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to. Son numerosos los trabajos incluidos en 
las tres ediciones y han sido muy valiosas las 
aportaciones que los distintos investigadores 
han realizado para el mejor conocimiento de 
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Guadaíra. 
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lizado.

Los Coordinadores

Alcalá de Guadaíra, 2022

Fundación Ntra. Sra. del Águila
(Alcalá de Guadaíra)

Asociación Cultural Amigos
de la Historia Padre Flores

(Alcalá de Guadaíra)

II
I 

C
on

gr
es

o 
de

 H
is

to
ri

a 
y 

C
ul

tu
ra

 d
e 

A
lc

al
á 

de
 G

ua
da

ír
a

2022

Qalat Chábir. Asociación Cultural
para el Estudio de las Humanidades 

(Alcalá de Guadaíra)

Alcalá de Guadaíra

Qalat Chábir

A
so

ciació
n

 C
u

ltu
ral

p

a ra el Estudio
d

e
la

s 
H

u
m

an
id

ad
es

Vita Fons Sapientiae







III CONGRESO DE HISTORIA Y CULTURA 

DE ALCALÁ DE GUADAÍRA





III CONGRESO DE HISTORIA Y CULTURA 

DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

Alcalá de Guadaíra, 15-18 de febrero de 2022

Asociación Cultural Amigos de la Historia Padre Flores
Fundación Nra. Sra. del Águila

Qalat Chábir. Asociación Cultural para el Estudio de las Humanidades

Alcalá de Guadaíra, 2022



Ilustración de portada: Castillo de Alcalá de Guadaíra (siglo XV). Fografía: Manuel J. García
Editan: Qalat Chábir. Asociación Cultural para el Estudio de las Humanidades.  

Fundación Ntra. Sra. del Águila.
Colabora: Universidad de Huelva.
Copyright para la presente edición:

• Fundación Ntra. Sra. del Águila (Alcalá de Guadaíra).
• Asociación Cultural Amigos de la Historia Padre Flores (Alcalá de Guadaíra).
• Qalat Chábir.  Asociación Cultural para el Estudio de las Humanidades (Alcalá de Guadaíra).
• Los Autores.

José Manuel Campos Díaz
Lauro Gandul Verdún
Francisco López Pérez

María Luisa Ottomano Queraltó
Pablo Romero Gabella

Vicente Romero Muñoz

Olga M.ª Duarte Piña
José Luis Escacena Carrasco
Antonio Claret García Martínez
Manuel Jesús García Martínez
Javier Jiménez Rodríguez 
Luis Gethsemaní Pérez Aguilar

Comité Organizador Comité Científico

Tipografía: 
• Adobe Garamond Pro de cuerpo 12ppp. 
• Notas: Adobe Garamond Pro de cuerpo 10ppp.

Encuadernación: Rústica.
I.S.B.N.: 978-84-09-38466-2
Depósito Legal: SE 333-2022
Impreso en España - Printed in Spain, 2022.
Diseño y maquetación:

• Antonio Jesús Ruiz García. 
• Antonio Claret García Martínez.
• Manuel Jesús García Martínez.

Imprime: ServicePoint / Madrid (España).

Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse 
o transcribirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, 
grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistema de recupera-
ción sin permiso de los autores.

Presidente del Comité Organizador

Antonio  García Mora



7

Índice General

- Presentación, Antonio García Mora, Presidente de la Asociación Cultural Amigos
de la Historia Padre Flores ................................................................................... 11

- Presentación, Vicente Romero Muñoz, Presidente de la Fundación Ntra. Sra. del Águila . 13
- Presentación, Antonio Claret García Martínez, Presidente de Qalat Chábir. Asociación 

Cultural para el Estudio de las Humanidades ......................................................... 15

Conferencia inaugural

- Adiciones a la biografía de José María Gutiérrez de Alba en el segundo centenario 
de su nacimiento. José Manuel Campos Díaz. ............................................................  19

Vidas y obras 

- Mujeres escritoras de Alcalá de Guadaíra: Sor María Joaquina de la Encarnación 
Ordóñez y Vega (1787-1843). Antonio Claret García Martínez 
y Manuel Jesús García Martínez......................................................................... 47

- Gutiérrez de Alba monumental. Proyectos y obras de reconocimiento al literato 
alcalareño. Enrique Ruiz Portillo. ....................................................................... 81

- Aportaciones del ceramista Enrique Orce a la arquitectura regionalista 
de Alcalá de Guadaíra. Paloma Carmen Castillo González. ................................. 99

Devociones y cofradías de Alcalá de Guadaíra

- Nuestra Señora del Águila, Alfonso X el Sabio y Alcalá de Guadaíra. Historia, 
devoción y majestad. José Gámez Martín. ............................................................. 125

- Libro de cabildos y de Juntas de las Hermandades del Santísimo Sacramento y Ánimas, 
sita en la iglesia parroquial del Sr. Santhiago de la villa de Alcalá de Guadaira con Real 
Aprobación. Año de 1798. Miguel Martínez Barea. ................................................. 149

- El intento de supresión de cofradías de 1842. Santiago Navarro de la Fuente. .............. 173
- La primitiva hermandad de San Mateo, patrón de Alcalá. 
Vicente Romero Gutiérrez.  ..................................................................................... 199



8

- Apuntes histórico-artísticos de la Cofradía alcalareña de Nuestra Señora del Dulce Nombre.
      El año del cincuentenario. Germán Calderón Alonso. ............................................ 235

De las fuentes escritas a la Historia de Alcalá de Guadaíra

- El estudio de la economía en Los Alcores en la crisis del Antiguo Régimen. 
Fuentes documentales y precisiones metodológicas. José Manuel Navarro Domínguez .... 257

- Algunas características de los alcalareños de mediados del siglo XVIII según 
sus documentos de últimas voluntades (1745-1754). Javier Jiménez Rodríguez. ..... 287

- El molino harinero de Cerrajas de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Análisis 
e historia constructiva a través de las visitas de la Orden de Calatrava.  
Bartolomé Miranda Díaz. .................................................................................. 323

- Los testamentos notariales como fuente de estudio de la historia de las mentalidades. 
Modelos en Alcalá de Guadaíra a finales del siglo XIX. José Luis Pérez Moreno.....   349

Estudios arqueológicos

- La bandeja protohistórica de El Gandul (Alcalá de Guadaíra, Sevilla): fuente de la eterna
      juventud. Álvaro Gómez Peña. .............................................................................. 387
- Una fíbula anular hispánica del “Fondo Lucurgentum”. 
     María Luisa Ottomano Queraltó. ....................................................................... 417
- Control de movimientos de tierra en el Cerro del Castillo de Alcalá de Guadaíra 

(Sevilla): Nuevos datos arqueológicos para las épocas romana, medieval 
y postmedieval.  Luis-Gethsemaní Pérez-Aguilar y Ana Mateos-Orozco. .............. 435

- La intervención del arquitecto Juan Talavera Heredia en la torre de Santiago el Mayor
     de Alcalá de Guadaíra. Rocío P. Sánchez-Toscano. ................................................. 459

Economía y población

- El Concejo de Alcalá y la defensa de su término en la Edad Media. El pleito de 1389. 
Marcos Fernández Gómez. ................................................................................ 483

- Una compraventa de olivares en Alcalá, en tierras de Cabeza Hermosa, a mediados 
     del siglo XV. Marcos Fernández Gómez ............................................................... 501
- Procesos de migración interior (1625-1825) y su incidencia en la población histórica 

de Alcalá de Guadaíra. José Julio Gómez Trigo. ....................................................... 517
- Almacenes de aceitunas en Alcalá de Guadaíra. Vicente Romero Muñoz. ..................... 539

Pensamiento, ideologías, mentalidades

-  La primera experiencia constitucional en Alcalá de Guadaíra. 
José Manuel Navarro Domínguez. ............................................................................ 597



9

- Apuntes sobre el carlismo en Alcalá de Guadaíra y el VI Marqués de Gandul (1834-1884). 
Fernando Espinar Zafra y Pablo Romero Gabella. ......................................................  627

- Didáctica y ciudadanía II: la experiencia de innovación escolar en el colegio salesiano 
Nuestra Señora del Águila de Alcalá de Guadaíra (1971-1992) y su influencia 
en la vida de los alumnos. Olga María Duarte Piña y Lauro Gandul Verdún. .......... 653

- Los Alcores: una propuesta actual de Parque Cultural. Francisco Gavira Albarrán, 
David Roldán Sánchez y María Luisa Ottomano Queraltó. .................................. 687

 





11

Presentación

La celebración del III Congreso de Historia y Cultura de Alcalá de Gua-
daíra y la publicación de sus correspondientes actas, han supuesto un es-
fuerzo notable debido a las circunstancias tan complicadas que sufrimos. 
A pesar de las dificultades y limitaciones en los últimos dos años, la firme 
voluntad y  entusiasmo del Comité Organizador y del Científico han su-
perado todos los obstáculos y han conseguido que la presente edición haya 
tenido lugar.

Los objetivos del Congreso se mantienen inalterables y consisten en 
investigar y difundir el pasado de nuestra ciudad y sus manifestaciones 
culturales más notables. 

En el presente año se conmemora el segundo centenario del nacimiento 
del insigne escritor José María Gutiérrez de Alba. Se ha dedicado la Confe-
rencia Inaugural a su figura y sus aportaciones a la Historia de la Literatura. 
Su biografía muestra su universalidad como autor literario y su estrecha 
vinculación a la villa que lo vio nacer y morir.

Como es norma desde la primera convocatoria, los trabajos, que suman 
la no desdeñable cifra de veinticinco, se han agrupado en bloques temá-
ticos homogéneos, en la medida de lo posible. Consideramos que de esta 
forma el lector tiene un mejor acceso a la información contenida en estas 
actas. Formalmente, se ha decidido presentar todas las imágenes y fotogra-
fías en color; con ello se realza la labor de los investigadores y, en muchas 
ocasiones, se consigue mayor nitidez al observarlas.

En el apartado de agradecimientos, es necesario reconocer la labor y la 
atención de la dirección y el personal del Hotel Oromana. Sin su trabajo, 
la organización de este evento hubiera sido aún más difícil, en especial en 
las circunstancias sanitarias actuales. 

A la Universidad de Huelva por su apoyo institucional y al Centro de 
Profesores que nos permite una mayor difusión entre los docentes y parti-
cipar en su programa anual de formación.

Como no, a la Fundación Nuestra Señora del Águila, cuya colabora-
ción es imprescindible en el buen fin de este proyecto. Su presencia ha 



sido decisiva desde el primer Congreso, en especial la del presidente de su 
patronato, don Vicente Romero Muñoz.

A la asociación Qálat Chábir, con Antonio Claret García Martínez y 
Manuel Jesús García Martínez a la cabeza. Su labor ha sido determinante 
en la puesta en marcha de este proyecto y sus conocimientos y experiencia 
organizativa han sido imprescindibles en su ejecución.

Finalmente, y de forma muy especial, también a todos los componen-
tes de la Comisión Organizadora y la Científica que han hecho posible la 
realización del Congreso y la edición de las presentes actas. Sin su desinte-
resado esfuerzo y ánimo incansable nada de esto hubiese sido posible. Han 
sido dos años de trabajo intenso, con la incertidumbre de si finalmente 
podría celebrarse de forma presencial. Gracias a su ánimo inquebrantable 
ha sido posible y estas actas lo demuestran.

Antonio García Mora
Presidente del Comité Organizador 

del III Congreso de Historia y Cultura de Alcalá de Guadaíra
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Presentación

La Fundación Nuestra Señora del Águila, con sus pocos más de 25 años 
de historia y un amplio inventario de actividades y publicaciones en pos 
de la promoción y difusión de nuestros valores patrimoniales, sociales y 
culturales, encuentra en este III Congreso de Historia y Cultura de Alcalá 
de Guadaíra la justificación apropiada acorde a sus fines, para apoyarlo de 
forma decidida, ofreciendo su compromiso y patrocinio.  

El índice de estas Actas se desglosa en seis apartados que incluyen 25 tra-
bajos de gran interés. Esta profusión de estudios e investigaciones, donde 
están las firmas más valoradas y reconocidas del amplio panorama cultural 
alcalareño, es posible gracias al estímulo cultural que supone esta convo-
catoria. La seriedad de su organización, la calidad científica de los trabajos 
presentados y la excelente edición de las Actas, son las coordenadas de este 
Congreso, continuador de dos precedentes de similares características, ya 
constituido por derecho propio en la principal iniciativa cultural de cuan-
tas se convocan en Alcalá. 

Una vez más, debemos felicitar a la Asociación Cultural Padre Flores, a 
Qalat Chábir y la Universidad de Huelva que, junto a esta Fundación, han 
sido las promotoras de esta nueva convocatoria, tan necesaria para la difu-
sión de nuestra historia, cultura y patrimonio que, como queda constatado 
en esta obra, produce abundantes frutos. Finalmente, nuestro reconoci-
miento a don Antonio García Mora y don Antonio Claret García Martínez 
por su decisiva y brillante implicación en la organización de este Congreso.

                                                   
                                                               

Vicente Romero Gutiérrez
Presidente de la Fundación Ntra. Sra. del Águila
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Presentación

Los archivos y bibliotecas de las instituciones públicas y privadas ate-
soran un rico patrimonio documental y bibliográfico, que guardan teso-
ros de incalculable valor en forma de fuentes históricas. El trabajo callado 
y concienzudo de muchos investigadores hacen posible que estos tesoros 
salgan a la luz y puedan ser disfrutados por todos los ciudadanos. Con la 
celebración del III Congreso de Historia y Cultura de Alcalá de Guadaíra de 
nuevo se muestra el esfuerzo y tesón de un grupo cada vez más numeroso 
de investigadores que exponen los resultados de sus investigaciones. Es una 
gran satisfacción para Qalat Chábir. Asociación Cultural para el Estudio 
de las Humanidades que presido contribuir a este hermoso proyecto, que 
va mucho más allá de la edición de las actas del Congreso, y desea con-
vertirse en una faro que pueda iluminar a muchos jóvenes investigadores 
que inician sus pasos en esta maravillosa andadura de la investigación de 
la Historia y Cultura de nuestra ciudad. El camino es largo, ciertamente, 
porque antigua y rica es esta Historia, pero los resultados están siendo más 
que satisfactorios y estamos convencidos que lo serán más en el futuro.

Sirvan estas líneas para reconocer el esfuerzo de muchas personas que lo 
hacen posible, dentro y fuera de las propias asociaciones que participamos 
directamente en su organización, y especialmente a toda la Junta Directiva 
de la Asociación Amigos de la Historia Padre Flores y a sus asociados. ¡Un 
proyecto no se hace grande, lo hacen  grande las personas que lo crean y le 
dan vida! Mientras perviva esa fuerza, el proyecto seguirá creciendo.

Una vez más, agradecemos a los investigadores que han realizado un 
esfuerzo muy importante para presentar sus trabajos a tiempo y puedan 
hoy ser leídos y disfrutados por todos.

 
Antonio Claret García Martínez

Presidente de Qalat Chábir. 
Asociación Cultural para el Estudio de las Humanidades





CONFERENCIA INAUGURAL
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Adiciones a la biografía de José María Gutiérrez de Alba 
en el segundo centenario de su nacimiento

José Manuel Campos Díaz
Doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla

El 22 de enero de 2016 defendí mi tesis doctoral José María Gutiérrez 
de Alba (1822-1897): Biografía de un escritor viajero, cuyos objetivos fue-
ron la reconstrucción de la biografía del escritor alcalareño y el análisis de 
los principales hitos de su producción literaria, además de establecer un 
catálogo riguroso y completo de toda su obra. A finales de este mismo año 
obtuvo el premio de la sección de Literatura del concurso de monografías 
Archivo Hispalense de la Diputación Provincial de Sevilla, siendo presenta-
da su publicación en el Teatro Salón Gutiérrez de Alba de Alcalá de Gua-
daíra el 29 de enero de 2018. Con posterioridad, como es habitual en la 
tarea investigadora, han aparecido una serie de datos de interés —algunos 
inéditos y otros no localizados durante la elaboración de la tesis doctoral—
sobre diversos aspectos de su vida y su obra que quiero dar a conocer en el 
marco de este III Congreso de Historia y Cultura de Alcalá de Guadaíra, al 
cumplirse el pasado 2 de febrero el segundo centenario de su nacimiento.

Los datos que voy a ir desarrollando cronológicamente no solo comple-
tan ciertos aspectos de la vida y obra del escritor alcalareño sino que remar-
can algunos de los rasgos más característicos de su personalidad, abarcando 
temas de lo más variopinto: la actividad de la imprenta propiedad del autor 
en Sevilla; su participación en el Liceo Español de Madrid; información 
de un recibo del Casino de Alcalá de Guadaíra sobre una suscripción a su 
favor; su colaboración en el periódico El Pobrecito Hablador; su amistad 
con el poeta José Lamarque de Novoa; datos de una denuncia sobre el de-
terioro de la ladera del castillo de Alcalá en el diario El Baluarte; el hallazgo 
de varias composiciones inéditas en la revista sevillana Rosa y Negro; y, por 
último, la referencia a Gutiérrez de Alba en las memorias de Pío Baroja.



José Manuel Campos Díaz
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Cubierta de la biografía de Gutiérrez de Alba
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La imprenta de Gutiérrez de Alba en Sevilla

La edición de la novela La Tapada en 1846 en la imprenta del propio 
autor, radicada en Sevilla capital, parecía en un principio un hecho aislado, 
sin que tuviera mayor trascendencia. Sin embargo, la localización de algunos 
libros editados en dicha imprenta refleja que desarrolló cierta actividad du-
rante tres años, además de ser punto de venta para revistas y libros en general.

Durante su etapa de juventud Gutiérrez de Alba colaboró activamen-
te en numerosas publicaciones periódicas sevillanas, donde fue dando a 
conocer sus primeras creaciones literarias. Entre 1844 y 1845 podemos 
mencionar El Vergel y El Genio de Andalucía, revistas que se imprimían en 
los talleres del diario liberal El Centinela de Andalucía. El trato frecuente 
con los redactores de este diario, además de la influencia recibida de su 
familia paterna, fueron poco a poco desarrollando ese rasgo tan caracte-
rístico de su personalidad de desafiar toda actitud política reaccionaria y 
despótica. Por todo ello, además de su actividad literaria, cargada de un 
fuerte compromiso político desde una óptica liberal progresista, afrontará 
a lo largo de su vida diversos retos con la fuerte convicción de contribuir a 
hacer un mundo mejor. Uno de ellos fue tener su propia imprenta, lo que, 
como nos relata en sus memorias, logró gracias a la herencia de su abuela 
paterna. Se encontraba en la calle del Lagar, núm. 14, de la capital sevillana 
—calle que aún mantiene esa denominación—, “y con aquellos elementos 
me  creía capaz de regenerar el mundo”, escribe el entonces joven autor1.

La primera obra localizada que se editó en dicha imprenta fue Vocabulario 
del dialecto jitano [sic], en 1846, de Augusto Jiménez, autor del que no he 
encontrado dato biográfico alguno. Como analiza Ivo Buzek, los libros del 
viajero romántico George Borrow despertaron en la España de la primera 
mitad del siglo XIX un interés por todo lo gitano y, por consiguiente, del 
caló, habla que usaba muchas palabras del antiguo romaní2. Gutiérrez de 
Alba mostró desde los inicios de su actividad literaria una apuesta especial 
por esta temática, que plasmaría sobre todo en sus obras teatrales del llamado 

1. José María Gutiérrez de Alba: Mi confesión general. Memorias íntimas de José 
María Gutiérrez de Alba, manuscrito incompleto, Alcalá de Guadaíra, 1890-1896, fol. 6v.

2. Ivo Buzek: “El Vocabulario del dialecto jitano de Augusto Jiménez (1846) y su posi-
ción en la historia de la lexicografía gitano-española”, en Marta Concepción Ayala Cas-
tro y Antonia María Medina Guerra (ed. y coord.): Diversidad lingüística y diccionario, 
Málaga, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, 2010, p. 148.
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Cubierta del Vocabulario del dialecto jitano
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“género andaluz”. Esto podría explicar su interés por editar en su imprenta 
esta obra de Augusto Jiménez. Hay que recordar que un año antes, en 1845, 
ya había estrenado el intermedio lírico-dramático El ladrón José María, don-
de había introducido por vez primera este habla en un texto teatral; pero 
sería en 1848 cuando se convertiría en un referente del género al estrenar en 
Madrid su célebre drama andaluz Diego corrientes o el bandido generoso, que 
le consagraría además como dramaturgo en los escenarios españoles.

En la contracubierta del Vocabulario del dialecto jitano, como publicidad 
del propio Gutiérrez de Alba, se dice que en este mismo local de la calle del 
Lagar se halla a la venta sus Fábulas políticas, editadas en 1845 por el Esta-
blecimiento Tipográfico de Juan Moyano de Sevilla. Igualmente se infor-
ma que se encuentra en prensa la novela La Tapada, aunque previamente 
había iniciado la publicación de dicha novela por entregas en el periódico 
El Duende, el cual dirigía él mismo y que se imprimía en la imprenta de la 
Sociedad Literaria Sevillana. La edición completa de esta novela, basada en 
una leyenda tradicional alcalareña, salió a la luz en la imprenta del autor en 
este mismo año de 1846.

Un año más tarde, en 1847, se editó en la imprenta de Gutiérrez de 
Alba Debajo de mala capa se encuentra un buen bebedor, comedia en un acto 
y en verso, del  gaditano José Velázquez y Sánchez. Este autor, que usó el 
seudónimo de Clarencio, aunque había nacido en Cádiz se trasladó pron-
to a Sevilla y coincidió en la Universidad con Gutiérrez de Alba. Ambos 
formaron parte del grupo de jóvenes escritores que fundaron en 1844 el 
periódico literario El Vergel, que posteriormente continuaría con el nom-
bre de El Genio de Andalucía. Igualmente los dos colaboraron también en 
el diario del partido progresista El Centinela de Andalucía.

Tanto en la cubierta como en la portada de la comedia de Velázquez y 
Sánchez destaca al principio el título “Galería Dramática Sevillana”, que re-
fleja la intención del escritor alcalareño de ir creando una colección de textos 
teatrales de jóvenes dramaturgos sevillanos. Esta hipótesis se confirma en la 
contracubierta cuando aparece la información de que “va publicada en esta 
Galería” la obra de Gutiérrez de Alba Las elecciones de un pueblo, comedia en 
un acto y en verso, que había sido estrenada en Cádiz en 1846 y de la que 
no he encontrado ningún ejemplar. Posteriormente esta obra se editaría en 
Madrid (1851) y Salamanca (1862) como juguete cómico con el título La 
elección de un diputado, recuperando su título original en la colección de tex-
tos dramáticos Teatro político-social, publicada en Madrid en 1869.



José Manuel Campos Díaz

24

Cubierta de la primera edición de La Tapada
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Cubierta de la comedia Debajo de mala capa se encuentra un buen bebedor



José Manuel Campos Díaz

26

Después de la información que hemos detallado anteriormente, se 
anuncia en la contracubierta que “se seguirán publicando” varias obras tan-
to de Velázquez y Sánchez como del propio Gutiérrez de Alba, lo que de-
muestra el interés de ambos de utilizar la imprenta para hacerse un hueco 
en el panorama teatral de la capital sevillana. Los títulos del autor gaditano 
que se mencionan para su futura edición son: Hernando de Villa-García, 
drama en tres actos y en verso; Bandera roja, drama en tres actos y en ver-
so; El colegio de Hetrefors o la buena educación, comedia en dos actos y en 
verso; Plácido o la religión y el mundo, drama en dos actos y en verso; y la 
comedia Mi tío el canónigo. Ninguna de estas obras parece que llegaran a 
publicarse, pues no he localizado ejemplares ni aparecen con esos nombres 
en la catalogación existente de la obra de Velázquez y Sánchez.

En cuanto a las obras pendientes de publicación de Gutiérrez de Alba 
se anuncia en primer lugar El alcázar de Soissons, drama en tres actos y 
cinco cuadros en verso, estrenada en Sevilla el 30 de enero de 1844 según 
recoge Félix González de León en sus Crónicas sevillanas, pieza sin localizar. 
También se menciona España libre o un hijo del pueblo, drama en tres actos 
y en prosa, citada por Piero Menarini en su catálogo El teatro romántico 
español (1830-1850), asimismo perdida. Por último, Hombre tiple y mujer 
tenor, comedia en tres actos y en verso, que no saldría a la luz hasta 1850 en 
Madrid, a cargo de la Imprenta de Vicente Lalama, pero con cuatro actos. 
Termina la enumeración de este apartado confirmándose la idea de utilizar 
la imprenta con el deseo de promocionar las obras de los más destacados 
valores de la literatura sevillana: “Además se están preparando otras varias 
producciones de los literatos más aventajados de esta capital, las cuales se 
irán publicando sucesivamente”.

Los anuncios de la contracubierta terminan informando de las “obras 
de venta y por suscripción que se hallan en este establecimiento”: la novela 
La Tapada de Gutiérrez de Alba, que se ofrece en la edición previa por 
entregas de 64 páginas; sus Fábulas políticas, editadas en 1845 con anterio-
ridad a la existencia de su imprenta por el Establecimiento Tipográfico de 
Juan Moyano de Sevilla; la obra La sociedad del puñal, de José Velázquez y 
Sánchez, ilocalizada; y el nombrado volumen Vocabulario del dialecto jitano 
de Augusto Jiménez, primera obra editada en esta imprenta.

Como conclusión a este primer epígrafe, esta imprenta en Sevilla supu-
so una clara apuesta del autor alcalareño por darse a conocer en el mundo 
de las letras como impresor y escritor. Además hay que reconocer que con 
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esta empresa intentó llevar a cabo su ideal de literato político de “regenerar 
el mundo” y, por supuesto, tratar de vender sus primeras obras. Fue un 
proyecto que, por los datos analizados, alcanzó un nivel discreto tanto en 
el número de libros editados como de ejemplares vendidos. Viendo que 
Sevilla se le quedaba pequeña, a finales de 1847 Gutiérrez de Alba pensó 
que había llegado el momento de trasladarse a Madrid e iniciar una nueva 
etapa que estaría marcada por sus éxitos teatrales más importantes, además 
de aprovechar las oportunidades que le brindaba la capital de España en el 
terreno político. Sin embargo, no será este el único motivo por el que se 
marchó, pues como relata José Velázquez y Sánchez:

     La centralidad política de la capital de la monarquía, exagerada por el 
gobierno moderado en detrimento de la autonomía de las provincias y de 
sus intereses morales y positivos por consecuencia, influyó en la literatura de 
nuestra zona, atrayendo a las orillas del Manzanares a los jóvenes que con 
mejor fortuna cultivaban las letras en la reina ostentosa del Guadalquivir, 
emigrando Amador de los Ríos, Gutiérrez de la Vega, Gutiérrez de Alba, 
López de Ayala, Justiniano y Arribas, y Valdelomar y Pineda3.

Su participación en el Liceo Español de Madrid

En la segunda mitad del siglo XIX la escasa iniciativa cultural del Es-
tado se suplió en gran parte con las actividades promovidas por diversas 
asociaciones burguesas como las academias, los liceos o los ateneos. Esta 
realidad, unida a la capacidad que siempre demostró Gutiérrez de Alba de 
establecer relaciones personales y adentrarse en los círculos sociales y cul-
turales, hizo que a lo largo de su vida participara activamente en este tipo 
de asociaciones y promoviera la creación de publicaciones periódicas. Ya 
en su época de juventud en Sevilla fue uno de los fundadores del periódico 
literario El Vergel, posteriormente fue director de El Genio de Andalucía y la 
Sociedad Literaria Sevillana, que crearía el periódico de humor El Duende.

Dentro de este contexto decimonónico, en el número 1 con fecha 1 de 
febrero de 1854 de La España Musical. Revista Filarmónica, Dramática, Li-
teraria y Biográfica, he encontrado recientemente —gracias a la colaboración 

3. José Velázquez y Sánchez: Anales de Sevilla de 1800 a 1850, Sevilla, Servicio de 
Publicaciones del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, 1994, p. 667 (facsímil de la edición 
de Sevilla, Imprenta y Librería de Hijos de Fe, 1872).
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que mantengo con mi directora de la tesis doctoral, Marta Palenque—un 
claro ejemplo de este tipo de iniciativas culturales. Se trata de la presentación 
del Liceo Español de Madrid. Esta institución fue continuadora del Liceo 
Artístico y Literario, que desarrolló su actividad entre 1837 y 1851, cuyo 
estudio ha sido abordado por Aránzazu Pérez Sánchez en su tesis doctoral4. 
La España Musical. Revista Filarmónica, Dramática, Literaria y Biográfica fue 
el periódico oficial del Liceo Español en esta segunda época, como también 
lo había sido en la primera del Liceo Artístico y Literario5.

En la exposición de intenciones, el Liceo Español asume en esta nueva 
etapa que se inicia en 1854 el objetivo fundacional del Liceo Artístico y 
Literario: “constituir ese patriótico foco de las voluntades y esfuerzos de 
todos cuantos anhelan concurrir al fomento y prosperidad de la literatura, 
de la música y de la declamación”. Igualmente se explica que el motivo 
fundamental por las que interrumpió sus actividades el anterior Liceo fue 
la falta de un local estable, algo que en este momento la nueva Junta Direc-
tiva del Liceo Español ha solucionado contratando el Teatro de Variedades 
“para celebrar sus academias por ahora”6.

4. Aránzazu Pérez Sánchez: El Liceo Artístico y Literario de Madrid (1837-1851), 
Madrid, Fundación Universitaria Española, 2005.

5. Juan Eugenio Hartzenbusch: Apuntes para un catálogo de periódicos madrileños 
desde el año 1661 al 1870, Madrid, Establecimiento Tipográfico “Sucesores de Rivadene-
yra”, 1894, p. 130.

6. La España Musical. Revista Filarmónica, Dramática, Literaria y Biográfica, Madrid, 

Cabecera del periódico La España Musical
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En relación a la nueva Junta Directiva, aparece José María Gutiérrez de 
Alba como vicepresidente 2º. El resto de sus miembros son: presidente, 
Francisco Carles; vicepresidente 1º, Antonio Rovira; contador, Francisco 
Sáenz y Payba; tesorero, Isidro Vilarasau; archivero, Elías Barón; secreta-
rio general, Matías Avilés; y vicesecretario, José Marco7. La presencia de 
Gutiérrez de Alba supone un ejemplo más de su capacidad de integración 
social y de su presencia en distintos ámbitos de la vida madrileña. Hay 
que tener en cuenta que uno de los aspectos de la cultura que apoyará 
especialmente el Liceo Español será el teatro, género destacado en la pro-
ducción del escritor alcalareño. Al respecto hay que recordar precisamente 
que, meses antes de refundarse esta institución, Gutiérrez de Alba había 
estrenado, el 10 de diciembre de 1853, la comedia en tres actos y en prosa 
Un infierno o la casa de huéspedes en el Teatro de Variedades, sala contratada 
por la Junta Directiva del Liceo Español para llevar a cabo sus actividades.

Esta colaboración en asociaciones culturales y publicaciones periódi-
cas la mantendrá también durante su etapa de permanencia en Colombia, 
como será su participación en la tertulia literaria “El Mosaico” de Bogotá 
y la creación del periódico El Cachaco. Igualmente a su regreso de tierras 
americanas la mantendrá desde su pueblo natal con su ingreso en el Ate-
neo de Sevilla, la participación en actividades de los Ateneos de Madrid y 
Córdoba, además de aceptar la dirección del Liceo de Alcalá, que estaba 
presidido por Julio Cantero, médico de la ciudad y Hermano Mayor de la 
Hermandad de Nuestra Señora del Águila.

Información de un recibo del casino de Alcalá de Guadaíra

Hace unos meses, gracias al aviso del bibliófilo alcalareño José María 
Márquez Catalán, pude adquirir —a través de la página web “todocolec-
cion”— un recibo del Casino de Alcalá de Guadaíra firmado por el tesore-
ro con fecha 26 de agosto de 1886, en el que había “recibido de D. Manuel 
del Trigo y Caballero setecientos cincuenta y ocho reales que obraban en 
su poder procedentes de una suscripción a favor de D. José Mª Gutiérrez de 
Alba”. Este recibo es un claro testimonio del sistema muy empleado en el 
siglo XIX de garantizar la venta de una publicación mediante suscripciones.

núm. 1, 1 de febrero de 1854, pp. 6-7.
7. Ibíd., p. 7.
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En el caso que nos ocupa coincide en el tiempo con la edición en 
Madrid del tomo IV del Romancero español contemporáneo, a cargo del 
Establecimiento Tipográfico de Gregorio Estrada, dentro de la sección 6ª 
de su Biblioteca Enciclopédica Popular Ilustrada. En este tomo Gutiérrez 
de Alba escribe el prólogo, donde trata de justificar el fracaso económico 
del proyecto iniciado con este mismo editor en 1863 y explica las aspi-
raciones de esta nueva edición. Asimismo incluye en este tomo las dos 
composiciones que aparecieron en la publicación inicial de 1863: “In-
troducción. A los poetas españoles” y “El poder de la amistad. Romance 
de un episodio de la guerra de África”. Su participación de nuevo en esta 
obra recopilatoria animaría al autor a buscar suscriptores entre las amis-
tades de su ciudad natal que ayudarían a garantizar la viabilidad de este 
nuevo reto editorial.

Recibo del Casino de Alcalá de Guadaíra firmado por el tesorero
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Su colaboración en el periódico El PobrEcito Hablador

Los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, recién llegados a 
Madrid, fundaron y dirigieron El Pobrecito Hablador. Periódico decenal, 
literario, ilustrado. De carácter festivo y humorístico, su título —en un 
estilizado grabado— fue un homenaje a uno de los periódicos más em-
blemáticos que Mariano José de Larra sacara a la luz entre 1832 y 1833. 
Aparecía los días 1, 11 y 21 de cada mes, a partir del primero de marzo 
de 1890, en entregas de ocho páginas, compuestas a dos columnas y es-
tampadas en la madrileña Imprenta de Enrique Rubiños. Sus textos eran 
tanto en prosa como en verso, pero tuvo una vida muy corta, ya que solo 
aparecieron seis entregas que suman un total de cuarenta y ocho páginas.

Recientemente, de manera casual, descubrí que en el número 6 del pe-
riódico, en la página 47, aparecía un soneto de José María Gutiérrez de 
Alba titulado “El Quijote”, fechado en Sevilla, en mayo de 1889. Dicho 
soneto lo tenía hasta ahora localizado con fecha 20 de octubre de 1894 
—cuatro años más tarde— en la página 11 del número 43 de la revista 
Barcelona Cómica. Los dos sonetos no ofrecen variantes a destacar, excepto 
los signos de exclamación de la expresión con que se inicia el primer ter-
ceto que son sustituidos por dos puntos en el caso de la revista Barcelona 
Cómica. Su contenido es una alabanza al personaje principal de la novela 
cervantina dentro de la tradición del Siglo de Oro, totalmente diferente al 
estilo burlón y satírico que utilizó en su paso teatral Los farsantes, estrenado 
en el Teatro de los Bufos Madrileños en 1868. Transcribimos a continua-
ción los versos de este soneto:

Cabecera del número 6 del periódico El Pobrecito Hablador
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   Va por el mundo el caballero andante,
triste de corazón y de figura,
dejando de aventura en aventura
siempre humillado el bien y el mal triunfante.

   La astucia vil en forma de gigante
va llenando su pecho de amargura;
su virtud y su esfuerzo son locura,
delirio la ilusión del pecho amante.

   ¡Manco inmortal! En tu sublime cuento
has trazado tu propia biografía
con rasgos de sublime entendimiento.

   Resalta en él la humana hipocresía,
y su eterno calvario halla el talento,
y su puñal aleve la hidalguía8.

Su amistad con el poeta José Lamarque de Novoa

Se tiene  constancia de la amistad de Gutiérrez de Alba con José Lamar-
que de Novoa desde los años de permanencia en Madrid, por la existencia 
de dos cartas del año 1863 en la que aludía a la contribución de la mujer 
del poeta sevillano, Antonia Díaz, a su proyecto de recopilación Romancero 
español contemporáneo, publicado en ese mismo año9. Asimismo, un dato 
destacable de que esta amistad perduró en el tiempo es que, a la muerte 
de Gutiérrez de Alba, Lamarque de Novoa fue el único poeta de la época 
que le dedicó un poema —a modo de homenaje— en la revista sevillana 
El Orden con el título “En la sentida muerte de mi muy querido amigo el 
insigne poeta D. José María Gutiérrez de Alba”, escrito en quintetos en la 
Alquería del Pilar, su residencia en el pueblo de Dos Hermanas.

8. El Pobrecito Hablador. Periódico decenal, literario, ilustrado, Madrid, núm. 6, 21 de 
abril de 1890, p. 47.

9. Marta Palenque e Isabel Román Gutiérrez: El silencio será nuestra poesía: Antonia 
Díaz de Lamarque, una escritora sevillana del ochocientos, Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla-
Instituto de la Cultura y las Artes (ICAS), 2007, pp. 162 y 164.
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La adquisición del legado de José Lamarque y Antonia Díaz por par-
te del Ayuntamiento de Dos Hermanas y su posterior digitalización han 
facilitado la consulta de documentos hasta ahora inéditos. Entre ellos se 
encontraba una carta de Lamarque de Novoa dirigida a Luis Montoto, 
con fecha de 5 de mayo de 1892, en la que le relataba que había recibido 
la visita de su amigo Gutiérrez de Alba y que, entre otras cosas, le había 
leído “una preciosísima zarzuela que ha escrito titulada Luzbel constitucio-
nal”. Además le decía que, siguiendo su consejo, Gutiérrez de Alba deseaba 
que le pusiera música el maestro Mariani y que le suplicó ver la manera 
de ponerlo en contacto con dicho músico. Lamarque de Novoa, a su vez, 
suplicaba a Luis Montoto si tenía amistad directa o indirecta con Mariani 
para pedirle este favor, ya que tenía gran empeño en servir a su amigo.

Las gestiones de Lamarque de Novoa y Luis Montoto dieron su fru-
to, porque al año siguiente se estrenó la obra con el título Del infierno a 
Madrid. Viaje de ida y vuelta, ya que el título original era difícil que fuera 
aceptado por las autoridades en el contexto político existente en España en 
plena Restauración borbónica. El estreno tuvo lugar en el Teatro Cervantes 
de Sevilla, el viernes 26 de mayo de 1893, como fantasía cómico-lírica en 
un acto y tres cuadros en prosa y verso, con música de Luis L. Mariani, y 
se editó en Madrid a cargo de la Imprenta de R. Velasco. Esta obra sería 
la última que Gutiérrez de Alba llevase a los escenarios y fue un intento 
de recuperar el género de la revista teatral política que él había creado en 
1864. La prensa sevillana le dedicó críticas elogiosas y recogió también que 
el autor había leído una nueva obra en casa de Mariani. Se desconoce su 
título y no hay referencia alguna de que llegara a estrenarse.

El contenido de la carta muestra claramente que Gutiérrez de Alba se 
sentía en estos momentos desubicado en su tierra después de su etapa de 
permanencia en Colombia durante más de trece años. El propio autor era 
consciente de ello, como lo dejó plasmado en la “Carta casi póstuma del 
autor a sus lectores”, introducción a su obra poética El amor y los ratones, 
leída en el Ateneo de Madrid el 15 de diciembre de 1889: “Al llegar aquí, 
después de catorce años de ausencia, todo lo encontré cambiado. La gene-
ración literaria a la que yo pertenecía casi había desaparecido; el personal 
en los teatros y en la prensa era diferente, y me encontré de pronto extran-
jero en mi propia patria”10. Por tanto, en la carta de Lamarque de Novoa 

10. José María Gutiérrez de Alba: “Carta casi póstuma del autor a sus lectores”, en 
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Primera página de la carta 
de Lamarque de Novoa a Luis Montoto
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Cartel del Teatro Cervantes de Sevilla del 30 de mayo de 1893. 
Hemeroteca Municipal de Sevilla
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a Luis Montoto se ve reflejada la necesidad que tenía Gutiérrez de Alba, a 
estas alturas de su vida, de pedir ayuda a uno de sus amigos ante las dificul-
tades que encontraba para lograr estrenar una obra teatral.

Datos de una denuncia en el diario sevillano El baluartE

El posicionamiento ideológico radical de Gutiérrez de Alba, enmarcado 
desde su juventud en una óptica liberal progresista en el contexto del siglo 
XIX, hizo que, a lo largo de su vida, protagonizara numerosos debates pú-
blicos no solo en el campo de la política del momento sino también en el 
literario, en ocasiones fruto también de la clásica rivalidad entre escritores. 
A raíz del trabajo “La Compañía de Ferrocarriles de Sevilla a Alcalá y Car-
mona: Su constitución y los problemas de liquidez”, de Antonio Gavira 
Albarrán, presentado por su hermano Francisco en el II Congreso de His-
toria y Cultura de Alcalá de Guadaíra de 2020, se dio a conocer una faceta 
novedosa del escritor en la etapa final de su vida, como fue la de hacer una 
denuncia pública en defensa patrimonial del castillo de su ciudad natal.

Dicha denuncia pública la plasmó Gutiérrez de Alba mediante carta 
dirigida a D. Leoncio Barrau, uno de los socios fundadores de la compañía 
de ferrocarriles, publicada en el diario republicano El Baluarte de Sevilla, 
en el número del viernes 14 de febrero de 1896. Con la “sal ática” que 
caracterizaba su prosa periodística, comienza la carta con una clara defensa 
del proyecto ferroviario recordando las condiciones del viaje a la capital 
en su juventud mediante burro, carromato o calesa, en los que se podía 

El amor y los ratones. Poema vulgar, Madrid, Fernando Fe-Leocadio López, 1889, p. 7 [1ª 
edición].

Cabecera del diario El Baluarte del 14 de febrero de 1896
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tardar dos o tres horas en el camino. Hace también referencia a las venta-
jas que esta línea ferroviaria supone para el viaje diario de los panaderos 
describiendo las condiciones que sufrían hasta entonces: “En cuanto a los 
panaderos, iban expuestos al sol y a la lluvia, sin contar los ladrones que a 
veces los dejaban sin blanca; tenían que caminar a pie y atascados en barro 
o tragando polvo, durante tres horas mortales, o llevar la mitad de la carga 
que ahora llevan si habían de ir montados”11.

Después de esta primera parte halagadora hacia las ventajas que reporta 
el proyecto ferroviario de Sevilla a Alcalá y Carmona, Gutiérrez de Alba re-
procha de manera elegante a Leoncio Barrau los hornos de cal y la cantera 
que posee en las faldas del castillo de Alcalá de Guadaíra desde 1874, aun-
que dejando caer finalmente que el verdadero culpable de esta situación es 
el Alcalde de la ciudad: “Solo una cosa no le perdono a usted, y es el haber 
deformado con sus hornos de cal la falda norte de nuestro viejo y amado 
castillo moro; pero usted no tiene la culpa, sino quien le dio el permiso 
para cometer una profanación, como se ha cometido en él otras muchas”12.

Composiciones inéditas en la revista sevillana rosa y NEgro

A finales de 1895 el escritor sevillano Manuel Rodríguez Pérez fundó 
la revista semanal ilustrada Rosa y Negro, título que, como se explica en 
el número de presentación, significa para el primer color “el porvenir 
de rosa que adivina el dichoso mortal” y para el segundo “las sombrías 
tinieblas que envuelven la existencia del hombre que padece”. Fue una 
publicación periódica sevillana que, por motivos de catalogación en la 
Universidad de Sevilla, no pude consultar durante la elaboración de mi 
tesis doctoral. Con posterioridad, y gracias una vez más a la colaboración 
de Marta Palenque, he encontrado varias composiciones inéditas de José 
María Gutiérrez de Alba.

La primera composición aparece en las páginas 8 y 9 del número 12 de 
la revista, con fecha 15 de marzo de 1896, y es un breve cuento titulado Los 
devotos de San José. El texto, con el característico estilo irónico y algo jocoso 
del escritor, trata la historia que “un anciano de cabello blanco y rostro 
venerable” narra a unos niños del chantaje al que somete San José al Padre 

11. José María Gutiérrez de Alba: “El ferrocarril de Alcalá”, El Baluarte. Diario 
Republicano, Sevilla, 14 de febrero de 1896, p. 1.

12. Ibíd., p. 2.
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Eterno cuando se niega San Pedro a que entrara en el cielo un escribano 
cuya conducta en la vida le había hecho más bien merecedor del diablo. 
Se aprecia en el cuento que el autor está en una etapa de hacer balance de 
su vida, algo que refleja claramente en los personajes del anciano y el escri-
bano. Hay que tener en cuenta que lo escribe a la edad de setenta y cuatro 
años, un año antes de su muerte.

  

La segunda composición aparece en la página 8 del número 13, con 
fecha 22 de marzo, y se trata del poema “Meditación y plegaria”, escrito 
en nueve serventesios alejandrinos. En línea con lo que hemos comentado 
anteriormente del cuento, este poema plantea una reflexión existencial del 
autor a partir de observar la luz de las estrellas y la petición que hace a Dios 
que dicha luz le dé la vida eterna cuando abandone este mundo. Este pen-
samiento queda reflejado en las cuatro últimas estrofas del poema:

   ¡Ah!, ¿será que esos soles, cual nuestro sol, dan vida
a mundos que en pos de ellos cruzan la inmensidad?
¿Habrá allí inteligencia en seres repartida
de otra, más elevada, dichosa humanidad?

   ¿Cuál será la importancia en el etéreo espacio
de esos astros gemelos de llamas de zafir,
de brillos de esmeralda, de púrpura y topacio,
cuyas formas apenas podemos distinguir?

Cabecera del número 13 de la revista Rosa y Negro



 

Adiciones a la biografía de José María Gutiérrez de Alba en el segundo centenario...

39

   ¿Será siempre infecunda el ansia en que me agito?
¿Ese afán de mi alma con ella morirá?
¿Será siempre un misterio lo eterno y lo infinito,
que el pobre ser humano jamás comprenderá?

   Tú, que el deseo ardiente, Señor, me has inspirado
de admirar en tus obras tu divino poder,
no dejes de tinieblas mi espíritu cercado,
cuando su estrecha cárcel por fin llegue a romper.

En la página 9 de este mismo número de la revista encontramos tam-
bién el romance “Inexorable”, que es la única composición en esta publi-
cación periódica que no es inédita, ya que dicho romance apareció publi-
cado dos años antes en la página 7 del número 42 de la revista Barcelona 
Cómica, donde Gutiérrez de Alba publicó diversos textos poéticos. El 
romance consta de veinte versos y la única variante que encontramos es 
el verso catorce, al sustituirse la expresión “del agua al lento rumor” por 
“las olas, con su rumor”. 

En la página 10 del número 14, con fecha 29 de marzo de 1896, apare-
cen dos composiciones. La primera es el soneto “El grande enigma”, cuyo 
contenido desarrolla una visión negativa del matrimonio reflejando la ex-
periencia vivida por el propio Gutiérrez de Alba:

   En el dulce tormento de la vida,
risa y llanto, placer y amarga pena,
es libertad sujeta a una cadena,
es modorra, en insomnio convertida.

   Es bálsamo y cauterio en honda herida,
es paz sabrosa de inquietudes llena,
dicha siempre envidiada, si es ajena,
y pronto, cuando es propia, aborrecida.
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   Es de mal y de bien tal mescolanza,
que el casado, de dicha en testimonio,
funda en ser viudo su única esperanza.

   Es tan incomprensible el matrimonio,
que el que a su oscuro dédalo se lanza,
suele, en gracia de Dios, darse al demonio.

En la misma página encontramos una breve silva con el título “El espejo 
y la conciencia”, donde el autor reflexiona sobre la reacción del ser humano 
al descubrir su verdadera realidad:

   Mirose una mujer en el espejo;
belleza y juventud vio en su reflejo
y alegre sonrió.

   Tornó a mirarse en el siguiente día,
y, al ver lo que el reflejo le decía,
fiera el cristal rompió.

   Mirose un alma en la conciencia pura,
y elevó al Creador con gran ternura
himnos de adoración.

   Al volverse a mirar, turbio el espejo,
vio una siniestra sombra en el reflejo;
lanzó una maldición.

   ¡Ay! ¿No es verdad que existe
una gran semejanza
entre el espejo en que se mira el rostro,
y la conciencia en que se mira el alma?
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Por último, en la página 10 del número 15, con fecha 5 de abril, tene-
mos una composición de la lírica popular andaluza, pues se trata de unas 
“Soleares” donde, a lo largo de once creaciones, Gutiérrez de Alba plantea 
su punto de vista, a modo de aforismos, sobre numerosos temas y senti-
mientos que acompañan cada día al ser humano. Transcribimos seguida-
mente algunas de estas creaciones:

   No me hables de amores, niña;
que tanto entiendes tú de eso,
como yo de cantar misa.

   Quien nunca tuvo un real,
si de pronto se hace rico,
ni Dios lo puede aguantar.

   No quise creer en Dios,
y en tus palabras creí,
y el cielo me castigó.

   En este mundo bendito
los buenos mueren de hambre,
los malos mueren de ahítos.

   Ni la amistad ni la sangre
se respetan ya en el mundo;
que el dinero es lo que vale.

Referencia a Gutiérrez de Alba en las memorias de Pío Baroja

Entre septiembre de 1942 y noviembre de 1943, Pío Baroja (1872-
1956) publicó las entregas semanales de sus memorias, tituladas Desde la 
última vuelta del camino, editadas posteriormente en siete volúmenes. El 
sexto volumen, que apareció en 1948, lleva por título Reportajes, y su cuar-
ta parte está dedicado al famoso músico vasco del siglo XIX Sebastián de 
Iradier Salaverri (1809-1865), en la que encontramos un párrafo en la 
página 160 del segundo capítulo donde se especifica los amigos más desta-
cados con los que se relacionaba en Madrid:
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Portada de la primera edición de las memorias de Pío Baroja



 

Adiciones a la biografía de José María Gutiérrez de Alba en el segundo centenario...

43

El músico era liberal, pero no político, y tenía bastante con pensar en 
su vida. En este tiempo se hizo amigo de la gente que más bullía en la 
sociedad madrileña: de Espronceda, de García Gutiérrez, de Miguel Agus-
tín Príncipe, de Luis González Bravo, de Ángel Fernández de los Ríos, de 
Campoamor, de Agustín Azcona y de Gutiérrez de Alba13.

La aparición del nombre de Gutiérrez de Alba en esta relación de per-
sonajes tan destacados del siglo XIX demuestra el grado de notoriedad que 
logró alcanzar durante sus años de permanencia en Madrid. Sin embargo, 
a pesar de su amistad con Sebastián de Iradier, como relata Pío Baroja, no 
logró que colaborara con él en alguna de sus obras teatrales musicales como 
sí hicieron otros músicos famosos de la época: Francisco Asenjo Barbieri, 
Emilio Arrieta, Cristóbal Oudrid, Gabriel Balart, Lázaro Núñez-Robres 
Isidoro García Rossetti, Ramón de Sousa o Luis Reig.

A modo de conclusión, podemos decir que los ocho epígrafes que he-
mos ido desarrollando cronológicamente en la presente comunicación no 
solo completan ciertos aspectos de la vida y obra de José María Gutiérrez 
de Alba sino que remarcan algunos de los rasgos más característicos de 
su personalidad y que fueron analizados en la tesis doctoral. Su vocación 
inequívoca por la literatura, unida a la necesidad de vivir de las letras, ha 
quedado una vez más plasmada en la actividad que desarrolló en su propia 
imprenta en Sevilla capital, la información de un recibo del Casino de Al-
calá de Guadaíra para buscar suscriptores, su colaboración en el periódico 
El Pobrecito Hablador y en la revista  Rosa y Negro, o en la ayuda que le 
pidió al poeta José Lamarque de Novoa para estrenar su última obra tea-
tral. Su capacidad para establecer relaciones personales y adentrarse en los 
círculos sociales y culturales se ha puesto de manifiesto en la participación 
en el Liceo Español de Madrid o en la referencia que Pío Baroja hizo de 
él en sus memorias. Por último, su fuerte carácter crítico ante actitudes 
reaccionarias y despóticas se ha reflejado en los datos de una denuncia que 
realizó del deterioro de la ladera del castillo de su ciudad natal. En defini-
tiva, el reflejo de una personalidad de espíritu quijotesco en el contexto de 
la España del siglo XIX.

13. Pío Baroja: Desde la última vuelta del camino. Memorias. Reportajes, Madrid, Bi-
blioteca Nueva, 1948, p. 160.
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Mujeres escritoras de Alcalá de Guadaíra:
Sor María Joaquina de la Encarnación Ordóñez y Vega 

(1787-1843)

Antonio claret García Martínez
Universidad de Huelva
Manuel Jesús García Martínez
Universidad de Sevilla

1. Escritoras de Alcalá de Guadaíra: un espacio por investigar, 
unas vidas por descubrir

Son escasos los trabajos de investigación histórica dedicados a la figura 
de la mujer de Alcalá de Guadaíra; la situación es más precaria aún cuando 
se trata de la mujer culta y escritora, existiendo un vacío absoluto cuando, 
además, nos trasladamos a períodos anteriores al siglo XX. De ahí que se 
haga imprescindible abrir una línea de investigación que se ocupe de la 
búsqueda, localización y estudio de la vida y obra de aquellas mujeres que 
desarrollaron una actividad intelectual destacada en la localidad de Alcalá 
de Guadaíra. Éste es el caso que presentamos en este trabajo: la figura de 
Sor María Joaquina de la Encarnación Ordóñez y Vega, mujer alcalareña 
que ingresó siendo muy joven en el Convento de Santa Clara de Alcalá 
de Guadaíra a comienzos del siglo XIX y desarrolló una importante labor 
literaria, parte de la cual hemos podido recuperar, estudiar y de la que en 
la actualidad estamos preparando su edición crítica. Ello cobra una im-
portancia más significativa si tenemos en cuenta que Sor María Joaquina 
murió a mediados de 1843 en olor de santidad, debido al reconocimiento 
de su pueblo, con el que tanto trato tuvo durante toda su vida.

El objetivo fundamental de este trabajo consiste en dar a conocer su 
figura, su producción escrita y valorar la conexión que existía entre el inte-
rior del Convento de clausura y la población de Alcalá, fundamentalmente 
con las mujeres de la localidad.
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2. Un manuscrito conservado en el Monasterio de Clarisas de 
Santa Isabel de los Reyes de Toledo con la autobiografía de Sor 
María Joaquina de la Encarnación.

En la biblioteca del Convento de Santa Isabel de los Reyes de Toledo se 
conserva un manuscrito dividido en dos partes. La primera se intitula Vida 
de la Madre Sor María Joaquina de la Encarnación Ordóñez y Vega, Religiosa 
de Velo negro en el Convento de Santa Clara, Orden de N. P. S. Francisco, en 
la Villa de Alcalá de Guadayra. Escrita por la misma por orden de la obedien-
cia. Año de 1827; y al pie de la página recoge “Está copiada a la letra exac-
tísimamente de su original escrito de puño y letra de la misma Religiosa. 
Año de 1844”1. Y la segunda parte del manuscrito lleva por título “Vida 
de Sor María Joaquina de la Encarnación Ordóñez y Vega, Religiosa de Velo 
negro en el Convento de Santa Clara, Orden de N. P. S. Francisco en la Villa 
de Alcalá de Guadaira. Segunda parte. Está copiada exactamente del original 
escrito de puño y letra de la misma Religiosa. 1844”2. 

La existencia de esta copia manuscrita en Toledo con la autobiografía 
de Sor Joaquina de la Encarnación es una prueba de la importante cir-
culación que tenían los escritos de las monjas de clausura dentro de sus 
comunidades, especialmente de aquellas que habían destacado en vida por 
especiales circunstancias, como así fue la propia Sor María Joaquina3, cuya 
poderosa personalidad y espiritualidad llamó la atención de sus Confesores 
hasta el punto que le transmitieron el mandato de poner por escrito los 
hechos más notables de su vida. Así, la autobiografía representa un viaje a 
la vida interior de la reverenda madre clarisa, que recoge en sus 750 páginas 
manuscritas sus experiencias místicas, su conexión con la divinidad y sus 
relaciones con la comunidad de religiosas clarisas, pero también con la so-
ciedad alcalareña, a través de las cartas que intercambiaba con las mujeres 
de la localidad.

1. Manuscrito conservado en el Monasterio de Santa Isabel de los Reyes de Toledo.  
Primera Parte, primera página a modo de portada.

2. Segunda Parte, primera página a modo de portada.
3. Triviño, María Victoria, OSC.: Escritoras clarisas españolas. Antología. Biblioteca 

de Autores Cristianos, 523. Madrid, 1992, p. 348. Recoge la siguiente información: “Dos 
volúmenes mss. de 21 x 15 cm, de 400 y 329 pp., respectivamente. Hay una nota del 
copista en la segunda parte: Está copiado exactamente del original escrito de puño y letra de 
la misma. Año 1844. Se conserva en el Monasterio de Santa Isabel de los Reyes, de Clarisas 
Descalzas, Toledo”.



 

Mujeres escritoras de Alcalá de Guadaíra: Sor María Joaquina de la Encarnación...

49

Primera página del manuscrito con la autobiografía de Sor María Joaquina 
de la Encarnación. Real Monasterio de Santa Isabel de los Reyes de Toledo
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La Primera Parte de la obra se estructura en dos libros: Libro Primero, 
con 12 Capítulos numerados4, comprende las páginas 1 a 184 de la obra, 
y Libro Segundo, que comienza en la página 184 y concluye en la 400, con 
15 capítulos. Por tanto, esta Primera Parte tiene en total 400 páginas. 

En la portada lleva un sello circular de tinta, con la leyenda: “Real Mo-
nasterio de Sta. Isabel de los Reyes. RR. CLARISAS. TOLEDO” y aparece 
la fecha de su conclusión, año de 1827. 

La Segunda Parte, que consta de un único libro, contiene 16 capítulos 
y un total de 349 páginas. En la portada lleva el mismo sello circular de 
tinta que la primera parte, y al pie de página el mismo texto:  “Está copiada 
exactamente del original escrito de puño y letra de la misma Religiosa” y la 
fecha de su conclusión, año de 18445. En total la obra suma 749 páginas 
manuscritas. 

Por su importancia e interés, incluimos el índice completo de la autobi-
ografía compuesta por Sor María Joaquina6:

Primera Parte
Libro Primero

• Capítulo primero. Declaración del grande sacrificio que hago en escribir 
esta obra, obligada de la obediencia y manifiesta voluntad del Señor.

•  Capítulo 2. De mi patria, padres, nacimiento e infancia.
• Capítulo 3. De mi infancia y niñez; la educación que tuve y mi porte en 

esta edad.
• Capítulo IV. En el que sigo dando relación de mis costumbres, exercicios 

y ocupaciones en los años de mi crecida niñez o juventud en el siglo.

4. En realidad son 11, ya que falta el quinto, pero parece más bien que es una errata 
en la numeración.

5. Hemos observado tres errores en esta Segunda Parte. El primero es que aparece una 
página en blanco, la 240, aunque parece no faltar texto; en segundo lugar, existe un error 
en la paginación, ya que de la página 329 pasa a la 340;  y, por último, localizamos otro 
error en la numeración de los capítulos,  apareciendo el Capítulo número XI en donde 
debía aparecer el número IX.

6. En la transcripción que presentamos, hemos fijado el texto en base a la normativa 
actual. Con ello pretendemos facilitar su lectura.
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• Capítulo VI. Cómo se verificó mi entrada en la Religión tomando el san-
to hábito y todo lo ocurrido en el tiempo de mi noviciado hasta lograr 
mi Profesión Religiosa.

•  Capítulo VII. De mi Profesión Religiosa; medios de que se valió el Señor 
para que ésta se verificase, y mi preparación para ella y lo demás que 
ocurió en ella.

• Capítulo VIII. El método de vida que seguía después de mi Profesión 
y todo lo ocurido hasta que el Señor me descubrió otro camino por el 
cual me manifestaba había de caminar para llegar a la perfección que Él 
me llamaba.

• Capítulo IX. Principió el Señor a comunicarse a mí y mostrarme el ex-
traordinario camino por donde quería lo siguiera y lo mucho que pa-
decí en mi interior para esta mudanza que en mí quiso hacer el Señor.

• Capítulo X. Se declara como fui siguiendo en el nuevo camino que el 
Señor principió a mostrarme. El trato de este Señor con mi alma. Con-
sejos que oí de María Santisima y habla de mi Santo Ángel Custodio.

• Capítulo XI. Declaración de los motivos de la opocición que hubo entre 
mi Director y el Confesor ordinario que yo tenía que por estos motivos 
y otros tuve que dejar de confesar con él.

• Capítulo XII. Cómo continuó el Señor comunicándose a mi alma; el ma-
nejo de mi padre espiritual en la dirección de mi espíritu por las nuevas 
sendas que el Señor se fue manifestando.

Libro Segundo

• Capítulo Primero. Principia el Señor a preparar nuevos medios para mi 
mortificación, manifestándome nuevas sendas en mi camino, y todo lo 
aprueba mi Director. Cooperan con sus mandatos al cumplimiento de 
las del Señor.

• Capítulo II. Sigue la misma materia. Nuevos mandatos del Señor para 
que después de haber principiado a escribir, continuase con este ejerci-
cio, a lo que más y más me obligaba los mandatos de mi Director.

• Capítulo III. De la virtud de la fe. Medios de que se ha valido el Señor 
para hacer que yo practique esta principal virtud.

• Capítulo IV. Sobre el mismo asunto y en él manifestaré que con más 
particularidad ha querido el Señor ejercite esta virtud de la fe.
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• Capítulo V. Cuánto ha sido el empeño del Señor en hacerme ejercitar la 
virtud de la Esperanza y que ésta se aumente cada día en mi alma.

• Capítulo VI. De la virtud de la Caridad con que el Señor por sola su 
bondad ha querido adornar mi alma y abundantes medios que me ha 
proporcionado para el ejercicio de esta virtud.

• Capítulo VII. Sigue el mismo asunto, de la Caridad que el Señor ha co-
municado a mi alma para con Él y para con el prójimo.

• Capítulo VIII. Otros medios de que se vale el Señor para que yo sea cari-
tativa y para que por tal me conozcan muchas almas.

• Capítulo IX. De la caridad con las almas del purgatorio, y con las que 
estando próximas a salir de esta vida esperan el tremendo juicio.

• Capítulo X. Sigue el mismo asunto, con más extensión declarando lo que 
en fuerza de la caridad que el Señor me comunica hago por aliviar a las 
ánimas del purgatorio.

• Capítulo XI. De la virtud de la Humildad con que Dios Nuestro Señor 
ha querido adornar mi alma, poniendo Él los medios para que pueda 
ejercitarme en esta principal virtud.

• Capítulo XII. Sigue la misma materia, declarando lo que en el capítulo 
anterior propuse de ser probada a la virtud de la humildad en mi alma 
y persegida, por mi mismo Director, por el mismo Dios y Señor, y aun 
por mí misma.

• Capítulo XIII. De la virtud de la Paciencia que el Señor ha comunicado 
a mi alma.

• Capítulo XIV. De la Obediencia y lo mucho que el Señor me ha ayudado 
para practicarla.

• Capítulo XV. Del silencio y sufrimiento y cuánto me ha ayudado el Se-
ñor para practicarlo. 

Segunda Parte

Libro Primero

• Cap. 1.º De las penitencias corporales que practiqué por orden de la 
Obediencia y otras ordenadas por el Señor y aprobadas por la Obedi-
encia.
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• Capítulo 2.º Sigue el mismo asunto y los milagros con que el Señor me 
sostenía para practicar las mortificaciones corporales y para las que el 
Señor por Sí mismo me concedía.

• Capítulo 3.º La persecución que siempre y en todas cosas he sufrido del 
Enemigo y de todo el Infierno, atormentando a mi espiritu y mi cuer-
po y lo mucho que el Señor me ha favorecido para sostener tan cruda 
batalla.

• Capítulo 4.º. Sigue el mismo asunto de las persecuciones y tormentos 
que he sufrido del Enemigo.

• Capítulo V. De la devoción, aprecio y agradecimiento que siempre he 
tenido al Misterio de la Encarnación del Verbo Divino para nuestro 
remedio.

• Capítulo VI. La memoria y consideración del Nacimiento de Jesucristo 
ha causado en mi alma siempre inexplicable gozo, verdadera devoción y 
agradecimiento perpetuo.

• Capítulo VII. Sigue la misma materia y explicación de algunos favores 
particulares del Señor.

• Capítulo VIII.  En el que se contiene la misma materia hasta la conclu-
ción de ella. 

• Capítulo XI. Se declara lo que después del místico nacimiento que obró 
el Señor en mi interior, ha obrado, y obra, su infinito poder para per-
manecer en el interior de mi alma, lo que sin continuo milagro no se 
puede verificar7.

• Capítulo X. En el que haré la explicación que propuse al fin del capítulo 
antecedente, y otras cosas pertenecientes a la materia del mismo ante-
rior capítulo.

• Capítulo XI. De la devoción al Augusto Sacramento de la Sagrada Euca-
ristía y los efectos de ésta en mi alma.

• Capítulo XII. Se continúa la misma materia y la explicación de algunos 
de los muchos favores que ha recibido mi alma por medio de la Sagrada 
Comunión.

• Capítulo XIII. En el que sigue el mismo asunto.

7. Error en la numeración de los capítulos, escribiendo “XI” en lugar de “IX”.
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• Capítulo XIV. De las virtudes exteriores que se advertían en la venerable 
Madre Encarnación8.

• Capítulo XV. Algunas noticias en comprobación de lo dicho.
• Capítulo XVI. Exposisión que hace una Religiosa sobre la materia An-

tescdente9.

Es una autobiografía muy clásica y sigue la tradición de las biografías 
de las místicas españolas del siglo XVI, con Santa Teresa de Jesús a la cabe-
za10. Los escritos autobiográficos fueron un campo muy cultivado por las 

8. Aquí comienza la parte que escribió otra monja clarisa, que recoje la parte final de 
la vida de Sor Joaquina hasta su muerte y que completa la autobiografía.

9. En la actualidad, tenemos muy avanzada la edición de este manuscrito.
10. Santa Teresa de Jesús: Libro de la Vida. Edición, estudio y notas de Fidel Sebastián 

Mediavilla. Biblioteca Clásica de la Real Academia Española. Madrid, 2014, 650 pp.

“El Jardín de la Sabiduría”. 
Las lecturas de Sor Joaquina en el Convento de Santa Clara de Alcalá de Guadaíra. 

Dibujo de H. Gárez. Fondo de Antonio Claret y Manuel Jesús García Martínez
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religiosas de todas las familias, como las agustinas recoletas Sor María de 
San José (1656-1719), Sor Antonia de la Madre de Dios (1672-1722), o la 
clarisa Sor Sebastiana Josefa de la Santísima Trinidad (1709-1757), cuyas 
biografías, basadas en apuntes manuscritos, fueron impresas en el mismo 
siglo XVIII11. El siglo XIX conecta directamente con esta larga tradición 
que ha dejado numerosos testimonios en bibliotecas y archivos de las órde-
nes religiosas y de otras muchas instituciones.

2. Semblanza de Sor María Joaquina de la Encarnación

Conocemos con cierta amplitud la biografía de Sor María Joaquina 
gracias a este texto manuscrito, realizado por mandato de su Confesor y 
Guía espiritual. Sabemos que escribió primero un relato breve de su vida, 
que denominó Compendio de mi vida; obra que estaría terminada antes 
de finalizar el año 1826.  Fallecido su Padre Confesor en este mismo año, 
su nuevo Confesor la alentó a que ampliara considerablemente el rela-
to elaborado inicialmente, hasta componer este otro mucho más extenso, 
profundo y detallado. 

Sor María Joaquina nació en Alcalá de Guadaíra el día 25 de septiem-
bre de 1787 y fue bautizada con un nombre compuesto, muy de ancestral 
costumbre española. A propuesta de su madre llevaría el de María, por su 
especial devoción a la Virgen; el de Joaquina, por la devoción que tenía su 
abuela al padre de Nuestra Señora; y Josefa y Francisca de Paula, porque 
los llevaban ya sus hermanos mayores y era devoción de tradición familiar. 
Por ello, recibió el nombre de María Joaquina Josefa Francisca de Paula 
Ordóñez y Vega12.

En el Arzobispado de Sevilla, distante de ésta dos leguas, está la 
Antigua villa de Alcalá de Guadayra, mi patria; ésta fue también la 
de mis padres, llamados Cristóbal Ordóñez y Hernández y María 
Vega y Fernández; buenos cristianos y virtuosos, pues ahora mejor 
que cuando en su compañía vivía yo conozco sus méritos y virtudes 
y siento no haberlas imitado y, si con atención me hubiera aplicado 

11. Bienko de Peralta, Doris: “Voces del Claustro. Dos autobiografías de monjas 
novohispanas del siglo XVII”. En Relaciones 139, verano de 2014, pp. 157-194.

12. Vamos a incluir numerosos fragmentos de la autobiografía de Sor María Joaquina 
para que pueda el lector conocer su forma de escribir, narrar y transmitir sus propios 
sentimientos.
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a su imitación, me allara ahora con muy grande humildad, mucha 
rectitud de corazón y de intención en todas mis obras, sencillas y ver-
dad en todas mis palabras y mirar con poquísimo o ningún aprecio 
las cosas de esta vida que tanto arrastran a las criaturas estas buenas 
cualidades; podía haber copiado de mi padre, como de mi madre, 
muy particular prudencia, extremada paciencia, grande confianza 
en el Señor que, sin duda, venía del grande conocimiento que tenía 
de Dios, así por la buena instrucción que le dieron sus padres como 
principalmente por las muchas luces y despejado entendimiento con 
que el Señor la dotó (…)13.

Al poco tiempo de nacer, los abuelos maternos de María Joaquina se 
hicieron cargo de su crianza, y fueron éstos y dos de sus tíos, quienes edu-
caron a la futura monja clarisa: 

no tuvieran el gusto de tenerme mucho tiempo en su conpañía 
porque mis abuelos maternos, que tenían los mismos extremos o 
mayores que los de mis padres por mí, querían llevarme a su casa 
para que viviese en su compañía; y mis padres tuvieron a bien care-
cer de mi compañía, por no privar de este gusto a mis abuelos. Y así 
me llevaron consigo cuando tendría yo un año o poco más de edad, 
y allá me criaron como buenos cristianos que eran, dándome muy 
cristiana educación, en temor de Dios e instrucción de su Divina 
Ley14.

Esta educación cristiana a la que alude María Joaquina iba a influir de-
cisivamente en su futura vocación religiosa y en la profunda devoción que 
manifestaría a la Virgen María a lo largo de toda su vida y que menciona 
en todas sus obras escritas:

Con justa razón he tenido siempre particular inclinación, devo-
ción y tierno afecto a la Santísima Virgen María y, con singular 
gusto, la llamo Madre mía, y este título de Madre juzgo yo lo debo a 
la Señora por general y particular obligación, generalmente es Madre 
de pecadores, por esto lo es mía (…)15.

13. Ibíd., Primera Parte, Capítulo 2: “De mi Patria, padres, nacimiento y infancia”, 
pp. 9-10.

14. Ibíd., pp. 23-24.
15. Ibíd., p. 16.
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Refiere que tuvo varios hermanos, aunque sin especificar su número: 
“y lo mismo sucedió con los dos hermanos míos que fueron mayores que 
yo…”16. Al morir su abuela, María Joaquina permanece en compañía de 
su abuelo y de “dos hijos solteros, hijo e hija, que siempre  permanecieron en 
compañía de su padre y, aún cuando yo no dexaba de frecuentar la casa de mis 
padres, pero asistía más a la de mi abuelo y, así, mi tía era la que cuidaba de 
mí para llevarme a la Yglesia a oír misa y confesar cuando tuve para esto la 
edad suficiente […]”17, llegando a hacer la Primera Comunión antes de la 
edad que le correspondía. 

Desde su más tierna infancia, María Joaquina manifestó una sensibili-
dad muy especial hacia todo lo espiritual y estableció un diálogo continuo 
con Dios y un don de palabra que fue reconocido por sus familiares y ve-
cinos. Ella misma sentía que con sus palabras reconfortaba a las personas 
que hablaban con ella: “solo con hablarme se consolaban en sus aflixiones 
(…)”18, “aun mi misma madre, cuando tenía alguna cosa que le apuraba 
o afligía tenía su desahogo conmigo, refiriéndome sus apuros como si lo 
hiciera con una persona de capacidad”19.

Toda su infancia y adolescencia quedó marcada por la presencia del Se-
ñor en su pensamiento y reconocía que se sentía como un instrumento de 
su voluntad: “Confieso Dios mío, que nada me conplace tanto viendo ma-
ravilloso en mí, que ver soy el instrumento más preparado por ser el más dé-
bil é incapaz para hacer resplandecer vuestra virtud y poder infinito (...)”20.

Todo este proceso introspectivo y atracción por la vida religiosa pudo 
tener comienzo con la visita frecuente que hacía su madre al Convento de 
Santa Clara de Alcalá, donde se encontraba profesa una hermana suya y tía 
de María Joaquina: 

 Me llevaba a que me viera mi tía desde que nací y dicen que, 
siendo yo muy pequeña, pero capaz de que me preguntaran aun sin 
ser capaz de responder, decía mi tía: ¿quieres tú ser monja? Y al ins-
tante dicen que respondí sin poder hablar, y dije que sí (…)21.

16. Ibíd.
17. Ibíd., pp. 25-26. 
18. Ibíd, p. 35.
19. Ibíd.
20. Ibíd., p. 38.
21. Ibíd., p. 42.
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La visita asidua al Convento de Santa Clara, la práctica de frecuentar 
su iglesia y oír misa hizo que todos comenzaran a llamarla cariñosamente 
“monjita”: “(…) adiós mongita, que era como me llamaban todos los reli-
giosos que me conocían, porque su iglesia era la que yo más frecuentaba, 
de modo que parecía no aprovecharme la misa si la oía en otra iglesia por lo 
acostumbrada que estaba a asistir en ésta; y, así, cuando faltaba a ir algunos 
días, me echaban de menos, no solo mi Confesor, que siempre lo tuve allí, 
sino también los otros religiosos que, en viéndome, me preguntaban la 
causa de no haber ido a la iglesia y tenía que darles cuenta como si todos 
fuesen mis Confesores (…)”22.

También destacó María Joaquina desde niña por su buena disposición 
al canto, por lo que fue enviada a Sevilla a tomar clases de un eclesiástico 

22. Ibíd., p. 52. Habla de la iglesia del Convento de San Francisco de Alcalá.

“Sor María Joaquina de la Encarnación, consejera de Alcalá”.
Dibujo de H. Gárez. Fondo de Antonio Claret y Manuel Jesús García Martínez
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cantor de la Real Capilla de Ntra. Sra. de los Reyes:

[…] fue probada la voz mía por el sochantre de mi parroquia, 
quien convino en que tenía para el oficio de cantora suficiente voz; 
pero, para mayor satisfacción de la comunidad, quiso la Madre de 
celda con quien estaba mi tía y con quien yo había de estar, que un 
señor conocido suyo de Sevilla, que también era cantor de la Real 
Capilla de Ntra. Sra. de los Reyes, oyera mi voz y diera su parecer, 
para cuyo fin vino a este pueblo; me oyó cantar y aprobó la voz y, 
queriendo la referida Madre que a mí me protegía que este señor 
fuese el que me había de enseñar el canto llano, fue presiso salir de 
mi casa y ir a Sevilla a la casa del referido señor, que fue también el 
mismo que enseñó a mi tía estando en este pueblo23.

María Joaquina estuvo cerca de un año en Sevilla, hacia 1802, convi-
viendo con la familia de su maestro “(…) tenía consigo su madre, que era 
muy ejemplar, y dos hermanas, tambien muy virtuosas, y toda esta familia 
tan buenos cristianos (…) un total de once meses, aprendiendo teoría del 
canto llano”24.

Ya en estos años, hacia 1802 y 1803, María Joaquina tenía asumido 
su deseo de ingresar en un convento. Estando en Sevilla, con sus clases de 
canto, se le ofreció la posibilidad de hacerlo en uno de la capital, pero ella 
deseaba hacerlo en el de su pueblo: 

y para que yo no me aventurase, propuso si quería quedarme en 
otro Convento de Sevilla, mas yo, prefiriendo a todos los de ésta aquel 
a que Dios me llamaba, respondí: si no se me proporcionara ir aquél 
para donde estoy aprendiendo [canto] estoy pronta a entrar en otro 
cualquiera; mas, siendo mi fin aprender para entrar en aquél y estan-
do tratando que allí e de ir, todos los demás conventos y sus proporcio-
nes los dejo por aquel que tengo elegido25. 

El Capítulo VI del Primer Libro de su autobiografía recoge su entrada 
en religión en Alcalá, tomando el hábito de Santa Clara y todo lo ocurrido 
en el tiempo de su noviciado hasta su Profesión como monja clarisa26:

23. Ibíd., pp. 61-62.
24. Ibíd., pp. 66-67.
25. Ibíd., pp. 68-69.
26. Ibíd.,  pp. 72 y ss.
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Llegó la hora feliz y la más deseada de mi corazón, en la que, 
dejando al mundo entrase en la Religión. Teniendo ya entera in-
teligencia y uso de canto llano y estando capaz de desempeñar mi 
obligación a satisfacción de mi Maestro, y no queriendo éste sirviese 
sólo su voto para satisfacción de la Comunidad, me presentó delante 
de toda ésta, donde por sí me hizo prolijo examen y, además, pidió 
que viniese otro maestro que me examinara; mas, la Comunidad no 
quizo viniese otro, fiándose de que este señor asegurase estar yo capaz 
de cumplir con mi obligación. 

Bien le constaba a la Comunidad ser este señor capaz de fiarse del 
parecer suyo y, así, quedaron todas conformes y yo admitida; como 
también determinado el día que había de tomar el santo hábito, y 
éste fue el veinte y cuatro de marzo, víspera de la Encarnación, con 
ánimo que pudiese profesar en tan hermoso día, aunque no se verificó 
la Profesión en él por los motivos que después declararé; pero se veri-
ficó la toma de hábito en el día determinado27.

María Joaquina estuvo con el noviciado dos años, seis meses y dieciséis 
días. Fue éste un período de prueba bastante duro, ocupándose tanto de 
las labores que se le encomendaban en el Convento como de un necesario 
recogimiento de reflexión y formación:

En todo el tiempo de mi noviciado, que duró dos años, seis meses 
y diesiséis días, me mantuve en mucho recogimiento y retiro, pues, 
aunque como he dicho, me ocupaban mis hermanas en las cosas que 
nesecitaban y, para ello, me daban licencia y, concluida aquella obra, 
me retiraba a mi recogimiento (…)28.

Recuerda estos años de noviciado con cierta aspereza:

A esta [a su tía] no la culpo, a pesar que tantas amarguras me 
hizo sufrir, pues considero que, por lo mismo de ser tía mía, se vería 
precisada a manejarme con todo rigor, porque las demás no notaran 
obraba en ella las inclinaciones, la carne y sangre, y este mismo motivo 
le habrá obligado siempre a tratarme con rigor y fortaleza, o porque 
conociera que todo esto necesito yo, y le vivo agradecida porque así 

27. Ibíd., pp. 74-75.
28. Ibíd., pp. 86-87.
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me proporciona medios de padecer, pues no deja de ser sensible a la 
naturaleza lo que para el espíritu es (79) de grande provecho. Como 
los principios en todas cosas son penosos, para mí lo fue también el 
principio del Noviciado, no por otro motivo que el de la cortedad y 
encojimiento de mi genio (…)29.

En el capítulo VII de la Primera Parte recoge Sor María Joaquina el 
momento en que hace su Profesión y de las dificultades que tuvo para ello 
por la oposición de algunas compañeras. Cuando hizo su Profesión María 
Joaquina tenía 20 años de edad y recibió el nombre de “Sor María Joaqui-
na de la Encarnación”:

En el día de Ntra. Sra. de las Mercedes, en el que puntualmente 
cumplía dos años y medio de Noviciado, y víspera del día que cum-
plía 20 de edad, que aunque cuando salí de la casa de mis padres 
tenía diesiséis años, 7 meses y cinco días, lo que va hasta los veinte 
años, lo pasé en casa de mi Maestro y en el noviciado, padeciendo y 
anelando por este dichoso día de consagrarme a Dios por medio de 
mi Profesión, para la que tenía el Señor escogido el día de mi seráfico 
y amoroso padre San Francisco de Asís, y porque no dejase de tener la 
gloria y satisfacción de ser día también de María Santísima ocurió 
en el mismo día quatro de octubre la solennidad de Ntra. Sra. de 
Rosario30.

Llegada la hora fue renovada en espíritu la devoción, gozo y 
fervor y con tanto y tan estraordinario hize mis votos solemnes y 
las demás ceremonias de la Profesión, que se admiraban los cir-
custantes de verme y oír tan otra de la que por mi genio esperaban 
y fuera31.

Los años siguientes a 1812, que fueron años especialmente duros por los 
efectos causados en Alcalá debido a la presencia de las tropas francesas durante 
la Guerra de la Independencia, Sor María Joaquina fue adaptándose a la vida 
conventual, y comenzando poco después su labor como escritora, hacia 1816.

29. Ibíd., pp. 78-79.
30. Ibíd.,  pp. 91-92.
31. Ibíd., p. 100. Aclara Sor María Joaquina un poco más adelante algunos datos más 

precisos sobre el día de su Profesión en el Convento de Santa Clara de Alcalá: “Este em-
peño del Señor, aunque siempre ha sido conocido, pero lo hizo más patente e indudable 
desde el año de 1812, a los 25 de mi edad y 5 de mi Profesión  (…)”. Ibíd., p. 152.
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Primero lo fue a través del intercambio de cartas con mujeres alcalareñas 
que le pedían su consejo y guía espiritual. Después, con el desarrollo de su 
importante obra escrita, que le llevaría una parte importante de su vida.

Sor María Joaquina falleció con 56 años de edad en 1843. Los últi-
mos años de su vida fueron incorporados a su autobiografía  después de 
su fallecimiento por una hermana del mismo Convento de Santa Clara 
de Alcalá, que la conoció personalmente y obtuvo también  información 
que pudo reunir de estos últimos años, cuando Sor María Joaquina de la 
Encarnación no pudo ya seguir escribiendo. Ella compuso los últimos tres 
capítulos, el  XIV, XV y XVI: 

Hasta aqui llegó la Venerable Madre Encarnación, escribiendo 
por su mano la historia de su vida y raros y estraordinarios favores 
del Señor; pues, acabándosele la vida, no era posible poner por su 
mano el fin; esto quedaba reserbado para la criatura, más inacta del 
mundo, pues como en todo quiso el Señor manifestar su sabiduría y 
poder, lo dispuso así para que hasta el fin fuese atribuido a su poder, 
como verdadero dueño y no a otra cosa; y así el afecto ha suplido lo 
que falta de lo demás, y con mis afanes, y trabajos he hido adquirien-
do noticias, las que me han parecido oportunas y de alguna utilidad, 
las he puesto; pues mi deseo solo es que todo sea para honra y gloria 
de Dios y honor de su Esposa; ojalá que mis trabajos, pues sólo son 
dirigidos a Dios, sean de su agrado y para mi utilidad espiritual32.

Esta hermana, que no incluye su nombre, destacó las virtudes que re-
cordaban los miembros de su Comunidad y ella misma y pudo así cerrar la 
obra inconclusa de Sor María Joaquina de la Encarnación:

Especial gracia de Dios era la que brillaba en el senblante de la 
Venerable Madre Encarnación, pues en la edad de cincuenta y seis 
años que tenía cuando murió, nadie que la veía antes decía que 
tenía más de treinta años, y se lo decían, a lo que ella se reía mucho 
de oírlo, y decían que se engañaban, y decía los que tenía, pues se 
reconservaba sin lección su semblante, ni su dentadura, a pesar de 
haber cunplido el propósito que tenía hecho exactísimamente de no 
dejar descansar nunca su cuerpo, y las Religiosas que la conocieron 
desde que entró en el Convento dicen el poco o ningún descanso que 

32. Ibíd., p. 277.
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tomaba jamás, acostándose por lo regular a las 2 de la madrugada 
para levantarse al toque de prima, que es a las cuatro y, muchas veces, 
como ella me decía algunas veces  y otras Religiosas tabmién me lo 
decían, que se recogía media hora antes de tocar al Coro para que su 
tía no advirtiera que no se había acostado y, para disimular conmigo 
tan largas vigilias, me decía que hasta esa hora no concluía sus rezos 
y exercicios33.

De esta forma se cierra la autobiografía de la Reverenda Madre Sor Ma-
ría Joaquina de la Encarnación. Una obra extensa que guarda una extraor-
dinaria riqueza sobre el camino interior seguido por una clarisa profesa en 
el Convento de Santa Clara de Alcalá de Guadaíra en la primera mitad del 
siglo XIX: toda una vida por descubrir.

Sor María Joaquina hace aparecer a lo largo de su autobiografía escenas 
cotidianas de la vida de la Alcalá de finales del siglo XVIII y la primera 
mitad del XIX: devociones populares, prácticas profundamente arraigadas 
en las gentes desde tiempo inmemorial y dibuja con su palabra trazos y 
trozos de la cotidianeidad, pero, preferentemente ofrece las experiencias de 
su  rico mundo interior a través de su creación literaria. De esta manera, 
ella se hace testigo de su época y contribuye con su pensamiento y su pala-
bra a establecer unos espacios de  espiritualidad y devoción que marcarán 
intensamente a una parte importante de la población de Alcalá. Hay que 
tener en cuenta que las madres y abuelas eran las  principales transmisoras 
de valores y devociones a sus hijos y nietos. La propia Sor María Joaquina 
es una buena prueba de ello, pues fue educada en el seno familar de sus 
abuelos y desde pequeña sintió la atracción del mundo religioso.

3. Sor María Joaquina de la Encarnación en su mundo de letras y 
libros

En su recorrido autobiográfico, Sor María Joaquina de la Encarnación 
incluye referencias a sus tareas como mujer dedicada a la escritura. En este 
sentido refiere que matuvo un asiduo intercambio de cartas con mujeres 
de su pueblo, como consejera y guía, por una parte; y por otra, alude a la 
composición de numerosas obras de contenido religioso y espiritual, en 
concreto, diez obras. 

33. Ibíd.,pp. 284-285.
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a. las cartas dirigidas a las mujErEs dE alcalá como guía y coNsEjo

Poco después de su Profesión como monja clarisa, Sor María Joaquina 
de la Encarnación fue sintiendo el cariño y  admiración de su pueblo, por 
su espiritualidad, sabiduría y su don de palabra y trato. Todo esto hizo que 
con menos de 30 años comenzara a intercambiar cartas con las mujeres 
de la localidad, que les pedían su consejo y consuelo. Como ella misma 
recoge, se escribía de forma asidua con muchas personas, de las que llegó 
a guardar millares de sus cartas34. De la etapa de su primer Director espiri-
tual llegó a tener “12 libros formados”; cartas enviadas entre 1816 y 1824; 
a las que había que sumar las escritas entre 1824 y 1826, fecha de la muerte 
de dicho Director. Las mujeres de Alcalá solían pedir a su Confesor que les 
aceptara intercambiar cartas con Sor María Joaquina, porque necesitaban 
su consejo:

Además de las obras y tratados que he escrito, han sido muchas 
las cartas que he escrito a distintas personas, que siendo verdadera-
mente más aprovechadas que yo, han solicitado mis cartas, deseosas 
de aprovechar más y más en la virtud y perfección. Y valiéndose de 
mi Director para conseguir mis letras y comunicación, consiguieron 
al mismo tiempo el aumentar mi mérito, si lo tengo, a proporción de 
la mortificación que de esto se me ha seguido, y no poco trabajo, pues 
con toda verdad puedo asegurar que todas las obras que he escrito no 
llegan a formar una cuarta parte de las cartas, sin incluir en éstas a 
las que en orden a mi anterior tengo escritas a mi Director antiguo, 
quien de ellas tenía 12 libros formados desde el año de mil ochocien-
tos 16 hasta el de 1824, dejando sin encuadernar dos años hasta el 
de 1826, que fue el de su muerte (…)35.

La demanda de su consejo a través del intercambio de cartas debió ocupar 
muchas horas al día en la jornada de la Clarisa y contribuyeron decisivamen-
te al incremento de la fama de santidad que iba extendiéndose por Alcalá:

Son sin número las cartas que a varias personas he escrito y escri-
bo, como dejo dicho en el capítulo donde hablé de mis escritos. Pero 

34. Jiménez Rodríguez, J.: Hilos de Historia. Alcalá de Guadaíra durante el Antiguo 
Régimen. Javier Jiménez estima en unas 4.000 personas la población de Alcalá en  torno 
a 1800.

35. Vida de la Venerable Madre Sor María Joaquina..., pp. 206-207.
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ahora solo declararé los efectos que, por expresiones de las mismas 
personas han hecho mis pobres y simples letras. Éstas dicen: hallan 
en ellas todo el consuelo de sus almas y total sosiego y seguridad que 
experimentan con mis letras que tienen por sin duda es Dios, quien 
por medio de éstas le habla según la impresión que le hacen mis ex-
presiones, las fuerzas irresistibles en mis palabras, la resolución con 
que se deciden a seguir mis consejos y dictámenes, y los efectos que 
palpablemente ven y conocen que causan en sus almas mi doctrina, 
pues, siguiéndolas, se ven mudadas en sus costumbres fervorosas en el 
servicio de Dios […]36.

Las poderosas palabras de Sor María Joaquina transmiten el sentimien-
to que se experimentaba en Alcalá ante su poderosa personalidad, cuyos 
vecinos ya comenzaban a considerarla como mediadora ante Dios mismo. 
Con ello, fue creciendo el número de personas que solicitaban sus consejos 
y recibían consuelo y alivio de sus palabras:

Las personas atormentadas de escrúpulos hallan su alivio en mis 
cartas ó en mis palabras, y muchas no solo esperimentan alivio sino 
total remedio en este trabajo37.

En la celda de Sor María Joaquina debieron guardarse centenares de 
estas cartas recibidas por ella de vecinas de Alcalá y copia de las que ella 
misma escribió, aunque la obediencia obligaba a su destrucción para salva-
guardar los nombres y las interioridades de las personas con las que man-
tenía esta correspondencia:

Siento no poder poner aqui la carta de la misma Religiosa y otras 
muchas para que fuese más autorizado cuanto dejo dicho y, entonces, 
sería sin comparación más extensa, expresiva y clara la relación de 
estas cosas, pero no puedo valerme de este medio que sería de ali-
vio para mí por no conservar cartas algunas de las personas que me 
escriben, pues, por orden de la obediencia, quemé un número casi 
innumerable de cartas que tenía y susesivamente voy practicando lo 
mismo con las que voy recibiendo38.

Todo ello supondría hoy un auténtico legado escrito de Sor María Joa-

36. Ibíd.,  pp. 267-268.
37. Ibíd.,p. 268.
38. Ibíd., pp. 270-271.
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quina de la Encarnación, de lo que nos ha quedado esta memoria escrita 
por la propia autora. Con toda seguridad, los consejos de la Clarisa tejieron 
una intensa y extensa red de espiritualidad y devociones que marcó las 
vidas de muchas alcalareñas y que bien pudieron transmitir a las genera-
ciones siguientes. El Convento de Santa Clara se convirtió, de esta manera, 
en un foco muy activo de transmisión de valores y creencias que fueron 
cimentando una espiritualidad colectiva muy poderosa.

b.  la ProduccióN litEraria dE sor maría joaquiNa dE la ENcarNacióN

La actividad literaria de Sor María Joaquina estuvo marcada por las di-
rectrices que le indicaron sus Directores espirituales y por su propia atrac-
ción personal hacia los temas de espiritualidad, que fueron marcando todo 
su proceso compositivo. Cronológicamente, escribe sus obras entre 1818 
y 1827, cuando termina de componer su autobiografía más extensa. En 
total, compuso diez obras, que pueden organizarse en tres grupos39: 

- Guías para las religiosas y los devotos en distintos misterios de la fe.
- Tratados espirituales.
- Escritos autobiográficos.
El orden cronológico de su producción escrita fue el siguiente:

1. Siete meditaciones de los principales pasos de la pasión de nuestro amo-
roso Redentor Jesús. Compuesta en 181840. 

2. Tratado de perfección para las religiosas41. Compuesta de forma inter-
mitente entre 1819 y 1825.

Entre 1819 y 1825, mientras escribía el Tratado de perfección para las 
religiosas, compuso las siguientes obras: 

3. El método de visitar al Santísimo Sacramento en el jubileo de las Cuaren-
ta Horas.

4. El devoto ejercicio de visitar los Sagrarios en la Semana Santa.

39. Ibíd., pp. 202 y ss.
40. Ella misma expresa que en 1821 pasó mucha mortificación en verlas impresas. Ibíd.
41. Comienza este tratado el 18 de septiembre de 1819 y lo finaliza el 4 de julio de 

1825. Tiene una extensión de 739 hojas en cuartilla y está organizado en 40 capítulos. Ibíd.
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5. Reclinatorio místico sacado de los Cantares.

6. Tratado de la Santísima Trinidad.

Entre 1825 y 1826, después de concluir su obra Perfección para Religio-
sas, compuso tres obras más, entre ellas una breve autobiografía:  

7. Breve instrucción para la Confesión y la Comunión.

8. Oraciones para antes y después de recibir estos Santos Sacramentos.

9. Compendio de mi vida (breve autobiografía).

Finalmente, y habiendo fallecido su primer Director espiritual en 1826, 
recibe el mandato de su nuevo Director de la ampliación de su autobi-
ografía, que terminaría en 1827, con el título de:

10. Vida de la Madre sor María Joaquina de la Encarnación Ordóñez y 
Vega. Religiosa de velo negro en el convento de Santa Clara, orden de N.P.S. 
Francisco en la villa de Alcalá de Guadayra. Escrita por la misma por orden de 
la obediencia. Año de 1827.

“Sor María Joaquina escritora con sus cartas: guía espiritual”.
Dibujo de H. Gárez. Fondo de Antonio Claret y Manuel Jesús García Martínez
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De todas estas obras tenemos localizadas sus dos autobiografías, la más 
breve y la más extensa, y su Tratado de la Santísima Trinidad42. 

El Tratado de la Santísima Trinidad es una obra muy interesante, com-
puesta en 1822, que consta de 282 páginas manuscritas y numeradas, sin 
contar entre ellas la “Certificación de las preladas” (dos páginas); la primera 
página a modo de portadilla, en la que consta el título y referencia a la autora 
y fecha en que fue escrita, año de 1822 (una página); la dedicatoria “A la 
Santísima Virgen María” (cuatro páginas); el prólogo (cuatro páginas) y el 
índice de los capítulos (dos páginas)43.

La certificación de las preladas del Convento de Santa Clara dice: Cer-
tifico que la Religiosa que escribió esta obra fue la Me. Sor Ma. Joaquina de 
la Encarnación Ordóñez y Vega, Religiosa de velo negro en este Convento; que 
ésta es su propia letra y, por ser verdad, lo firmamos, a tres de junio del año de 
mil ochocientos cuarenta y seis en el Convento  de N.ª M.e Sta. Clara de esta 
Villa de Alcala de Guadayra.

Sor Josefa María de San Cayetano Vega, Abbadesa [firma].
Sor Francisca María de Santa Clara [firma].
Martín, Vicario del Convento [firma].
Sor Franacisca María de San Lorenzo de Quesada [Firma].
Sor Melchora de Santa María Magdalena Díaz, Secretaria [firma].

Y fija la autoría de la obra en Sor María Joaquina. Son estos años, entre 
1844 y 1846, pues, cuando se manifiesta un interés por parte de las Madres 
Clarisas para recoger la obra de Sor María Joaquina, ya que, como queda 
dicho, la copia de su autobiografía se realiza en 1844, y ahora se expide una 
certificación por parte de la Madre Abadesa del Convento de Santa Clara 
de Alcalá de Guadaíra que recoge la autoría de este Tratado de la Santísima 
Trinidad. 

Por su interés, recogemos el índice de esta obra:

42. Estamos en tareas de búsqueda y localización de otras sus obras.
43. Tenemos muy avanzada la preparación de la edición de esta obra.
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Tratado de la Santísima Trinidad
“De los Capítulos que se contienen en esta obra

 
• Capítulo 1.º Lo inexplicable del Misterio de la Santísima Trinidad.
• Capítulo 2.º La Trinidad de personas, en unidad de Esencia.
• Capítulo 3.º De los Divinos atributos de Dios en la Trinidad de personas 

y unidad de Esencia, y aquí se habla del atributo del poder infinito que 
hay en Dios Trino y Uno.

• Capítulo 4.º De la sabiduría de Dios en la Trinidad y Unidad.
• Capítulo 5.º De la justicia de Dios en la Trinidad y Unidad.
• Capítulo 6.º De la Misericordia y bondad infinita de Dios en la Trinidad 

y Unidad.
• Capítulo 7.º De la verdad y fidelidad de Dios en Trinidad y Unidad.
• Capítulo 8.º Del amor de Dios en la Trinidad y Unidad.
• Capítulo 9.º De la hermosura de Dios en la Trinidad y Unidad.
• Capítulo 10.º Cómo se comunica Dios al alma que a Él se entrega sin 

reserva ni resistencia y si con tal rendimiento y unión a su Divina vol-
untad y abriendo su corazón para que en él derrame el Señor las influ-
encias de su Divina gracia y dones celestiales.

• Capítulo 11.º Se humilla la escritora en la presencia del Señor, conocien-
do su incapacidad e insuficiencia y le pide perdón por las muchas faltas 
que por su parte se hallan en esta obra y pide también perdón a quantos 
lean esta obra.

En su conjunto, y a pesar de no disponer de una parte importante de la 
producción escrita de Sor María Joaquina, la extensa autobiografía incluye 
pasajes de todas sus obras, ya que es frecuente encontrar en su interior 
referencias a todos los temas tratados en sus obras: la devoción a la Santísi-
ma Trinidad, consejos para las religiosas, reflexiones sobre sus experiencias 
religiosas más íntimas y otros muchos asuntos, que conformarían los con-
tendios de todas ellas.
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F. 1r. Tratado de la Santísima Trinidad, de Sor María Joaquina de la Encarnación
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4. La mística de Sor María Joaquina de la Encarnación

Se mantuvo largo tiempo la literatura mística en España y se manifiesta 
de manera constante de forma clara hasta el siglo XIX y aún después44, ya 
que la influencia de las grandes místicas españolas marcan el pensamiento 
y sentimiento de religiosos y laicos, poetas y artistas.

Sor María Joaquina de la Encarnación fue lectora de las obras de Santa Te-
resa y la cita en varias ocasiones en su autobiografía. Esto significa, y se aprecia 
en toda su vida, una profunda atracción por la mística, los caminos de la unión 
con Dios y todas sus manifestaciones. Sigue como modelo muchos pasajes de 
la vida de la Santa de Ávila, y cuando se manifiesta sobre la importancia de un 
buen Director espiritual para la religiosa, lo hace de esta manera:

Pues, como dice Santa Teresa de Jesús, y dice muy bien, debe 
ser el Director sabio, experimentado y santo ó virtuoso, es menester 
mucho para hallarlo con todas estas circunstancias. Por eso, dice la 
misma Santa, que si alguna de estas cualidades le faltan, ella mejor 
quería fuese la de la santidad que la ciencia y experiencia. La vir-
tud la puede adquirir el sabio y prudente Director que sabe guiar 
las almas por aquellos caminos que el Señor tiene preparados, para 
que por ellos adelanten las almas en perfección y santidad […]. 
No importa que estos [Directores], sin ser de particular virtud, las 
aprendan en la dirección de las almas que están a su cuidado; pero 
importa mucho que no adquieran en este ejercicio, sino que las le-
tras los hagan savios y no el padecer y atrazo de las almas que ellos 
gobiernan, sin conocer ni saber lo que hacen ni lo que harán para 
sacarlas a salvo45.

Vemos en Sor María Joaquina un ferviente deseo de seguir las “tres 
vías” reconocidas en la mística española, muy presentes en la vida de Santa 
Teresa de Jesús: la “Vía Purgativa” (la purgatio), la “Vía Iluminativa” (la 
iluminatio)  y la “Vía Unitiva” (la Unio) y así lo manifiesta en numerosos 
pasajes de su autobiografía46.

44. Lara Gallego, F. “La Madre Isabel, religiosa clarisa de Ocaña, la gran mística 
del siglo XIX”. En Verdad y vida: revista de las ciencias del espíritu,  Vol. 52, Nº. 205-206, 
1994, págs. 419-435.

45. Vida de la Madre Sor María Joaquina…, pp. 149-150.
46. Andrés, Melquiades: Historia de la mística de la Edad de Oro en España y América. 

BAC, 44. Madrid, 1994.



Aantonio Claret García Martínez y Manuel Jesús García Martínez

72

El místico parte de la realidad revelada de que Dios llama, se comunica 
y ama a la persona y ésta mantiene un diálogo coninuo con Él47. Las escri-
toras místicas utilizan un rico léxico con el que manifiestan los procesos 
más íntimos con los que  reciben la comunicación de Dios48. Todo este 
proceso de interiorización y de comunicación con Dios  es una constante 
en la vida de Sor María Joaquina y así lo expresa en su autobiografía.

Para Sainz Rodríguez, la mística española “aspira a influir en la educa-
ción moral del pueblo […] y una de sus altas cualidades estéticas consiste hoy 
en que muchos de ellos reflejan en su obra el idioma adulto, limpio y lleno de 
vigor del pueblo castellano del siglo XVI”49. 

Sor Joaquina cumple fielmente este precepto y transmite sus experien-
cias místicas y las convierte en materia para la educación moral de su  pue-
blo. El intercambio de cartas que hizo durante muchos años de su vida con 
sus convecinos tenía un componente educativo fundamental y sus valores 
morales fueron compartidos con todos ellos.

Conclusiones

Existen pasajes desconocidos y olvidados de la Historia de Alcalá de 
Guadaíra de los que se conserva una abundante y rica documentación, 
aunque muy dispersa y nada fácil de localizar. Esto ha ocurrido con la 
vida y la obra de una mujer escritora alcalareña, Sor María Joaquina de la 
Encarnación Ordóñez y Vega. Una vida profundamente unida a su Alcalá 
natal, en donde quiso profesar y pasar toda su existencia; y así lo manifestó 
y así lo hizo. Porque ella no vio en su entrada en religión una forma de 
aislamiento, sino todo lo contrario, una manera de vivir sus experiencias 
religiosas y místicas; y, a su vez, lo que ella sintió como muy importante, 
ser testigo y transmitir a sus convecinos los vínculos y los diálogos que ella 
mantuvo con Dios durante toda su vida.

El convento así entendido era un mundo en el que las reverendas ma-
dres vivían la espiritualidad franciscana y la proyectaban sobre las gentes 

47. Ibíd. p. 7.
48. Ibíd.
49. Sainz Rodríguez, P.:  Introducción a la historia de la literatura mística en España. 

Premio Nacional de Literatura. Madrid: Editorial Voluntad, 1927, 310 pp. Reedición, 
Madrid: Espasa Calpe (Espasa Universitaria. Literatura, 18), 1984, 326 pp.



 

Mujeres escritoras de Alcalá de Guadaíra: Sor María Joaquina de la Encarnación...

73

de Alcalá, estableciendo unos estrechos lazos de unión que les ayudaban 
a superar sus propblemas existenciales, por una parte, y a fortalecer su fe, 
por otra.

Gracias a su obra podemos acercarnos y conocer  muchos aspectos del 
pensamiento y sentimiento de la mujer alcalareña del siglo XIX. Sor María 
Joaquina nos ofrece un viaje maravilloso a la Alcalá que ella conoció, pero, 
sobre todo, a la Alcalá que ella sintió.

Finalmente, queremos agradecer a la comunidad del Convento de Santa 
Clara de Alcalá de Guadaíra las facilidades que desde 1992 (y aun mucho 
antes) nos ha ofrecido para acercarnos a la vida y a la historia de las Reve-
rendas Madres de la localidad, y en particular a sus Abadesas, Sor Marga-
rita Monedero Espino, y a la actual, Sor María del Águila Mateos Serrano.

“La fascinación de Sor María Joaquina de la Encarnación: la palabra de Dios”
Dibujo de H. Gárez. Fondo de Antonio Claret y Manuel Jesús García Martínez
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Apéndice documental
Texto 1

Vida de la Madre Sor María Joaquina de la Encarnación Ordóñez y Vega, 
Religiosa de Velo negro en el Convento de Santa Clara, Orden de N. P. S. 
Francisco, en la Villa de Alcalá de Guadayra. Escrita por la misma por orden 
de la obediencia. Año de 1827.

Las mortificaciones de Sor María Joaquina de la Encarnación

“Ademas de las mortificaciones que en el capítulo anterior he dicho 
que practicaba y otros varios medios que tomaba á fin de vivir mortificada 
siempre, me manifesto el Señor su voluntad en la ejecucion de otra nueva 
mortificación en la que al mismo tiempo servía a mi alma de la mayor 
honra y al Señor de nuevo motivo de favorecer  á mi alma. 

Pues me dispuso fijase en mi cuerpo el sello que me distinguiese en el 
exterior como en mi alma lo había fijado el mismo Señor, distinguiéndome 
y honrándome con esta descripción: “Encarnación Esclava de la Santisima 
Trinidad de Jesus y de María”. Para esto me dio el Señor la instrucción 
de cómo había de formar el sello: éste tenía la forma triangular, que es la 
significación de la Trinidad, y dentro del triángulo el Jesús y la María, y en 
superior lugar la Cruz, en esta forma [dibujo del triángulo y sus símbolos] 
aunque mal formado para dar alguna idea; y este sello me manifestó el 
Señor había de ser de hierro y caldeado, fijarlo en mis carnes, no una sino 
cinco veces en distintos sitios, porque además de sellarme así por esclava, 
quería el Señor tuviese estas  cinco llagas en memoria de las de Jesucristo, y 
así le imitaría en las llagas principales que recibió este Señor.

Luego manifesté á mi Director la voluntad del Señor y le mostré la 
forma que entendí había de tener el sello y que a su disposición dejaba el 
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Señor me ordenara los días en que había de fijar yo este sello y los sitios 
en que los había de fijar. Aunque no se opuso a esto mi Director, no lo 
determinó al punto, sino que me dio tiempo para que pidiese al Señor más 
y más luz y se la diese a mi Director para determinar esta orden del Señor 
y luego que se certificó en ello mandó hacer el sello de hierro por el orden 
que yo le manifesté que fue como el Señor me lo declaró y me ordenó el 
día que lo había de fijar que fue el día del Dulce Nombre de María, el año 
de 1818 y desde este año hasta el de 1820 se fijaron las cinco veces que el 
Señor me habia dicho y siempre que hacía este sacrificio era en la víspera 
de gran festividad o en los que recordaba haber recibido particulares ben-
eficios del Señor, como en víspea de la Santisima Trinidad, de Pascua de 
Pentecostés, de Ntr. Padre San Francisco, por cumpleaños de mi Profesión 
y el último se repitió en el mismo día del Dulce Nombre de María, como 
el primero, por obsequio a esta Señora y por ser el dia de mi nombre.

No quiero negar que para la ejecución de esto era nesesaria mucha asis-
tencia del Señor como el mismo me lo prevenía y así siempre me preparaba 
con varios ejercicios y peticiones al Señor y a su Santisima Madre y otros 
Santos, convidándolos para que me ayudasen y asistiesen, no porque mi 
espíritu temiese, antes deseaba el sacrificio porque el amor que el Señor 
encendía en mi corazón no sosegaba sino daba alguna prueba de este amor. 
Por la carne temía y era nesesario ayudarla para obligarla al sacrificio, esto 
es, era preciso que el Señor la fortaleciera, dándole fuerzas sobrenaturales 
para que ella obrase sobrenaturalmente. 

Fortalecía el Señor mi espíritu con algún favor particular, siempre que 
verifique este sacrificio antes de llegar a la ejecución; unas vezes siendo 
llevada al cielo donde toda la Santísima Trinidad me recreaba con estrecho 
abrazo, y en éste fortaleciéndome con la comunicación de su divina virtud 
y manifestación de su amor y agrado; otras, me fortalecía Jesucristo, dán-
dome a beber la sangre de su divino costado; otras veces María Santisima 
dándome el confortativo de su purisímo néctar. Y estos favores que son 
fortaleza del Espíritu lo son también para la naturaleza, no porque mate-
rialmente cobre fuerzas, antes por el contrario queda debilitada desmayada 
y a veces como muerta, por que en ocasiones se ve privada del uso de sus 
sentidos y de todo movimiento. Mas, sin embargo, al mismo tiempo que 
estos favores la debilitan luego vuelve en sí, cobra fuerzas, porque esforzado 
el espíritu comunica su valor y esfuerzo a la naturaleza hasta reducirla a 
que abrace todo lo que abraza y desea el Espiritu, como en estas ocasiones 
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lo esperimenté por la carne sufrió y se conformó sin resistencia aunque no 
sin verse en ella los efectos de lo mucho que le costaba rendirse a padecer; 
porque fijando yo el sello de fierro caldeado en mis carnes, deteniéndolo 
en ellas hasta que perdía el calor para que así quedase gravado el sello y 
aunque sufriendo sin resistirse la naturaleza, temblaba  todo mi cuerpo y 
por él se extendía copioso sudor y quedaba rendida y sin fuerzas luego que 
se concluia el sacrificio, presisándome dar algun alivio a la naturaleza como 
sentarme un rato hasta recuperarme y éste era todo el alivio que le daba a 
mi cuerpo, siguiendo despues los ejercicios de la noche, que era siempre 
de noche cuando se practicaba esto y poco tiempo descansaba ni dormía”. 

Sello de hierro que diseñó Sor María Joaquina por revelación divina y 
que se hizo poner al rojo vivo en distintas partes de su cuerpo a modo 

de mortificación personal



 

Mujeres escritoras de Alcalá de Guadaíra: Sor María Joaquina de la Encarnación...

77

Texto 2
Tratado de la Santísima Trinidad

I
Portadilla

“Pequeña obra en declaración del mayor, más alto, encumbrado, investiga-
ble e incomprensible de todos los Misterios, y es el de la Santísima e indivisa 
Trinidad, y sus atributos Divinos en la trinidad y unidad.

La escribe por orden del mismo Dios y con su Divina luz y asistencia 
una Religiosa del Orden del Seráfico Padre San Francisco de Asís la más 
ignorante y miserable, no solo de las hijas de este Santo, sino de todas las 
criaturas. Sea su insuficiencia e ignorancia medio para hacer resplandecer 
la gloria del mismo Dios que quiso valerse de tan dévil instrumento.

Escrita en el año del Señor de 1822”.

II
Dedicatoria

“A la Santísima Virgen María, Hija, Madre y Esposa de Dios Padre, de 
Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo.

Serenísima Emperatriz de Cielo y Tierra.
No teniendo ni queriendo tener fuera de Vos a quien dedicar esta Divina 

obra (digo Divina porque es Divina la materia de que se habla) llego, pues, a 
vuestros Divinos pies a solicitar Vuestro amparo para que la protexáis confi-
ada que deviendoos tantos y tan grandes favores y estraordinarias mercedes, 
no me negaréis ésta, pues, aunque conosco no puedo obligaros con algún 
mérito mío para que atendáis a mi súplica, creo no os podréis negar a lo que 
es precisa obligación Vuestra qual es procurar la honrra del Padre que tanto 
os honrró a Vos escogiendo entre todas sus criaturas por hija y, aunque os 
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crió de la común masa de la naturaleza humana, os precervó del común con-
tagio que inficionó a todos los desendientes de ella; sola fuisteis Vos libre de 
la culpa original, lo es también obligación Vuestra procurar la honrra / y ala-
vanza del que os honrró más que a todas las criaturas escogiendo entre todas 
ellas para levantaros a la mayor Dignidad que pudo levantar a una criatura 
como fue escogeros por madre el unigénito del Padre […]”.

III
“Prólogo

De la Escritora, al lector
Amado lector, acaso y, aun sin duda, te turbarás, disgustarás y entiviarás  

al ver, oír o entender la frágil mano que escribe esta obra, como es la de una 
micerable muger y, lexos de moverte a leerla y desear por ella tu aprove-
chamiento, te causara repugnancia y, aun, te recistirás a poner a una hu-
millación tal como es recibir luz de donde jusgas no halla más que tinieblas 
y ser instruido por la que en sí es la misma ignorancia, tomar doctrina de 
la que está tan necesitada de ella y aún no save ser discípula, ¿cómo podrá 
ser maestra? Deveré responderte que, con acierto piensas, con tino hablas y, 
con razón, te turbas, disgustas y entimidas si jusgas que una pobre, débil y 
micerable muger por sí sola, es decir, sin la instrución e ilustración Divina, 
tuviera el atrevimiento, no solo de querer dar instruciones y doctrinas que 
no entiende o no practica, sino que quiera entender lo que no solo no puede 
entender ni comprender / ningún entendimiento humano, pero ni el de 
los Ángeles, que quiera declarar y manifestar lo que es invisible, que quiera 
explicar lo que no vastan lenguas Angélicas para hacerlo y, en fin, que quiera 
tocar una materia tan alta, sublime, encumbrada, oculta, invicible, inescru-
table, santa, sagrada y, en fin, Divina, como es este Misterio de la inefable 
y Beatísima Trinidad y las perfecciones que en sí encierran la Trinidad en 
personas y unidad en ecencia Divina. Digo, pues, tienes justo motivo para 
pensar así, si sola me concideras en el empleo de obra tan ardua y difícil; 
más no quiero dexarte metido en esa confución, turbación y disgusto que te 
proviene del juicio que formas en atención a mi insuficiencia. 

Quiero, pues, que entiendas que más me repugna a mí conociéndome 
totalmente insuficiente explicarte este Misterio y mostrarte sus perfec-
ciones que a ti el dexarte ilustrar y instruir;  más sacrificio hago en escri-
birlo que tú en leerlo, más cargo temo en ponerme a instruirte que tú en 
dexarte instruir por tan ignorante criatura. Advierte, pues, que, aunque mi 
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dévil mano escribe, otro es el que administra la materia que escrivo que, 
aunque en mí no hai más / que tinieblas, sobre mí deciende la verdadera 
luz que las disipa; que, aunque soi pura ignorancia, el que me manda es la 
verdadera sabiduría; que, aunque soi insuficiente, suficiente me es la gracia 
del Señor para poder emplearme en quanto es de su Divino agrado. 

Vasta que el Señor lo mande para que luego esté hecho al punto y sin 
dificultad aun donde todo es pura dificultad […]”.
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Gutiérrez de Alba monumental. Proyectos y obras 
de reconocimiento al literato alcalareño

Enrique Ruiz Portillo
Licenciado en Historia del Arte

1. Gutiérrez de Alba. Aniversario

El nacimiento del literato alcalareño José María Gutiérrez de Alba el 2 
de febrero de 1822 es ocasión propicia para que vea la luz este trabajo, al 
cumplirse en los días en los que se celebra este III Congreso el bicentenario 
de tal acontecimiento.

Sobre su figura y su obra disfrutamos del completo y erudito trabajo de 
José Manuel Campos Díaz sobre el literato, fruto de su denodado esfuerzo 
en su tesis doctoral y hoy publicado en dignísima edición en 20171. Es por 
ello que en esta comunicación queremos centrarnos en un aspecto muy 
concreto de raigambre artística como son los monumentos que los 
alcalareños quisieron dedicar y han dedicado al ilustre literato. 

La ciudad quiso dejar memoria de su trascendencia histórica dándole 
nombre a una calle, a un teatro y elevando monumentos aunque lamenta-
blemente Gutiérrez de Alba no disfrutó en vida de estos sinceros y mereci-
dos reconocimientos. Poco después de su muerte en 1897, serían dedica-
dos en Alcalá la calle y el teatro. En 1901 fue rotulada la vía con su nombre 
que aún conserva2, y poco después dio nombre al Teatro-Salón Gutiérrez 
de Alba inaugurado en junio de 19033 en su primera sede de la calle 
Ntra. Sra. del Águila número 30 (actual sede del Consejo de Hermanda-
des y Cofradías), conservándose el mismo nombre al construirse el nuevo 
edificio en 1931 sobre los planos del arquitecto Juan Talavera y Heredia.

A partir de entonces surgieron varias iniciativas para dejar digno recuer-
do del autor y su obra a través de un monumento en las calles de la ciudad.
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2. Intentos previos: el boceto de la revista Oromana

El primer testimonio del que hemos tenido noticias sobre un monu-
mento al literato es el proyecto publicado en la revista Oromana en el 
número doble 9-10, de junio-julio de 1925, como ya apuntó José Manuel 
Campos4. En los ecos del primer centenario del nacimiento de Gutiérrez 
de Alba, un grupo de alcalareños encarga este proyecto al arquitecto Aní-
bal González Álvarez-Ossorio (1876-1929), que desde 1911 trabajaba en 
las construcciones de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929, y 
especialmente en su portentosa plaza de España. 

En el citado artículo aparece un dibujo realizado por este arquitecto a 
escala 0,05:1 (1:20). Bajo el título “Proyecto del monumento que desea-
mos elevar al insigne Gutiérrez de Alba”, se muestra el diseño a lápiz en el 
que, sobre artístico pedestal, una columna sostendría el busto del escritor. 
El conjunto se eleva sobre una amplia plataforma, a modo de zona elevada 
sobre escalón. En su centro aparece el pedestal de planta hexagonal (u octo-
gonal), con superposición de molduras arriba y abajo y enmarcamientos en 
el centro. En las aristas del conjunto se sitúan artísticas volutas ascendentes 
en forma de S y muy decoradas. El pedestal actúa como gran macetero, 
permitiendo incluir flores y plantas que incluso trepan por la columna que 
surge en su centro. Dicha columna, cuyo orden recuerda al compuesto 
romano, comienza con una basa moldurada, un fuste acanalado de canon 
más corto de lo que le corresponde según los órdenes clásicos, y rematando 
el capitel con sencillas hojas de acanto y volutas. Sobre este se sitúa el busto 
del escritor, elevado sobre una peana de pequeñas molduras. El busto llega 
hasta la altura del pecho, sin los hombros, vistiendo camisa y chaqueta. La 
cabeza del homenajeado tiene postura frontal, siendo representado en su 
vejez, con las características físicas conocidas por fotografías.

Esta imagen es acompañada por un laudatorio texto que explica las cir-
cunstancias del proyecto firmado con el pseudónimo Karr5. El tema prin-
cipal del texto es presentar el encargo popular del futuro monumento: Un 
grupo de alcalareños amantísimos de su Patria chica, unidos a algunos forasteros, 
no menos entusiastas que aquéllos de la villa de los Paisajes, ha tomado sobre sí la 
tarea de mover el espíritu público, un tanto reacio, por desgracia, entre nosotros 

4. José Manuel Campos Díaz: José María Gutiérrez…, pp. 20-21.
5. Karr. “El monumento a Gutiérrez de Alba”, en Oromana, Alcalá de Guadaíra, 

junio-julio de 1925, s. p.
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Diseño de Aníbal González para el monumento a Gutiérrez de Alba 
publicado en la revista Oromana
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los andaluces, para que sea en breve un hecho la erección del monumento al glo-
rioso poeta, hijo de esta localidad, D. José M.ª Gutiérrez de Alba.

El proyecto queda justificado por la valía del poeta: No necesitamos en-
carecer los altísimos merecimientos del gran vate, que compartió el cetro de la 
dramática y de la lírica, durante medio siglo, con los más afamados ingenios de 
su época, ni hemos de inferir un agravio a la cultura de los lectores de oromaNa 
máxime estando tan reciente la publicación del número en homenaje al ex-
celso escritor recordando su inmensa labor literaria, no superada por ningu-
no de sus coetáneos; en la conciencia de todos está que D. José M.ª Gutiérrez de 
Alba fue una estrella de primera magnitud en el cielo de la literatura del siglo 
XIX, y que su memoria es digna de que se la perpetúe tanto en mármoles y en 
bronces como en el amor y veneración de las generaciones sucesivas. Se entendía 
en el texto que este proyecto saldaría una deuda con el literato, que incluso 
se consideraba que había sido olvidado: Alcalá de Guadaíra tiene de antiguo 
contraída una deuda para con su hijo más preclaro, y ha llegado el momento de 
saldarla decorosamente. […] acudamos todos con nuestro óbolo a esta obra de 
reparación de ingratitudes, salvando a nuestro pueblo del deshonor de que uno 
de los más preclaros poetas de todas las naciones y de todos los tiempos no tenga 
aquí más que un modesto rótulo en una calle de segundo orden.

Continúa el texto haciendo alusión, con aires laudatorios, al crecimien-
to y avance de Alcalá: El barómetro de la cultura de los pueblos es, además 
del sostenimiento de centros de enseñanza, de la observancia de las reglas hi-
giénicas, de la cortesanía en el trato social y de la pureza en las costumbres, el 
respeto que se debe a las glorias patrias, el culto que se tributa a su memoria; y 
Alcalá, que va entrando decididamente por el ancho camino de la civilización, 
pudiendo parangonarse en muchas de sus manifestaciones literarias y artísticas 
con ciudades españolas de mayor extensión y vecindario, tiene que demostrar 
ahora su firme propósito de no detenerse en esta marcha progresiva, que ha de 
conquistarle en un futuro no lejano el puesto que le corresponde entre las más 
bellas e industriosas urbes españolas.

Para su colocación el Ayuntamiento había aceptado situarlo en La Pla-
zuela, por entonces denominada plaza de Alfonso XIII. Este y otros deta-
lles de su fisonomía, como el busto broncíneo sobre el pedestal, aparecen 
así: La plaza de Alfonso XIII, lugar generosamente cedido por el Ayuntamiento 
para situar el pedestal coronado con el busto en bronce del insigne autor de más 
de cien obras, monumento del habla castellana, está pidiendo ya la obra de 
arte, que, con arreglo a los planos del genial D. Aníbal González, el primero de 
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los arquitectos españoles de este cuarto de siglo, ha de embellecer el más céntrico 
de los paseos de nuestra hermosa villa.

El articulista anima después a la participación con la retórica propia de 
la época: Hagamos porque este anhelo tenga pronta realización. Acudamos to-
dos cuantos en Alcalá vivimos, cuantos respiramos sus aires puros y gozamos en 
la contemplación de sus maravillas naturales, a rendir ese tributo a la memo-
ria del gran poeta, cuyo espíritu nos alienta para proseguir entonando cantos, 
modestos, pero entusiastas, y a los mismos ideales que encendieron su corazón y 
abrazaron su cerebro de gigante.

Concluye el texto en la confianza de que el proyecto saldrá adelante 
con el apoyo popular, y que su construcción hará desaparecer la ingratitud 
que suponía que Gutiérrez de Alba aún no tuviera este reconocimiento. 
Confiamos en Alcalá de Guadaíra sabrá cumplir en esta ocasión sus deberes de 
madre cariñosa; y cuando el busto del glorioso anciano, de cuya memoria no se 
borró nunca el recuerdo de este Edén, como lo acredita esa insuperable canto a 
El Suelo Natal, joya literaria de subido valor, con que honramos el último nú-
mero de oromaNa, se ofrezca a la contemplación de todos sobre airoso pedestal 
de mármol, rodeado de artística verja, es seguro que subirá por nuestras espal-
das el escalofrío que produce la emoción, viendo cómo hemos librado a nuestra 
tierra, nativa o de adopción, del estigma de la ingratitud que sobre ella pesa, y 
que podremos levantar muy alta la frente para decir a los demás pueblos: “He-
mos cumplido nuestro deber; nos hemos honrado nosotros mismos, al honrar a 
quién ha llenado de gloria el nombre de nuestra Patria”.

En la publicación un soneto de Antonio Guerra Ojeda completa las 
referencias al proyecto que, bajo el dibujo, insiste en animar a la participa-
ción popular: 

   Que acuda a levantar el monumento,
todo el que en este pueblo haya nacido;
salvemos a este hermano del olvido,
que fue de inspiración raro portento.

   Empleó su cultura y su talento
en fustigar al mundo corrompido;
siendo, a la vez, poeta enardecido
que cantó todo noble sentimiento.
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   Alcalá, nuestra, madre, a todos llama:
cada cual, según pueda, abra su mano,
que el que honra al sabio goza de su fama,

   demos ejemplo al niño y al anciano
y sepan fuera lo que aquí se aclama.
¡No somos, no, Caín de nuestro hermano!6

Pero desgraciadamente, como indica José Manuel Campos, “el proyecto 
de monumento […] quedó en el olvido”7. Aunque el ímpetu de los pro-
motores era muy grande, lo costoso del conjunto impedía su realización. 
Aún volvió a tener vigencia este proyecto una década después cuando, como 
continúa José Manuel Campos, “volvió de nuevo al Ayuntamiento en junio 
de 1934. Entonces se aprobó que se llevaría a cabo cuando lo permitieran 
las disponibilidades económicas”8. Pero finalmente esas disponibilidades nunca 
llegaron y el proyecto nunca se hizo realidad en los términos presentados. 

3. El proyecto de Castillo Lastrucci: primer boceto

Con el paso del tiempo, y ante el hecho de que el proyecto de monu-
mento no llegaba a buen puerto, un grupo de alcalareños “admiradores del 
eximio escritor” como se denominan, y ajenos a toda institución decide 
por su parte encargar una placa laudatoria. Entre ellos se encontraban al-
gunos de los promotores del monumento de la revista Oromana, resigna-
dos a que el proyecto inicial se redujera a un relieve, como Manuel Calvo 
Araújo que actuaba como tesorero del grupo. 

El encargo sería realizado al escultor sevillano Antonio Castillo Lastrucci 
(1882-1967), para ser colocado en la fachada de la casa natal del escritor en 
La Plazuela. Castillo llega a modelar la obra en barro, conservándose una 
fotografía de esta pieza que ha sido aportada por la familia del escultor9. 

6. Antonio Guerra Ojeda: “Que acuda a levantar el monumento”, en Oromana, 
Alcalá de Guadaíra, núms. 9 y 10, junio-julio de 1925, s. p.

7. José Manuel Campos Díaz: José María Gutiérrez…, pp. 20-21.
8. Archivo Municipal de Alcalá de Guadaíra (AMAG), Actas Capitulares, libro 103, 

sesión 22 junio de 1934, fol. 180v (citado por José Manuel Campos Díaz: José María 
Gutiérrez…, pp. 20-21).

9. Mi agradecimiento a Concepción Moreno Castillo y a Jesús Méndez Lastrucci por 
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Castillo Lastrucci ha trascendido fundamentalmente por su labor 
imaginera para la Semana Santa sevillana y de muchos otros lugares 
de Andalucía y España, motivado fundamentalmente por la reposición 
artística tras los sucesos de 193610. Sin embargo, también cultivó la 
escultura civil, especialmente en una primera etapa de su producción, 
vinculada al ambiente artístico de la Exposición Iberoamericana, en la 
que trabajaba todos los géneros y técnicas, especialmente el bajorrelieve 
de pequeño formato cercano al historicismo y al modernismo11. Tras 
una formación inicial en el taller de Antonio Susillo, continuó apren-
diendo en la Escuela de Artes y Oficios, llegando a visitar París y reci-
biendo una beca para Roma que no pudo disfrutar. Su faceta imaginera 
es muy conocida, sin embargo su obra profana ha sido poco estudiada, 
permaneciendo incluso inédita en muchos casos, lo que ha suscitado 
interesantes estudios12.

facilitarme esta fotografía conservada en el archivo familiar. 
10. Antonio de la Banda y Vargas: De la Ilustración a nuestros días. Enciclopedia del 

Arte en Andalucía, tomo VIII, Sevilla, editorial Gever, 1991, p. 404.
11. Juan Miguel González Gómez y José Roda Peña: Imaginería procesional de la 

Semana Santa de Sevilla, Sevilla, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 
1992, p. 162.

12. Entre esos estudios podemos citar Joaquín M. Álvarez Cruz: “Seis temas profa-

Primer relieve modelado por Castillo Lastrucci
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Volviendo al boceto que ejecuta Castillo para recordar a Gutiérrez de 
Alba, diremos que se trata de un conjunto de formato rectangular y posi-
ción horizontal en el que la mitad izquierda recoge la parte más artística 
con el retrato del personaje, y la parte derecha alberga la inscripción. A la 
izquierda aparece el retrato del literato sobre una hoja de pergamino de 
formato trapezoidal, que se riza hacia adelante en la parte inferior y hacia 
atrás en la superior. Gutiérrez de Alba aparece representado en su vejez, de 
busto, vistiendo chaqueta, camisa y corbata. El rostro que el escultor ha 
modelado a partir de una antigua fotografía conservada es enjuto, barbado, 
con marcadas arrugas y bolsas en los ojos, destacando prominente cabeza 
calva, de sabias reminiscencias. Junto al retrato, un personaje alado (un 
ángel, una victoria) contempla al homenajeado, mientras eleva su brazo 
derecho para colocar sobre él una rama de laurel con la que formará una 
corona en torno al busto, junto a la que aparece también en la parte infe-
rior. El ángel, de largos cabellos y grandes alas, se muestra de perfil, miran-
do al personaje, vistiendo una larga túnica repleta de pliegues que deja al 
descubierto el hombro derecho, parte de la espalda y los pies.

En el lado opuesto la leyenda dice así: EN ESTA CASA / NACIÓ EL 
2 DE FEBRERO / DE 1822 EL INSIGNE POETA / GUTIERREZ DE 
ALBA / ADMIRADORES DEL EXIMIO / ESCRITOR LE DEDICAN 
/ ESTE RECUERDO. Esta inscripción aparece modelada en el barro y fue 
íntegramente escrita en letras mayúsculas, destacando sólo en tamaño los 
apellidos del escritor. Como curiosidad, el escultor no acentuó el primer 
apellido de nuestro literato.

4. El proyecto definitivo y su realización

El proyecto de Castillo Lastrucci tampoco conseguía arrancar para ser 

nos en el catálogo de Antonio Castillo Lastrucci”, en Laboratorio de Arte, nº 13, Sevilla, 
Universidad de Sevilla, 2000, pp. 263-287; ÍD.: “Tres proyectos profanos de Antonio 
Castillo Lastrucci”, en Laboratorio de Arte, nº 17, Sevilla, Universidad de Sevilla, 20004, 
pp. 343-362; Juan Miguel González Gómez y Jesús Rojas-Marcos González: “Nue-
vas aportaciones a la obra religiosa de Antonio Castillo Lastrucci”, en Laboratorio de Arte, 
nº 22, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2010, pp. 429-451; ÍD.: “Varias adiciones inéditas 
a la obra artística de Castillo Lastrucci”, en Temas de estética y arte, nº 26, Sevilla, Acade-
mia Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, 2012, pp. 195-238; Rafael Ríos Delgado: 
“Un Día Glorioso: una obra desconocida del escultor Antonio Castillo Lastrucci”, en 
Boletín de Arte,  nº 26-27, Málaga, Universidad de Málaga, 2006, pp. 837-850. 
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realidad, fundamentalmente por la falta de colaboración económica y el alto 
precio de la placa broncínea. Estas dificultades llevaron al grupo promotor 
a solicitar el apoyo económico del Ayuntamiento, por entonces presidido 
por el alcalde Juan Clemente Trujillo Pérez. En el Presupuesto Municipal de 
1934 se contemplaba la aportación de mil pesetas al proyecto: Capítulo 10º 
art. 7º concepto 301: Para ayudar a costear el monumento a Gutiérrez de Alba. 
1000.00. Capítulo Instrucción pública, Instituciones de ciudadanía13.

En la sesión del 22 de junio de ese año el secretario Cristóbal Moreno 
recoge la reclamación del grupo promotor: Escrito de la Comisión Gestora 
del busto Gutiérrez de Alba. Acto seguido conoció el Cabildo del escrito que 
dirigen a la alcaldía los miembros de la Comisión epigrafiada a fin de que se 
libre lo más pronto posible la cantidad que hay consignada en presupuesto para 
sufragar los gastos del proyectado busto al Tesorero de aquella Comisión Sr. 
Calvo Araujo. Por unanimidad acuerda el Cabildo darse por enterado de ello 
y que se efectúe el libramiento interesado conforme lo permita las disponibili-
dades económicas14.

Como recuerda José Manuel Campos, “Al final de este año el alcalde 
dio noticia de la elaboración de una lápida conmemorativa con bajorrelie-
ve que estaba realizando el conocido escultor sevillano Antonio Castillo 
Lastrucci”15. Por entonces el Ayuntamiento se había renovado y, desde el 
mes de junio, era presidido por Luis Rodríguez Ortega, que será alcalde 
hasta febrero de 1936. 

En la sesión del 28 de diciembre de 1934, el citado secretario Moreno 
Soto recoge en las Actas Capitulares que: Para contribuir a honrar la Memo-
ria del Glorioso poeta alcalareño Don José Mª Gutiérrez de Alba. El Señor Al-
calde Presidente da cuenta de haber recibido la visita del laureado artista Don 
Antonio Castillo Lastrucci, autor de la placa que será colocada en la casa donde 
nació Gutiérrez de Alba en la actual Plaza de la República, para poner a dis-
posición de la Comisión encargada del homenaje, tal trabajo, que constituye 
por sí, una verdadera obra de arte, considerando (dice) llegada la hora de que 
por el Ayuntamiento, sea librada, al expresado artista, la suma de mil pesetas, 
que figuran en presupuesto para tal fin. El Ayuntamiento haciéndose intérprete 
de la exposición que acaba de hacer su Alcalde Presidente, acuerda por unani-
midad , sea libre dicha suma al ya mencionado señor Castillo Lastrucci, con 

13. AMAG. Presupuesto Ordinario para el Ejercicio de 1934, leg. 0561.
14. AMAG. Actas Capitulares, libro 103, sesión 22 junio de 1934, fol. 180v.
15. José Manuel Campos Díaz: José María Gutiérrez…, pp. 20-21.
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Relieve conmemorativo en La Plazuela
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cargo al Capítulo 10º art. 7º concepto 301 del presupuesto vigente16.
Concluidos los trabajos, el relieve fue colocado en la fachada de la casa 

de La Plazuela, como ya apuntó José Manuel Campos17. El 9 de agosto de 
1935 Rodríguez Ortega recoge la finalización del proyecto, como reco-
gió el citado secretario en el acta de esa sesión: S. Sª continua informando 
haber recibido la visita del escultor Sr. Castillo Lastrucci para dar cuenta de 
la terminación de la lápida conmemorativa del nacimiento del escritor local 
Gutiérrez de Alba. Por ello propone a la Corporación la fecha del próximo dia 
veintiuno del mes en curso para el descubrimiento de la misma acordándose 
por unanimidad darse por enterado de ello y que el antes dicho dia se lleve a 
efecto tal inauguración, facultándose al Sr. Alcalde Presidente para que con-
feccione el programa de los actos que con tal motivo hayan de celebrarse por el 
Ayuntamiento18.

El monumento definitivo recogía la misma idea que el proyecto primi-
tivo modelado en barro, esto es, el retrato del homenajeado y el personaje 
alado laureándolo. Sin embargo las diferencias eran notables, creando una 
pieza mucho completa en sus elementos y complejo significado. 

En primer lugar el material. Finalmente se optó por el labrado en piedra 
de mármol blanco, colocada sobre otra placa de mármol rosado. A todas 
luces el material y la técnica serían más económicos que la obra modelada 
en barro que era necesario pasar a bronce con complejo proceso de la cera 
perdida. 

En segundo lugar citaremos la disposición que aunque continúa siendo 
rectangular, ahora será en posición vertical, ampliando la superficie reli-
varia y trasladando la inscripción a la parte inferior con letras seriadas, no 
integradas en el artístico relieve como en el proyecto primero.

El conjunto se configura con dos pilastras con cuatro acanaladuras ver-
ticales, sin basa y rematadas por capiteles vegetales con una sola de fila de 
hojas de acanto hacia arriba, y que sostienen dos jarrones frutales. Su fiso-
nomía recuerda a los trabajos relacionados con la Exposición Iberoameri-
cana de 1929, especialmente obras de cerámica vidriada, o incluso pinturas 
como las sargas decorativas que el pintor Gustavo Bacarisas pintó para la 
citada Exposición, hoy conservadas en el Alcázar sevillano.

16. AMAG. Actas Capitulares, libro 104, sesión 28 diciembre de 1934, fol. 94v.
17. José Manuel Campos Díaz: José María Gutiérrez…, pp. 20-21.
18. AMAG. Actas Capitulares, libro 104, sesión 9 agosto de 1935, fols. 188v-189r.
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Entre ambas pilastras, el personaje alado, con la misma postura del bo-
ceto precedente, rodea el busto del escritor con una rama de laurel. Se trata 
de un conseguido retrato que refleja al autor en su vejez, con fidelidad 
fotográfica gracias a las imágenes conservadas, como en el primer relieve 
modelado en barro.

La figura del ángel se convierte en un elemento muy interesante en tan-
to que es una figura recurrente en la obra de Castillo Lastrucci. El escultor 
modela la figura de cuerpo entero, de perfil, vestida con larga túnica muy 
plegada, dejando desnudos los hombros y el tronco, y cubriendo parte del 
brazo derecho a modo de manto ligero. Su silueta dibuja una línea curva 
que parte de la punta de las alas dirigidas hacia arriba, continúa por el cuer-
po cuya espalda se arquea, y concluye con la falda de la túnica y las piernas 
que se doblan hacia atrás, culminando en el elegante pie.

Castillo Lastrucci empleó figuras semejantes en varias andas proce-
sionales para hermandades sevillanas. Por ejemplo, los seis ángeles que 
aparecen en los costeros de la canastilla del paso procesional que en 1929 
Castillo realizó para el sevillano Cristo de la Expiración, vulgo de “El 
Cachorro” y que desde 1975 procesiona el misterio de la Sagrada Cena 
de Jerez de la Frontera. Modeló una imagen semejante para presentarla 
al concurso de victorias aladas que ornamentarían la plaza de América, 
pero quedó descalificado al presentar su trabajo fuera de plazo. En 1962 
recuperó el modelo para los ángeles ceriferarios que posee la Herman-
dad de la Macarena en su altar19. En 1944 utilizaría la misma idea en el 
canasto del paso de la Virgen de la Luz, de la iglesia de San Esteban20, 
simulando que las criaturas angélicas sostienen los candelabros. Entre los 
bocetos no realizados, Castillo Lastrucci modeló en barro un misterio del 
Santo Entierro de Cristo cuyo cortejo abría la figura de un ángel con la 
postura que nos ocupa. También colocó ángeles de semejante tipología 
en las jarras que lucía en las esquinas de la canastilla el paso de misterio 
de la Hermandad sevillana de la Redención, realizado en 1959 y vendido 
la Sagrada Mortaja de Algeciras en 2005, aunque las jarras de Castillo 
se conservaron en la cofradía sevillana. Podríamos continuar con otros 
ejemplos semejantes. Queden estos que hemos presentado como repre-

19. Testimonio de José de León.
20. Juan Martínez Alcalde: “Virgen de la Luz. Iglesia de San Esteban”, en ABC 

(Sevilla), 18-5-1980, p. 103.
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El conjunto completo con la inscripción
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sentación de otras muestras de este motivo artístico y escultórico que fue 
tan del gusto del escultor. 

Bajo el ángel, en el lado derecho, aparece la referencia arquitectónica 
a la ciudad, representada por dos torres y un paño de muralla almenada 
representativos de nuestro castillo. Sobre el lienzo mural aparece incisa la 
firma del artista: “A. Castillo Lastrucci/ Sevilla 1935”. 

El conjunto de completa con el texto colocado en la parte inferior 
sobre la placa rosada, donde se incrustaron las letras broncíneas que 
dicen: EN ESTA CASA NACIÓ EL 2 / DE FEBRERO DE 1822 EL 
ILUSTRE / POETA GUTIÉRREZ DE ALBA. / LA ADMIRACIÓN 
PÚBLICA Y EL / AYUNTAMIENTO / LE DEDICAN ESTE RE-
CUERDO.” El texto es semejante al del relieve primitivo pues, además 
del lugar, fecha de nacimiento y el nombre del homenajeado, se incluye 
“la admiración pública” para reflejar a esos “admiradores del eximio es-
critor” que durante una década se habían empeñado en homenajear al 
literato con un monumento. La novedad del texto es la inclusión en él 
del Ayuntamiento, cuya aportación económica sufragó definitivamente 
el conjunto.

En 1998, con motivo de la conmemoración de la muerte del escritor, 
el relieve fue restaurado, reponiendo las letras metálicas perdidas. Hoy en 
día permanece en buen estado, aunque se aprecian grietas sobre las piezas 
marmóreas, habiéndose desprendido de nuevo algunas de las letras, lo que 
complica la correcta lectura. 

5. El monumento del centenario de su muerte en la Plaza del Cabildo 

En 1997 conmemoraba la ciudad el primer centenario del fallecimiento 
de Gutiérrez de Alba. Entre los actos que comenzaron en enero de ese año 
se encontraba la inauguración de un monumento público, exento, dedica-
do al escritor que sería realizado por el escultor alcalareño Antonio Cerero 
Jiménez, que sería instalado en la Plaza del Cabildo21. 

En mayo de 1998 los medios publicaban su colocación22, y la intención 

21. M. J. Valdivia: “Alcalá de Guadaíra. Desde mañana lunes día 27 la ciudad con-
memora el centenario de la muerte del escritor Gutiérrez de Alba”, en ABC (Sevilla), 
26-1-1997, p. 68.

22. Alberto Mallado: “Alcalá de Guadaíra. Un monumento a Gutiérrez de Alba 
presidirá la plaza del Cabildo”, en ABC (Sevilla) 26-5-1998, p. 72.
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Detalle de la firma de Castillo Lastrucci en el relieve
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de que fuera inaugurado en septiembre con la participación del alumnado 
alcalareño. La delegada de Cultura del consistorio alcalareño, María Jesús 
Díaz, anunciaba el retraso de un año en el monumento por las “trabas 
burocráticas y el deseo de la Delegación del que el proceso se realizara 
con transparencia”. Finalmente fue inaugurado el 26 de noviembre de ese 
año23. Para ello fue necesario remodelar el espacio escogido, entre las dos 
escaleras que bajan desde la calle Alcalá y Ortí, trabajos que sufragó junto 
con el conjunto monumental la Caja San Fernando.

El elemento principal del citado monumento es la cabeza de Gutiérrez 
de Alba modelada en barro y fundido en bronce por Cerero Jiménez a 
tamaño casi doble del natural. El busto de barro modelado por el artista 
como paso previo a su realización en el metal definitivo se conserva expues-
to en la sala IV del Museo de la Ciudad. 

Sobre un pedestal de piedra ostionera amarilla, de 1.20 m. de altura, re-
cuerdo del albero de la tierra alcalareña, se eleva la cabeza broncínea del literato 
de tamaño mayor del natural, con expresión seria, severa, sincera, profunda... 
Una escultura que, partiendo del mejor retrato de época romana, trae a la 
actualidad una obra contemporánea de gran fuerza expresiva en el gesto del 
representado. En el pedestal pétreo se inserta una placa del mismo metal con 
las palabras: “JOSÉ MARÍA / GUTIÉRREZ / DE ALBA / 1822-1897”.

El lugar designado para el conjunto, como indicaba José Manuel Cam-
pos Díaz, coordinador de la comisión organizadora del centenario de la 
muerte del literato, “por haber sido aquel punto el lugar en el que estuvo el 
Ayuntamiento, en el que Gutiérrez de Alba trabajó como su primer biblio-
tecario y archivero, y por encontrarse muy cerca de la casa en la que falleció 
el escritor en la calle Alcalá y Ortí24”. José Manuel Campos consideraba 
que el monumento era una buena culminación de los actos “que con moti-
vo del centenario han movilizado al mundo de la cultura alcalareña […]”25.

--oOo--

23. Alberto Mallado: “Alcalá de Guadaíra. Inauguración del monumento a Gutié-
rrez de Alba”, en ABC (Sevilla), 26-11-1998, p. 68.

24. Alberto Mallado: “Alcalá de Guadaíra. Un monumento…” , p. 72
25. Ibíd.,  p. 72



 

Gutiérrez de Alba monumental. Proyectos y obras de reconocimiento...

97

El escritor José María Gutiérrez de Alba suscitó entre los alcalareños 
una importante admiración por la trascendencia de su obra literaria. Este 
reconocimiento de la ciudad que le vio nacer suscitó desde su muerte ini-
ciativas para erigir dignísimos monumentos que le recordaran. En estas 
líneas hemos intentado recopilar la información relativa a los proyectos 
que se plantearon y a los dos monumentos de sobresaliente calidad artística 
que los paseantes podemos disfrutar en las calles de Alcalá en recuerdo de 
tan ilustre literato.

El monumento de la Plaza del Cabildo
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Aportaciones del ceramista Enrique Orce 
a la arquitectura regionalista de Alcalá de Guadaíra

Paloma Castillo González
Graduada en Historia del Arte. Universidad de Sevilla.

1. Aspectos introductorios

Durante la primera mitad del siglo XX Alcalá de Guadaíra experimenta 
un crecimiento constante, viviendo durante la década de 1920 su transfor-
mación de villa a ciudad, convirtiéndose en uno de los núcleos más activos 
de la provincia y tomando forma de manera oficial una vez que llega a la 
alcaldía en 1925 Pedro Gutiérrez Calderón, pues en dicho año el Rey Al-
fonso XIII le concede el estatuto de ciudad1. Su crecimiento se debe, sobre 
todo, a la enorme inmigración con el auge del proceso de industrialización 
y mecanización agrícola. En este sentido destaca la industria aceitunera, 
sector que crece notablemente en la década mencionada, así como la pro-
ducción panadera, aunque dicha producción se mantuvo de forma artesa-
nal durante más de un tercio de siglo2. Por estas cifras de población, Alcalá 
formó parte de los diez municipios más importantes de la provincia en el 
siglo XX3. 

En lo urbanístico, esta transformación vino propiciada por la Exposi-
ción Iberoamericana de Sevilla, que permitió a los regidores municipales 
fijar un objetivo de modernización al promover las actuaciones necesarias 

1. Villar Movellán, Alberto: Juan Talavera y Heredia. Arquitecto 1880-1960. Sevilla, 
Arte Hispalense, Diputación de Sevilla, 1997, p. 80. 

2. Álvarez Rey, Leandro: “La crisis del siglo XX. ‹‹Trienio Bolchevique››, Dictadura 
y Segunda República, 1917-1936”, Permanencias y cambios en la baja Andalucía. Alcalá 
de Guadaíra en los siglos XIX y XX, Alcalá de Guadaíra, Ayuntamiento de Alcalá de 
Guadaíra, 1995, p. 187. 

3. Salas, Nicolás: Crónicas de Sevilla en el siglo XX (1890 – 1920). Tomo I, Sevilla, 
Universidad de Sevilla, 1991, p. 64. 
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para que Alcalá fuera uno de los destinos complementarios a la capital 
andaluza4. Por ello, Pedro Gutiérrez Calderón fija una transformación de 
Alcalá, dotándola de equipamiento público del que carecía hasta el mo-
mento. Para ello, contaría con la figura del arquitecto regionalista sevillano 
Juan Talavera y Heredia, encargado de proyectar los edificios públicos a 
construir, así como la reurbanización y obras de saneamiento que se pre-
tendían llevar a cabo. 

Alcalá se convirtió prácticamente en una ciudad regionalista, ya que 
renace dentro de esta corriente artística, la cual nace a partir del moder-
nismo, como reacción al conservadurismo academicista. Con esta co-
rriente artística cobran importancia las artes  industriales y aplicadas, en-
contrando en Andalucía características formales más acordes a nuestra 
identidad e historia, derivando en el regionalismo como estilo propio, 
representativo de toda la cultura andaluza. Sin embargo, destacaría por 
encima del resto de la región el mal llamado “estilo sevillano”, termino-
logía que, según Orce Villar, no tiene sentido, porque cada arquitecto 
probablemente tuviese su propia idea de lo que sería el estilo sevillano5. 
En esta misma línea hablaría Villar Movellán, quien considerase estilo 
sevillano como todo aquél que se haya manifestado en Sevilla a lo largo 
de su historia6.

Pero no solo se desarrolla dentro de este movimiento lo público, sino 
que la sociedad alcalareña fue también construyendo sus nuevas viviendas y 
reformando las ya existentes acordes a la corriente artística imperante. 

Dentro del movimiento regionalista, Alcalá también goza de destacados 
conjuntos cerámicos, tanto retablos religiosos como aplicados a la arqui-
tectura. Dos ejemplos relevantes que mostraría claramente la importancia 
que para esta ciudad tendría la producción cerámica son las fachadas de la 
Confitería ‘La Centenaria’, obra de Mensaque Rodríguez y Cía. En su inte-
rior cuenta con paños cerámicos también de la misma fábrica, provenientes 
precisamente de pabellones desaparecidos de la Exposición Iberoamerica-

4. Álvarez Rey, Leandro: “La crisis del siglo XX. ‹‹Trienio Bolchevique››, Dictadu-
ra…”, p. 218. 

5. Orce Villar, Alfonso Carlos: Enrique Orce, el auge de la cerámica sevillana. Tesis 
doctoral, Universidad de Sevilla, 1994. p. 101.

6. Villar Movellán, Alberto: El Coliseo en Sevilla. Sevilla, Banco Vizcaya, 1979, pp. 
28-29.
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na7, y la fachada de ‘Tejidos Marín’. Este caso destaca por la mano de obra, 
debido que su autoría se debe a Antonio Martín Bermudo “Campitos”, 
pintor ceramista alcalareño, de la mano del alfar sevillano Casa González8. 
En la importancia de esta corriente dentro de la producción cerámica se 
encontraría la obra que vamos a analizar. 

Tras Sevilla, Alcalá fue la ciudad que más invirtió y se preparó de cara 
a la Exposición Iberoamericana para tratar de ser un destino anexo a la 
misma, aprovechando el recurso natural del río, conociéndose Alcalá por la 
Comisión enviada a certificarlo como “el milagro hecho por la naturaleza 
a las puertas de Sevilla”9. 

Tras la Guerra Civil, la bibliografía del regionalismo habla de este es-
tilo como algo ya concluido, pues se ha considerado el año 1935 como 
su final10. Sin embargo, en Alcalá se seguiría construyendo arquitectura 
doméstica y realizando reformas en edificios principalmente particulares 
siguiendo los esquemas del regionalismo hasta mediados de siglo aproxi-
madamente, como es el caso del edificio, de carácter doméstico, que con-
tiene la obra que nos acontece, realizada por el pintor ceramista sevillano 
Enrique Orce, haciendo de esta corriente artística sello de identidad para 
la localidad alcalareña hasta nuestros días.

2. El ceramista Enrique Orce

Enrique Orce nace en Sevilla el 12 de octubre de 1885 y fallece en 
la misma ciudad el 25 de julio de 1952. La creación artística le ha sido 
inculcada desde pequeño, ya que su padre, Pablo Orce Ruiz, natural del 
Puerto de Santa María, era escultor, centrado especialmente en el estucado. 
Su Madre, Carmen Mármol Rayas, era natural de la Puebla de Cazalla, en 
Sevilla, lo que, junto a las posibilidades que ofrecía la capital andaluza, hizo 
que viviesen y formasen la familia en ella11. 

7. Castillo González, Paloma Carmen: La obra de Juan Talavera y Heredia en Alcalá 
de Guadaíra y su influencia en la arquitectura de la ciudad: Estudio para un catálogo local. 
Trabajo de Fin de Máster, Universidad de Sevilla, 2020,  p. 153.

8. Retablo Cerámico, Fachada publicitaria de comercio, Antonio Martín Bermudo 
“Campitos”, 2013, http://www.retabloceramico.net/5857.htm

9. Álvarez Rey, Leandro: “La crisis del siglo XX. ‹‹Trienio Bolchevique››, Dictadu-
ra…”, pp.  220-228. 

10. Villar Movellán, Alberto: Juan Talavera… p. 15.
11. Orce Villar, Alfonso Carlos: Enrique Orce… p. 66. 
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En el año 1897 ingresa en la Escuela Superior de Artes e Industrias y 
Bellas Artes, en la sección de Bellas Artes, para formarse en lo artístico. 
Aquí aprendió de la mano de Gonzalo Bilbao, Virgilio Mattoni, José Ges-
toso, Tova Villalva, etc., viniéndole de este último esa inquietud por la 
cerámica y por lo que decide dedicarse principalmente a esa labor artística. 

El año en el que finaliza su formación, según Cascales Muñoz, se-
ría en 190912, algo que no concuerda con su expediente administrativo, 
como pudo demostrar Carlos Alfonso Orce en su tesis aportando dicha 
documentación, dando cuenta de que siguió formándose al menos hasta 
1913.

Sería en 1917 cuando ingresa a trabajar en el taller de Ramos Rejano, 
aunque de forma intermitente, ya que durante este periodo, hasta 1920, 
estaría viajando por diferentes ciudades españolas para seguir formándose. 
Tanto es así que establece residencia en Talavera de la Reina, donde nacería 
su hijo Alfonso. 

Volvería a Sevilla en 1920, trabajando de nuevo en el alfar de Ramos 
Rejano. De este periodo destacaría entre sus obras el azulejo que realizaría 
para el Convento Capuchino de Sevilla, en el que plasma la Coronación de 
la Divina Pastora de las Almas en 1921. Para ésta se vale de una fotografía, 
por lo que plasma el momento de dicho suceso. Además, se autorretrataría 
junto a Ramos Rejano en la escena13. 

Permanecería hasta 1925 en la fábrica, ahora Vda. de Ramos Rejano, 
pasando a trabajar, según Vallecillo, en 1927 a la fábrica de Vda. de Tova 
Villalva e hijos, asumiendo la dirección artística14. Realmente se conoce 
que ya trabajaba en este alfar en 1926 por su obra para la Plaza de España 
fechada en dicho año15. Su producción artística la fue compaginando con 
su profesión como docente. 

12. Cascales Muñoz, José: Las Bellas Artes Plásticas en Sevilla. La pintura, la escultura 
y la cerámica artística desde el siglo XIII hasta nuestros días: apuntes históricos y biográficos. 
Toledo, Colegio de Huérfanos de María Cristina, 1929, p. 163. 

13. García Olloqui, María: “La tradición de la azulejería sevillana. Documentación 
inédita de un retablo de Enrique Orce Mármol”. Revista Espacio y Tiempo, nº 28 (2014), 
pp. 39 – 58, esp. p. 48. 

14. Vallecillo Martínez, Fco. José: El retablo cerámico del siglo XX. Devociones po-
pulares sevillanas. Tesis Doctoral, Universidad de Sevilla, 1994, p. 121. 

15. AAVV.: La cerámica en la Plaza de España de Sevilla. Sevilla, Emasesa, 2014, p. 
135. 
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Ya en los años 30 fue complementando su producción artística, creando 
otro tipo de cerámica, el cuadro cerámico. Plasmaba verdaderas pinturas 
sobre azulejos, aparcando para ello lo meramente decorativo. De esta pro-
ducción, su obra cumbre sería “Gitanas Canasteras”, siendo de las más 
apreciadas por el artista, por lo que la conservó hasta su muerte16. De la 
misma manera se comenzó a desarrollar en la escultura. Esto vino deriva-
do debido al abandono progresivo del regionalismo hacia el racionalismo. 
Pero sería, sobre todo, tras la guerra cuando se ve obligado a diversificar 
su producción, dedicándose especialmente a la imaginería con intención 
de reponer al culto lo perdido en los sucesos del 36. Ejemplo de esto sería 
todo el conjunto escultórico que realizó para la parroquia de San Juan 
Bautista de la Palma, del que sobresaldría la escultura de la Virgen de Guía, 
inspirada en el clasicismo de la primitiva17.

Orce, además de trabajar en el alfar de la Vda. de Tova Villalva, tendría su 
propio taller en su casa, en la calle Cotarelo nº 11. Hemos podido conocer 
que trabajando aquí, ya en los años 40, se dedicaba principalmente a 
la imaginería religiosa y los altares de cerámica artística, siendo dicha 
descripción la que aparece en sus facturas y documentos18.

En su propia casa fallecería de manera repentina a la edad de 67, dejan-
do una importante producción artística para la Historia del Arte andaluza 
del siglo XX. 

2.1. caractErísticas y técNicas a través dE obras coEtáNEas a la quE Nos 
acoNtEcE

La maestría de Enrique Orce fue admirada notablemente por los ar-
quitectos de la Exposición Iberoamericana, por ello continuó trabajando 
sin importar el cambio de fábrica, debido a que fue el artista que mejor 
entendió el proyecto original. Su cerámica se desarrolla principalmente 
dentro del movimiento neobarroco, ya que la corriente artística del mo-
mento evoluciona generando un segundo regionalismo, sobre todo en su 

16. Orce Villar, Alfonso Carlos: Enrique Orce… p. 221.
17. Infante Limón, Enrique (Coord.): La Iglesia de San Juan Bautista de la Palma del 

Condado. Historia, Arquitectura y Patrimonio. La Palma del Condado, Ayuntamiento de 
la Palma del Condado, 2019, p. 252.

18. Archivo Personal de Matías Casado (APMC): “Documentos sobre la propiedad”,  
Facturas, 1943, s. fol. 
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etapa como director artístico en el alfar de Vda. de Tova Villalva e Hijos, 
donde impera mencionado estilo y supuso una nueva forma de entender la 
cerámica. A pesar de ello, la primera obra en los talleres de Ramos Rejano 
puede relacionarse claramente con el primer regionalismo: se trataría del 
encargo para la iglesia de San Fernando de Villanueva del Río y Minas, 
fechada en 1917, de estilo renacentista con influencia talaverana19.

Durante su periodo en los talleres de Ramos Rejano destaca el interés 
por los reflejos metálicos, especialmente por el reflejo de oro, introducidos 
en este alfar por Manuel García Bermúdez. Pero, años más tarde, sería 
Orce quien perfeccionase la técnica, añadiéndola a su obra20. Esto es apre-
ciable en parte de la obra que aquí se trata, así como en obras coetáneas 
relacionadas con la misma que vamos a ver para poder vincular sus obras 
y la evolución del artista a través de la misma mediante varios ejemplos.

Aunque realizaría obras de diversa índole, como publicitaria o seglar, se-
ría la temática religiosa la tónica dominante de su carrera artística, debido 
también a la sensibilidad del momento. A partir de los años 30 realizaría 
cuadros cerámicos, como se menciona anteriormente, en las que destacan 
escenas costumbristas hiperrealistas en muchos casos21. No son meras for-
mas donde impere lo decorativo, sino que los azulejos son el lienzo para la 
ejecución de un verdadero cuadro. 

La obra de Orce traslada toda la destreza de su pintura a lo singular 
de la cerámica, mostrando un trabajo que se desenvuelve en una línea de 
equilibrio, mesura y armonía22. 

Ciertos trabajos realizados por Orce mantuvieron la línea artística ini-
ciada en el alfar de Tova Villalva; ejemplo de ello sería la continuación de 
los colores característicos, como la ornamentación azul sobre fondos ana-
ranjados. Se aprecia un tono pardo imperante en los azules al trabajar con 
escasa base de esmalte blanco. En muchos casos, pintaría sobre el azulejo 
en barro cocido, lo que crearía tonalidades pardas, que a su vez oscurecía 
los tonos de los colores empleados23. 

19. Orce Villar, Alfonso Carlos: Enrique Orce… p. 96. 
20. Vallecillo Martínez, Fco, José: “El retablo cerámico…”,  pp. 91-94. 
21. García Olloqui, María: “La tradición de la…”, p. 48.
22. Olmedo, Manuel: “Artistas andaluces en el recuerdo: Enrique Orce Mármol”. 

ABC (Sevilla), Martes 12 de enero de 1982. 
23. Orce Villar, Alfonso Carlos: Enrique Orce… p. 221.
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Este artista desarrollaría también la técnica del aguarrás; la técnica ori-
ginal, aportada por Kiernan, consistía en retocar con pigmentos mezclados 
con este disolvente, la pieza ya pintada y vidriada, dándole una tercera 
cocción a menor temperatura, lo que ablandaría la superficie permitien-
do la fusión de los retoques24. La variante de Orce consistía en utilizar 
un aglutinante más disuelto al que incorpora un barniz de tipo graso, lo-
grando con ello, mediante veladuras, unas tonalidades transparentes muy 
características. Obra ejemplar de esta técnica sería Gitanas Canasteras, de 
las más apreciadas por el artista y la conservó hasta su muerte. Es esta 
corriente la que emplearía en su periodo costumbrista y perduraría en sus 
obras posteriores. 

Otra de las técnicas que ensayaría sería llamada al óleo: a través de 
ésta alcanza una similitud a los efectos plásticos conseguido a través de 
una alta densidad de pigmentos en cada pincelada. La forma de aplicarlo 
sería sobre la arcilla cocida, una imprimación previa a base de esmalte, 
posteriormente aplica el color con aglutinante graso para ser retocado 
por último con aguarrás. Y, por último, desarrollaría la técnica magra: 
combinación de pigmentos y esmaltes con aglutinante de cola que 
era disuelto en agua. En alguna de sus obras llegaría a combinar las tres 
técnicas25.

En cuanto a lo iconográfico, se comprueba la continuación de ese 
neobarroco imperante en su obra religiosa. Destacada ornamentación 
vegetal y elementos decorativos que aplicaría siguiendo el mismo esque-
ma en numerosas obras, convirtiéndose en un elemento clave para la 
identificación de la misma a simple vista. De la misma manera ocurre 
con la introducción de cabezas de angelotes, sobre todo en aquellas obras 
cerámicas relivarias. Muy característico de sus programas iconográficos 
serían también las guirnaldas frutales, por su personal forma de plas-
marlas, logrando incluso cierto efecto volumétrico, permiten ser recono-
cidas como obras suyas. 

Respecto a su obra en Alcalá de Guadaíra, no se tiene constancia de 
ninguna relevante hasta ahora, que se realizaría a principios de los 40 el 
conjunto cerámico de la casa de Matías Casado, situada en pleno centro 
histórico de Alcalá y que trataremos de analizar y documentar. La única 

24. Vallecillo Martínez, Fco. José: “El retablo cerámico…”, p. 51. 
25. Orce Villar, Alfonso Carlos: Enrique Orce… pp. 233-234. 
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Retablo de la Virgen de las Virtudes (La Puebla de Cazalla).
Obra de Enrique Orce. Foto: Retablo Cerámico
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Retablo del Sagrario Viejo de la Parroquia de San Juan Bautista 
(La Palma del Condado). Atribuido a Enrique Orce. 

Foto: Paloma Castillo



Paloma Castillo González

108

obra que se le conoce para nuestra localidad sería un retrato cerámico del 
General Franco para el Hospital de El Tomillar, realizado al aguarrás, la 
cual no se conserva actualmente26.

Entre las obras coetáneas a la que vamos a analizar, destacan principal-
mente altares de cerámica artística; la primera que traemos a colación sería 
el retablo del Cristo del Perdón, en Fuentes de León (Badajoz), en el año 
1940. Presenta un sobrio estilo neobarroco con reflejos de oro, desprendi-
do de lo accesorio, concentrándose la mayor parte de la decoración en los 
paños cerámicos de la predela, cuya decoración ornamental presenta su ca-
racterístico fondo en tonos azules y rojos, y en el remate del retablo, a base 
de angelotes, principalmente27. Otro ejemplo, considerado probablemente 
entre los retablos de Orce más relevantes, sería el Retablo Mayor de la Vir-
gen de las Virtudes, en la Puebla de Cazalla (Sevilla), encargada en el año 
194128. Confeccionado en barro cocido vidriado y policromado, resalta el 
reflejo de oro sobre el azul y el rojo. Según Antonio R. Babío, el contrato 
de esta obra se firmaría en 194329. Es el que más elementos decorativos e 
iconográficos concentra que nos permite ponerlo en relación con la obra 
que Enrique Orce ejecutaría en Alcalá para la casa de Matías Casado.

Continuando en la línea cronológica, podemos ver el retablo mayor 
de la Virgen de los Dolores, Patrona de La Rinconada (Sevilla), encarga-
do a Orce en 1938, realizado en barro cocido, esmaltado y policromado, 
finalizándose en 194030. Este retablo se mantiene en consonancia con el 
mencionado en Fuentes de León, siguiendo un neobarroco más sobrio, del 
cual destacan los paños de la predela, donde vemos de nuevo las moldu-
ras pintadas sobre fondos azul y rojo, y los capiteles de las columnas, que 
suelen seguir el mismo esquema en todas sus obras, siguiendo el canon del 
orden compuesto. El último que vamos a ver se trata del retablo del Sagra-
rio Viejo de la Parroquia de la Palma de San Juan Bautista de la Palma del 
Condado. Esta obra atribuida, de la cual no se conserva documentación, 

26.  Ibíd., pp. 304-305. 
27. Orce Villar, Alfonso Carlos: Enrique Orce... p. 268.
28. García Olloqui, María: “La tradición de la azulejería…”, p. 49. 
29. Orce Villar, Alfonso Carlos: Enrique Orce… pp. 290-291; Rodríguez Babío, 

Antonio: El retablo mayor de la parroquia de nuestra señora de las virtudes (la Puebla de 
Cazalla), 2020, https://www.archisevilla.org/el-retablo-mayor-de-la-parroquia-de-nues-
tra-senora-de-las-virtudes-la-puebla-de-cazalla/ 

30.  García Olloqui, María: “La tradición de la azulejería…”, p. 45. 
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presenta unas características y elementos iconográficos que evidencia su 
ejecución por parte de Enrique Orce, así como por toda la obra que realiza 
para este lugar31. Entre otros motivos ornamentales que lo evidencian, ve-
mos como ejemplo los querubines con función de pata de la mesa de altar 
adosada al retablo, siguiendo el mismo diseño que los que encontramos 
en la mesa de altar con la misma función en el retablo de la Virgen de las 
Virtudes de la Puebla de Cazalla. Esta obra, realizada en barro vidriado, 
esmaltado y policromado, se realizaría a principios de la década de los 40 
probablemente, acorde a la fecha de ejecución del conjunto escultórico que 
aquí dejaría. 

Todos estos ejemplos nos van a permitir identificar y relacionar la obra 
de Enrique Orce que se analiza en este trabajo.

3. La obra de Enrique Orce para la Casa de Matías Casado en 
Alcalá de Guadaíra

3.1. coNtExto y brEvE Estudio dE la viviENda

La vivienda debe su nombre al propietario que la construyó, el em-
presario Matías Casado. Ejecutada entre 1942 y 1944 bajo proyecto de 
Salvador Vélez Martínez, quien estuvo trabajando como perito aparejador 
municipal desde los años 30 y durante buena parte del siglo XX. El edificio 
se encuentra en impecable estado de conservación y no ha sufrido altera-
ción ninguna desde su ejecución. Toda la decoración interior se encuentra 
totalmente documentada por parte de la familia propietaria, que ha venido 
guardando los contratos  y facturas32. Es por ello, principalmente, que se 
ha podido comprobar que buena parte del conjunto cerámico de la vivien-
da fue ejecutado por Enrique Orce. El zaguán sería obra de Mensaque Ro-
dríguez y Cía.; artesonados de madera pintados por Manuel Silva Álvarez 
(Alcalá de Guadaíra); cerrajería Artística: Antonio Clavijo y Juan A. Mar-
vizón (Sevilla) y mármoles: Manuel Lope Candón (Alcalá de Guadaíra)33.

El arquitecto emplea aquí la influencia de Aníbal González, juega con 
dos tonos de ladrillo visto, el claro para el paramento y el más oscuro para 

31. Infante Limón, Enrique (Coord.): La Iglesia de San Juan Bautista…p. 248. 
32.  Castillo González, Paloma Carmen: La obra de… p. 157. 
33. Archivo Personal de Matías Casado (APMC): “Documentos sobre la propiedad”, 

Facturas, s. fol.  
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resaltar los motivos ornamentales y el zócalo. Todo el paramento a soga y 
tizón, el zócalo también.

La fachada y el patio son los elementos más relevantes de todo el con-
junto, encontrándonos en ambos puntos obra realizada por Enrique Orce, 
que analizaremos en el punto correspondiente.

Al dividirse el edificio en dos viviendas, en la parte alta también existe 
un comedor, siendo una de las estancias más destacables del edificio, pues 
en ella nos encontramos el conjunto de paneles cerámicos del artista En-
rique Orce, que rodea todo el perímetro y en el que profundizaremos más 
adelante34.

Toda su distribución se realiza en torno al patio, desarrollando, práctica-
mente, la misma distribución por habitaciones tanto en la vivienda inferior 
como superior, no teniendo un acceso independiente, sino que la escalera 
que da acceso a la misma se sitúa en el recibidor principal de la vivienda baja. 

34. Ibíd. s. fol.

Recibo del pago efectuado en 1943 por parte de Matías Casado a Enrique Orce. Archivo



 

Aportaciones del ceramista Enrique Orce a la arquitectura regionalista...

111

A nuestros días ha llegado en una calidad de conservación muy con-
siderable, sin alteraciones destacables en ninguna de las viviendas que la 
componen, en lo ornamental ni en lo estructural. El edificio responde a las 
características arquitectónicas de la arquitectura que venía desarrollando a 
lo largo de la primera mitad del siglo XX la clase acomodada de Alcalá de 
Guadaíra. 

3.2. documENtacióN iNédita dE la obra

La obra que nos atañe ha podido documentarse claramente como pro-
pia de Enrique Orce, sin quedarnos en una simple atribución, debido a 
la documentación escrita con rúbrica del autor que conserva la familia 
propietaria. Pero no solo ello nos permite conocer su obra en la vivienda, 

Patio: Relieves donde encontramos las firmas del autor:
 “E. Orce”. Fotos: Paloma Castillo
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ya que tanto el conjunto del comedor como los elementos cerámicos del 
patio, principalmente, se presentan firmados por el ceramista sevillano. 

Si bien en un primer momento la familia creía conservar una sola factura, 
revisando la misma junto a ésta pudimos comprobar la existencia de un se-
gundo recibo. El primero se encuentra fechado el 4 de octubre 1943, duran-
te la ejecución del edificio, siendo la que contiene la mayor parte del encargo. 
Sin embargo, no recoge todo lo que realizaría. En esta factura podemos leer: 

“He recibido de D. Matías Casado: por los conceptos siguientes: 

- 8 ménsulas de barro cocido y esmaltadas: (para el empretilado): 
960 ptas. 

- Las Guardillas: 2000 pesetas. 
- I’49 metros cuadrados de azulejos pintados para el zócalo del 

comedor: 373’77 ptas. 
- 2 columnas con capiteles y bazas esmaltadas y doradas: 525.00

Total: 3258’77 ptas.”35.

La factura, firmada por el autor, nos permite conocer qué piezas reali-
zaría, pero de manera incompleta, teniendo en cuenta que en el patio, por 
ejemplo, existen 8 columnas en su lugar, aunque realmente existen 10, dos 
de las cuales fueron sustituidas, por lo que podrían ser piezas de repuesto, 
ya que coincide la ejecución y el dorado en todas ellas, pudiéndose apreciar 
una misma mano ejecutora. 

La otra factura conservada data del 2 de mayo de 1949, lo que quiere 
decir que, una vez terminado el edificio, Orce continuó algunos encargos y 
el propietario siguió efectuándole pagos, al menos, hasta entonces.  

En este segundo recibo, escrito a mano, podemos leer:

“Por 23’20 metros cuadrados para el zócalo del comedor alto: 
4460 ptas.”36. 

Se puede comprobar que hay en ambos recibos una mención al zócalo 
del comedor, aunque con medidas, evidentemente, muy distintas, siendo 

35. Ibíd. s. fol. 
36. Ibíd. s. fol.
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más que probable que sea este segundo recibo el que haga constancia ver-
daderamente al zócalo del comedor. La referencia al mismo en el primer 
recibo no hemos logrado identificarlo in situ.

Además, parte de su obra para el edificio se encuentra firmada, como 
serían los cuadros cerámicos que acoge el mismo zócalo del comedor, en 
los que aparece “E. O.”, o “E. Orce”. 

En el patio encontramos un conjunto de relieves en barro cocido, don-
de no habían localizado, hasta ahora, firma alguna en ellos, desconocien-
do la propia familia propietaria que fuesen obra del autor que nos atañe. 
Dentro del conjunto relivario, sobre cada balconada que conforma la parte 
superior del patio, dentro del alfiz que enmarca sus vanos, aparecen ton-
dos, dos en cada uno, que acogen bustos de corte clásico. En el saliente 

Fachada: cenefa ornamental sobre los balcones. 
Foto: Paloma Castillo

Fachada: Pilastra cajeada con cenefa ornamental 
y capitel compuesto. Foto: Paloma Castillo
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inferior de los bustos puede apreciarse, en cada uno de ellos, la firma “E. 
Orce”, lo que reafirma contundentemente la ejecución de estas piezas por 
parte del artista.

3.3. Estudio y aNálisis dE la obra

A través del estudio del conjunto cerámico que estamos tratando, así 
como a través de la obra de Enrique Orce, hemos podido comprobar la evi-
dencia de sus características, guardando claras similitudes, principalmente 
por motivos ornamentales o características técnicas, con obras, en su ma-
yoría, coetáneas, ejecutadas a finales de los años 30 y ya en los 40. 

En esta situación se encuentran todos los elementos ornamentales con-
centrados en la fachada y en el patio; analizando el conjunto por partes, 
en la fachada, lo decorativo que encontramos es breve, pero muy evidente. 
Destacarían las falsas pilastras de orden compuesto que responden a un 

Patio: alicatado cerámico en azulejo plano que recorreel perímetro del patio. 
Foto: Paloma Castillo
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cajeado que alberga decoración geométrico – vegetal, siendo uno de los 
elementos decorativos que permiten reconocer la mano de Orce ya que 
se encuentra muy presente en su obra esta composición. Ejemplo de ello 
sería la ornamentación de los basamentos de las columnas que podemos 
encontrar en el retablo cerámico de La Virgen de las Virtudes, en la Puebla 
de Cazalla, que sigue el mismo diseño que el que vemos en la fachada. 
También nos lo encontramos en el retablo cerámico del sagrario viejo de 
la parroquia de San Juan Bautista de la Palma del Condado. En este caso, 
aparece este diseño ornamental en una cenefa situada tras los fustes de las 
columnas, destacando de nuevo por sus colores, azul y rojo en el fondo y 
en tonos blancos la greca. También lo vemos con cierto desarrollo relivario 
junto a los querubines de la mesa de altar. 

También en la misma fachada podemos encontrar sobre los vanos de la 
segunda planta un rectángulo con fondo azul sobre el que aparece decora-
ción en ladrillo, localizando en el centro una tarja rodeada de ornamentos 
frutales y vegetales, siendo elementos presentes de igual modo en las obras 
mencionadas, principalmente en el de la Puebla de Cazalla, en la cual apa-

Patio: panorámica de la planta superior del patio

Patio: detalle de la moldura del antepecho 
y la columna.  Fotos: Paloma Castillo
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rece el mismo esquema ornamental, aunque en el retablo aparecen unas 
leyendas recogidas en las tarjas. 

Con respecto al patio, es uno de los elementos más relevantes del 
edificio que funciona como eje del mismo. Se presenta como un espacio 
abierto dividido en dos plantas; la baja muestra toda la composición de 
partes de forma desigual, salvo por tres elementos: el alicatado de decora-
ción geométrico–floral, tratándose de azulejos de repetición que presenta 
elementos característicos de Enrique Orce, planteando la posibilidad de 
ser de igual modo obra suya.

Un ejemplo que sigue el mismo diseño que aquí vemos será el zócalo 
que nos encontramos en la iglesia sevillana de la Sagrada Familia37. Las 
pilastras cajeadas de orden compuesto, en las cuales tenemos que destacar 
el capitel donde introduce un querubín entre las volutas; es muy represen-
tativo en este periodo de su producción artística la presencia de cabezas 
de querubines o querubines completos, como podemos comprobar en los 
retablos cerámicos mencionados. Su fuste se decora con una cenefa de azu-
lejos con los mismos elementos ornamentales de las cenefas de la fachada 
y la cenefa de azulejería bajo la cornisa, de nuevo con motivos de tarjas, 
hojas de acanto y frutales, a lo largo de las cuales se sitúan ménsulas 
ornamentales, siendo éstas posiblemente las 8 ménsulas indicadas en el 
primer recibo conservado.

En la segunda planta del patio se presenta un mismo esquema en todas 
sus caras donde se desarrollan balconadas de triple vano de arco carpanel, 
siendo los vanos laterales más reducidos. El vano central presenta baranda, 
mientras que las laterales presentan antepecho con decoración de tarja y 
acantos en relieve sobre fondo azul concentrado en un marco mixtilíneo 
dentro de un recuadro con fondo de azulejos vidriados en tonos albero. 
Este motivo ornamental capta nuestra atención en el análisis de la obra como 
un elemento más que atribuir a la mano de Orce debido que sigue un esque-
ma prácticamente idéntico del motivo ornamental al que plasma en partes 
de las obras coetáneas mencionadas, siendo prácticamente el elemento que 
se emplea para el frontal de la mesa de altar del retablo de la Palma, así como 
también lo encontramos en la predela del retablo de la Virgen de las Virtudes 
de la Puebla de Cazalla enmarcando el sagrario. En un desarrollo semejante 
pero meramente pictórico, lo encontramos en los paneles cerámicos de la 

37.  Orce Villar, Alfonso Carlos: Enrique Orce… p. 202. 
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predela del retablo de la Virgen de los Dolores de La Rinconada38. 
Los vanos se delimitan entre sí por columnas abalaustradas de capitel 

compuesto y fuste bulboso de cerámica vidriada y esmaltada en tonos azu-
les y blancos con reflejos dorados, en la línea de los capiteles que hemos 
vistos en obras paralelas. A su vez, los vanos se encuentran enmarcados por 
un alfiz que acoge decoración en relieve con motivos de tarjas, acantos, 
fruta y tondos que albergan bustos de estilo clásico, siendo el izquierdo 
masculino con corona de laurel y en el lado derecho femenino con corona 
y frutas en el pelo. Es en ellos donde se encuentra la firma del autor. Todo 
la decoración relivaria del alfiz se encuentra sobre fondo cerámico vidriado 
azul dentro de un enmarque mixtilíneo que se sitúa a su vez sobre el fondo 
cerámico vidriado de tono albero que el alfiz tiene como fondo. 

Las pilastras de la planta baja se desarrollan del mismo modo en la 
segunda, igual que el friso de azulejos bajo la cornisa y las ménsulas, que 
sigue el esquema de la cenefa con tarja al centro, pero en el caso de las si-
tuadas en el patio, vemos la tarja enmarcada con roleos imitando el trabajo 
en forja y elementos vegetales. 

En este enclave Orce deja, en cierto modo, testimonio artístico en Alcalá 
de su faceta escultórica a través de los relieves en barroco cocido del patio. 
De hecho lo que hace destacar a esta obra es la particularidad de encontrarse 
realizado meramente en barro cocido, manteniéndose en el color original 
del material en lugar de esmaltado y policromarlo, como es habitual en el 
resto de sus obras. Es posible que el motivo fuese su ubicación en la vivien-
da, ya que al encontrarse en un espacio muy expuesto a las inclemencias del 
tiempo, la policromía y, sobre todo la aplicación de reflejos dorados podrían 
verse afectados, mientras que del modo ejecutado sufriría menos; o bien, se 
encontrase realizado de dicha manera y por el devenir del tiempo haya per-
dido el brillo de los reflejos. La familia propietaria asegura no haber alterado 
el conjunto en barro, con la salvedad de aplicar barniz y aceite de linaza para 
garantizar su conservación, pudiéndose ser este el motivo de su estado actual.

Se conservan unos pináculos de cerámica con ornamentación geométri-
ca y floral en azul sobre fondo del color original del material, que corona-
ban el conjunto del patio, siendo retirados para su conservación por la fa-
milia propietaria debido al delicado estado en el que se encontraban. Han 
perdido el esmaltado y el dorado que parece que pudo tener por algunos 

38. Olloqui, María García: “La tradición de la azulejería…”, pp. 39–58, esp. pp. 45–46.
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restos conservados. En lo formal, se encuentran en la línea de los pináculos 
que rematan el retablo de la Palma del Condado, siendo éstos de menor 
tamaño y con una ejecución más mimada y preciosista. 

En el salón recibidor de la vivienda superior encontramos todo el perí-
metro rodeado por un discreto zócalo de medio metro de alto aproxima-
damente, del cual no ha encontrado referencia alguna en la documenta-
ción conservada ni firma en ellos. Pero por las características y programa 
iconográfico que presenta, no se desmarca de la obra de Orce, recordando 
así a trabajos suyos tales como el friso inferior del zócalo del Zaguán que 
encontramos en la casa de la calle Bailén 65-67 en Sevilla. Si bien es algo 
que no podemos apresurarnos a afirmar, no sería extraño debido a que la 
cerámica artística del edificio es en su mayoría, obra del ceramista sevilla-
no. La decoración de estos paños recuerda a los grutescos, destacando la 
decoración frutal y la profusa decoración vegetal sobre la escena. 

Por último, hay que analizar el conjunto de paneles cerámicos de 
Enrique Orce para el comedor alto, siendo uno de los conjuntos más 
relevantes conservados en el edificio. Estos zócalos, realizados en azu-
lejo plano y con una altura de 1’60 metros, se dividen de manera que 
enmarcan los paneles que podemos apreciar a modo de cuadros repre-
sentando bodegones de caza o florales, así como escenas de paisaje, 
en la línea de los que realizaría para la casa de Pichardo en la calle 
Marqués de la Estella nº7 en la Palma del Condado39. Los paños or-
namentales que los enmarcan muestran motivos vegetales y frutales 
principalmente, en tonos azules y dorados que recorren todo el pe-
rímetro de la sala. Comenzando por la parte inferior, todo el espacio 
se encuentra rodeado por un friso de aproximadamente medio metro 
de altura, donde apreciamos sobre fondo amarillo la ornamentación 
geométrico – vegetal en blanco y azul, entre las cuales destacan en color 
elementos decorativos florales y frutales. En el segundo cuerpo, donde 
se desarrollan los cuadros cerámicos, vemos paños verticales que siguen 
el mismo esquema que el friso del primer cuerpo, sin presencia floral ni 
vegetal en este caso. Dichos paños los vemos, al igual que los cuadros 
cerámicos, enmarcados por unas guirnaldas verticales, que caen arran-
cando desde una tarja situada en el friso superior que corona el conjun-
to con el mismo programa iconográfico que el friso inferior, formadas 

39.  Orce Villar, Alfonso Carlos: Enrique Orce… p. 302. 



Paloma Castillo González

120

por diferentes alimentos de cultivo agrícola como son las mazorcas de 
maíz o las piñas, así como diferentes tipos de fruta, presentándose en 
tonos dorados sobre fondo azul. Estos detalles recuerdan a elementos 
ornamentales que encontramos en varios de sus paneles para la Plaza de 
España, como es el caso de las guirnaldas en tonos dorados del Banco 
Provincial de Santander40.

En cuanto a los cuadros, encontramos temas relacionados con el paisaje 
o la cacería, como el bodegón donde aparecen conejos y perdices, así como 
bodegones frutales y jarrones de flores, manteniendo cierto carácter deco-
rativo, siguiendo la estética del neobarroco en una vertiente más delicada, 
impresión que puede darnos debido al uso de colores más suaves y dulzones, 
buscando que dichos paños resalten sobre el resto del zócalo sin perder el 
sentido decorativo, acorde con el fin de la estancia.  También realiza escenas 
de paisaje, como la que podemos encontrar bajo el vano de la ventana. No 
todos los paneles tipo cuadros estarían firmado, es el ejemplo del bodegón 
con animales o el paisaje, encontrándose firmados todos los demás. 

4. Conclusiones

Si hasta el momento se ha tenido constancia de la relevancia que Alcalá 
de Guadaíra tuvo, en el sentido urbano – artístico, respecto al movimiento 
regionalista debido a la transformación urbana a la que se vio sometida por 
la Exposición Iberoamericana, la documentación de este conjunto pone de 
manifiesto la relevancia que tuvo en Alcalá la cerámica artística dentro del 
movimiento regionalista. 

Artífices de primer nivel trabajando aquí, como es el caso de Enrique 
Orce, cuya obra viene a engrandecer con notable maestría el patrimonio 
regionalista cerámico local y aumenta aún más el valor identitario que esta 
corriente artística supone para nuestra localidad. 
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40.  AAVV., La cerámica en la Plaza de España…, p. 75 y p. 135. 
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Nuestra Señora del Águila, Alfonso X el Sabio 
y Alcalá de Guadaíra. Historia, devoción y majestad

José Gámez Martín
Academia Andaluza de la Historia

El pasado mes de noviembre de 2021 se celebró la conmemoración del 
noveno centenario del nacimiento de Alfonso X, cuyo reinado en Castilla 
y León entre los años 1252 a 1284 está marcado políticamente con la em-
presa de la reconquista, tan querida por su padre Fernando III, ocupando 
Jerez en 1253, la obtención por medio de una batalla cruenta del puerto 
del Sabat en 1260 o dos años después la conquista de Cádiz. Uno de los 
sueños alfonsinos fue aspirar, al ser hijo de Beatriz de Suabia, al trono del 
Sacro Imperio, lo que a pesar de sus denodados esfuerzos quedó suspenso 
en el naufragio de lo anhelado y no conseguido en una auténtica alternati-
va de ilusión y desengaño.

Sus últimos años de gobierno están marcados por la decepción en el 
dolor tras la muerte de su hijo Fernando de la Cerda a consecuencia de la 
cual nació una rebelión de su también hijo el infante Sancho, espoleado en 
sus desventuradas pretensiones por gran parte de la nobleza, Alfonso dicta 
un ejemplo de dignidad cristiana al perdonar a su hijo rebelde poco antes 
de su muerte en su Sevilla amada.

Luchó el monarca por la obtención de prebendas económicas para sus 
súbditos con la reforma de la moneda y de hacienda y con la dación de per-
misos para la concesión de celebración y desarrollo de importantes ferias 
comerciales. Denigrada su figura por muchos de sus contemporáneos tras 
su muerte, es ya, en los albores de la modernidad, cuando su imagen realza 
en el laudatorio que muy bien merece1.

Alfonso ha pasado a la historia por la riqueza de su obra literaria, per-
sonal y de colaboración, que marca caminos estilísticos, jurídicos y cientí-
ficos. Creó la escuela de Traductores de Toledo, compuesta por un conjunto 
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de intelectuales latinos, islámicos y hebreos, para componer obras que bien 
parecen formar la génesis de la prosa en castellano. La inmortalidad lírica 
para el monarca sería lograda con Las cantigas, cantos de exaltación maria-
na escritos en galaico portugués, idioma empleado en su época y que de 
manera estética ha llegado a nosotros.

Que la aportación intelectual de un rey del siglo XIII continúe aún de 
actualidad se evidencia con su reconocimiento de astrónomo en 1935 al 
dársele su nombre Alphonsus a un cráter lunar2.

Siempre se ha reconocido el puesto preponderante del rey sabio a lo lar-
go de la historia de Sevilla y por eso la mayoría de sus aniversarios se le re-
cordaba con efemérides especiales que contaban con la participación de los 
principales estamentos de la ciudad, el mismo dejó paso a la historia dicha 
fecha, coincidente con la conquista de Sevilla al crear en 1254 la procesión 
de la espada que se sigue celebrando cada año en el interior de la catedral3.

La dramática situación a la que nos ha conducido la epidemia actual 
hace que veamos casi con ojos de anhelo lo que se organizó al pie de la 
Giralda a lo largo de 1921, hace ahora ya un siglo, en el octavo centenario 
del nacimiento del rey. Se organizó una gran exposición conmemorativa de 
cuya amplitud y competencia bien pueden hablarnos las piezas históricas 
que formaron parte de la misma, propiedad del cabildo catedral y cedidas 
a petición del alcalde el conde de Urbina ,don Federico de Amores y Ayala: 
una cruz de madera tallada, otra de ágata y otra de que se encontraba en 
el altar mayor y otros enseres que se estimaban de época a las que se suma-
ban cinco lágrimas de cobre con las Vírgenes de la Antigua y de la Sede y 
como piezas más importantes por su originalidad y unicidad el Libro del 
Tesoro de Breneto, de Rivera de Pedro, del siglo XIV en folio; Pamplona 
llorada, de autoría de Alfonso X, en dos tomos en cuarta mayor; Crónica 
de Alfonso X el Sabio, impresa en Valladolid en un volumen de cuarto; la 
primera edición de las Cantigas, a cargo de la Real Academia, y El libro de 

2. Para un acercamiento a su personalidad y reinado puede verse las obras: Pérez 
Algar, Félix: Alfonso X el Sabio. Madrid, Studidum Generalis, 1994; la completísima de 
González Jiménez, Manuel, que tanto ha hecho por la historia alfonsina: Alfonso X el 
Sabio. Madrid, Ariel, 2004 y, recientemente, los completos y detenidos estudios de varios 
autores  publicados con el nombre de Encrucijada de culturas: Alfonso X y su tiempo, bajo 
la coordinación de González Ferrín, Emilio, en la Fundación Tres Culturas en 2014.

3. Archivo Catedral Sevilla, Sección IX, Fondo Histórico General, documento 58,31: 
Dotación de la fiesta de San Clemente por Alfonso X (1255).  
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las partidas, con un volumen de 1491 en folio, impreso en Sevilla, del que 
es único ejemplar que se conserva en el mundo y otra edición de la misma 
obra editada en Venecia en 15014 y el 23 de noviembre, coincidente con 
su  nacimiento y reconquista de la urbe, tuvo lugar en la Capilla Real una 
solemne ceremonia ante Nuestra Señora de los Reyes,  y un altar con el 
relicario de las tablas alfonsíes y otras piezas del sabio monarca cuya reli-
giosidad fue cantada en celebrado panegírico del Capellán Mayor de San 
Fernando5. Esa iglesia hispalense con tanto peso en aquellos años, donde 
se vivió la gran tragedia del Rif y el desastre de Anual, del que se va se a 
cumplir mientras escribo estas letras también el primer centenario6.

La devoción mariana de un Rey Sabio en tierras de Sevilla. La 
Reina de los Reyes y los milagros de origen

Queda fuera de toda discusión, aunque cueste aceptarlo a muchos, en 
el mundo de la desmemoria no solo en la Guerra Civil, que el fortaleci-
miento de la idea de España tiene su base más sólida en el catolicismo y en 
la entrega de la corona a anunciar la fe, sostener las creencias y conquistar 
las tierras de infieles.

El rey Alfonso desde su nacimiento hereda de sus padres, Fernando y 
Berenguela, una ferviente devoción religiosa centrada ante todo en Cristo, 
en la maternal presencia de la Virgen María y la veneración a los santos en 
los cuales su progenitor mantenía un culto especial a Santiago, al que veía 
paladín victorioso en sus batallas para alcanzar la obtención de tierras con 
el fin de ofrecérselas a Cristo o a San Isidoro como pastor e intelectual para 
el bien de todos. Especialmente, Alfonso vive de la fuente paterna su com-
promiso religioso como ideal de vida, entregado a los postulados salvíficos 
de Jesucristo, ejercitando la ejemplaridad de las virtudes teologales con un 
muy especial sentido de la justicia.

Fernando es el ejemplo a imitar por su hijo, potenciando cultualmen-
te las diferentes advocaciones de la Santísima Virgen, el culto a la mujer 
Verónica, imagen innata del camino Pasional y Triunfante del Redentor, 
los santos Pedro y Pablo como fuertes pilares en el sostenimiento de la 
santidad eclesial, los ya mencionados Santiago, mito de la unción de la 
génesis de España, e Isidoro, de tanta devoción vinculación sevillana, y a 
Santo Domingo de Guzmán, que origina la complacencia de Fernando en 
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su contante y fértil relación con la orden dominica7. Por algunas fuentes se 
relata el espíritu franciscano del rey Fernando y de Alfonso, argumentando 
un encuentro del Santo de Asís con el joven Fernando, que está clarificado 
de leyenda piadosa al no poder dársele precisión histórica por divergencia 
de realización cronológica.

Al igual que su padre, Alfonso se encuentra con el celestial misterio de 
María desde los primeros años de su infancia al ser testigo de dos curacio-
nes prodigiosas de mano de la Santísima Virgen. La primera, la de su ma-
dre Beatriz de Suabia en 1226, según nos cuenta la cantiga 256, y cuando 
el infante tenía tan solo cinco años, al caer gravemente enferma la reina 
cuando viajaba a Cuenca para encontrase con su marido Fernando que 
acababa de conquistar el castillo de Capilla. La soberana, en el lecho del 
dolor, manda traer una imagen de la Virgen “muy bien hecha de metal”, 
manifestando Beatriz que por su apoyo encontraría la ansiada salvación. 
La soberana besa y abraza el simulacro mariano, alcanzando la salud, re-
cordada para siempre en el corazón de su hijo con el título de la Cantiga 
“Como Santa María guardó a la reina Beatriz de una grave enfermedad 
porque adoró su imagen con gran esperanza”. El otro prodigio sucede con 
su hermana Berenguela y es narrado en la Cantiga titulada “Cómo Santa 
María resucitó a una infanta, hija de un Rey, que después fue monja y una 
santa mujer” y que es la 122 de la obra. El testimonio directo de la con-
templación alfonsina queda manifiesto: “un milagro que vi en Toledo: lo 
hizo la Virgen allí, en su capilla” y que no tiene precisa cronología, aunque 
bien hace pensar en un Alfonso en mocedad. Berenguela había realizado 
promesa de entregar su existencia a la vida religiosa encaminado sus pasos 
a la orden del Cister, siendo elegido por sus padres el Monasterio de las 
Huelgas para su educación vivencial religiosa. Sus padres aletargaron el 
compromiso de la joven que sin embargo y de manera repentina fue so-
focada por una virulenta enfermedad que la llevó a la muerte. Informada 
la reina Beatriz de la tristísima noticia, recogió ella misma el cuerpo de la 
infanta y lo llevó a una capilla consagrada a la Santísima Virgen donde la 
reina exclama con esperanza y en dramática entereza de fe: “No me apar-
taré de esta puerta, porque estoy segura me dará mi hija viva la Madre del 
Buen Rey, sino llevaré luto con prumaz o anadiú”. Así, la reina confiaba en 

7. Castañeda Delgado, Paulino: “Fernando III. El hombre y el santo”, en Archivo 
Hispalense Especial sobre Fernando III y su época. Sevilla, Diputación, 1994, págs. 401-416.
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la intersección maternal de la Reina del Cielo o aceptaba el sacrificio de la 
soledad y del luto en tela basta y de manifiesta insustancialidad en los ves-
tidos de corte. Tras estas palabras, la niña rompió a llorar, anunciado una 
nueva vida resucitada. En el estudio del relato de manera general es acepta-
da la exageración de Alfonso, incluso relatando “que se le va la pluma”, con 
posibilidad se trataría de una confusión ante los espasmos agónicos o de 
un proceso de desmayo de índole catatónico, pero también hay que tener 
muy presente que al igual que Jesús devolvió a la vida a su amigo Lázaro 
bien pudo hacerlo a una infanta real que había decidido consagrar su vida 
al Redentor y que sería con el tiempo abadesa de las Huelgas, irradiando 
estelas de santidad en la sociedad de su época8.

Al haber citado las interpretaciones biográficas de Alfonso en las Can-
tigas se debe señalar su debida importancia al ser reconocida como una se-
lecta colección monofónica de más trascendencia en la literatura medieval 
del mundo occidental.

Se trata de un manuscrito fechado en la segunda mitad del siglo XIII, 
en fechas coincidentes con los años del reinado de Alfonso X, entre 1270 
y 1282. Su singularidad especial es el canto a la Virgen y a sus excelsas 
virtudes en 417 composiciones, lo que la diferencia de la letras trovadoras 
o burlescas tan usuales en esa centuria. Es, desde luego, una aportación 
fundamental para la propagación del culto mariano, reflejado en suntuosas 
imágenes, en la vivida liturgia y en la ya sugerente aceptación de la devo-
ción particular.

La mayoría de las canciones recurrían a la narración de los milagros 
como acontecimientos atrayentes de la mediación de la Virgen ante su 
Hijo, con esa aura de poder hermenéutico se hacía más atractiva su compa-
ñía maternal al pecador arrastrado al poder maléfico de las tinieblas. Otro 
grupo de canciones engloba las cinco fiestas litúrgicas vinculadas con la 
Señora, las cinco fiestas vinculadas al Señor y los Siete Pesares o Dolores de 
la Virgen. Desde un punto de vista literario, se dividen en narrativas, que 
se componen de trescientas cincuenta y seis, y las manifiestamente líricas, 
más dirigidas a la exaltación de las fiestas litúrgicas.

Son dignas de atención las miniaturas que las acompañan con una bús-

8. Alfonso X: Cantigas de Nuestra Señora, Madrid. Castalia 1986, edición de Walter 
Mettman en tres tomos. Ambas cantigas son referenciadas brevemente por Pérez Algar: 
Alfonso X… págs. 51-53. 
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queda anhelante del mejor postulado emocional y con un rotundo croma-
tismo sensorial. Se discute la participación de autores en la obra, pero no 
se puede dudar de la participación directa del Rey Sabio en al menos gran 
parte de ellas, entre las que están los milagros referidos a miembros de su 
propia familia. Al trovador gallego Airas Nunes, se le identifica también en 
la redacción del corpus mariano pese a que no hay que dudar de la labor 
coordinadora real. Las melodías musicales se han visto como de raíz arábi-
ga, pero la investigación actual certifica su influencia europea9.

Las cantigas son el principal sostén temporal de la devoción mariana de 
Alfonso heredada de su padre Fernando, tan vinculados ambos con la ciu-
dad de Sevilla y a sus tierras de conquista. Esta devoción está fuertemente 
enraizada con el amor profesado a su madre de la tierra, Beatriz de Suabia, 
a quien mostró tanta unión y en la que vería la manera más cercana de la 
Reina de los Cielos en los espacios de la tierra.  Volveremos sobre el papel 
de Beatriz en la vida de Alfonso al estudiar la advocación de la queridísima 
Virgen del Águila, esta unión cuasi idílica con el amor femenino hizo que 
el rey tuviese mucha devoción a Santa Ana por cuya intersección recobró la 
visión de una grave dolencia y en cuya manifestación de acción de gracias 
hizo construir la iglesia trianera consagrada a la Madre de la Virgen y cuyas 
imágenes estaban extendidas por tierras andaluzas10.

 La vinculación de Alfonso con Andalucía se acrisola al estar presente 
junto a Fernando en el sitio de Sevilla, su vehemencia en la campaña mi-
litar manifiesta en tierras murcianas, así como el cuido por mediación del 
rey de las incidencias del reino de Castilla aparecen mencionados en la 
Primera Crónica General. Cuenta la vieja tradición que el Santo Rey elige 
para su triunfo incontestable el día 23 de noviembre, memoria litúrgica del 
Papa San Clemente, pontífice mártir de finales del siglo I y llamado “Padre 
apostólico” por haber sido enunciador directo de las palabras recibidas de 
los apóstoles, pero Fernando también eligió la jornada por ser el veintiún 
aniversario del natalicio de su hijo Alfonso, que recibiría la victoria de las 
huestes de Cristo como el mejor de los regalos.

La entrada oficial se lleva a cabo en otro día de fasto litúrgico, el 22 de 

9.  Disalvo, Santiago: “El rey sabio y sus cantigas de Santa María: escritura, yo lírico 
y comunidad poética”, en Encrucijada de culturas… págs.145-178.

10. Rodríguez Babío, Amparo (Cord): Santa Ana de Triana: aparato histórico-artísti-
co. Sevilla, Fundación Cajasol, 2016.
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diciembre, memoria de la traslación de los restos de San Isidoro a León 
para salvarlos de la amenaza enemiga en 1063 y que sumó en el dolor de 
la pérdida a los cristianos del río Betis. El desfile triunfal impregnó las ca-
lles de victoria y una la imagen de la Virgen presidió el altar mayor de la 
mezquita aljama, que en la víspera había sido purificada por Don Gutierre, 
obispo de Córdoba y a la sazón electo para Toledo. En todo momento, la 
familia real estuvo formada por el rey Fernando, la reina doña Juana junto 
a los infantes Alfonso, Enrique, Fadrique y Manuel y del hermano del rey, 
don Alfonso de Molina11.

El icono mariano del triunfo, los primeros tiempos de la actual Virgen 
de los Reyes sirven como imagen integradora de las características esen-
ciales de las representaciones marianas de la época en las tierras del anti-
guo reino de Sevilla, salvando, claro está, las peculiaridades iconográficas 
y locales. Son obras que forman un atinado maridaje en sus orígenes en 
relación a  la historia y la leyenda en cuanto a su creación, vista esta como 
un esmaltado prodigio milagroso, prodigio cuya difusión  alcanzó las ma-
yores cotas de generalidad con la mentalidad barroca en tantas obras, entre 
ellas la comedia teatral La Reina de los Reyes, de Hipólito de Vergara, que la 
firmó sobre 1625 y que ya había demostrado un gran celo en promover la 
canonización de Fernando III, siendo ya en 1623 depositario general de la 
ciudad de Sevilla. La comedia, imbuida de citas históricas, es un trasunto 
de la piadosa tradición que habla de la realización por manos angelicales 
de la Virgen para regalársela así al rey de Castilla mientras duraba el asedio 
de la capital del Guadalquivir12. Esta originalidad en el proceso de recupe-
ración de las imágenes vertebraría otras letras capitales dedicadas al boato 
literario de renombradas advocaciones, siendo muy ricas las dedicadas a 
ensalzar a la Virgen del Águila tras la eterna canción puesta en boca del Rey 
Santo Conquistador por el poeta y dramaturgo sevillano Juan de la Cueva, 
tal como aparece en su obra La conquista de la Bética, publicada en 1603:

O Soberana Señora
O Reina, O Gracia infinita

   Ave del Cielo Remontada…

11. Un relato lírico sobre la entrada es el de Carlos ROS en Sevilla día a día. Sevilla, 
Manos Unidas, 1996, págs. 627-628.

12. Iscla Rovira, Luis: Hipólito de Vergara autor de “la Reina de los Reyes” de Tirso de 
Molina. Madrid, CSIC, Instituto “Enrique Flórez”, 1975.
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La investigación actual acepta que el origen artístico de la Virgen de los 
Reyes puede establecerse en similitud con modelos franceses del segundo 
cuarto del siglo XIII en Chartres. Con esta atribución atinada se puede sos-
tener la también creencia que la imagen fuese un regalo de su primo Luis 
IX a Fernando. Menciono su origen pues, como es bien sabido, serviría 
como augusto modelo para un grupo de imágenes de la época y posteriores 
que llevarían el nombre de “fernandinas” que se han querido ver tan solo 
como sedentes en error de calificación iconográfica pues muchos iconos 
contemporáneos, como la Virgen del Águila, se encuentran en pie y por la 
obra y su relación con el rey deben dársele el nombre grupal13. 

La más que posible ascendencia de algunas de estas imágenes, tanto que 
fuesen galas o germánicas, era ya era  bien conocida en la Sevilla agonizante 
del siglo XVII referente a su Patrona, como observamos  con la lectura de 
un manuscrito conservado en la catedral que se dio a conocer hace años 
14 y que afirma el rotundo interés de su anónimo autor  en presentarnos 
a la Virgen como obra española, rechazando así de pleno las hipótesis de 
factura francesa o germana, y prestando una especial relevancia a que fuera 
enviada del cielo por mano de ángeles  mostrando con este origen divino 
ciertas semejanzas con otras imágenes españolas muy relacionadas, por 
cierto, con la Casa de Austria y a las que se daba también una procedencia 
cuasi divina en su génesis, como podemos ver, por ejemplo, en la madri-
leña Virgen de Atocha. El origen celestial de la imagen y su cuido tanto 
por Fernando como por Alfonso está muy presente además en el proceso 
de beatificación del Rey conquistador durante largos años del seiscientos 
hasta su gloriosa beatificación en 1671, beatificación de carácter nacional, 
más que demostrada por la investigación de diferentes autores y que, sin 
embargo, por cualificadas voces se sigue sosteniendo, coincidente con su 
aniversario actual, como de canonización15.

13. Hernández Díaz, José: La Virgen de los Reyes, Patrona de Sevilla y su Archidiócesis: 
estudio iconográfico. Sevilla, 1946.

14. Archivo Catedral de Sevilla, IX, Fondo Histórico General, legajo 10991, doc. 14. 
Lo di a conocer en: “La devoción de una ciudad y de la corona de España en un documen-
to capitular el siglo XVII”, en Boletín de las Cofradías de Sevilla. Sevilla: Consejo General 
de Hermandades y Cofradías, Sevilla, abril 2013, núm. 650, págs. 333-338.

15. El primer autor que habló en nuestros días de beatificación, aunque solo una men-
ción cronológica, fue el recordado Mauricio Domínguez Adame en un libro colectivo 
sobre el ayuntamiento que se publicó en 1992. Seguidamente, Pedro Rubio Merino lo 
estudió en “Fiestas de la iglesia de Sevilla en la beatificación de San Fernando a través de 
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De sus primeros años de riqueza artística- ornamental que bien podrían 
ser simétricos a las otras imágenes marianas de la época se conservan unos 
zapatos de cordobán blanco, de ascendencia hispana, considerados obra 
mudéjar que con la aparición de la flor de lis parece justificar el trasiego 
artístico para el florecimiento de la liturgia cristiana que tendrían también 
un florecimiento en otras vírgenes sevillanas y, con seguridad, en la del 
Águila16. 

Esta irradiación artística ornamental  de la escultura mariana, orlada 
por el milagro de su hechura o su encuentro milagroso en el caso del Rocío, 
Hiniesta o Águila ,haría que el fiel receptor se identificase con el icono de 
María como la mejor representación de la Madre de Dios y de los hombres, 
es decir, de la suya propia, no pudiéndose dudar del poder evangelizador 
de la imagen, si a ello sumamos el cuido en los ropajes en las de prototi-
po de vestir o las efigies que podían hacer movimientos externos en clara 
elocuencia teatral, el fiel tenía, se apropiaba, sentía la Virgen como suya, 
idéntica a él, su Madre humanizada en el proceso conocido como “Imagen 
Viviente”.

Toda la estela de prodigios sostenía el imaginario colectivo religioso y 
podemos comprobar esta vivencia común cada 15 de agosto que tenía su 
centro, como ahora, en los alrededores de la catedral hispalense. Piense 
el lector en la ilusión escenográfica de la Virgen de los Reyes que se le-
vantaba, movía la cabeza y bendecía a sus hijos tras la procesión, vestida 
suntuosamente como la mejor reina y sustentando, Alfonso bien lo sabía, 
el querer, el ser y hacer de la corona de Castilla y León y su santa empresa 
de reconquista17. 

Esta identificación de las imágenes con la corona, solo levemente apun-
tada, y como intentaré demostrar, el irradiante carisma real de la Virgen del 
Águila entendido este como una copiosa relación con la monarquía y con  

los acuerdos del cabildo catedral. Año 1671”, que vio la luz en Memoria Ecclesiae, vol.16, 
Oviedo, 2005, págs. 183-231.

16. Laguna Paúl, Teresa: “Devociones reales e imagen pública en Sevilla”, en Anales 
de Historia del Arte. Madrid:  2013, número extra segundo, pág. 139. Necesitado de lec-
tura como todas las grandes aportaciones de la catedrática de la Universidad hispalense a 
la historia medieval de la Catedral de Sevilla.

17. Las imágenes con función de movimiento en el trabajo de Francisco Cornejo 
Vega: “La escultura animada en el arte español. Evolución y funciones”, en Laboratorio de 
Arte. Sevilla, Universidad, 1996, núm.9, págs. 239-261.
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el nacimiento o encuentro milagroso de su génesis existencial, se vive en  
un contexto donde la búsqueda de la imagen  es  modelo de acercamiento 
a lo divino siguiendo los consejos de Tomás de Aquino: “el movimiento 
del alma hacia la imagen es doble, de un modo hacia la imagen misma 
en tanto que objeto y otra hacia la imagen como otra cosa”, esa otra cosa 
es el culto debido e inherente a la imagen sacra mariana con la debida 
disposición de latría para Dios diferenciándose del de la Virgen y el de los 
santos que requerían el de dulía como también testimoniaron con interés 
litúrgico tanto San Buenaventura como Gil de Roma con el  anhelante de-
seo de considerar el icono como presencia de lo sagrado18. La glorificación 
seguida a la obra de María como fuente para la manifestación mesiánica 
conllevaría que se la venerase con las rúbricas de la hiperdulía.

La cantiga 292 “E en catar a omagen, avia mui gran sabor”19 nos da no-
ticias de la existencia de un rey que cuida de la encomienda de un monarca 
encargado de vestir y aderezar una imagen de Nuestra Señora a la cual 
tenía una especial devoción, y aunque se relaciona al cuidadoso monarca 
con Fernando III, ello no es óbice para también añadir a tan celoso ador-
nador al mismo Rey Sabio Alfonso X que, aunque habla de lo acaecido en 
pasado, quizás no refiera lo vinculado a su persona por un sentido literario 
de  modestia. 

Alfonso cuidaría como la mejor herencia paterna la creación de una 
capilla real para que se venerasen los restos de su padre y en primer lugar 
el culto debido a Santa María que, con el tiempo, se llamaría Virgen de 
los Reyes por presidir la estancia propiedad de los monarcas. Al referirme 
al amor mariano de Alfonso y analizar en palabras de aproximación su 
relación con la catedral debo referirme por justicia histórica al que tras el 
traslado a la presidencia del recinto real por parte de la Venerada Efigie 
de nuestra actual Patrona llevó al monarca a donar una nueva imagen de 
la Santísima Virgen para el altar mayor catedralicio, al parecer una efigie 
con origen en talleres de Burgos y que años más tarde sería enchapada en 

18. Torres Jiménez, Raquel: “La devoción mariana en el marco de la religiosidad de 
siglo XIII”, en X semana de estudios alfonsíes, en revista Alcanate.  Madrid núm. 10, 2016-
2017, págs. 23-59.

19. Snow, Joseph Thomas: “La utilización política de la devoción mariana en el rei-
nado de Alfonso X”, en X Semana de Estudios alfonsíes en revista Alcanate. Madrid, núm. 
10, 2016-2017, págs. 73-74.
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plata por el orfebre Sancho Muñoz20. La innata hermosura de la imagen, 
conocida por la de la Sede por su consagración catedralicia, es muy poco 
disfrutada en la absoluta exuberancia artística del Altar Mayor, en el cual y 
junto al Sagrario se le sigue rindiendo culto. Si Alfonso, que como vemos 
cuida con esmero la devoción de su padre en Sevilla, debemos admitir que 
ese cuidado real se extendería a la Virgen del Águila, otra Virgen de su 
progenitor desde la conquista de Alcalá si aceptamos este origen que algún 
día esperemos certifiquen oportunos documentos.

Se podrían citar muchos iconos marianos que tuvieron relación con la 
sabiduría devocional de Alfonso X, la semántica sobrevenida con la Virgen 
de Valme de Dos Hermanas y el altar del Cortijo del Cuarto con la mano 
celestial y milagrosa de la conquista o  la vinculación con la Virgen de los 
Milagros del Puerto de Santa María, que tiene su origen en una visión de 
la Reina del Cielo al rey sabio que ponderó su devoción, lo que hizo de 
manera tan fructífera que la población fue llamada desde entonces Puerto 
de Santa María y se le reconoce incluso como autor “cancionero de Santa 
María del Puerto” tras veinticuatro canciones de las cantigas dedicadas a la 
histórica imagen gaditana21.

Vuelvo a señalar que durante todo el reinado de Alfonso en la exaltación 
mariana debería analizarse también la íntima adoración que el Rey tuvo 
por su madre Beatriz de Suabia, natural de Nurember y casada durante los 
años 1220 a 1235 con Fernando III de cuyo matrimonio nacieron once 
hijos principado con Alfonso en 1221 y que por el que tuvo siempre un 
cariño especial el corazón de la reina germana. El rey la alaba con cariño y 
con palabras que hacen comprender la lírica del cronista Rodrigo Ximénez 
de Rada: “buenísima, bella, sabia y modesta”22. En la poética de la Virgen 
vería Alfonso el cariño de su madre al primogénito que tanto cuidó de su 
alabanza y llevó sus restos corporales a la Capilla Real sevillana.

20. Cómez Ramos, Rafael: “Iconografía mariana hispalense en el reinado de Alfonso 
X”, en Alcanate. Revista de Estudios Alfonsíes, Madrid. núm.10, X Semana de Estudios 
Alfonsíes, págs. 126-128. Cómez piensa que la Virgen de la Sede pudo ser la imagen del 
milagro a Doña Berenguela en 1226 en Cuenca y referida en las Cantigas: Las empresas 
artísticas..., pág. 172.

21. González Luque, Francisco: “Los retablos de culto callejero y otras manifes-
taciones de religiosidad popular en el Puerto de Santa María”, en Revista de Historia del 
Puerto, Puerto de Santa María: núm. 17, 1996, págs. 65-112. 

22. De Mariana, Juan: Historia General de España. Madrid, 1855. 
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Al concluirse sobre 1279 la nueva Capilla de los Reyes se pasaron los 
restos de Fernando III a una urna de mármol situada en la cripta, trayén-
dose los restos de su esposa, la Reina Beatriz de Suabia, desde el Panteón 
Real de las Huelgas de Burgos por expreso deseo de Alfonso X. Cuatro epi-
tafios forman parte del sepulcro del rey, redactados por el propio Alfonso X 
en latín, árabe, hebreo y castellano, los cuales sirven de asiento hoy en día 
a la urna de plata donde se veneran las reliquias del Santo23.

Hace ya algún tiempo tuve noticia de una posible beatificación de Bea-
triz, o al menos algún tipo de culto público, en tierras germanas. Hasta el 
momento no he encontrado en el archivo de la catedral de Sevilla docu-
mentos que verifiquen, al menos, la génesis de un rito cultual a la memoria 
de Beatriz, lo que es extraño pues sería el propio Alfonso el más decidido 
por la posible beatificación de su madre, ya no solo por el conocido afecto 
personal sino además por lo que la misma serviría para una certificación 
oficial de la santidad católica de su corona. Sin embargo, sí es muy curioso 
que en los calendarios litúrgicos propios de la orden de la Merced se re-
cordaba, desde al menos el siglo XVIII y actualmente sin vigor, cada 5 de 
noviembre, en algunos el 3, su día natalis como beata, pues al parecer había 
sido miembro de la orden redentora española como terciaria. Ante esta 
poco conocida noticia y ante la escasez de refrendo documental pontificio 
que la corrobore entiendo que la misma fue más bien una nominación de 
orden popular, incentivada también por los religiosos que así veían que su 
carisma de santidad libertadora tenía una sapiente relación con el trono 
hispano. Si la reina era vista como ideal de santidad debemos imaginarnos 
la constante devoción a la figura materna por parte del autor de las canti-
gas. No en valde el marianismo de Alcalá no podía ni debía ser extraños al 
sabio rey.

Sabiduría real que daría una nueva prueba de su marianismo con la 
creación de una orden militar dedicada a la Virgen a la que llamó de San-
ta María de España, también con carácter noble y naval en Cartagena en 
1270, brindando su dedicación de la Virgen del Rosell de consumada de-
voción en aquella ciudad del Levante24.

23. Morales Martínez, Alfredo: “Rey y Santo. Ceremonial por Fernando III en la 
Catedral de Sevilla”, en Visiones de la monarquía hispánica. Valencia, Universidad Jaime 
I, 2007, págs. 90-91.

24. Torres Fontes, Juan: “La orden de Santa María de España”, en Miscelánea Me-
dieval Murciana, Murcia, 1977, Tomo III, págs. 74-118.
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El Carisma Real de Nuestra Señora del Águila, Madre y Patrona 
de Alcalá de Guadaíra25

Los años o la fecha exacta de la reconquista de Alcalá por las huestes 
de San Fernando sigue sin ser precisada documentalmente. Las Memorias 
Históricas de la Villa de Alcalá de Guadaíra del padre Flores la argumenta 
entre 1245 a 1246 al dar la siguiente cronología “un año y más antes de la 
conquista de Sevilla”.

Tras la toma de Córdoba en 1236, en julio de 1247, había salido de 
la urbe el rey junto a sus tropas y los infantes don Enrique, su hijo, y el 
hermano del monarca, y entre otros nobles el maestre de Santiago Pelay 
Correa, el de Calatrava Fernando Ordoñez, don Gutierre Suárez de Me-
neses, don Diego Sánchez de Bines, otros renombrados caballeros y los 
concejos de Córdoba y Andújar, auxiliados por más de quinientos jinetes 
enviados por el rey de Granada, camino de la conquista de Sevilla, el gran 
deseo fernandino, intercalándose el asedio de Jaén en la nombrada tercera 
campaña de los años 1245 y 1246.

Los caballeros de las órdenes militares se fueron apoderando de po-
blaciones de la provincia hispalense como Lora del Río, Alcolea del Río, 
Reina, Constantina, Setefilla, Tocina, Guillena, Gerena, Cantillana y la Al-
gaba, por lo que es más que posible que tomaran Alcalá el 27 de septiembre 
de dicho año 1547, lo que coincidiría con el argumento del padre Flores 
y donde, al parecer, encontraron una muy escasa resistencia. Al coincidir 
con la memoria del apóstol Mateo, el evangelista sería tributado en siglos 
posteriores como patrono de la localidad.

Los conquistadores mirarían orgullosos sus nuevas tierras señoreadas 
por el castillo, el mayor que los almohades construyeron en tierras de Es-
paña, conocido en las fuentes árabes como castillo de Chábir, al parecer 
levantado en el siglo X y reconstruido en el XII.

La población es bonita a la vista y está viviendo en las riberas del rio 
Guadaíra, su historia ya tenía más de un suceso heroico, con los primeros 
asentamientos en la edad del cobre, a los que sucedieron tartesios y en el si-
glo I antes de Cristo la asimilación de la cultura romana a la que, sin riesgo 

25. La Reina de Alcalá necesita de una obra inherente a su total categoría que do-
cumente con estudios especializados su presencia importante en la historia de Alcalá. 
Teniendo en cuenta la crisis económica padecida se podría realizar un trabajo conjunto 
sin demasiados alardes editoriales.
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de sucesión y tras las más que posible estancia visigoda, el poderío árabe se 
asienta en la población estimada por ser cruce de caminos de importancia.

Tras el reparto de la conquistada Sevilla, en 1253 Alcalá pasa a la juris-
dicción de la capital26 y es en 1258 cuando es entregada a la iglesia hispa-
lense27, hasta la promulgación del término y de la carta puebla del 31 de 
mayo de 1280 concedida por Alfonso X al concejo alcarareño28, mientras 
se encontraba en Sevilla tras venir de la frontera con Portugal para organi-
zar una campaña contra Granada29.

La importancia indudable de la figura de Fernando III sería una huella 
imborrable para esta carta puebla y para la nueva historia que en 1247 
nacía a orillas del Guadaíra, a la vez que su vida y leyenda se extendían por 
Andalucía la baja. 

Nacido en 1199, criado por su madre doña Berenguela, fue coronado 
rey de Castilla en 1217 y en 1230 de León, asegurando la unificación 
de ambos reinos. Su abundante historia militar comienza en 1224 con la 
toma de Quesada y, más tarde, en 1227, con la de Baeza. Todas sus con-
quistas están relacionadas con hechos de carácter religioso.

El rey entró en Andalucía en 1227, como vimos, en 1236 se le entrega 
Córdoba, en 1243 Murcia y en 1246 se firma un tratado con el rey de Gra-
nada por el que el rey moro pasa ser vasallo del castellano. Reconquistada 
Sevilla el 23 de noviembre de 1248, obtuvo de la Santa Sede que se resta-
bleciera el arzobispado hispalense, al que dotó de forma espléndida con sus 
propios bienes personales.

Disfrutó durante toda su vida de justa fama de santidad y, según las 
crónicas de su contemporáneo Lucas de Tuy, “sin ensoberbecerse nunca, fue 
justamente severo al castigar a los culpables; y en medio de esta justa severidad, 

26. González Jiménez, Manuel: “Alcalá de Guadaíra en el siglo XIII. Conquista y 
Repoblación”, en Anales de la Universidad de Alicante Historia Medieval, Alicante, 1987, 
núm. 6, págs. 140-143.

27. Archivo Catedral de Sevilla. Sección IX. Fondo Histórico General. Caja 3, docu-
mento 43, Juras sobre las rentas de Alcalá de Guadaíra.

28. Fernández Gómez, Marcos: “Nuevos datos y documentos de la repoblación de 
Alcalá de Guadaíra”, en Historia, Instituciones y documentos. Sevilla, Departamento Histo-
ria Medieval Universidad de Sevilla, 2004, núm.31, págs. 167-192.

29. González Jiménez, Manuel, y Carmona Ruiz, María Antonia: Documentación 
e itinerario de Alfonso X el Sabio. Sevilla, Universidad, 2012, pág. 83.
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fue magnánimo y clemente con los enemigos derrotados. En su ánimo real nun-
ca estuvo como móvil la avaricia, y se vio que tenía el don de la sabiduría, así 
como el don de la fortaleza y de la clemencia. A todas las iglesias las respetó de 
tal forma todos sus derechos que no hubo quien se atreviera a molestarlas lo más 
mínimo”. Desde su religiosa muerte el 30 de mayo de 1252, su cuerpo, se-
pultado en la Capilla Real, fue venerado por el pueblo, concediendo indul-
gencias a quienes lo visitaran los Papas Inocencio IV en 1252 y Alejandro 
IV en 1254 y 1255, consiguiéndose, incluso, de Sixto V en 1590 que se le 
cantase y rezase de forma pública “a quien por la excelencia de vida y virtudes 
mereció y se le reconoció con el sobrenombre de santo”30. Alcalá también debió 
cantar las excelencias de su conquistador.

Su proceso de santificación fue una obra conjunta de la monarquía de 
los últimos Austrias y el pueblo de Sevilla que engloba el segundo y ter-
cer tercio del siglo XVII hasta su beatificación en 1671, donde la corona 
hispánica se vio alzada al altar por la autoridad pontificia y la cuidad de la 
crisis del barroco latiente supo vestir la fiesta por su santo conquistador31. 

De gran piedad mariana, si con Alfonso fue su madre Beatriz de Suabia 
la que lo llevó a la Virgen ese papel materno-mariano también está presen-
te en la biografía de Fernando con su progenitora doña Berenguela.

Berenguela era hija del rey Alfonso VIII y de Leonor de Plantagenet; 
nació en Segovia en 1217. A la muerte de su padre fue proclamada reina 
de Castilla y al casar con Alfonso IX, rey leonés, fue reina consorte de este 
reino desde 1197 a 1204. Fernando fue el tercero de sus hijos, nacido en 
1201, tras Leonor en 1198, que moriría en la infancia, Constanza en 1200, 
que sería monja de las Huelgas en Burgos, y al que sucedieron Alfonso en 
1002 y Berenguela en 1204, que casaría con el rey-regente de Jerusalén.

La unión de Fernando con su madre fue ferviente y constante y de ella 
recibiría muchas dotes para su gobierno, ejemplares encomiendas que tam-
bién entregó a su nieto Alfonso.

30. De entre la abundante bibliografía recomiendo la lectura de la preciosa biografía 
del padre jesuita y medievalista Martínez Díez, Gonzalo: Fernando III, 1217-1252. 
Palencia, La Olmeda, 1993.

31. Gámez Martín, José: “El día más deseado que contó jamás esta república. Beati-
ficación de Fernando III, rey de Castilla y León. El trono de España en la gloria del altar. 
Sevilla, 1671”, en Isidorianum. Revista de estudios eclesiásticos superiores. Sevilla, Centro de 
Estudios Teológicos, 2015, núm.47-48, págs. 253-306. 
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Para fecha de su fallecimiento se ha dado la del 8 de noviembre de 1246, 
mientras que su hijo se encontraba en la conquista de poblaciones cercanas 
a la ciudad hispalense, entre ellas Alcalá, se puede más que entender su do-
lor y pesadumbre, pero, sin duda, pudo más la victoria en el sostenimiento 
de su fe como dadora de victoria en la esperanza de la Resurrección.

Teniendo en cuenta que la primera intención de las tropas conquistado-
ras es la de ofrecer a Dios lo recuperado, no debe extrañarnos que en Alcalá 
se cristianizase con rapidez el castillo y todo el territorio y que las nuevas 
ceremonias litúrgicas campearan en el aire poblacional y en el sentimiento 
de todos. 

El levantamiento de una capilla en el castillo o una iglesia anexa tendría 
junto al culto a Dios un pronunciamiento mariano, ya que junto a Fernan-
do la Virgen tenía lugar de preferencia, el rey sabía bien lo que su madre 
Berenguela muchas veces le había contado que de muy pequeño había sido 
salvado de las garras de la muerte por La Reina del Cielo.

La imagen que nace en época fernandina en Alcalá es la actual Virgen 
del Águila, según testimonios de generaciones de naturales de la villa. Si 
aceptamos su existencia en tiempos del rey santo y si se dice que descansó 
en el castillo meses antes de comenzar la encomienda de Sevilla, no pode-
mos olvidar que la repoblación alcaraleña, así como su anterior cesión a la 
iglesia, fueron emanadas por el rey sabio que heredaría el culto a la imagen 
mariana como haría con la Virgen de los Reyes tras la muerte de Fernando 
en 1252.

Entiendo que, incluso otorgando la aparición de la Virgen del Águila al 
conquistador, es su hijo quien cuidaría de su decoro y su culto, hipótesis 
que me parece convincente a pesar del silencio documental que la impide 
refrendar.

Vayamos al origen de la imagen que en sitio preferente y como no podía 
ser de otra manera en el pensar de la época tiene una génesis de enunciado 
milagroso. Un águila revolotea por un determinado lugar de la muralla 
del castillo, día y día, incluso con persistencia y con vuelo de pictóricas 
maneras hasta posarse en un lugar de ella, durante un alargado tiempo. 
Los cristianos, extrañados de lo que consideraban una señal comunicativa, 
abren el sitio de la muralla y ahí está la Virgen, escondida ante la maligna 
conquista musulmana. Es recurrente la acción en otras localidades y parece 
una confirmación del cielo a la sacralidad de la conquista castellana que al 



 

Nuestra Señora del Águila, Alfonso X el Sabio y Alcalá de Guadaíra...

141

correr de los años formarían los espacios de la leyenda, de lo divino, de lo 
sobrenatural, tan vibrante en los años de la plenitud barroca con la apoteo-
sis de los Austrias y de la España Imperial32. También posee importancia el 
castillo no solo como signo importante de la localidad del Guadaíra, sino 
además por su sentido simbólico de fortaleza, seguridad y defensa que en 
el mundo religioso poseía incardinación bíblica en la Jerusalén Celestial o 
en la semiótica Torre de Babel33.

Las sucesiones de apariciones marianas, si se me permite la expresión, 
fueron cuantiosas en los terrenos conquistados y añadirían advocaciones 
que quedarían íntimamente enraizadas en la devoción popular y que bien 
puede entenderse en su origen como una señal de origen celestial para el 
sustento e incluso la gloria compartida del imaginario colectivo34 con un 
puesto esencial en la recuperación cristiana de los simulacros, escondidos 
y esperando prósperos tiempos, como acaece con la decana de todas, la 
Virgen de la Antigua de la catedral sevillana que, incluso, actuó de manera 
misericordiosa ante su Hijo para la conquista de Sevilla y que gran prota-
gonismo gozaría también en el descubrimiento de las nuevas islas 35.

El símbolo de unión entre los receptores del milagro alcalareño es el 
águila, cuyo simbolismo ha sido estudiado por los autores que se han en-
cargado de la devoción a la Patrona y que argumentan de tal modo que la 
Virgen tomó su advocación en referencia a la mítica ave de presa.

El águila representa grandes virtudes, siendo emblema consagrado para 
la exhibición del poder de los dioses y gobernantes. Es la valentía, el ca-
risma virtuoso, la majestuosidad, la magnificencia y la perfección como 
ideal de vida y de conducta. También denota el poder del triunfo de tropas 

32. Rodríguez Becerra, Salvador: “Las leyendas de las apariciones marianas y el 
imaginario colectivo”, en Etnicex, revista de estudios etnográficos. Badajoz, Asociación Pro-
fesional Extremeña de Antropología, 2014, núm. 6, págs.101-121.

33. Pérez González, Ana: El simbolismo del castillo en la iconografía medieval. Ma-
drid, Universidad Complutense, 2017. Está abierta a la consulta en el repositorio docu-
mental de la facultad madrileña.

34. Mariana Navarro, Andrea: “Leyendas marianas e imágenes milagrosas en la his-
toria de la religiosidad de Andalucía, siglos XIII-XVIII”, en La España Medieval. Madrid, 
Universidad Complutense, 2013, núm.36, págs. 327-356.

35. La historia de esta devoción sentida sevillana en la obra póstuma del querido y 
recordado amigo José María Medianero Hernández: Nuestra Señora de la Antigua, La 
Virgen Decana de Sevilla, Sevilla: Diputación Provincial, 2008. Se mantiene vivo en mi 
recuerdo.
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abnegadas por un empeño santo, acepción absolutamente atributiva a Fer-
nando y su hijo Alfonso.

Tiene una relación intrínseca con el sentimiento religioso, en el mundo 
hebreo posee la semántica y la renovación de la vida, representadas con 
ideal armonía en la acción de quemar sus alas ante el irradiante calor solar 
y tras entrar en el océano, aparecer con un nuevo par. La lectura teológica 
claramente es una implicación de la necesidad salvífica del bautismo que 
mediante el agua santificada nos conduce a una nueva existencia.

También en consonancia con el mundo judío, el águila tiene presencia 
en los libros del Antiguo Testamento, como en Job, el cántico de Moisés y 
la palabra del Hacedor en el Éxodo, a la vez que lleva a sus hijos queridos 
en sus alas como podemos ver que sucede en Ezequiel, siendo su plenitud 
la imagen del Apocalipsis donde la mujer alada, la Virgen o la Iglesia, vence 
al dragón36.

Entiendo que la significación más precisa que podemos dar a la simbo-
logía del águila en la Edad Media es entenderla como una representación 
de la Resurrección de Cristo, misterio esencial de la fe católica, pues con 
el triunfo de la muerte en la Cruz el Salvador, descendiendo a los infiernos 
y reinando eternamente en la plenitud de la vida, escribía la nueva alianza 
del Padre que entrega a su Hijo con la plena misericordia del Omnipotente 
para generar al género humano de las garras del pecado a la sabiduría del 
amor. El águila que representa la Resurrección de Cristo debía también 
significar la de su Madre, la de su vida en el cielo. 

La principal devoción mariana en el mundo cristiano en los tiempos de 
la conquista de Alcalá y reinados de Fernando y Alfonso es el misterio de la 
Asunción, la creencia de que la Madre de Dios subió al cielo en cuerpo y 
alma tras su vida mortal. Ya era un deseo, o al menos una afirmación en el 
siglo IV en la liturgia oriental, donde se celebraba la festividad de El recuerdo 
de María que hablaba de la entrada de la Señora en el cielo, en el siglo VI la 
conmemoración se llamaría la Dormición de Nuestra Señora, conociéndose ya 
la centuria siguiente como Asunción. A occidente llegaría en el siglo XII con 
el tratado Interrogata, atribuido a la docta mano de San Agustín, compar-
tiendo la doctrina asunta grandes teólogos y santos como Tomás de Aquino. 
Grandes iglesias y catedrales, como la de Sevilla y la primada de Méjico se 

36. Las menciona y desarrolla en un necesario y convincente trabajo Vicente Romero 
Muñoz: La Virgen del Águila. Alcalá de Guadaíra, 1994.
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consagraron a este misterio tan bien representado en el arte plástico o en el 
teatral en Elche, que gozó incluso de la aquiescencia del papa Urbano VIII, 
tan poco adepto a España, que mediante una bula de 1632 autorizaba a ser 
representado dentro del espacio de la iglesia, lo que contravenía los designios 
reformadores del concilio de Trento. La Asunción, por circunstancias de la 
historia y del devenir de la iglesia, no fue definida como dogma de fe hasta el 
1 noviembre de 1950 por el venerable Pio XII con la constitución apostólica 
Munificentissimus Deus, un siglo después de la Inefabilis Deus, que concedía 
tal honor a la creencia inmaculista, gloria en su defensa por parte de la Es-
paña Moderna37. Son dogmas íntimamente unidos pues se comprende que 
la que no conoció sombra de pecado no debía tener contacto alguno con la 
corrupción del sepulcro.

Conocedores, pues, del peso devocional de María Asunta, la primitiva ad-
vocación de la primera imagen mariana de Alcalá debió ser Asunción o Santa 
María como parece demostrar con prístina claridad que su fiesta principal 
y su fervorosa procesión se sigan realizando el 15 de agosto, una jornada de 
riqueza devocional en todas las tierras del antiguo reino de Sevilla.

Los estudios argumentados hasta la actualidad para el paso al nombre 
actual han desarrollados diferentes alternancias que vamos a estudiar, ofre-
ciendo nuevas perspectivas desde una reflexión personal.

Si aceptamos la ocurrencia del milagro, o a al menos el protagonismo 
de un águila, en la fase de encontrar a la imagen a lo que se pudiese sumar 
alguna ocurrencia curiosa relacionada con el esplendor del ave reina en los 
primeros años del icono su advocación actual tendría una génesis más que 
demostrada.

La nominación de imágenes sacras han estado múltiples veces relacio-
nadas con un pasaje natural de su espacio, ahí tenemos a la Virgen del Valle 
en Écija o la del Pino en Canarias, con esta idea se puede considerar que 
el nombre de nuestra Patrona puede estar de alguna manera vinculado a 
su paisaje natural de estancia, yo diría que de reino si tenemos en cuenta 
la convincente pleitesía de sus súbditos. En el castillo y en toda la exten-
sión de la vega las águilas harían sus vuelos tan melódicamente naturales 
armonizando los cielos que quizás el nombre surja de esta contemplación 
de arraigo convincente en la sinfonía de lo pleno.

37. Un excelente estudio sobre los dogmas marianos lo ofrece la obra colectica coor-
dinada por J. B. CAROL: Mariología. Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1964. 
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En un paisaje así, con reinado de águilas, no es nada extraño que se 
relacionasen con la Virgen y, máxime, si como ya he sostenido las aves del 
cielo tenían una relación de riqueza icónica con la Resurrección del Dador 
de Vida y así por evidente magnanimidad de su Hijo con la Asunción de 
la Virgen a los cielos.

Hace años se publicó una rica aportación documental en la que durante 
una visita pastoral al castillo el representante arzobispal describe en febrero 
de 1617: “el retablo del altar mayor es antiguo, de buenas pinturas y dora-
do, tiene en medio una imagen de Nuestra Señora con quien tienen aquí 
particular devoción. Llámanla del Águila”. Es evidente, por la precisión 
en la advocación, que ésta tenía una sólida implantación en los comienzos 
del XVII, precisamente en el año en el que nace Murillo y se consigue de 
Roma la autorización para celebrar la fiesta de la Purísima, camino honro-
so hasta el siglo XIX de la religiosidad española y sevillana.

El documento nos muestra una afirmación de clara importancia para 
nuestro análisis ya que el visitador relaciona a la Virgen con la segunda es-
posa de Fernando III: Juana de Pointhieu, que tenía mucha devoción a su 
apóstol onomástico, San Juan, al cual ya en la Edad Media se le representa-
ba con el águila al ser su evangelio el más esplendoroso tanto en su calidad 
literaria como mística, en un texto de altos vuelos de espiritualidad donde 
el inefable concepto del Amor de Dios a la humanidad brilla en palabras 
de irresistible belleza, es más que posible que la reina consorte decorase 
con el símbolo joánico el altar de la Virgen y de ahí puede venir su relación 
con el águila. Juana Pointhieu había nacido en tierras galas en 1220 y casó 
con Fernando, tras enviudar el rey de Beatriz de Suabia, en 1237, siendo 
por lo tanto reina consorte hasta la muerte real en 1252; del matrimonio 
nacieron cinco hijos: Fernando en 1238, Leonor en 1241, Luis en 1243, 
Simón en 1244 y en 1246 Juan, que murió recién nacido y fue enterrado 
en la mezquita de Córdoba. Carece de todo argumento la teoría de que la 
reina diese luz a un hijo póstumo del rey, como sostuvo el Abad Gordillo, 
no solo por no tener noticias del nacimiento en las crónicas conservadas 
del nacimiento sino también por la enfermedad de Fernando, aquejado de 
hidropesía, al menos los dos últimos años de su vida, con problemas de 
hinchazón en las vías urinarias que harían poco posible la sana realización 
del débito conyugal. 

Juana mantuvo una muy buena relación con su marido al que, inclu-
so, acompañó en ocasiones a sus campañas guerras, estando documentada 
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su presencia en la conquista de Sevilla, por lo que su esposo le concedió 
el señorío de Carmona y Marchena a título personal y no real, lo que es 
una prueba de agradecimiento a su valía como consorte. Tras la muerte 
de Fernando las relaciones con el nuevo rey su hijastro, Alfonso X, fueron 
tumultuosas a cuenta de las tierras inherentes a su herencia, lo que le llevó, 
mal paso de gobierno y de estabilidad, a aliarse incluso ya a finales de 1253 
con el hermano del rey Enrique que disputaba contra el monarca. Juana al 
aparecer, y extraña por la hasta ahora modélica biografía, al verse en mu-
chas ocasiones con Enrique y sus partidarios, fue acusada de ser amante de 
aquel, lo que elevó a niveles de escándalo la hasta ahora relación de interés 
político. Fueron tales las ambigüedades y los enfrentamientos que Juana 
abandonó España acompañada de su primogénito Fernando en 1254, 
mientras se preparaba la boda de su segunda hija, Leonor, con Eduardo de 
Inglaterra. Juana volvería a casarse sobre 1261 con Juan de Nesle, señor de 
Falvy y de la Herella, relación inestable por los riesgos económicos, hasta la 
muerte de la que fue consorte de Castilla y Leén el 16 de marzo de 127938.

Debemos tener en cuenta algo que considero fundamental desde la ín-
dole cronológica y sentimental, la muerte de doña Berenguela, madre de 
don Fernando, cuando el monarca está empeñado en la batalla de Andalu-
cía con miras a Sevilla, acaecida alrededor de 1246, cuando es más que po-
sible que la pareja real habitase en el castillo de Alcalá, mientras se discutía 
la manera más conveniente de guerrear en la conquista de Sevilla, la reina 
de las ciudades del sur.

Ante la primera Virgen de la población los reyes harían responso por su 
madre y su suegra, Fernando la adoraba y Juana le debía haber sido una de 
las principales abogadas para la consecución del matrimonio con Fernan-
do, pues Berenguela no veía con buenos ojos que su hijo, a pesar de su pie-
dad, anduviese solo y, podemos decir, que sin el control férreo y estable del 
poder del gineceo. La oración de Juana a Santa María o Virgen del Águila 
le recordaría aquel feliz casamiento tras la gran decepción producida por 
no haber podido realizar el casamiento con el primer candidato de su fa-
milia, Enrique III de Inglaterra, abortado por las siempre arrebatadoras 
inquietudes políticas. Un rey santo y una reina consorte elevando plegarias 

38. Un buen retrato de la reina en el artículo de Antonio Sánchez de Mora: “Doña 
Juana de Ponthieu, reina de Castilla y señora de Marchena”, en Carriazo Rubio, Juan 
Luis y Ramón Ramos, Alfonso: Actas de las XI Jornadas de la Historia de Marchena: la 
mujer en la historia de Marchena. Marchena. Ayuntamiento, 2007.
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por otra reina ante la Virgen del Águila, imagen que vuelve a escribir su 
ascendencia real en sus primeros años de historia material.

Ante el exilio de Juana y la preponderancia de Alfonso en Alcalá con la 
carta puebla de Alfonso, el recuerdo a su madre estaría inherente como a 
lo largo de toda su vida. Dama de atrayente personalidad y entregada com-
pletamente a las exigencias de la fe verdadera. Su biografía para un historia-
dor sirve de aliciente para la investigación e interpretación. Noble alemana, 
nacida en 1205 en Nuremberg era la cuarta hija de Felipe, duque de Suabia 
y rey de Romanos, mientras que su madre, Irene Ángelo, era, a su vez, hija 
del emperador de Constantinopla. Casó con el rey de Castilla, Fernando, 
que años después uniría su corona a la de León el día de San Andrés, 30 de 
noviembre de1219, en la catedral de Burgos y por su hermosura e irradian-
te felicidad fue alabada por políticos y cronistas contemporáneos. Dio a luz 
al futuro Alfonso el Sabio en1221, Fadrique en 1224, Fernando en 1225, 
Leonor en 1226, Berenguela en 1228, Enrique en 1230, Felipe en 1231, 
Sancho en 1232, Manuel en 1234 y, la última, María, en 1235.

Beatriz murió el 5 de noviembre de 1235 en la localidad de Toro, sien-
do sepultada en el monasterio de Santa María la Real de las Huelgas de 
Burgos, donde su hija Berenguela sería religiosa de manifiesta santidad39. 
Tras la  venida a Sevilla de sus restos en 1279, en los fastos de 1946, coin-
cidentes con el VII centenario de la reconquista y diseñados por la férrea 
dirección del Arzobispo Cardenal Pedro Segura40, se inauguraron los nue-
vos sepulcros de Alfonso X y de su madre en el arcosolio plateresco de las 
naves de la capilla, obras de Martín de Gainza. Cada sarcófago está presidi-
do por una imagen orante de los monarcas de idéntica factura, estando el 
de Alfonso en la nave del evangelio y el de su madre en la de la epístola41.
El estudio de los restos de Beatriz dictó atención iconográfica, resaltando 
entre otros elementos el cojín en el que reposaba su cabeza profusamente 
decorado con bordados, representando escenas galantes relacionadas con 

39. Conseguida aproximación a su rica personalidad la ofrece Eduardo Baura Gar-
cía: “Beatriz de Suabia: su vida y su influencia en los reinados de Fernando III y Alfonso 
X”, en Alcanate. Revista de Estudios alfonsíes. Puerto de Santa María, vol.11, 2018-2019, 
págs. 61-96.

40. Gil Delgado, Francisco: Pedro Segura. Un cardenal de fronteras. Madrid, Biblio-
teca de Autores Cristianos, 2001, págs. 501-512.

41. Hernández Díaz, José: “Retablos y Esculturas” en La Catedral de Sevilla. Sevilla, 
Guadalquivir, 1985, págs.313-316.
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obras del entorno artístico de Federico II42.
Unas peculiaridades, a mi parecer esenciales, unen a la Virgen del Águila 

con Beatriz, una afectiva, una heráldica y otra artística que hasta el momento 
no han sido señaladas. La afectiva, el rey y su madre terrenal, tan alabada por 
sus contemporáneos y definida por Rodrigo Ximénez de Rada, el cronista 
menos adulador de la época, como “buenísima, bella, sabia y modesta”.

 La heráldica con el águila como figura para armonizar los escudos está 
presente como resultante de la romana desde los tiempos de la primera 
cruzada celebrada entre 1096 y 1099, con el impulso del papa Urbano II. 
Ya se encuentra el ave en el broquel alemán y, por lo tanto, en el de Beatriz 
como una elocuente manifestación de victoria y heroísmo. Generalmente 
se le representa de frente, con las patas y las plumas de la cola en posición 
de estar apartadas y las alas abiertas y sus plumas desplegadas, como en 
vuelo abierto de poderío sobre los espacios, mientras que su cabeza mira a 
la diestra, el lado natural de mayor honor43.

 Y la artística, en una rica presea perteneciente a la reina Beatriz que 
posiblemente la trajo de Alemania para su matrimonio, aunque otras fuentes 
la consideran regalo de Fernando. Riquísima en su descripción, con die-
ciocho piezas o placas articuladas altas o bajas, en las que resaltaban en las 
primeras águilas de oro grandes que llamaban la atención por el anillo de 
oro que sostenían en su pico, mientras que en las segundas aparecían otras 
de menor tamaño, también de oro. La presea fue reformada en épocas pos-
teriores añadiéndosele una relumbrante águila bicéfala en el siglo XVIII, 
compuesta por diamantes que Teresa Laguna identificó con una alhaja que 
prendía del pecho de la Virgen de los Reyes, tal como aparece en una pin-
tura que considero de finales del XVII, conservada en la actual sacristía de 
la Capilla Real y antigua sala capitular de su cabildo. La Corona, siempre 
conocida como la de las Águilas, fue robada por desgracia la noche del 31 
de marzo de 1873, no apareciendo nunca, mientras el pueblo sevillano 
identificó el hurto como desgracia colectiva44.

42. Molina Pérez, Laura: “El ajuar funerario de Beatriz de Suabia: elementos para 
una propuesta iconográfica del simulacro de la reina en la Capilla de los Reyes de la Ca-
tedral de Sevilla”, en Anales de Historia del Arte. Madrid, Universidad Complutense, vól. 
24 extra1, págs.373-388.

43. Monreal Casamayor, Manuel: “De Sermone Heráldico II. El águila”, en Emble-
meta. Revista Aragonesa de Emblemática. Zaragoza, 2006, núm.12, págs. 289-334.

44. Laguna Paúl, Teresa: “El robo de la corona de las Águilas y la corona del si-
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El discurso de la pieza es claro a mi juicio: la exaltación de la monarquía, 
igualada al vuelo interminable de las águilas que dibujaban de tal forma la 
grafía de la inmortalidad y del matrimonio de Fernando y Beatriz en un 
anillo de oro, signo de unión, de fortaleza en la búsqueda de la grandeza, 
no solo para la real familia, sino para el bien de sus súbditos.

Alfonso tendría muy en estima la presea que había sido de su madre con 
el nominativo que tendría en el futuro la Virgen de Alcalá y que durante 
muchos años coronó las benditas sienes de la Santa María del real recinto, 
llamada hoy en día Nuestra Señora de los Reyes.

Las dos históricas imágenes marianas revestidas desde su origen con 
deslumbrante carisma real también coinciden en su fiesta principal del 15 
de agosto, en signos litúrgicos y simbológicos.  Nuestra Señora de los Reyes 
sale a las 8 en punto de la mañana, a la misma hora que comienza el pon-
tifical a la Virgen del Águila en la puerta de la capilla del castillo y ambas 
buscan y encuentran la caricia del Sol en la puerta de los palos, primer sol 
de la mañana, y tras los muros del castillo en el último brillo del día.

El sol, astro real, rindiendo pleitesía a la Madre de Dios, Reina del 
Mundo y Águila de Salvación.

glo XIX de la Virgen de los Reyes”, en Laboratorio de Arte. Sevilla, Universidad, 2015, 
núm.27, págs. 345-361.
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Libro de cabildos y de Juntas de las Hermandades 
del Santísimo Sacramento y Ánimas, sita en la iglesia 

parroquial del Sr. Santhiago de la villa 
de Alcalá de Guadaira con Real Aprobación. Año de 1798

Miguel Martínez Barea
Oficial Archivero de la Hermandad de Jesús

1. Introducción

En el Archivo de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
(AHJ), de Alcalá de Guadaíra, se encuentra depositado “El libro de Cabil-
dos y Juntas de las Hermandades del Santísimo Sacramento y Ánima, sita en 
la Iglesia Parroquial del Señor Santiago de la villa de Alcalá de Guadaira con 
Real Aprobación. Año de 1798.” Ello es a causa de la fusión de las mismas 
con la penitencial de Nuestro Padre Jesús Nazareno el 12 de marzo de 
1980. Este libro recoge la historia de la recién fusionada Hermandad, tras 
el decreto de extinción de Carlos III de 25 de junio de 1783, y su posterior 
aprobación en 1797, que da como resultado la redacción de unas nuevas 
Reglas validadas por el Consejo de Castilla el 27 de octubre de 1797, que 
presentamos en el II Congreso de Historia celebrado entre el 18 y el 21 de 
febrero de 20201.

A raíz de este hecho, ambas Hermandades fusionadas inician su nueva 
andadura, quedando reflejada su vida entre el 31 de diciembre de 1797 
y el 4 de junio de 1898 en el volumen que vamos a presentar. En dicho 
libro de actas encontramos un siglo de historia de las mismas, en el que 
está perfectamente detallado y descrito cualquier acontecimiento que se 
sucede, incardinado no sólo a la intrahistoria de dicha Hermandad, sino 
con la historia de Alcalá y de España en la que no sólo conocemos la vida 
interna de la institución (cultual, económica, etc.), sino que en dichas ac-

1. Martínez Barea, Miguel: Ordenanzas de las Hermandades Sacramental de Santiago 
y de Ánimas, 27 de octubre de 1797. Análisis, estudio y catalogación, en II Congreso de His-
toria y Cultura de Alcalá de Guadaíra, Alcalá de Guadaíra, 2020.
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tas aparece reflejado fehacientemente el devenir decimonónico del país y 
de la localidad, destacándose hechos reseñables como desamortizaciones, 
convulsiones bélicas y políticas, etc. Este estudio trata de imbricar la evo-
lución histórica de esta hermandad con el devenir secular, del que no se 
puede separar en modo alguno. Aclaramos que, dada la extensión tempo-
ral del libro, nos vamos a centrar en el período que va desde 1797 hasta 
1833, abarcando desde el reinado de Carlos IV hasta el de Fernando VII, 
incluyendo la convulsa Guerra de la Independencia. Además, recogeremos 
aspectos del funcionamiento interno y su relación con el momento en el 
que se desarrollan, con muchos de los protagonistas que lo son al mismo 
tiempo de la política y la prevalencia económica local, ni olvidaremos tam-
poco de dar a conocer ciertos aspectos técnicos del mismo libro.

Antigua, Fervorosa, Real e Ilustre Hermandad, Archicofradía, 
Santísimo Sacramento, Ánimas Benditas, Nuestro Padre Jesús 

nazareno,  María Santísima del Socorro, y San Juan Evangelista. 
Parroquia de Santiago el Mayor. 

Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
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2. Descripción General

Es un libro encuadernado en tapas de pergamino flexible, en forma 
de cartera, con una solapa2 sobre el corte frontal que sale de la tapa pos-
terior, cerrándose con una cuerda de cáñamo sobre sí misma, reforzado 
con dos tiras en el lomo con el objeto de asegurar el cosido del libro 
foliado en cuadernillos, directamente a las tapas de pergamino, sin usar 
cola. Tanto en el lomo, parte superior e inferior, como en la cubierta, 
aparecen tintados el título del mismo. Este tipo de encuadernación era 
propia de aquellos libros en blanco, usados continuamente, idóneos para 
su finalidad, fáciles de manipular, transportar y conservar, además de no 
ser excesivamente costosos. Podríamos atrevernos a decir que equivale a 
nuestra actual encuadernación en rústica. Contiene un total de 771 pági-
nas escritas de cerca de mil, de las que vamos a analizar someramente 554 
de ellas, referidas a las fechas que abarcan desde 1797 a 1833. Se inicia 
el libro con un primer folio sellado y timbrado, que tiene como finalidad 
dar fiabilidad al texto y financiar a la corona, ya que desde 1744 se hacen 
extensivos a cofradías, gremios, etc. Este sello, de timbre 4º, se atiene a la 
Real Instrucción de 28 de junio de 1794.

3. Evolución Histórica (1797-1833)

3.1. aNtEcEdENtEs: orígENEs dE las HErmaNdadEs

Durante el siglo XVI se produce en Alemania la Reforma Religiosa de 
Martín Lutero (95 tesis 01/11/1517), que dio lugar al nacimiento del pro-
testantismo, que supone la ruptura de la unidad de la Iglesia Católica. 
Como reacción, entre otras, a mediados del siglo XVI se impulsó desde 
la Iglesia todo un conjunto de devociones exclusivamente católicas, como 
la veneración a la Eucaristía, la devoción a las Benditas Ánimas del Purga-
torio, y el culto a Santa María. En este contexto se funda la Hermandad 
del Santísimo Sacramento, según el padre Flores3, poco después de 1511, 
tras la proclamación y difusión de la bula del Papa Julio II (1508 “Pastores 
Aeternis”) por Dª Teresa Enríquez –viuda del comendador de la orden de 

2. Scholla, Agnes: “Early Western Limp Bindings. Report on a Study”, Care and 
Conservation of Manuscripts. Proceedings, VII (2003). pp. 132-157.

3. Flores, Leandro: Memorias históricas de la villa de Alcalá de Guadaira, 1833.
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Santiago Gutiérrez de Cárdenas-, que visitó, como parte de la corte de Fer-
nando el Católico, en 1511, Sevilla, donde se promovían indulgencias y el 
culto del Santísimo Sacramento. Hay constancia que la primitiva regla se 
extravió, y, se aprobó otra el 14 de agosto de 1720. También tenemos da-
tos de la Hermandad de Ánimas, que obtuvo su aprobación el 14 de julio 
de 1615, aunque parece ser que se pudo fundar entre 1563 y 1590. Estas 
dos Hermandades, con sede canónica en la Iglesia Parroquial de Santiago 
el Mayor en Alcalá de Guadaira, continuan con su vida a lo largo del siglo 
XVII, hasta la coyuntura histórica del siglo de la crisis4; en el último tercio 
del siglo XVIII se desarrolla el reformismo ilustrado de Carlos III (1759-
1788), gracias al impulso de dos miembros del Consejo de Castilla, Aranda 
y Campomanes, que pretendían regular jurídicamente a las cofradías, me-
diante la aprobación de sus estatutos o reglas por el propio Consejo, y la 
reorientación única y exclusivamente a sus funciones cultuales, limitando 
sus asistencias sociales a través de las juntas de Caridad del Estado. Con 
ello, la Corona trataba de sustraerlas al control eclesiástico, limitar el papel 
de los gremios, y evitar situaciones de potenciales desórdenes públicos. 
De este modo, se inicia el Expediente general sobre el arreglo de Cofradías, 
gremios y Hermandades (1768-1803)5, junto con el dictamen de Campo-
manes en 1769 dirigido a todas las autoridades civiles y eclesiásticas locales 
para conocer la situación de las mismas (ingresos y gastos, fiestas, cultos, 
etc.; según el Extracto General de 1773, había en el país 25.581 cofradías y 
hermandades; de ellas, 900 en Sevilla, más 50 congregaciones y 21 órdenes 
terceras6). Un primer paso fue que, durante el mandato del Asistente de 
Sevilla, Pablo de Olavide (1767-1779), se aplica la Real Cédula de 20 de 
febrero de 1777 por la que se suprimen los autos sacramentales y las danzas 
en las procesiones del Corpus Christi, se limitan las romerías, se suprimen 
los disciplinantes y hermanos de sangre, se prohíben las horas nocturnas 
para las estaciones de penitencia, etc. Tras muchos retrasos se extiende la 
Real Orden del Consejo de Castilla del 25 de junio de 1783 (Real orden 
sobre extinción de cofradías erigidas sin autorización real ni eclesiástica, y sub-

4. Sánchez Herrero, José: Crisis y permanencia. Religiosidad de las cofradías de Se-
mana Santa en Sevilla, 1750-1874, en Álvarez Santaló, León Carlos y otros (Eds.): Las 
cofradías de Sevilla en el siglo de la crisis, Servicio de  publicaciones de la Universidad de 
Sevilla, 2ª edición, Sevilla 1.999.

5. Portal de Archivos Españoles, pares.mcu.es
6. Ibid.
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sistencia de las aprobadas y de las Sacramentales con reforma de sus excesos), 
publicada en 17867, por la que se decreta la extinción de las cofradías gre-
miales y de las que no tuvieran aprobación real o eclesiástica; sólo quedan 
exentas las Hermandades Sacramentales por su finalidad del mantenimien-
to del culto eucarístico en las parroquias, con renovación todas ellas de sus 
Estatutos en el Consejo de Castilla, a través de los órganos competentes, 
Audiencias y Chancillerías En este contexto, ambas Hermandades solicitan 
la fusión y la renovación de su reglas al Consejo de Castilla, siguiendo el 
cauce establecido a través de la Real Audiencia de Sevilla, como queda todo 
el proceso acreditado en el ejemplar de las Reglas que custodia el Archivo 
de la Hermandad de Jesús, y que finaliza con la corroboración de la fusión 
por la orden del 27 de octubre de 17978.

Este proceso da lugar a un legado documental9 de la Hermandad re-
cién fusionada, que nos proponemos analizar a continuación, aunque por 
cuestiones obvias, vamos a circusncribirnos al período histórico que abarca 
desde 1797 hasta 1833.

3.2. la HErmaNdad EN El dEvENir Histórico (1797-1833)

La llegada al trono de Carlos IV (1788-1808) casi coincide en el tiempo 
con el estallido de la Revolución Francesa, lo que provoca, lógicamente, 
consecuencias en España: freno a la política ilustrada, cierre de fronteras a 
las ideas revolucionarias y guerra contra Francia (1793-1795). El desastro-
so desarrollo de la guerra llevará sin embargo a España a situarse de nuevo 
en la órbita francesa, y bajo una crisis económica galopante. 

En ese contexto se inicia la vida de la nueva Hermandad y, podemos 
decir, que la Historia influye en la vida del país en todos sus aspectos, como 
puede ser esta institución religiosa. De este modo, encontramos en el libro 
de Actas, en las páginas 31 y 32, 35 y 36, sendas Juntas de Gobierno en 

7. Ibid.
8. Archivo Hermandad de Jesús (AHJ), Consejo de Castilla, Ordenanzas de las Her-

mandades Sacramental de Santiago y Ánimas, Madrid, 27 de octubre de 1.797.
9. AHJ, Libro de cabildos y de Juntas de las Hermandades del Santísimo Sacramento y 

Ánimas, sita en la iglesia parroquial del Sr. Santhiago de la villa de Alcalá de Guadaira con 
Real Aprobación. Año de 1798. Secretaría de la Hermandad Sacramental y de Ánimas de 
Santiago, 31 de diciembre de 1797 al 04 de junio de 1898, Alcalá de Guadaíra.
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la que se hace una transcripción literal de la petición10 de recursos econó-
micos para sufragar la Guerra contra Inglaterra por parte de la Corona11, 
y la respuesta renuente de la Hermandad que, como era de esperar, aduce 
su mala situación económica para contribuir con el mínimo posible (“Es 
que leído y entendido por todos los hermanos concurrentes, de acuerdo y en 
conformidad, dijeron que por ahora y las grandes urgencias de la monarquía, 
sin embargo de los muchos costos que se le han ofrecido a estos hermanos, por 
la razón del costo de la aprobación de las Reglas, y pocos fondos existentes ha-
cia e hicieron a S.M. Nuestro Señor, Dios lo guarde, es donativo voluntario y 
gratuito de seiscientos reales12”). Además, podemos apuntar cómo se hacía 
el cobro de los tributos extraordinarios a través de un formulario impreso 
cumplimentado por el Hermano Mayor, Don José Calvo, remitido a los 
Alcaldes de la localidad, y de ahí al Gobernador del Consejo, ejemplo de la 
centralizada administración borbónica.

No obstante, no será ni mucho menos la única petición a lo largo de 
estos 36 años de Historia que se solicitará a la Hermandad tributos extraor-
dinarios. Quizás, a todas luces, el hecho más conflictivo y determinante en 
las finanzas de la Hermandad será el provocado por la crisis fiscal estatal, 
que,  con la multiplicación de empréstitos y vales reales para financiar la 
coyuntura bélica, va a dar lugar a la ejecución de la primera política desa-

10. “Hermandades de las cofradías del Santísimo y Ánimas de Santiago. 
En cumplimiento de la Real Cédula de Su Majestad, y señores del consejo por la cual se 

manda a bien dos peticiones, la una al donativo voluntario en monedas o alhajas de oro, o 
plata, y la otra a un rentario patriótico sin interés reintegrable en el término de los diez años 
siguientes, a los dos primeros que se contarán desde la publicación de la paz, para atender con 
estas mismas a las grandes urgencias de la monarquía. Su data en Aranjuez a veinte y siete 
de mayo de este año que con otros reales decretos se nos han comunicado con varios ejemplares 
de los formularios que se han impreso para dichas decisiones, en cuya consecuencia y debiendo 
esta hermandad o cofradía contribuir por su parte a tan importante objeto, se incluye unos 
de dichos ejemplares para que asegurándose en todo, suscriba la cantidad que tenga a bien, y 
si fuesen alhajas de plata u oro, la que señalare para recibirla por peso, devolviéndose dicho 
ejemplar firmado y no sabiendo enterado, que diligencia remitirla al Excmo. Señor Goberna-
dor del Consejo, como está mandado. Nuestros Señores Alcaldes Mayores, Alcalá de Guadaira, 
y septiembre, 26 de 1798”.  AHJ, Libro de Cabildos y de Juntas de las Hermandades del 
Santísimo Sacramento y Ánimas, Secretaría de la Hermandad Sacramental y de Ánimas de 
Santiago, 31 de diciembre de 1797 al 04 de junio de 1898, Alcalá de Guadaira, págs. 31-32.

11. Real Cédula de 27 de mayo de 1798, sobre contribuciones voluntarias y extraor-
dinarias para el sostenimiento de la guerra contra Gran Bretaña (1796-1802).

12. Cantidad equivalente a 1.530 €.
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mortizadora eclesiástica13, durante el reinado de Carlos IV. Esta medida fue 
implementada por el primer Secretario de Estado y del Despacho entre 
1798 y 1800, Mariano Luis de Urquijo, que tuvo que hacer frente a la 
práctica bancarrota de la Hacienda Real cuyo déficit se había intentado 
sufragar hasta entonces con continuas emisiones de deuda o vales reales. 
Urquijo recurrió a una medida extraordinaria: la apropiación por el Estado 
de ciertos bienes amortizados de los Jesuitas, aún sin vender, colegios ma-
yores, y bienes raíces de instituciones benéficas dependientes de la Iglesia 
(Cofradías, hospitales, casas de expósitos, obras pías, etc), su posterior ven-
ta -hasta la cantidad anual de 200.000 ducados de oro de Cámara, medida 
que fue sustituida por la secularización y enajenación en pública subasta 
de la séptima parte de los mismos-, y la asignación del importe al pago de 
la deuda a través de una Caja de Amortización, y, a cambio, estas institu-
ciones recibirían una renta anual del 3% del valor de las bienes vendidos 
En esta circunstancia, a la Hermandad le enajenan 8 viviendas, sitas en las 
calle Avellaneda14 y Herreros -números de gobierno respectivos 19 y 22; 
14, 16, 18, 21-, hecho ante el cual la institución no se arredra, y por el 
acta del 16 de noviembre de 1798, inicia un pleito costosísimo en Madrid 
contra la misma corona, ya que se aduce que las rentas de dichos inmue-
bles se destinan al fin cultual del Santísimo y de las Ánimas, razón que se 
ajusta a la Orden de 1783, y además, se han tasado en un valor inferior al 
real15 para su enajenación y pago de intereses16. Con el paso del tiempo, 
comprobamos que el pleito no tuvo mayor recorrido y se perdió, ya que la 
Hermandad pedirá el pago de los intereses, ya que no se cobraban dichos 
réditos de 6 de las 8 viviendas17. En los siguientes años se normalizará el 

13. Real Cédula de 25 de septiembre de 1798 (15 de octubre de 1805 y 21 de febrero 
de 1807).

14. Actual calle Agustín Alcalá, https://www.alcaladeguadaira.es/noticias/4672/el-archi-
vo-nos-recuerda-el-callejero-del-siglo-xix

15. 12.000 y 8.500 reales o cantidades equivalentes a 30.600 € y a 21.675 €, que la 
hermandad considera 2/3 inferior a su valor. El Procurador de la Hermandad, ante los 
Reales Consejos, que ya actuó en nombre de ambas Hermandades, pidiendo la aproba-
ción de sus reglas, es Felipe Santiago Gallo, del que aparecen referencias en la Gaceta de 
Madrid, vol.3 págs. 218, 1231, etc. 

16. Intereses fijados en 615 reales anuales ó 1568’25 €.
17. AHJ, Libro de cabildos y de Juntas de las Hermandades del Santísimo Sacramento y 

Ánimas, Secretaría de la Hermandad Sacramental y de Ánimas de Santiago, 31 de diciembre 
de 1797 al 04 de junio de 1898, Alcalá de Guadaíra, págs. 99-104. Acta del 2 de mayo 
de 1802.
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cobro, no sin algún sobresalto, como queda reflejado en las actas a través 
de los poderes que se irán otorgando a distintos hermanos18 para que pro-
cedan a su cobro en la Real Caja de Amortización de Sevilla (02-05-1802; 
06-07-1802; 24-10-180219, 17-04-1803; 30-06-1805; 05-05-1806; 24-
05-1807, llegando las reclamaciones de la Hermandad por impagos hasta 
el 19 de diciembre de 181920 sin ningún resultado satisfactorio.

El inicio de la Guerra de Independencia provoca una convulsión en 
el país, a la que no se abstrae la Hermandad. Tras el inicio de la misma, y 
desde que las tropas francesas cruzan Despeñaperros en enero de 1810, el 
avance hacia el sur fue muy rápido, entrando las tropas de vanguardia del 
mariscal Víctor en Alcalá en la madrugada del 29 de enero de 1810, hasta 
el 27 de agosto de 1812. El Cabildo local, ante la imposibilidad de ha-
cer frente al ejército galo, recomiendan a la población esconder imágenes 
religiosas, joyas, víveres, etc., y no les queda más remedio que aceptar la 
nueva autoridad. Conocemos a los dos Alcaldes, Francisco Caraballo por 
el estado noble, y José Díaz por el llano; los regidores Pedro García y Juan 
Díaz Galindo; los diputados de abastos Agustín Bono, y Gabriel de Lora; 
y, los dos síndicos Manuel Navarrete y Francisco Arias. Debemos decir que 
Manuel Navarrete formó parte de diferentes Juntas de Gobierno, como 
prioste desde su refundación en 1797 hasta ser Hermano Mayor en 1805, 
al igual que Francisco Caraballo que lo fue en 1814, o Agustín Bono, 
Juan Díaz Galindo -diputados de Gobierno, priostes, etc.-. La Hermandad 
guardó sus más preciadas joyas, como demuestra el acta de 11 de abril de 
1809 (“En este Cabildo, de conformidad se nombran para ocultar las alhajas 
de las Hermandades a nuestro hermano mayor, Tomás Ballesteros, a Laureano 
Angulo y Don Pedro López de Diputados, y Don Salvador Tello de Secretario, 
para que se haga un inventario, y sitio de su ocultación”), y aportó 2.500 rea-
les para el suministro a las tropas españolas que combatían a los franceses. 
No será hasta 19 de diciembre de 1819 cuando este asunto se zanje con la 
restitución de lo escondido y aportado (“el cual lo tuvo guardado Don Luis 

18. Ibid., Plácido Comesaña, Laureano Angulo, etc.
19. Se solicita el cobro directamente al administrador de la Real Caja de Amortización 

de Sevilla, Don José Gómez.
20. Ibid, págs. 385-387.
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María Galeazo21, presenté un recibo de dos mil y quinientos reales de vellón22, 
que yo tenía en mi poder, cuya cantidad es resto que debe Don Francisco Ca-
raballo, Alcalde que fue, y sacó del arca de estas Hermandades para el sumi-
nistro de las tropas españolas en la entrada de los franceses23). Desde ahora 
las contribuciones, las requisas, y los alojamientos de las tropas francesas 
hundirán a la población alcalareña en la miseria, el expolio del patrimonio 
y la represión. A consecuencia de ello, la Hermandad se limita a sobrevivir, 
quedando limitada a realizar los escrutinios o renovaciones anuales de car-
go, y la poca vida cultual que se podía permitir con sus exiguos ingresos.

En marzo de 1814 Fernando VII llegaba de nuevo a España. Recibiendo el apo-
yo de los realistas, declaró nulos los actos de las Cortes de Cádiz, gobernando como 
rey absoluto, y reprimiendo a la oposición –sociedades secretas, pronunciamientos, 
etc.- Durante el trienio liberal (1820-1823), el rey aceptó la situación, más los efec-
tos de la crisis, la guerra de guerrillas, la invasión de la Santa Alianza, etc., volvieron 
a devolver al rey el poder absoluto donde los avances políticos quedaron frenados. 
No obstante el rey se apoya más en la burguesía y fomenta sus intereses, y ya en los 
últimos años del reinado se registra un cambio de ciclo económico. En 1830 se 
deroga la Ley Sálica, y ante la grave enfermedad del rey, la reina María Cristina se 
apoyó en los liberales con tal de salvaguardar el trono de la heredera Isabel. Los par-
tidarios del infante don Carlos, hermano del rey, están en contra de esta situación. 

En esta situación, se desarrolla una actividad prácticamente inane de la 
Hermandad, que se limita a sobrevivir con unos exiguos ingresos, y conti-

21. Alguacil Mayor de Alcalá de Guadaíra desde 1811 como oficio perpetuo -compra 
del cargo-, siendo uno de los que tuvieron hacer frente a la invasión francesa, Romero 
Gabella, Pablo: Reclutamiento, milicias y su esfuerzo bélico en Alcalá de Guadaira durante 
la Guerra de la Independencia (1808-1812), en Milicia y sociedad en la baja Andalucia: (si-
glos XVIII y XIX), coordinado por Marín Marina, Ignacio; Galán Delgado, José Juan; 
Castañeda Delgado, Paulino; 1999, ISBN 84-86379-42-3, págs. 465-480.

22. Cantidad equivalente a 2.550 €.
23. Navarro Domínguez, José Manuel: “Los Alcores durante la Guerra de Indepen-

dencia” en ACTAS “V Jornadas sobre la Historia de la Provincia de Sevilla. La Guerra de 
la independencia en la provincia de Sevilla”, Mairena del Alcor, 7 y 8 de marzo de 2008, 
ASCIL (Asociación Provincial Sevillana de Historiadores y de Cronistas e Investigadores 
Locales), Editorial la Serranía, diciembre 2008. Durante la guerra la comarca fue obligada 
a realizar un intenso esfuerzo para suministrar recursos, bien al campo “patriota” exigidos 
como contribución al esfuerzo de guerra por las juntas Suprema y Central, bien a la admi-
nistración josefina y al ejército francés durante el periodo de ocupación. Esto supuso una 
importante detracción de recursos (hombres, dinero, productos) que retrasó el crecimien-
to de la población, trastornó la economía local y dejó una secuela de desabastecimiento, 
miseria y problemas económicos durante la posguerra. 
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nuando en los mismos puestos de las Juntas de Gobierno prácticamente las 
mismas personas, así como la falta de altas de nuevos hermanos. Ejemplo de 
ello, es la perpetuación en el cargo de mayordomo del Santísimo desde 1811 
hasta 1830 de Laureano Angulo, o la de Alonso Morillo como hermano 
mayor desde 1828 hasta 1833, teniendo en cuenta que según el capítulo 
13 de Reglas “Del escrutinio”, los cargos tenían una vigencia anual según un 
orden de cooptación. Por otro lado, los ingresos de la Hermandad caen al 
mínimo por la crisis económica, hasta tal punto que la Hermandad decide 
varias medidas excepcionales como bajar la cuota de inscripción a la mitad 
el 6 de marzo de 1814 (“En este cabildo se determinó por estas hermandades 
de conformidad, que en las entradas de los hermanos paguen; a cada una dos 
ducados24, rebajando un ducado cada hermandad por la falta de hermanos”); 
intentar llegar a acuerdos con los inquilinos de las casas que tienen en arren-
damientos con impagos -casos de José Pérez Talega, Rosa Miranda, Juan 
Zarza o Juan Jiménez Daza-, e, incluso, con el Padre Flores el 1 de junio de 
1829 (“En este Cabildo se acordó de conformidad, habiendo visto el escrito de 
Don Leandro de Flores, presbítero, para Don Laureano Angulo, mayordomo de 
la Hermandad Sacramental haga convenio con dicho Señor, sobre pleito seguido 
para cobranza de réditos sobre la memoria que fundó en esta villa Don Gaspar 
González Álvarez, el cual la anuló y revocó por su último testamento25 entregado 
en ciudad de Cádiz, y por contra dicho pleito, se le dan facultades al referido Don 
Laureano Angulo”); permutas de viviendas (“solicita cambiarla con esta Her-
mandad durante su vida por otra casa que disfruta dicha Hermandad en la calle 
Cañada frente a la callejuela del Lobo26); pleitos contra José Calvo, o contra 
el mismísimo conde de Santa Coloma (“En esta Junta se hizo presente por el 
mayordomo del Santísimo que se debía a dicha Hermandad por el Señor Conde 
de Santa Coloma27 16100 reales de vellón28 de un año de tributo atrasado del 
de 812, y más el de 827 y el de 828, y que no quería pagar el administrador en 
año de 12, sólo si el de 827 y 828, y se dijo que para evitar un pleito se pidieran 

24. Un ducado es una moneda de cuenta en desuso que equivale a 11 reales, esto es, 
28’05 €.

25. Testamento ante Don Diego González en 17 de agosto e 1747. Nota Original.
26. Vivienda situada en el actual Centro de Participación Activa.
27. Juan Bautista Queralt y Silva (1786-1865). VIII Conde de Santa Coloma, Alférez 

Mayor de Castilla, Teniente Coronel de los reales ejércitos, mayordomo de la futura reina 
Isabel II, senador y Alguacil Mayor de la Real Audiencia de Sevilla, casado con la sevillana 
Mª del Pilar Bucarelli y Silva, V Marquesa de Vallehermoso, en “Nuevas tipologías de la 
casa nobiliaria en el siglo XVIII”,  Corripio Gil-Delgado, Isabel: Sevilla, 2019.

28. Cantidad equivalente a 16.422 €.
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los dos años últimos, pero el hermano Don Francisco Muñoz dio su parecer que 
se pidieran los 3 años dichos; con lo que se concluyó esta Junta y firmaron los que 
supieron, de que certifico”).

Del Trienio Liberal (1820-1823), en las Actas sólo consta esta anotación 
bastante interesante que, como no tiene mayor recorrido, no tuvo el efecto 
desastroso que esperaban en la Hermandad: “En la villa de Alcalá de Gua-
daira en veinte y cuatro días del mes de mayo del año de mil ochocientos veinte 
y dos, estando en Nuestra Sala Capitular, los hermanos Don Manuel Ballesteros, 
Hermano Mayor de las dos Hermandades del Santísimo y Ánimas de la Parro-
quial del Señor Santiago de esta villa; Don Francisco Álvarez García, consiliario 
primero; Don Laureano Angulo, mayordomo de la del Santísimo; Don Juan de 
Castro, fiscal de las dos Hermandades; Don Francisco Muñoz, consiliario segun-
do; Don Pedro Comba, mayordomo de la de Ánimas; Don Francisco Caraballo, 
Don Tomás Campos, Don Francisco Campos, diputados de Gobierno; Salvador 
García, Cipriano Álvarez, Manuel Muñoz Padrón, Francisco Muñoz Padrón, 
Francisco Moreno, Juan Portillo Querido, Juan Muñoz, Manuel Díaz, Gaspar 
Álvarez, Antonio de Dios Sánchez, Andrés Rodríguez, Juan Manuel Díaz, Ma-
nuel Franco, Antonio Suárez, Francisco Álvarez Colchado, Juan Angulo, Anto-
nio Muñoz, Francisco Sánchez de Quesada, José Portillo Querido, José Ponce, 
Francisco Aguilar, menor; todos hermanos de estas hermandades para efecto de 
ver la notificación hecha al Hermano Mayor para presentar protocolo, fincas, 
alhajas y demás que ocurran, para lo que fueron citados con cédula ante diem, 
y por ante mí, el presente secretario se acordó lo siguiente; en este estado, entró el 
Hermano Francisco Becerra, Manuel Navarrete, Juan Mejías de la Rosa.

Este cabildo fue en tiempo de la Constitución29, y viendo los hermanos el despojo 
que se iba a hacer para extinguir las Hermandades30, sin aguardar acuerdo, se retiraron 
todos”. 

29. Durante el Trienio Liberal (1820-1823), con el edicto del lunes santo, 20 de 
marzo de 1820, del General Moreno y Daoiz, se prohibió de facto el culto público de las 
Hermandades, al someterlas a unos criterios muy exigentes.

30. Tras la restauración de la Constitución de 1812 en 1820, los gobiernos liberales 
del Trienio tuvieron que hacer frente de nuevo al problema de la deuda que durante el 
sexenio absolutista (1814-1820) no se había resuelto. Y para ello las nuevas Cortes revali-
daron el decreto de las Cortes de Cádiz del 13 de septiembre de 1813 mediante el decreto 
de 9 de agosto de 1820 que añadió a los bienes a desamortizar -se contemplan los de las 
Hermandades- las propiedades de la Inquisición española recién extinguida, hospitales y 
órdenes regulares. Otra novedad del decreto de 1820 sobre el de 1813 era que ahora en el 
pago de los remates de las subastas no se admitiría dinero en efectivo sino solo vales reales 
y otros títulos de crédito público, y por su valor nominal.
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3.3. PErsoNajEs y HEcHos (1797-1833)

El Libro de cabildos y de Juntas nos muestra un sinfín de datos con los 
que podemos conocer diferentes aspectos de la Historia local de Alcalá de 
Guadaíra, imbricada con la de la institución.

Uno de los aspectos a destacar es el arraigo de la corporación religiosa en 
la localidad, ya que en su propia evolución en estos años, observamos que, 
la recién fusionada Hermandad en 1797, posee un patrimonio inmobilia-
rio considerable que le proporciona unos ingresos por rentas de alquiler, o 
como se especifica en las actas a “tributo...”, muy importantes. Sólo referir 
que a principios de 1798, la Hermandad es propietaria de al menos dos 
viviendas en la calle La Cañada, una en la Jardinado, dos en la plaza de las 
Eras o actual plaza del Duque, dos en la calle Salvadores, dos en la calle 
Avellaneda o actual Agustín Alcalá, seis en la calle Herreros, una en la calle 
Sevilla o actual Orellana, una  en la cuesta del Alpechín, y otra en la calle 
Ollería vieja31, en total 18 viviendas. A ello, hay que sumarle el olivar tes-
tado por Manuel Díaz Coronado, “el cual está en el sitio que llaman de los 
sitios Cerros de Villalba”32, o el colmenar que igualmente testó Miguel Arias 
Gordillo. Todas estas propiedades estaban documentadas, ya que desde la 
aplicación de la Real Pragmática de Carlos III de 31 de enero de 1768, 
en la que se establecen las Contadurías de hipotecas, antecedente de los 
actuales Registros de la Propiedad, en donde dicho “oficio de hipotecas” 
está a cargo del escribano público más antiguo de la cabeza de partido, que 
inscribía todas las fincas con alguna carga. En este libro de Cabildos se 
puede documentar la importancia financiera de la Hermandad, teniendo 
en cuenta que para compararlas con algún referente, el salario medio diario 
de un trabajador sin especializar era de 4’5 reales, y de uno especializado de 
unos 833. En el acta del 1 de marzo de 1801 se hace un recuento exhaus-
tivo de las rentas de la Hermandad, hecho extraño, ya que existía un libro 

31. Actual calle Sánchez Perrier. En la Quinta parte, capítulo tercero de la obra de 
Leandro José de Flores, Memorias históricas de Alcalá de Guadaira (1833-1834) , se citan 
las “Ollerías” -tiendas donde se fabrican y venden ollas y otros utensilios de barro-, que 
estaban situadas bien frente al convento de San Francisco o cuesta del Matadero, actual 
calle San Francisco, bien en la calle La Marea, actual Sor Petra. 

32. Acta del 24 de mayo de 1801. Donación en testamento para celebrar su memoria 
o misas por el difunto. Es el actual cerro situado a la salida de Alcalá, sobre derecha del 
actual puente del dragón y hasta la Hacienda los Ángeles. 

33. Cantidades equivalentes a 11’48 € y 20’40 €, respectivamente.
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de contabilidad distinto, desafortunadamente perdido, que exponemos a 
continuación:

“En consecuencia de lo acordado en la junta que antecede, he visto reconocido 
las cuentas del caudal que ha dicha hermandad del Santísimo, y mantenimiento 
diario contado con el cargo de cuatro mil reales contados y cien maravedíes y sesen-
ta y dos, desde el año pasado de mil setecientos ochenta y cinco, en que se ajuntaron 
cuentas, quedándosele  a deber por dicho caudal, a la referida hermandad, dos mil 
sesenta y nueve reales, y veinte y cinco maravedíes34, que hasta que estos no se le 
reintegraran no habían de presentarse dichos memoriales. Respecto a la renta anual 
no se hizo pago hasta finalización de mil setecientos ochenta y ocho, empezando a 
conocer sus cuentas por el cumplimiento de las citadas memorias desde primero de 
enero de el siguiente setecientos ochenta y nueve desde un día hasta fin de diciem-
bre, que pasó de mil ochocientos hasta sentado y cobrado de las fincas de dichas 
disposiciones catorce mil reales y doce maravedíes35 que con el aprecio de cada una 
como se sigue:

Las casas de la calle Salvadores a diferentes precios inventariados 

hasta estos días ………...........................……….. ……………4.162.

Las casas con igual alcance de interés por dicha razón …….....… 3.184’12.

Las casas cuenta de estipendio con los mismos términos….........…2.913

Del olivar del pozo de olivar por dicha razón hasta fin 
de mil setecientos noventa y nueve por haberse vendido a 
principio del año presente poner de implementar de la caja 

de amortización por no haberse cobrado después cosa alguna ......….2.942

                             4.001’12

Que las referidas partidas que han producido dichas fincas para la formación 
de estas cuentas suman y montan catorce mil y un reales y doce mil maravedíes, y 
de ellas se deban bajar y rebajar por esos pagos hechos para dicha determinación 
las partidas siguientes:

Primeramente se bajan dos mil sesenta y nueve reales y veinte y cinco mara-
vedíes que a fin de mil setecientos ochenta y cinco se quedó a deber dicho caudal  
a la referida hermandad según las cuentas que se presentaron hasta dicho pla-
zo………………………………………….2.069’25.

34. Cantidad equivalente a 5.277’95 €.
35. Cantidad equivalente a 35.700’96 €.
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Cincuenta y cuatro desde diez y ocho años de la (ilegible) 
de diez en cada uno que se paga al beneficio de dicho 
olivar (ilegible) aporta ……............................……………54
Ciento ocho reales por la memoria de suyo en cada año
 al consiguiente dicho olivar………..…………………….108
Cuatrocientos sesenta y ocho reales por la memoria 
de decir misas rezadas a dichos por Isabel Sánchez 
Soria viere el mismo olivar .............……………………..468
Por el subsidio de esta memoria ………….....................….19
Por utensilios y extra (ilegible) de dichas fincas …........….140’12
De obras y reparos de las casas …………….........……1.616’24
……………………………………………...……11.071’27

Que restadas de los catorce mil reales y doce maravedíes, que han ren-
tado las dichas fincas, quedan de sobrante, han rentado las fincas las ba-
jas quedan para el cumplimiento de la disposición de Don Manuel Díaz 
Coronado dos mil novecientos veinte y nueve reales y diez maravedíes, con 
los cuales se pueden cumplir las misas cantadas a siete reales y medio, y las 
rezadas36 a dos reales, que tengan conveniente según disponga la junta de 
esta hermandad. En Alcalá de Guadaira a diez y ocho de abril de el año de 
mil ochocientos y uno37”.

Firma José Calvo.      14.001’12

 11.072’02                                                                                                                                            
                                                         
            2.929’10

36. Misa cantada o solemne en la que el sacerdote es asistido por un diácono, lector y 
se interpretan cantos; y la rezada con ritual ordinario.

37. https://www.arriondas.com/2015/01/del-maravedi-al-euro/. Las equivalencias 
monetarias más aproximadas son las siguientes: El sistema monetario en el reinado de 
Carlos IV se basaba en el real de plata (monedas de 1, 2, 4, 8, 1/2 y 1/4), el maravedí de 
cobre (de 1, 2, 4, 8, 1/4 y 1/8), y el escudo de oro (1, 2, 4, 8, y 1/2); 1 escudo son 40 
reales ó 1360 maravedíes (1 real tiene 34 maravedíes). Actualmente un escudo serían 102 
€, 1 real, 2’55 €, y 1 maravedí, 0’08 €. Aclarar que un ducado es una moneda de cuenta 
en desuso equivalente a 11 reales, esto es, 28’05 €. 
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Esto no quiere decir que las finanzas de la Hermandad estuviesen siem-
pre saneadas. Con el devenir de la Guerra y el posterior reinado de Fer-
nando VII, la crisis económica hace estragos en la institución, hasta el 
punto que rebajan la cuota de entrada a la Hermandad a la mitad, a dos 
ducados38, y muchas veces no se pueden ni celebrar las fiestas instituidas 
por Reglas de forma adecuada; en resumen, del esplendor económico a la 
decrepitud financiera.

Alcalá de Guadaira es un pueblo que se agrupa en dos parroquias: San-
tiago y San Sebastián. De la primera dependían Santa María del Águila 
y San Miguel, ambas en estado ruinoso por el despoblamiento de esta 
zona por la expansión de la villa hacia el Este. El clero ejerce un gran 
protagonismo en el orden administrativo y político supliendo los vacíos de 
poder y de la administración, así como garante moral de los mismos. En 
1768, según datos del censo de Aranda, Alcalá tiene 4422 habitantes, pero 
en el censo de Floridablanca de 1787 constan 3593, debido a una serie de 
epidemias (1784, 1786 y 1787), plagas de langostas en el campo (1781 
y 1783), que merman la evolución demográfica de nuestro pueblo. Esta 
situación empeorará posteriormente (crisis económica y de subsistencia 
con malas cosechas de trigo en 1802, 1803 y 1804, epidemias de fiebre 
amarilla de 1800 y 1810, hambruna generalizada, escasez, inflación, la 
guerra contra la invasión napoleónica entre 1808 y 1814 –ocupación de 
Alcalá entre el 29 enero de 1810 al 27 de agosto de 1812-, la presión fiscal., 
etc.) dando lugar a una población de 3597 habitantes en 181039. Teniendo 
en cuenta, que el propio libro de Reglas en su capítulo 1640 especifica un 
quórum de 13 cofrades para los Cabildos Generales, deducimos que la 
Hermandad estaría compuesta de unos 40 a 50 miembros aproximada-
mente, esto es, un 1’39% del total. Parece cuantitativamente un número 
insignificante, pero cuantitativamente es de suma importancia, ya que es, 
si no es la de mayor prestigio local, poco le falta, teniendo en nómina a los 
más ilustres vecinos, hasta el punto que forman parte del poder económico 

38. Acta del 6 de marzo de 1814: la cuota pasa de 4 a 2 ducados, esto es, de 112’20 € 
a 56’10 €, cantidades muy elevadas, a pesar de todo.

39. De la Fuente Cordero, María del Carmen: Alcalá de Guadaíra a fines del Anti-
guo Régimen, (análisis sociodemográfico), Servicio Municipal de Publicaciones, 1986 (pre-
mio de monografías de Alcalá de Guadaíra 1985). 

40. Archivo de la Hermandad de Jesús (AHJ): Ordenanzas de las Hermandades Sacra-
mentales de Santiago y de Ánimas, Consejo de Castilla, 27 de octubre de 1797. 
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y político de la villa. Así pues, en la recién fusionada Hermandad en 1797, 
en la junta constituyente del 31 de diciembre de 1797 y, desde entonces, 
aparecen figuras locales tales como los siguientes:

El párroco Macario Sánchez Bravo41 y el diácono Pedro Susillo, de la Iglesia 
Parroquial de Santiago el Mayor.

Álvaro Ruiz Tamayo, propietario de la Hacienda “la Estrella”, en la carretera 
actual de Alcalá a Dos Hermanas, pasado el cortijo Pallarés, y escribano 
público entre 1774-180442, con diferentes cargos en la Junta de Oficiales.

Plácido Comesaña, médico, casado con Mª de la Salud Díaz y uno de los 
principales ganaderos de Alcalá de Guadaira, que contaba en 1810 con una 
cabaña en propiedad de 600 ovejas y 100 borregos43, que tuvo entre sus 
hijos a Agustín44, y Andrea, casada con el ganadero de toros de lidia Fº Tra-
viel de Andrade, que continuó con su ganadería en las fincas de San José de 
las Jarretas de Alcalá de Guadaira y el Hornillo en Dos Hermanas45. Pasó 
por muchos cargos, hasta ser Hermano Mayor. Es más, el prestigio social 
de formar parte del gobierno y encabezar la Hermandad, se observa en dos 
asuntos. En el primero, Plácido paga las obras de la casa de Hermandad 
(sala Capitular, almacén, etc.) de su peculio desde julio de 1801 hasta di-
ciembre de 1805. El segundo es el conflicto que se produce entre Manuel 
Comesaña y Laureano Angulo, ambos candidatos a Hermano Mayor para 
el año de 1806, el primero hermano de Plácido, que pretende controlar la 
Hermandad a través de Manuel, aún a costa de saltarse el sistema de acceso 
a los cargos. Este conflicto es de tal calibre, que interviene el Concejo local, 
de la mano del Alcalde primero del estado noble, Francisco Rodríguez, que 
devuelve la paz a la Hermandad, y deja fuera de la misma a los Comesaña, 
al aplicar la Regla “de verbo ad verbum” en presencia del escribano público 
y del concejo Rafael Lemos, y otorgar el cargo de Hermano Mayor a Lau-
reano Angulo.

Francisco Jiménez Alcocer, Alcalde primero del estado noble, esto es, máxima 
autoridad judicial de la Villa y que preside el concejo, y que con el segundo 

41. https://revistacarmina.es/?s=mar&paged=38
42. García de la Concha Delgado, Federico y Domínguez Luna, Ángeles: “Los 

protocolos notariales: una fuente para la historia de Alcalá de Guadaira” . V Jornadas de His-
toria de Alcalá de Guadaíra, noviembre de 1994.

43. AMAG, Secretaría, Quintas, leg. 108 (1766-1855).
44. Díaz De Noriega y Pubul, José: La blanca de la carne de Sevilla, tomo II, C-J, 

CSIC, Instituto Salazar y Castro, Ediciones Hidalguía, Madrid 1976.
45. López Martínez, Antonio Luis: Ganaderías de lidia y ganaderos: historia y economía, Fun-

dación Real Maestranza de Caballería de Sevilla, 2002.
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Alcalde por el estado llano, a su vez gestionaban el “pósito” local donde se 
almacenan los excedentes de las cosechas, que se conceden a préstamo a 
los agricultores para la siembra, evitando la carestía y la especulación del 
precio del grano. También llegó a ser Hermano Mayor.

Francisco Jerónimo de Flores, notario eclesiástico, mayordomo de las cuatro 
parroquias de Alcalá de Guadaíra (San Sebastián, Santiago, San Miguel y 
Santa María), administrador de numerosas fincas rústicas y capellanías, te-
sorero de propios y arbitrios, que vivió entre 1739 y 1818, casado con Mª 
Jesús Rodríguez de Cárdenas, y padre de Leandro José de Flores, sacerdote 
e historiador alcalareño que publicó entre otras Memorias históricas de la 
villa de Alcalá de Guadaira (1833-1834)46.

José Calvo, escribano público entre 1795 y 1821, y 1823 y 182447, que fue 
también Hermano Mayor, tras distintos cargos.

Rafael de Lemos, escribano público, y también del Concejo alcalareño, entre 
1805 y 184648, el cual tuvo una trayectoria similar al anterior personaje, 
hasta ser Hermano Mayor.

Otros hermanos. El prestigio de pertenecer a la Hermandad es de tal calibre, 
que cualquier persona con posibilidad de inscribirse y satisfacer las cuotas, 
lo solicita a la Hermandad. La nómina de los solicitantes es enorme, pero 
apuntaremos algunos tales como por ejemplo en 1799 la Madre Superiora 
del convento de Santa Clara Francisca González, y dos monjas del mismo, 
Isabel Rivero e Isabel Moreno, o en 1822 la monja Mª de los Dolores 
Castro, perteneciente al mismo cenobio; o, el hecho, que los matrimonios 
entraran a formar parte juntos, como por ejemplo Manuel Mª Oviedo y 
Feliciana Galindo en 1798, y posteriormente otros tales como Juan Luis 
del Trigo y Teresa Díaz Pescuezo, o Juan Segura y María Núñez, Manuel 
Boje y “su mujer”, y un largo etcétera.

Estos personajes públicos notorios, nunca dejarán de querer pertenecer 
a la corporación, y así conocemos que a lo largo del tiempo formarán parte 
de la vida pública política, económica y cultural de la localidad. De este 
modo, encontramos que a la llegada de las tropas napoleónicas a Alcalá, va-
rios destacados miembros del concejo, forman parte del gobierno también 

46. Romero Muñoz, Vicente: Noticias de Alcalá de Guadaira, 2013, Padilla Libros.
47. García de la Concha Delgado, Federico y Domínguez Luna, Ángeles: “Los 

protocolos notariales: una fuente para la historia de Alcalá de Guadaira”. V Jornadas de His-
toria de Alcalá de Guadaíra, noviembre de 1994.

48. Ibid.
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de la Hermandad, tales como Francisco Caraballo, como Alcalde prime-
ro del estado noble, Manuel Navarrete como síndico del común, Agustín 
Bono como diputado de abastos, y Luis Mª Galeazo como Alguacil Ma-
yor49; todos ellos pasan por diferentes cargos u oficios, hasta culminar su 
paso en la Hermandad al ser todos, en algún momento Hermanos Mayo-
res. También hemos de destacar a la saga Flores, no sólo en la persona de 
Francisco Jerónimo de Flores, que formó parte del gobierno de la Herman-
dad desde 1797 hasta 1806, sino que también se menciona en dicho libro 
de actas (31-12-1797; 10-07-1803) a José Mª de Flores como mayordomo 
o administrador de la Iglesia de Santa María del Águila, que podría ser 
uno de sus tres hijos, o incluso aventurándonos mucho también lo sería, 
Manuel de Flores, nombrado como Secretario Segundo en 1814. El más 
conocido por todos es, Leandro José de Flores, que aparece en una ocasión 
reseñable en el acta del 01 de junio de 1829, ya citada anteriormente, en el 
que la Hermandad trata de llegar a un acuerdo con él para evitar un pleito, 
y a su vez, podemos decir que este libro de Cabildos lo corrobora como 
una fuente directa de la historia local de Alcalá de Guadaira, ya que en el 
acta de 17 de abril de 1803 se ratifica la información que aparece en su 
obra Memorias históricas de la villa de Alcalá de Guadaira, en su tercera par-
te o cuaderno, capítulo 1, en el que describe el lugar exacto de la situación 
del Hospital de la Sangre, así como de la Sala Capitular de la Hermandad, 
fruto de sus observaciones, su familia, y el uso de fuentes primarias50.

Esta aproximación es un bosquejo de apuntes para la posterior rea-
lización de un estudio histórico riguroso en torno a la evolución de la 
Hermandad del Santísimo Sacramento y Ánimas Benditas de la Iglesia 
Parroquial de Santiago el Mayor a lo largo de los siglos XIX y XX, que 
esperemos que dé sus frutos más pronto que tarde.

49. Romero Gabella, Pablo: Reclutamiento, milicias y su esfuerzo bélico en Alcalá de 
Guadaira durante la Guerra de la Independencia (1808-1812), en Milicia y sociedad en la 
baja Andalucia: (siglos XVIII y XIX),  coordinado por Ignacio Marín Marina, José Juan 
Galán Delgado, Paulino Castañeda Delgado, 1999, ISBN 84-86379-42-3, págs. 465-
480.

50. Jiménez Rodríguez, Javier en Trayectoria vital y obra del historiador Leandro José 
de Flores (1766-1839), https://blogs.ugr.es/ jovenesinvestigadores/wp-content/uploads/
sites/46/2019/08/JIMéNEZ-RODRíGUEZ-Javier.pdf 



 

Libro de cabildos y de Juntas de las Hermandades del Santísimo Sacramento...

169

4. Bibliografía

De la Fuente Cordero, María del Carmen: Alcalá de Guadaira a fines 
del Antiguo Régimen (análisis sociodemográfico), Servicio Municipal de 
Publicaciones, Alcalá de Guadaíra, 1986. 

Corripio Gil-Delgado, Isabel: Nuevas tipologías de la casa nobiliaria en 
el siglo XVIII. Sevilla, 2019.

De la Fuente Cordero, María del Carmen: Alcalá de Guadaíra a fines 
del Antiguo Régimen (análisis sociodemográfico), Servicio Municipal de 
Publicaciones, Alcalá de Guadaíra, 1986. 

Díaz De Noriega y Pubul, José: La blanca de la carne de Sevilla, tomo 
II, C-J, CSIC, Instituto Salazar y Castro, Ediciones Hidalguía, Madrid,  
1976.

Domínguez Ortiz, Antonio: Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, 
Ariel, Barcelona, 1990. 

Flores, Leandro J.: Memorias históricas de la villa de Alcalá de Guadaira, 
1833. Servicio Municipal de Publicaciones, Alcalá de Guadaíra 1983. 

García de la Concha Delgado, Federico y Domínguez Luna, Ángeles: 
“Los protocolos notariales: una fuente para la historia de Alcalá de Guadai-
ra” V Jornadas de Historia de Alcalá de Guadaíra, noviembre de 1994.

Jiménez Rodríguez, Javier: Datos económicos de las Hermandades de Alca-
lá de Guadaira en el siglo XVII. Actas del I Congreso de Historia y Cultura 
de Alcalá de Guadaíra, 2018. 

———————, Trayectoria vital y obra del historiador Leandro José de 
Flores (1766-1839), https://blogs.ugr.es/ jovenesinvestigadores/wp-
-content/uploads/sites/46/2019/08/JIMëNEZ-RODRìGUEZ-Javier.
pdf

———————, Nombres antiguos y modernos de las calles de Alcalá de 
Guadaira. Padilla Libros Editores & Libreros, 1997. 

López Martínez, Antonio Luis: Ganaderías de lidia y ganaderos: historia 
y economía, Fundación Real Maestranza de Caballería de Sevilla, 2002

Martínez Barea, Miguel: Libro de Reglas de la Hermandad del Santísimo 
Sacramento de la parroquia de Santiago el mayor: estudio y catalogación. 
Actas I Congreso de Historia y Cultura de Alcalá de Guadaíra, 2018. 

———————, Ordenanzas de las Hermandades Sacramentales de San-



Miguel Martínez Barea

170

tiago y de Ánimas, de 27 de octubre de 1797. Actas II Congreso de Historia 
y Cultura de Alcalá de Guadaíra, 2020.

Navarro Domínguez, José Manuel: “Los Alcores durante la Guerra de In-
dependencia” en Actas de las “V Jornadas sobre la Historia de la Provincia 
de Sevilla. La Guerra de la independencia en la provincia de Sevilla”, 
Mairena del Alcor, 7 y 8 de marzo de 2008, ASCIL (Asociación Provin-
cial Sevillana de Historiadores y de Cronistas e Investigadores Locales), 
Editorial la Serranía, diciembre 2008.

Plaza Orellana, Rocío: Los orígenes de la Semana Santa de Sevilla. I. El 
poder de las cofradías (1777-1808), El Paseo, Sevilla 2018. 

Pastor, A.; Robles, F. y Roldán, M. J.: Historia de la Semana Santa Sevi-
llana, Jirones de Azul, Sevilla 2012. 

Romero Gabella, Pablo: Reclutamiento, milicias y su esfuerzo bélico en 
Alcalá de Guadaira durante la Guerra de la Independencia (1808-1812), 
en Milicia y sociedad en la baja Andalucia: (siglos XVIII y XIX),  coor-
dinado por Ignacio Marín Marina, José Juan Galán Delgado, Paulino 
Castañeda Delgado, págs. 465-480.

Romero Gutiérrez, Vicente: Jesús de Alcalá, Diputación de Sevilla, Se-
villa 2005. 

Romero Muñoz, Vicente: Noticias de Alcalá de Guadaira, Padilla Libros, 
Sevilla 2013.

Sánchez Herrero, José: Crisis y permanencia. Religiosidad de las cofradías 
de Semana Santa en Sevilla, 1750-1874, en León Carlos Álvarez San-
taló y otros (Eds.): Las cofradías de Sevilla en el siglo de la crisis. Servicio 
de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2ª edición, Sevilla, 1999.

VV.AA. (dir.: Tomás Marín Martínez): Paleografía y Diplomática, UNED, 
Madrid 1992. 



 

Libro de cabildos y de Juntas de las Hermandades del Santísimo Sacramento...

171

5. Fuentes

Archivo de la Hermandad de Jesús (AHJ), Ordenanzas de las Hermanda-
des Sacramentales de Santiago y de Ánimas, de 27 de octubre de 1797. 
Consejo de Castilla, Madrid.

AHJ, Libro de Reglas del Santísimo Sacramento de Santiago y Ánimas. 
Último cuarto siglo XVIII y principios del siglo XIX. 

AHJ, Libro de Cabildos y Juntas de las Hermandades del Santísimo Sacra-
mento y Ánimas. 1797-1898.

AMAG, Secretaría, Quintas, leg. 108 (1766-1855).
https://revistacarmina.es/?s=mar&paged=38
https://www.arriondas.com/2015/01/del-maravedi-al-euro/

 
En Alcalá de Guadaira, a 12 octubre de 2021, 

día de Nuestra Señora del Pilar.  
Miguel Martínez Barea, Oficial Archivero de la Hermandad de Jesús.

 Alcalá de Guadaira 





 

173

El intento de supresión de cofradías de 1842

Santiago Navarro de la Fuente
Universidad de Sevilla 

El estudio de las cofradías suele abordarse, por lo común, de forma dia-
crónica a objeto de observar la evolución de una o varias instituciones en 
su devenir histórico. Esta perspectiva está motivada, generalmente, por un 
interés particular en una o varias instituciones concretas que suele tener su 
origen en una vinculación personal de quien lo desarrolla con estas estruc-
turas. Precisamente a este interés debemos un conocimiento razonable-
mente bueno de muchas de estas instituciones a lo largo de su historia. Sin 
embargo, el largo recorrido histórico de muchas cofradías y los intereses de 
quienes las historian pueden conducir, con relativa frecuencia, a trabajos 
carentes de referencia a situaciones más generales de cada uno de los perio-
dos, a procesos de hondo calado que resulten contemporáneos a algunas 
de sus etapas o a cambios de significación de la institución a pesar de su 
permanencia formal. En definitiva, el interés despertado por conocer la 
historia de una o varias cofradías puede dotar de una centralidad al objeto 
de estudio que –por lo general- no ocupó en muchos momentos históricos, 
ni siquiera en la vida de la mayoría de buena parte de sus integrantes. Por 
ello, a nuestro modo de ver, el estudio diacrónico de las cofradías adolece 
con frecuencia de una visión sincrónica que pondere la relevancia de estas 
instituciones en cada uno de los periodos históricos y que permita una 
comprensión más razonable del papel ocupado por ellas en un momento 
histórico dado.

Estas cautelas nos parecen especialmente pertinentes a la hora de ana-
lizar determinados procesos históricos. Tal es el caso del propósito de su-
presión de las cofradías de 1842 y su incidencia en la villa de Alcalá de 
Guadaíra, al que dedicamos este trabajo.



Santiago Navarro de la Fuente

174

Una Iglesia a reformar

Las disposiciones liberales en materia religiosa habidas durante la mi-
noría de edad de Isabel II hicieron de aquellos años para España “el más 
extenso de los periodos tipificados en la historia por su signo anticlerical”, 
en palabras del profesor Cuenca Toribio, que detalló en él las matanzas de 
frailes, el rompimiento con Roma, la supresión de las órdenes regulares 
y el destierro de varios prelados. La primera guerra carlista posibilitó un 
contexto oportuno para una labor tenaz en la reordenación de todas las 
dimensiones de la vida religiosa española1.

En el plano legislativo, la principal muestra de la voluntad por liderar 
la reforma de la Iglesia en España fue la creación de la Junta Eclesiástica 
en 1834 con el objetivo de la reforma del clero, emprendida desde una 
concepción de protección de la Iglesia en continuidad con la tradición del 
país. El propósito de la labor en materia religiosa de los gobiernos liberales 
de la minoría de edad de la hija de Fernando VII permitió, en palabras de 
Cuenca Toribio:

“[…] la desarticulación de las estructuras que habían encuadrado –en 
su incardinación temporal, humana y perfectible- la vida de la Iglesia es-
pañola durante varios siglos. Desarticulación que no era más que el jalón 
inicial de un proceso cuyas metas principales se situaban en la neutralidad 
de la Iglesia como fuerza política y, dentro del mismo surco trazado por el 
antiguo régimen entre las relaciones del poder temporal y el espiritual, en el 
sometimiento de este al primero” 2.

La labor en materia religiosa de los liberales no se presentó como una 
“persecución” de la Iglesia concebida por tal, sino más bien de una reforma 
de la misma llevada a cabo por las autoridades civiles que se tenían por 
católicas. Eran muchos los indicadores que sugerían la necesidad de abor-
dar serios ajustes en la organización de la Iglesia en España: la abundancia 
de jurisdicciones y la enmarañada administración de la Iglesia, el exceso 
de clero y su pésima distribución amén de las limitaciones intelectuales 
de los clérigos fueron los principales elementos presentados en su día por 
Revuelta González para indicar que “el estado de la Iglesia clamaba a voces 
una urgente y profunda reforma. Los que estaban llamados legítimamente 

1. Cuenca Toribio, José Manuel: La Iglesia española ante la Revolución Liberal. Ma-
drid, Rialp, 1971, pp. 15 y 17.

2 Cuenca Toribio, José Manuel: Opus cit. p. 23.
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a realizarla no la hicieron. Y los liberales, que tenían mucho interés en eje-
cutarla, lo harán anticanónicamente”3.

Pero que las reformas se emprendieran fuera de la licitud canónica no 
significa que se abordaran sin sentido católico. Para los liberales del periodo, 
al menos en su concepción formal, la suya era una labor legislativa propia de 
cristianos afanados en devolver a la Iglesia su pureza evangélica. Una menta-
lidad, por demás, similar a la que habían proyectado los ilustrados antes que 
ellos. De hecho, en las primeras décadas del liberalismo español, las liberta-
des individuales no se llevaron hasta la libertad de conciencia que hubiera re-
querido la definición de la libertad de cultos; la religión del Estado continuó 
siendo la católica. Así fue hasta el texto constitucional de 1869. 

Muy significativa resultó en el periodo la matanza de frailes habida en 
Madrid en julio de 1834, que es tenida como el primer gran hito de la vio-
lencia anticlerical de la España contemporánea. Los gabinetes que siguie-
ron al presidido por Martínez de la Rosa, que dispuso la Junta Eclesiástica, 
fueron mucho más allá en su labor. En el periodo del ministerio Toreno, 
por su trascendencia, destaca la exclaustración dispuesta el 25 de julio de 
1835.  A ella le seguiría la desamortización de Mendizábal en el año 1836. 
Por su magnitud, este contundente ataque a la vida religiosa que identifi-
caba la España tradicional fue uno de los grandes símbolos de la construc-
ción del nuevo orden liberal durante la minoría de edad de Isabel II. 

El clero regular fue especialmente afectado por las disposiciones de es-
tos años. Se había situado en el centro de la controversia en los periodos 
anteriores y con ellos se cebó la pretensión liberal de reducir el número 
de eclesiásticos en España, que consideraban excesivo. En primer lugar, el 
peso tradicional de la figura de los frailes y su modo de vida representaban 
un icono a batir por quienes abogaban por las innovaciones sociales. De 
hecho, el carácter mendicante de la mayoría de las comunidades que esta-
blecía su dependencia de las limosnas, el elevado número de miembros y 
la sencillez intelectual de buena parte de sus componentes amparaban una 
visión peyorativa de los frailes. Así, la vida del clero regular se asociaba con 

3. “Todos los reformadores liberales hacen profesión de fe católica. […] La protección 
de los liberales a la religión no consistía en mantener inmovilizado el estado de una Iglesia 
que consideraban impura, recargada con elementos espúreos; sino retornar a la pureza y 
sencillez de la Iglesia apostólica, tal como había salido de las manos de Cristo: una Iglesia 
que había que encontrar en la meditación y estudio de la escritura, en el contacto con 
las fuentes históricas del cristianismo primitivo”. Revuelta González, Manuel: Política 
religiosa de los liberales en el siglo XIX. Madrid, CSIC, 1973, pp. 52 y 85-86. 
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la ociosidad y sus prédicas con argumentaciones simples y de visión muy 
cerrada de la realidad. En este sentido, ya durante el trienio liberal entre 
1820 y 1823 se desarrolló un “liberalismo clerical” por parte de un conjun-
to de clérigos que defendieron la armonía entre la religión y el reformismo 
ejemplificado en la Constitución. Se trataba de un clero procedente de 
niveles eclesiásticos intermedios en la jerarquía, fundamentalmente profe-
sores universitarios y canónigos que tenían junto a una sólida formación 
intelectual, ciertas inquietudes4.

En cuanto a hermandades se refiere, la de 1842 no era en modo alguno 
la primera ocasión en que la autoridad civil intentó poner coto a las expre-
siones tradicionales de religiosidad popular y a la profusión tardobarroca 
de cofradías con unas formas de piedad muy diferentes del canon propio 
de los ilustrados primero y de los liberales después. En época moderna, 
los laicos habían encontrado en las cofradías “uno de los pocos cauces que 
se les ofrecían para el asociacionismo y la participación en una Iglesia sin 
duda demasiado jerárquica y que dejaba poco margen a la intervención 
de los seglares en su seno”. No resulta extraño que todos los intentos de 
reforma en las instituciones eclesiásticas afectasen también a las cofradías5.

Por la magnitud del proceso a que dio lugar, es conocida la actuación 
del Consejo de Castilla a partir de la petición del obispo de Ciudad Ro-
drigo Cayetano Antonio Cuadrillero y Mota en 1768 para poner fin a los 
excesos cometidos por las cofradías de su diócesis, que se habían multipli-
cado en número. En 1769, a iniciativa de Campomanes, la intervención 
del Consejo de Castilla referida inicialmente a la diócesis salmantina se 
hizo general, proponiendo la extinción de todas las cofradías gremiales 
al amparo de una pragmática de tiempos de Carlos I que prohibía las co-
fradías de oficiales. Contra el resto de corporaciones pudieron esgrimirse 
entonces otros motivos como la sustracción a la autoridad real y al pago de 
impuestos, por gastos elevados en materias poco edificantes… Todo ello 
había de consultarse con los arzobispos metropolitanos, los intendentes, 

4. Dufour, Gérard: Sermones revolucionarios del Trienio Liberal (1820-1823). Ali-
cante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1991, p. 43 y Ramos Silgado, Héctor: “La 
búsqueda de la concordia entre liberalismo y catolicismo. El caso de Pedro Muñoz Arro-
yo: canónigo, diputado y gobernador eclesiástico”, en Anuario de Historia de la Iglesia 
Andaluza, Vol. XIV, 2021, pp. 211-231.

5. Arias de Savedra Alías, Inmaculada y López-Guadalupe Muñoz, Miguel Luis: 
La represión de la religiosidad popular. Crítica y acción contra las cofradías en la España del 
siglo XVIII. Granada, Universidad de Granada, 2002, pp. 11-12.
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el procurador general y los fiscales por ser “asunto de regla general”.6 La 
mayoría de las jurisdicciones eclesiásticas enviaron sus informes, el de Se-
villa en 1771 donde hay “falsificaciones y ocultación de datos por parte de 
algunas cofradías […] bien patente”7.

El procedimiento culminó en 1783, cuando Carlos III, tras consulta al 
Consejo, resolvió la Real Orden sobre Extinción de Cofradías erigidas sin 
autorización real ni eclesiástica, consintiendo la subsistencia de las aproba-
das y de las sacramentales aunque con revisión de sus prácticas. Con todo, 
el proceso “no se cerraría nunca de forma definitiva”. Conviene añadir que 
la demanda que en su día realizó el obispo de Ciudad Rodrigo reprochan-
do los excesos de las cofradías sintonizaba muy bien con las críticas que 
los ilustrados hacían de las formas populares de piedad, que consideraban 
llenas de supersticiones e impropias de un cristianismo auténtico. Además, 
el procedimiento permitía reforzar el poder civil sobre las instituciones 
eclesiásticas para un mayor control social e, incluso económico. En este úl-
timo sentido, la legislación contra las cofradías permitía combatir también 
a los gremios, considerados en tiempos de Carlos III como responsables del 
atraso económico del país8.

Durante el reinado de Carlos IV, el 19 de septiembre de 1798, se pro-
mulgó otra Real Orden que afectaba a los bienes de las cofradías y otras 
fundaciones religiosas. El rey dispuso:

“[….] se enagenen [sic] todos los bienes raíces pertenecientes á Hospita-
les, Hospicios, Casas de Misericordia, de Reclusión y Expósitos, Cofradías, 
Memorias, Obras pías, y Patronatos de legos, poniéndose los productos de 
estas ventas, así como los capitales de censos que se redimiesen, pertenecien-
tes á estos establecimientos y fundaciones, en mi Real Caxa [sic] de Amorti-
zación baxo [sic] el interés anual del 3 por 100” 9.  

6. Sobre el expediente de la archidiócesis de Sevilla, con transcripción completa, Gue-
vara Pérez, Enrique: “El Conde de Aranda, la supresión de Hermandades y el censo gene-
ral de Cofradías de la diócesis de Sevilla en 1771”, en Boletín de las Cofradías de Sevilla, nº 
592 (2008), pp. 597-600. Descripción del Expediente General sobre el arreglo de Cofra-
días, Gremios y Hermandades del Archivo Histórico Nacional (serie facticia 1768-1803), 
disponible en http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/6833171?nm, 
consultado el 15 de octubre de 2021 a las 12.53.

7. Romero Samper, Milagrosa: “El expediente general de cofradías del Archivo Histó-
rico Nacional. Regesto documental”, en Hispania Sacra, 40 (1988), p. 206.

8. Ídem, pp. 205-206.
9. Real Orden de 19 de septiembre de 1798. Gaceta de Madrid, nº 81 de 9 de octubre 
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En los años inmediatamente anteriores a 1842 también tuvieron lugar 
disposiciones que afectaban a las diferentes instituciones eclesiales y a sus 
medios. A la herencia ilustrada de rechazo de las formas de piedad tradi-
cional, próximas a lo mágico y consideradas lejos de un “verdadero cristia-
nismo”, sucedió la mentalidad liberal que había de imponerse en España 
desde la minoría de edad de Isabel II. Si por su modo de vida, los libera-
les estaban poco inclinados a comprender al clero regular, la controversia 
dinástica vino a añadir distancia entre ellos, a la vez que dividió al clero 
entre los partidarios de Don Carlos y los defensores del trono de Isabel. 
Tradicionalmente se ha considerado que en esta disputa el clero regular 
fue más dispuesto a apoyar la causa carlista mientras que el secular fue más 
proclive al bando isabelino. Con todo, ambos entendieron que defendían 
sus posturas en coherencia con su fe. No fue aquel un conflicto en el que lo 
católico estuviera en uno sólo de los lados, sino que ambos contendientes 
se comprendieron a sí mismos como defensores de la ortodoxia católica, 
aunque comprendida de modo distinto10.

En el contexto de la guerra civil abierta entre los partidarios del her-
mano del difunto Fernando VII y los de su hija Isabel tuvieron lugar las 
medidas sobre cofradías inmediatamente anteriores a las disposiciones de 
1842. Muchas de las corporaciones estaban vinculadas a órdenes religiosas 
y a las iglesias de los respectivos conventos, de forma que se habían visto 
directamente afectadas por las disposiciones contra los regulares. De entre 
ellas, es razonable pensar que muchas no contasen con la aprobación del 
Consejo de Castilla dado que no se regían por reglas específicas sino comu-
nes a las cofradías del mismo título de los conventos de la misma orden.

El 29 de noviembre de 1836, inmerso el Gobierno liberal de Eugenio 
de Bardaxí en la guerra contra los carlistas, se fechó una circular dirigida a 
todos los jefes políticos de las provincias y publicada en la Gaceta de Ma-
drid en la que se indicaba:

“El Gobierno de S.M. deseando impedir por todos los medios que los 
facciosos en sus correrías aprovechasen las riquezas pertenecientes á las igle-
sias de los puntos que ocupasen, creyó de la mayor importancia proponer 
á S. M. la Reina Gobernadora el que se depositasen en puntos seguros. 
La ejecución de esta medida, que debía en todas partes llevarse a efecto 

de 1798, p. 858.
10. Revuelta González, Manuel: Opus cit., p. 355.
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simultáneamente, exigía el mayor sigilo para que sus resultados no fuesen 
ilusorios, como lo habrían sido si desde luego se le hubiera dado publicidad. 
Pero realizadas ya en el día las disposiciones que se dictaron, que aun-
que encaminadas al fin mas [sic] laudable, han sido por mal conocidas, o 
con miras siniestras, equivocada o maliciosamente interpretadas; la Reina 
Gobernadora ha tenido a bien mandar se publique la exposición que los 
Secretarios del Despacho tuvieron el honor de dirigirle y el decreto que en 
consecuencia tuvo a bien mandar expedir […]”11.

Junto a la circular, en que la quedaba claro que la confiscación se había 
producido, aparecían publicados tanto el decreto en que se amparó como 
la exposición de motivos que habían enviado el Gobierno. A pesar de que 
la disposición se refería tan sólo a un depósito, la redacción de los Secreta-
rios del Despacho aludía a otras dimensiones:

“Los […] establecimientos eclesiásticos o piadosos cuentan riquezas con-
siderables y efectos preciosos, que más de una vez han sido presa de las fac-
ciones, y que han servido en sus manos a mantener sus fuerzas, y con ellas la 
guerra cruda que hacen a la libertad y al trono de vuestra augusta Hija. No 
es tampoco raro el ejemplo de que algunos eclesiásticos en dignidad hayan 
franqueado, según todas las apariencias, recursos a los rebeldes; y  tanto el 
primer peligro como el último crimen y escándalo reclaman una medida 
general que acuda a la vez a uno y a otro […]. En él no se ataca a la pro-
piedad, aunque quisiera suponerse al clero propietario de cuanto disfruta, 
porque sin pasar la medida de un simple depósito, se deja a los actuales 
poseedores toda la seguridad que pudieran apetecer, con la intervención en 
la custodia que se les conserva respecto a los efectos depositados”.

Quedaba clara en las letras de los ministros tanto la voluntad de asegu-
rar las piezas como de reprender al clero en su compromiso con la causa 
carlista o en la tentativa de que así fuera. También debe tomarse en con-
sideración la duda sobre la legitimidad de la propiedad eclesiástica de las 
piezas referidas. Por su parte, el decreto de la regente era muy específico 
al desarrollar que habían de incautarse “todos los caudales, oro y plata 
labrados, alhajas y objetos preciosos de cualquiera especie sin ninguna ex-
cepción, que existen en las catedrales, colegiatas, parroquias, santuarios, 
ermitas, hermandades, cofradías, obras pías y demás establecimientos 
eclesiásticos”. Quienes ocultaran sumas o piezas habrían de ser juzgados 
como “detentadores de los caudales públicos, y cómplices favorecedores de 

11. Gaceta de Madrid de 2 de diciembre de 1836.
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nuestros enemigos” y por ello “se les juzgará breve y sumariamente por los 
tribunales ordinarios” sin que se tuviera en cuenta para ello condición de 
clérigo o cualquier otra. 

Si estas eran las disposiciones a finales de 1836, en octubre de 1837 las 
Cortes dispusieron que todo lo que había sido puesto a buen recaudo en 
virtud del decreto de 6 de octubre de 1836 para evitar que fuese usado por 
los carlistas, fuese entonces plenamente incautado y puesto a disposición 
del Gobierno con “el único y exclusivo fin de atender a los gastos de la 
guerra”. En aquellos pueblos en los que no se hubiese hecho el depósito e 
inventario, la ley establecía que debía hacerse “inmediatamente”. Respecto 
del procedimiento, establecía la disposición en su artículo tercero:

“[…] En cada capital de provincia se formará una junta compuesta 
del intendente, que la presidirá; dos diputados provinciales; un eclesiástico 
nombrado por el ordinario diocesano, y dos ciudadanos elegidos por la res-
pectiva diputación provincial, quienes nombrarán un secretario para que, 
teniendo a la vista los inventarios de que tratan los artículos anteriores, se 
extienda uno general y minucioso de todos los mencionados objetos, el cual 
se remitirá al Gobierno, y éste le pasará copia a las Cortes, publicándolas en 
todos los periódicos oficiales de la nación”12. 

Tanto por las disposiciones legales, que parten de los manifiestos in-
cumplimientos previos, como por la documentación de archivo sabemos 
de las limitaciones prácticas que tuvo llevar a efecto estas disposiciones. 
Así, el 20 de febrero de 1837 se remitió  oficio de Intervención de bienes 
eclesiásticos al gobernador del arzobispado de Sevilla reclamándole “tener 
una lista o relación exacta de las Hermandades y Cofradías que existen 
en esta ciudad y su partido” de la que tenía constancia que se disponía en 
la curia diocesana a partir de las noticias de la Junta de repartimiento del 
subsidio económico. Las letras del mando civil culminaban se forma sig-
nificativa invitando al gobernador eclesiástico a cumplir lo solicitado “por 
convenir así al Servicio Nacional”13.

Todavía el 4 de septiembre de 1839 el intendente de la provincia de 
Sevilla recordaba mediante oficio al gobernador eclesiástico del arzobispa-
do que le remitiese relación de las parroquias “que existen dentro, y en los 

12. Gaceta de Madrid de 20 de octubre de 1837.
13. La carta se conserva en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla (en adelante 

AGAS), legajo 09885, expediente 6.
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arrabales de esta capital, Hermandades que radican dentro de cada una, 
como también en los conventos suprimidos y en Hermitas [sic] y San-
tuarios fuera de dichos templos”. En aquellas letras, como ya había hecho 
antes en el mes de julio, le reclamaba la relación “pues por su demora se 
hallan paralizados los trabajos que están a cargo de la Junta de Inventario 
de Alhajas de la Provincia y por consiguiente sin cumplir la ley de 9 de 
octubre de 1837”14.

Los informes para la supresión de cofradías de 1842

En agosto de 1824 había sido elegido como arzobispo de Sevilla el hasta 
entonces titular de Cádiz Francisco Javier Cienfuegos Jovellanos, sobrino 
del conocido ilustrado. Se ponía así fin a la ausencia de prelado que había 
caracterizado todo el Trienio Liberal en la archidiócesis hispalense dado 
que Roma no autorizó nunca la consagración episcopal del doceañista Es-
piga y Gadea propuesto por el Gobierno. Cienfuegos se había educado en 
Sevilla desde los doce años, protegido por su tío y predecesor el arzobispo 
Llanes. En la capital hispalense llegaría a ser rector de la Universidad hasta 
1817, donde intentó atenuar entre el profesorado los antagonismos políti-
cos. Durante el trienio 1820-1823 estuvo al frente de la diócesis de Cádiz. 
Allí, su carácter conservador y su rechazo de la sublevación le granjearon 
la aversión de muchos diocesanos y su finalmente su salida de la diócesis 
en 1821.15

Su pontificado en Sevilla estuvo marcado por su rechazo de la cultu-
ra ilustrada y su defensa de un clero de probada moralidad capaz de un 
apostolado eficaz. El nuncio, al escribir sobre él en 1828, lo consideró “un 
hombre de probidad suma, pero no de talentos superiores, y de conciencia 
delicada y meticulosa”. En 1832 juró acatamiento y fidelidad a la princesa 
de Asturias, futura Isabel II. La implantación del liberalismo a partir de la 
muerte de Fernando VII supuso el destierro de Cienfuegos y su confina-
miento en Alicante por su “resuelta oposición a la política religiosa de los 

14. AGAS, legajo 09885.
15. Ros, Carlos (dir.); Álvarez Rey, Leandro; Martín Riego, Manuel; Moreno 

Alonso, Manuel; Ruiz Sánchez, José-Leonardo y Sánchez Herrero, José: Historia 
de la Iglesia de Sevilla. Sevilla, Editorial Castillejo, 1992, pp. 650-651 y Aldea Vaquero, 
Quintín; Marín Martínez, Tomás y Vives Gatell, José: Diccionario de Historia Eclesiás-
tica de España. Madrid, Instituto Enrique Florez, 1972, tomo I, p. 408.
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gobernantes isabelinos”. La orden para que abandonase su diócesis le fue 
dada el 18 de febrero de 1836. Desde allí siguió dedicado a la labor pasto-
ral, sobre todo entre las clases más modestas, llegando a ser administrador 
apostólico de Guadix. De él se ha dicho que “un tanto al margen de la 
corriente general imperante en el sacerdocio secular de la época, se distin-
guió por su simpatía y protección a las órdenes regulares”16. En cuanto al 
gobierno de la archidiócesis hispalense, 

“[…] siguió su política firme de denuncia de las medidas guberna-
mentales que atentaban los derechos de la Iglesia, como era el proyecto de 
la reforma del clero, la dotación de culto y clero y la venta de los bienes 
eclesiásticos. No volvería más a Sevilla”17.

En cuanto a la diócesis, el retorno de Fernando VII se había celebrado 
con más entusiasmo que en otras diócesis, destacándose el número de pu-
blicaciones que defendían el Antiguo Régimen. A pesar de ello, se ha escrito 
que la vida de la archidiócesis descendió, acusándose en el descenso de las vo-
caciones sacerdotales. Las tensiones del trienio liberal, vividas especialmente 
en territorio diocesano, dio ocasión a nuevos enfrentamientos doctrinales y 
entorno a los proyectos legislativos del liberalismo. Por ello, el largo ponti-
ficado de Cienfuegos, creado cardenal en 1826, y que permanecería siendo 
titular de la sede hasta 1847, estuvo “pleno de contradicciones”. Murió en 
el destierro alicantino precisamente cuando la reina Isabel II, ya proclamada 
mayor de edad, durante la “época moderada”, le había autorizado para re-
gresar a su sede. Sin embargo, la edad y los achaques del prelado le impedían 
ya volver a su sede. A pesar de tan convulso pontificado, entre sus logros 
estrictamente pastorales estuvo la creación del primer Seminario conciliar de 
la archidiócesis, establecido en 1831 en Sanlúcar de Barrameda con el título 
de San Francisco. Ya, al final de su pontificado, se trasladó a la capital con el 
título de San Isidoro y San Francisco. Casi parece obvio indicar que, como se 
ha escrito, “los once años de su destierro en Alicante no sirvieron en Sevilla, 
falta de todo poder moderador, más que para intensificar las luchas político-
religiosas” que caracterizaron la primera guerra carlista y el comienzo de la 
construcción del liberalismo isabelino18.

16. Aldea Vaquero, Quintín et al.: Opus cit.,  408.
17. Ros, Carlos (dir.): Opus cit. p. 652.
18. Aldea Vaquero, Quintín; Marin Martínez, Tomás y Vives Gatell, José: Dic-

cionario de Historia Eclesiástica de España. Madrid, Instituto Enrique Florez, 1975, tomo 
IV, pp. 2450. 
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Fue durante su pontificado, el 8 de febrero de 1842, cuando el Ministro 
de Gracia y Justicia remitió una circular a los diocesanos sobre la situación 
de las cofradías en los territorios de la Monarquía:

“No siendo posible al gobierno en sus muchas y graves atenciones revisar 
los estatutos y constituciones de las innumerables cofradías fundadas en casi 
todas las iglesias de la monarquía, y mucho menos conocer la inmediata 
utilidad que la conservación de algunas puede traer a las poblaciones en 
que se hallan, se ha servido S.A. el Regente del Reino mandar que los pre-
lados diocesanos, de acuerdo con los gefes [sic] políticos de las respectivas 
provincias en que están enclavadas las diócesis, propongan a este Ministerio 
las cofradías que deban suprimirse; teniendo en consideración que única-
mente se han de conservar aquellas que sean conformes a las disposiciones 
canónicas y civiles que rigen en la materia, pudiendo entretanto ambas 
autoridades permitir la continuación de las que estimen necesarias y con-
venientes por su institución y piadosos objetos, y que no sean contrarias a 
uno y otro derecho”19.

El 26 de febrero fue cuando el gobernador eclesiástico del arzobispado de 
Sevilla envió a los párrocos de la diócesis el requerimiento para que indica-
ran las hermandades y cofradías existentes en cada una de las parroquias y la 
situación legal y real en que se encontraban. Por lo general, las respuestas que 
se remitieron por parte de las parroquias en los meses siguientes distinguían 
entre aquellas corporaciones que contaban con aprobación de sus reglas por 
el Consejo de Castilla y, por tanto, se encontraban en una situación legal 
óptima y aquellas que no. De entre estas últimas, la tónica general era que 
los párrocos informasen sobre la realidad concreta de cada una, si contaban o 
no con hermanos en ejercicio, cuál era su actividad y cuáles los medios mate-
riales que tenían para su sostenimiento. Los responsables de los informes in-
dicaron que no procedía la supresión de las cofradías en determinados casos 
dado que, pese a no encontrarse en situación regular, era apreciable el bien 
que hacían y sus rentas eran necesarias para el mantenimiento de distintos 
oficios y beneficios que no podrían sostenerse si faltaban.

Debe notarse que la redacción de la circular del ministerio daba pie al 
entendimiento entre los obispos y la autoridad civil en cuanto a la ardua 
tarea de censar a las hermandades y suprimir aquellas que no se considera-
sen en situación regular. Por sus letras, desde el comienzo mismo de la cir-

19. Circular del Ministerio de Gracia y Justicia de 8 de febrero de 1842. Gaceta de 
Madrid, nº2685 de 15 de febrero de 1842.
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cular el Ministerio descartaba asumir por sí mismo la tarea de censar todas 
las cofradías de la monarquía y suprimir las que no contasen con situación 
regular. Al delegar esta tarea en los obispos, de alguna forma delegaba en 
ellos la capacidad ejecutiva de seleccionar cuáles eran las corporaciones que 
habían de pasar la criba.

El informe de la Vicaría de Alcalá de Guadaíra fue emitido por el te-
niente vicario Joaquín Naranjo, quien respondió el 26 de marzo de 1842, 
justo un mes después de la fecha de remisión de la circular. Dirigió al go-
bernador eclesiástico “relación exacta de las Cofradías que existen en esta 
Vicaria con especificación de las que deben conservarse”. El documento 
contenía un apartado para cada uno de los templos de la jurisdicción: las 
parroquias de Santiago, San Sebastián y de San Juan Evangelista de Gandul 
y las iglesias de Santa María y San Miguel de la población20. La población 
de entonces debía contarse entre los 4.300 habitantes de 1824 y los 6.702 
de fines de los años cuarenta21.

En el caso de la parroquia de Santiago aparecían con aprobación formal 
de sus reglas por el Consejo de Castilla las hermandades fusionadas del 
Santísimo Sacramento y Ánimas, con fecha de 1797, y de la Jesús Nazare-
no de 1803. Pertenecía también a la parroquia la hermandad de la Coro-
nación de Espinas, dedicada a rezar por quienes estaban en pecado mortal. 
De ella, aunque se decía aprobada por el Consejo, no se habían podido 
localizar las reglas. El informe indicaba, además, que atravesaba entonces 
una situación de crisis debido a las “penurias” de su tiempo. Pese a ello, el 
teniente vicario no consideraba conveniente su supresión.

Caso más particular suponían el resto de hermandades afincadas en la 
parroquia de Santiago. Se trataba de las de la Concepción, la de San Barto-
lomé, la de Nuestra Sra. del Rosario, la del Dulce Nombre de Jesús, la de 
Ntra. de los Ángeles, la de la Vera Cruz y, finalmente, la de Sancti Spiritus.  
De este total de siete corporaciones no se habían localizado reglas aproba-
das. De entre ellas, sin embargo, algunas se consideraba que sus orígenes 
eran de tiempos de la conquista. La información, sin embargo, no termi-
naba de ser detallada porque indicaba que “de ellas las hay hoy sin ejercicio 

20. AGAS, legajo 09885. Se anexa la reproducción fotográfica del documento.
21. Arias Castañón, Eloy, Álvarez Rey, Leandro y Jiménez Rodríguez, Javier: 

Permanencias y cambios en la Baja Andalucía. Alcalá de Guadaíra en los siglos XIX y XX. 
Alcalá de Guadaíra, Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, 1987, p. 24.
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alguno”, pero sin especificar a cuáles se refería. De otras se explicaba que 
tenían a su cargo el cumplimiento de memorias que había sido asumido 
por el clero parroquial como beneficiados de la fábrica. Tan sólo se detalla-
ba el caso de la del Sancti Spiritus que “tiene a su cargo el cumplimiento de 
dos capellanías y varias memorias”.

En la parroquia de San Sebastián, al igual que en la anterior, tan sólo 
contaban con aprobación formal del Consejo de Castilla las “hermandades 
reunidas” del Santísimo, Concepción y Ánimas. Su aprobación databa de 
1819. No se habían encontrado, sin embargo, las reglas de la corporación 
servita de Ntra. Sra. de los Dolores, a pesar de lo cual el vicario se mostraba 
como decidido defensor de la práctica religiosa de sus miembros. Rezaban 
la corona dolorosa los domingos por la tarde y celebraban septenario en 
cuaresma. Precisamente por ello, el teniente vicario consideraba que no 
había de importunárseles porque “solo se reduce a una congregación de 
fieles que en tales días dan culto a Dios y a su Santísima Madre evitando 
que se entreguen a vicios y pasatiempos”.

Del resto de templos, tan sólo en la iglesia de Santa María se conser-
vaban otras corporaciones, aunque sin actividad más allá de las memorias 
que tenían establecidas. Se trataba de la del Santísimo y la de San Mateo, 
patrón de la villa. A decir del informe, en la vicaría no existía ninguna otra 
corporación. En este sentido, es llamativa la ausencia de referencia a la 
Hermandad del Santo Entierro y la Soledad, que había de estar erigida en 
la capilla del Convento del Carmen, afectado por la exclaustración y pos-
terior desamortización. A diferencia de las cofradías vinculadas al también 
extinto convento de San Francisco, que habían ido a Santiago, el informe 
de 1842 no alude a la situación de la cofradía carmelita. 

A pesar de que al inicio de sus letras el informe se comprometiese a indi-
car cuáles eran las cofradías que debían suprimirse y cuáles no; lo cierto es 
que a su cierre no había indicado la supresión de corporación alguna. Sus 
valoraciones se habían centrado, en primer lugar, en indicar cuáles eran las 
corporaciones que se encontraban en una situación regular respecto a la le-
gislación civil, es decir, con aprobación de su regla por el Consejo; y cuáles 
no. De estas últimas, pese a insistir en la inactividad de muchas de ellas, 
no recomendaba su supresión. En lo casos es los que las corporaciones his-
tóricas habían quedado reducidas al cumplimiento de memorias, eran los 
beneficiados de las parroquias los que las cumplían y dejar de hacerlo les 
hubiera perjudicado. Pero más allá de estos motivos, son muy reveladoras 
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las líneas finales del texto. En la conclusión final, Joaquín Naranjo estable-
cía que, de suprimirse las cofradías, el culto se vería muy mermado porque 
eran estas instituciones las que con “sus limosnas y su celo” se ocupaban 
de mantenerlo.

La resolución del informe

Al igual que con el caso de Alcalá de Guadaíra, el resto de las respuestas 
de los vicarios de la diócesis con la información sobre la realidad de las 
cofradías de las respectivas jurisdicciones suponen un caudal de informa-
ción de indudable interés. Con ellas podría constituirse un censo completo 
de la realidad de las corporaciones en la archidiócesis en el momento de 
su creación. Aunque esta información debe tomarse con matices porque 
responde a la situación de un momento dado y no de una evolución sobre 
un periodo. Además, como ha podido seguirse a lo largo de las páginas 
que preceden, el momento estaba caracterizado por las consecuencias de 
un largo tiempo de duros requerimientos para las instituciones eclesiales 
en general, y para las cofradías en concreto que hubieron de condicionar 
en gran medida la vitalidad de las corporaciones. Por otro lado, no debe 
obviarse que la construcción del régimen liberal supuso un punto de no 
retorno en la articulación de la sociedad, afectando a las formas de socia-
bilidad religiosa. En este sentido, es claro que algunas de las corporaciones 
que habían subsistido, o que habían proliferado en la eclosión barroca de 
la piedad popular, pudieron quedar vacías de contenido una vez que las 
expresiones de piedad y las formas de vida se alejaron de las características 
que les daban naturaleza.

En este sentido, debemos llamar la atención sobre la actitud del Gobier-
no en el decreto de 1842 al pretender el entendimiento con las autoridades 
eclesiásticas; de jurisdicción ordinaria debemos entender porque se dirigía 
a los obispos. El texto comenzaba reconociendo la incapacidad del minis-
terio para censar y controlar el ingente número de corporaciones religiosas 
a que se refería –que en el expediente iniciado en 1768 había contabilizado 
más de veinticinco mil quinientas- y confiaba en los prelados para esta la-
bor. Sin embargo, el reconocimiento de la incapacidad del Gobierno para 
tamaña tarea no debe llevarnos a considerar que el control de los obispos 
pudiera resultar del todo eficaz, dado que la situación de las hermandades 
dependía mucho de las características de la feligresía en que se encontrase. 
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En muchos casos, fueron los vicarios los que al informar sobre el nú-
mero y vitalidad de las corporaciones de sus collaciones establecieron di-
ferencias entre las instituciones que estaban aprobadas por el Consejo de 
Castilla y que por tanto quedaban a salvo de la amenaza de supresión y 
de las que no. Entre estas, hubo con frecuencia casos en los que los res-
pectivos responsables pidieron la conservación de las cofradías porque de 
su existencia dependían determinados oficios y prebendas que en caso de 
supresión se perderían o habrían de ser asumidas por la fábrica. También 
hubo casos en los que, pese a la recomendación de supresión y a las infor-
maciones sobre las carencias de actividad normal de la hermandad referida, 
es conocido que la institución continuó su actividad. En este sentido, entre 
las informaciones que hemos podido analizar para completar nuestra pers-
pectiva podemos poner el caso de la parroquia de San Miguel de la capital 
hispalense.

El 13 de octubre de 1842 cursó oficio de respuesta el responsable del 
curato de San Miguel de Sevilla, D. Fernando de la Puente. En su escrito 
daba cuenta de la situación de la Archicofradía de la Sagrada Entrada de Je-
sús en Jerusalén, Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora del Socorro, 
que contaba con reglas aprobadas por el Consejo de Castilla de 11 de octu-
bre de 1831; de la Archicofradía del Santísimo Sacramento, María Santísi-
ma del Rosario y Ánimas Benditas, cuyos estatutos estaban aprobados por 
el Consejo con fecha de 9 de junio de 1795 y que entendemos que hoy en 
día se encuentra integrada en la Archicofradía Sacramental de Pasión; de 
ella también daba cuenta al referir que la Hermandad de Ntro. Padre Jesús 
de la Pasión y María Santísima de la Merced tenía aprobadas sus reglas con 
fecha de 29 de abril de 1808. El informe del curato, no obstante, conti-
nuaba indicando que “existían además antiguamente en esta parroquia las 
Hermandades siguientes, de las cuales, ni parecen [sic] las reglas, ni se sabe 
que hoy tengan cofrades: Hermandad de Señora Santa Ana, Hermandad 
de Ntra. Sra. de la Soledad, Hermandad del Sto. Cristo de la Vera Cruz y 
Hermandad de Santa Bárbara”. De entre ellas, debemos destacar las refe-
rencias a la Hermandad de la Soledad, que a pesar de la situación referida 
continuó su andadura y constituye hoy una de las cofradías más señeras de 
la Semana Santa de Sevilla, con sede en la actualidad en la parroquia de 
San Lorenzo. Del caso de la cofradía de la Vera Cruz, salvas las graves vici-
situdes que atravesaba la corporación y que todavía habría de enfrentar por 
más de un siglo, también podría afirmarse lo mismo. El texto continuaba 
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con referencia a otras corporaciones con sede en diferentes templos de la 
misma jurisdicción, pero sirvan los ejemplos que acabamos de mencionar 
para ejemplificar que la mera mención negativa a la situación de las corpo-
raciones en el informe de 1842 no supone la consideración inmediata de la 
inexistencia de la corporación.

Sí cabría esperar que la resolución de la iniciativa ministerial para la 
supresión de cofradías culminase con una suerte de censo general de las 
cofradías existentes y otro de las que habían de tenerse por suprimidas, la 
resolución del gobernador eclesiástico no resultó tan inmediata. El 23 de 
marzo de 1843 se remitió una circular a los párrocos de la capital Sevilla en 
la que se indicaba que habrían de hacer entender “a los Presidentes de las 
Hermandades o Cofradías existentes en sus respectivas feligresías remitan 
al Sr. Jefe Superior Político de esta provincia un ejemplar o copia de los 
estatutos o constituciones que tengan dichas Hermandades y de quedar 
enterados firmarán a continuación”. El texto contaba con la firma de Fran-
cisco Romero y Gómez y seguían en el vuelto las firmas del “enterado” de 
los párrocos de la capital22:

En el caso concreto de Alcalá de Guadaíra hemos podido documentar 
que debió seguirse el mismo procedimiento que en la capital, solicitando a 
cada una de las corporaciones que remitiese por sí misma sus reglas apro-
badas al jefe político de la provincia. En tal resolución, fue la Hermandad 
del Pecado Mortal la que se situó en peor posición por encontrarse aprobada 
por el Consejo, pero haber desaparecido su regla. El 9 de mayo de 1843 
escribió Juan Nepomuceno Chacón, a quien se había tenido por hermano 
mayor de la hermandad indicando que él no poseía la regla original de la 
corporación, sino que las había de tener Laureano Angulo. Añadía además 
otros datos relevantes: “al par que hace 14 años que no soy tal Hermano 
Mayor ni se reúne la Hermandad que no contaba con otra cosa que con la 
limosna, ni existe más que el nombre por haberse disuelto paulatinamen-
te.= Lo digo a V.S. para que le conste y resuelva lo que sea de su superior 
agrado”. Recibida la comunicación en el arzobispado, el gobernador ecle-
siástico dispuso que se diera indicación al vicario para que hiciera entender 
a Laureano Angulo que había de remitir “inmediatamente” al jefe político 
los estatutos de que se hablaba.  Fue el 13 de mayo de 1843 cuando respon-
dió José María Sánchez y Gutiérrez por la vicaría de Alcalá de Guadaíra 
indicando que había dado traslado a Laureano Angulo para que trans-
mitiera inmediatamente copia de la regla al jefe superior político. No fue 

22. AGAS, legajo 9885.
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el final de la cuestión, dado que el 16 de mayo de 1843 cursó carta, con 
torpes letras, el citado Angulo. Volvió a remitir a parte de la documentación 
que había de tener Juan Nepomuceno Chacón, como los libros de cabildos, 
pero que se negaba a copiar. Angulo concluía “soy del parecer que pagara 
la copia, y la cofradía se lo abonará, para cumplir lo mandado por el Sr. 
Jefe Político” 23.

Con todo, el amplio expediente con las respuestas de cada una de las 
vicarías dio lugar a un informe final que incluía todas las cofradías de 
la archidiócesis, distinguiendo las que tenían aprobación del Consejo de 
Castilla de las que no. El pliego, fechado en 1843, reflejaba para Alcalá 
de Guadaíra la información de que tan sólo existían tres hermandades con 
aprobación real: en Santiago, la Sacramental y de Ánimas y la del Pecado 
Mortal y en San Sebastián las hermandades reunidas del Sacramento, Áni-
mas y Concepción. Se trata, como se ha visto, de un error porque no aparece 
mencionada la cofradía de Jesús Nazareno que tenía aprobación real desde 
1803.  Entre las hermandades sin esta aprobación, pero censadas, constan 
en Santiago la cofradía de la Concepción, la de San Bartolomé, la de Ntra. 
Sra. del Rosario, la del Dulce Nombre de Jesús, la de Ntra. Sra. de los Án-
geles, la del Stmo. Cristo de la Vera Cruz y la de Sancti Spiritus. En la de 
Santa María las hermandades del Corpus Christi y San Mateo y en San 
Sebastián la servita de Ntra. Sra. de los Dolores 24. 

La forma de abordar la cuestión permite concluir que la autoridad dio-
cesana terminó por inhibirse y permitir que fueran las propias cofradías las 
que se dirigieran a la administración para dar cuenta de su aprobación por 
el Consejo de Castilla. De hecho, habían sido los propios vicarios quienes 
habían pedido con frecuencia al gobernador eclesiástico la continuidad de 
las corporaciones sin aprobación real por ser necesarias o útiles en sus res-
pectivas jurisdicciones.  Resta por conocer si las hermandades cumplieron 
finalmente con esta disposición y si, de hacerlo, la autoridad civil terminó 
imponiendo la supresión de las hermandades a que hubiera lugar. Se trata 
de una cuestión que, por ahora, hemos de dejar abierta. Sin embargo, 
puede intuirse que la resolución civil para la supresión de las hermandades 
tuviera un efecto práctico limitado dado que se dirigiría a eliminar lo que, 
en principio, o estaba carente de actividad; de no estarlo, y ser necesaria la 
continuidad desde el punto de vista eclesiástico, resulta difícil suponer que 

23. La documentación al respecto en AGAS, legajo 04743.
24. El censo resultante en AGAS, legajo 9798, expediente 12. Relación de Herman-

dades y cofradías con y sin aprobación real.
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hubieran de paralizarse las actividades que mantuvieran. De esta forma, 
como ya ocurriera con otras disposiciones anteriores, la realidad terminaría 
por imponer límites prácticos a las pretensiones del legislador. 

Conclusiones

Las hermandades y cofradías habían sido objeto de control por parte 
de las autoridades religiosas y civiles durante toda la Edad Moderna. Este 
control, sin embargo, se hizo muy estricto a partir de finales del XVIII. 
Los ilustrados vieron en las formas propias de la piedad tradicional de los 
fieles elementos a combatir por ser obstáculo a su modelo de organización 
social, a sus proyectos económicos y a su concepto racional de la felicidad y 
de la virtud; incluso hasta su propia idea de la religión que se alejaba de las 
“supersticiones” que veían en la piedad religiosa del pueblo. Esta aspiración 
de control por parte de los ilustrados de Carlos III cristalizó en el conocido 
expediente general de cofradías; que aunque resultó fundamental, no pue-
de entenderse que alcanzara con plenitud cuanto se proponía.

Asumiendo que la situación de la Iglesia en la España del Antiguo Ré-
gimen estaba necesitada de amplias y profundas reformas, el signo anti-
clerical del liberalismo de la primera guerra carlista, muy especialmente 
combativo contra el clero regular, también afectó a las cofradías. Durante 
la minoría de edad de Isabel II, a la Iglesia en todas sus instituciones y a las 
hermandades en concreto, se les pretendió requisar sus bienes preciosos al 
objeto de sostener la guerra. La medida estaba a caballo entre una dispo-
sición contra el enemigo, dado que en muchos casos habían sido los ecle-
siásticos quienes habían puesto los bienes a disposición de la causa de D. 
Carlos, y una medida ideológica que pretendía nacionalizar los bienes de la 
Iglesia, incluso haciendo planear la duda de la legitimidad de la propiedad 
de esta. Al respecto, sin embargo, parece claro que las medidas tuvieron un 
cumplimiento limitado en la diócesis de Sevilla, donde tiempo después de 
disponerse aún se seguía reclamando a las autoridades eclesiásticas que se 
remitiera el censo completo de instituciones a intervenir. 

En continuidad con los planteamientos ilustrados, debemos entender 
que las formas tradicionales de piedad y de devoción y la fastuosidad de los 
ritos de las cofradías fueran percibidos de forma negativa por los liberales, 
que pretendían una religión también sometida a la razón, con un peso 
mucho más trascendental de la esfera individual sobre la colectiva y con 
aprovechamiento más eficiente en términos económicos de los recursos.
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Otros dos aspectos incidían también en el control que los liberales hu-
bieran de pretender sobre las cofradías. Por un lado, y en el contexto de 
la guerra carlista, la vinculación que los integrantes de estas instituciones 
pudieran tener con la causa enemiga o con sus afines, teniendo por tales 
al clero regular tan el en objetivo “antifrailuno” del periodo. No en balde, 
muchas de las corporaciones tenían sus orígenes y habían tenido su sede 
en conventos y mantenían vinculación espiritual con las diferentes órdenes 
religiosas. Esta dimensión puede verse especialmente al encomendar a la 
jurisdicción canónica ordinaria, la de los obispos, la regulación de todas 
las cofradías con independencia de donde hubieran tenido su sede hasta la 
exclaustración. Por otro lado, la disposición del ministerio de 1842 por la 
que se pretendía la supresión de cofradías, se refería de modo genérico a las 
disposiciones canónicas y civiles para considerar debidamente constituidas 
las cofradías, sin considerar posible a sus medios ocuparse de discriminar 
entre ellas y encomendando esta tarea a los diocesanos. De esta forma, al 
Gobierno interesaba controlar el número de estas corporaciones; pero no 
entró en disponer por sí mismo la aprobación de cada corporación ni en 
especificar criterio para ello. Tácitamente se entendió que la aprobación 
civil dependía de la aprobación por parte del Consejo de Castilla, que era 
una institución llamada a desaparecer en el nuevo orden liberal. Con todo, 
el argumento central para considerar libre toda sombra de supresión a las 
instituciones fue que contase con regla aprobada por este.

La medida ha de englobarse dentro de la tendencia general del periodo 
de regencias al establecimiento de una nueva situación de la Iglesia, dife-
rente de la propia del Antiguo Régimen. En este caso, referida a las asocia-
ciones de fieles laicos que eran el principal modelo de asociacionismo reli-
gioso del momento. A pesar del esfuerzo por someterlo a control civil, las 
limitaciones prácticas que todo parece sugerir que tuvo el cumplimiento 
de esta circular muestra que fueron muchas las instituciones que hubieron 
de mantener su funcionamiento, con independencia de que fuesen some-
tidas a la aprobación civil. Los informes de los diferentes vicarios coinciden 
en su mayoría en sugerir la conveniencia de mantener las cofradías a pesar 
de que no tuvieran la aprobación plena. Por tanto, la permanencia de las 
diferentes instituciones debió depender de la vitalidad de sus miembros y 
de la pertinencia religiosa en cada caso concreto.

Para Alcalá de Guadaíra, el informe de la vicaría de 1842 supone, fun-
damentalmente, una herramienta de interés para conocer el número y vita-
lidad de las cofradías locales en el momento de su elaboración. Tratándose 
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Ilustración 1
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Ilustración 2
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Ilustración 3
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Ilustración 4
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de un momento político y religioso muy particular y debiendo tener en 
consideración la profundidad de las medidas adoptadas en materia religio-
sa por las autoridades en los años anteriores, ha de guardarse precaución 
a la hora de extrapolar plenamente los datos del informe a periodos de 
mayor alcance. Hecha esta salvedad, resulta evidente que en el momento 
de su redacción, la villa sólo contaba con tres corporaciones plenamente 
aprobadas: las sacramentales de Santiago y San Sebastián (unidas ambas a 
las de Ánimas de su feligresía, y también a la de la Concepción en la últi-
ma) y la de Jesús Nazareno. Otra hermandad se mantenía en un nivel que 
podríamos considerar intermedio: la del Pecado Mortal que decía tener re-
glas, pero sin haberlas localizado y estando en un momento de postración. 
Situación también particular era la de la cofradía servita de San Sebastián, 
que mantenía la actividad pero sin formalidad. De estas instituciones, tan 
sólo tres han llegado a la actualidad, habiéndose perdido la del Pecado 
Mortal. El resto de las cofradías mencionadas eran siete de la parroquia de 
Santiago y dos de la iglesia de Santa María. De ellas, tan solo permaneció 
el culto a la Virgen del Rosario de Santiago25, cuya imagen fue repuesta 
después del ataque de 1936 a la parroquia y cuyo culto se mantuvo a lo 
largo del siglo XX. También permaneció en este templo la imagen de la 
Concepción hasta la actualidad. Las advocaciones de la Vera Cruz y de la 
Virgen de los Ángeles han sido recientemente recuperadas, pero sin que se 
aprecie continuidad con las devociones históricas. Finalmente, el caso más 
particular lo reviste la cofradía del Santo Entierro y la Virgen de la Sole-
dad, que no aparece mencionada en el informe y que ha llegado a nuestros 
días. Respecto de ella, hemos de suponer que la exclaustración le afectó 
gravemente dado que se trataba de una corporación carmelita fundada 
en el convento de la villa. Con todo, a pesar de que el informe menciona 
a las cofradías procedentes del convento de San Francisco e instaladas en 
Santiago, nada dice respecto de la del Santo Entierro.

25. Hemos abordado esta cuestión en Navarro de la Fuente, Santiago: “De la pie-
dad popular y su institucionalización. El caso de la cofradía del Rosario de Alcalá de Gua-
daíra”, en Anuario de Historia de la Iglesia Andaluza, volumen VII, 2014, pp. 353-366.
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La primitiva Hermandad de San Mateo,
 patrón de Alcalá

Vicente Romero Gutiérrez
Académico correspondiente de la Real Academia 
de Buenas Letras de Sevilla 

I. Entorno histórico

En el verano de 1246, la vanguardia del ejército de Fernando III, com-
puesta por varias centenas de jinetes nazaríes proveídos por el rey moro de 
Granada, según lo acordado en los pactos de Jaén, convencieron a la guarni-
ción de la fortaleza alcalareña de la sangrienta inutilidad de una resistencia 
imposible, y aceptaron la rendición. El Rey San Fernando concedió una ca-
pitulación ventajosa a los moros de Alcalá, similar a las que ya había otorgado 
en conquistas precedentes como Écija, Rute, Aguilar, etc.; el documento no 
se ha conservado pero existen referencias indirectas en un Privilegio Rodado 
de su hijo Alfonso X, por el que adjudica el señorío de Alcalá al Cabildo de 
la Catedral Hispalense donde exhorta para que los moros que fueren pobla-
dores de Alcalá sean protegidos y guardados en los pleitos1.

No fue casualidad que en plena conquista de Sevilla enclaves defensi-
vos estratégicos de la importancia de Estepa, Carmona, Alcalá o, incluso 
posteriormente, Jerez, capitulasen precisamente en el día de San Mateo; 
baste recordar que las campañas guerreras en la España medieval empeza-
ban en primavera y se interrumpían en otoño para dejar pasar los rigores 
del invierno; por ello, la festividad de San Mateo, el 21 de septiembre, era 
apropiada para firmar tratados de paz, treguas o capitulaciones, además, 
San Fernando llevaba en su ejército cofrades de San Mateo interesados en 

1. “Magna Hispalensis. El Universo de una Iglesia”. Catálogo de la Exposición orga-
nizada por la Comisaría de la Ciudad de Sevilla para 1992. Sección III -El que más teme 
a Dios-. Descripción privilegio Rodado, p. 173. Edit. Comisaría de la Ciudad de Sevilla 
para 1992. ISBN: 84-7952-067-1.
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implantar su devoción. En Carmona, se edificó a extramuros la ermita de 
San Mateo; en Alcalá se le nombró Patrón y, bajo su advocación, se fundó 
la Hermandad con carácter hospitalario, homónima a otra similar fundada 
en Sevilla.

Escribe el Padre Flores en sus Memorias Históricas: “verificada esta á 21 
de Septiembre, dia del Apostol S. Mateo, lo tomó y señaló la Villa por patrono 
y puso por armas una Orla, gravado en ella el Señor S. Mateo con el Castillo 
y el Rio al pie.” 2 

Tomada posesión del castillo, San Fernando debió cristianizar la mez-
quita. El cambio de uso pastoral era posible gracias al rito de purificación. 
La Crónica General3 reseña la celebrada en la mezquita de Córdoba. 

En 1262, el obispo de Sevilla, don Remondo de Losana, autorizado 
por el Papa Alejandro IV, realizó la primera distribución de parroquias del 
obispado, siendo entonces cuando estas adquirieron los fueros y privilegios 
sobre sus correspondientes feligresías. Las nuevas parroquias mantuvieron 
en gran medida la misma disposición territorial que anteriormente tuvie-
ron las mezquitas. 

En 1280, el Rey Alfonso X promulgó la Carta Puebla4 de Alcalá y su 
castillo, concediendo bienes, derechos y privilegios a 150 vecinos5, que-
dando así fundada, la villa de Alcalá de Guadaíra.  

 II. Siglos XIV al XVI: Hermandad hospitalaria y patronal

La imagen de San Mateo, desdibujada y difusa en la pintura mural si-
tuada en la cabecera de la nave de la epístola del Santuario, donde estaba la 
antigua capilla de bautismo, es, sin duda, una de sus representaciones ico-
nográficas más antiguas, no solo de Alcalá sino en todo nuestro entorno.   

2. Flores, Leandro José: “Memorias Históricas de la Villa de Alcalá de Guadaíra”. 
Imprenta Mariano Cano. Sevilla, 1833-34. Cuaderno 1º, capítulo 6, p. 39.

3. Conocida también como: “Crónicas Alfonsíes”, fue escrita por Alfonso X, el Sabio, 
entre 1282 y 1284. Comprende la historia de los Reyes de Castilla desde Fruela II hasta 
Fernando III el Santo.

4. Documento  de repoblación otorgado por los  reyes  cristianos durante la 
Reconquista, concediendo una serie de derechos y privilegios a los primeros moradores con 
el fin de repoblar zonas de interés económico o  estratégico.

5. Fernández Gómez, Marcos: “La Fundación de Alcalá de Guadaíra. Estudio crítico 
de la Carta Puebla de 1280”. Edita I.E.S Albero. Alcalá de Guadaíra, 2007. ISBN: 978-
84-6080583-0.
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    Según los estudios históricos y técnicos de restauración realizados entre 
1995 y 19966 pudo haber sido pintada en el siglo XV, lo que demuestra, 
por sí misma, la relevancia de la devoción al santo patrón en la Alcalá me-
dieval. La valiosa pintura representa a San Mateo entregando su evangelio 
a Santiago, patrón de España; aparte de ser el retablo más antiguo que se 
conserva en nuestro pueblo, confirma la presencia iconográfica y devocio-
nal de San Mateo, patrón de aquella Alcalá medieval que vivía aún dentro 
de las murallas de su potente castillo.

En los manuscritos originales del Padre Flores7, están copiados en el li-
bro primero, página 121 recto (ilustraciones 3, 4, 5 y 6), los sellos antiguos 
utilizados por el consistorio alcalareño de los que afirma fueron sus armas 
o escudos, “usados en todos tiempos, así en obras públicas como en las casa de 
Cabildo y Regimiento”. En ellos se representa a San Mateo con el Castillo 
y el Río, redactando: “Estos son los que se ven en las bancas del Cabildo y 
regimiento y en las obras públicas”.   

No sabemos si la Cofradía de San Mateo tuvo en Alcalá carácter gremial, 
como solía ocurrir con las Hermandades medievales, pues no conservamos 
las Reglas, ni tampoco consta en ninguno de los documentos consultados. 
Debió ser erigida en la primera mitad del siglo XIV con dos fines precisos: 
dar culto al Santo bajo cuyo patronazgo había quedado Alcalá y mante-
ner un hospital situado frente a la puerta ojival de la antigua parroquia 
mayor, hoy santuario de nuestra Patrona, en la calle principal del pueblo 
que entonces llevaba su nombre8. Podemos conocer su ubicación gracias al 
plano realizado en el siglo XIX por el sacerdote José Suarez, cuyo original 
se encuentra inserto en los citados manuscritos originales del Padre Flores, 
página 215, acompañados además de un anexo explicativo. Flores refiere 
sobre la Hermandad: “la de San Mateo; tiene altar en la nave del evangelio, 
y tuvo hospital frente a la puerta principal de esta iglesia. Consta en escritura 
existía en 1507, y se presume existió desde la conquista” 9. 

6. La restauración fue realizada por la Dirección General de Bienes Culturales de la 
Junta de Andalucía, bajo la dirección del profesor don Juan Aguilar Gutiérrez. Una copia 
del expediente de intervención se encuentra en el Archivo de la Hermandad de Santa 
María de Águila Coronada.

7. Leandro José de Flores protocolizó en la notaría alcalareña de don Manuel del Trigo 
y Sánchez, en 1832, cinco tomos manuscritos, más extensos que la obra publicada. En la 
actualidad se conservan solo tres, que  custodian sus herederos, la familia Trigo Campos. 

8. Flores, Leandro José: Obra citada. Cuaderno 2º, capítulo 1, p. 12.
9. Flores, Leandro José: Obra citada. Cuaderno 2º, capítulo1, p. 26.



 

La primitiva Hermandad de San Mateo, patrón de Alcalá

207

Pese a ser estas centurias las de mayor actividad, la documentación re-
sulta escasa debido a que los fondos del Archivo General del Arzobispado 
de Sevilla son más profusos desde el siglo XVI, y en los capitulares del 
Archivo de la Catedral de Sevilla, hasta la fecha, hemos localizado pocas 
referencias. 

El profesor Sánchez Herrero10 distingue diversos tipos de Hermandades 
en consonancia con las épocas de fundación y la finalidad para la que fue-
ron constituidas. Señala como primera categoría las que denomina “cofra-
días medievales”, cuya fecha de erección puede datarse entre los siglos XII y 
XIII, destacando sus caracteres gremial y hospitalario. Refiere la existencia 
de una Hermandad sevillana de San Mateo cuyos miembros se ayudaban 
en el oficio, en la enfermedad y poseían un hospital para albergue de po-
bres. 

La sevillana Hermandad de San Mateo estaba integrada inicialmente 
por el gremio de los menestrales o personas que desempeñaban oficios ma-
nuales, luego se incorporaron los sastres; fue erigida en la segunda mitad 
del siglo XIII con los fines de dar culto al Santo, atender las necesidades 
del gremio y administrar un hospital que habían fundado en la Plaza de 
la Alfalfa, donde: “atendían indistintamente enfermos; viejos, pobres y aban-
donados; y pobres transeúntes, es decir eran hospitales, asilos y alberguerias”11. 
Ortiz de Zuñiga12 cita la vinculación del rey San Fernando con la sevillana 
Hermandad de San Mateo: “mereció que en ella se alistase San Fernando, y 
la enriqueciese con esta imagen; ahora sus oficiales son los sastres; y en memoria 
de tal principio conservan preeminencia de representar la guarda Real de su 
cuerpo en las funciones publicas.” Hoy día existe, aunque ya no mantiene el 
hospital, con sede canónica en la iglesia de San Isidoro13, siendo conocida 
popularmente como la Hermandad de los Sastres. 

10. Sánchez Herrero, José: “Historia de la Iglesia de Sevilla. La Sevilla Medieval”, 
p. 157. Editorial Castillejo. 1992. ISBN: 84-8058-005-4.

11. Sánchez Herrero, José: Obra citada, p. 158.
12. Ortiz de Zúñiga, Diego: “Anales eclesiásticos y seculares de la Muy Noble y muy 

leal Ciudad de Sevilla”. Madrid, Imprenta Real, 1795. Edición Caja Ahorros Provincial 
San Fernando de Sevilla. 1978. ISBN: 84-500-2927-9. 

13. Hoy día se intitula Hermandad de Nuestra Señora de los Reyes, patrona de los 
Sastres. Tiene retablo en la iglesia de San Ildefonso de Sevilla, en cuyo ático se encuentra 
una imagen de San Mateo, su advocación fundacional.



Vicente Romero Gutiérrez

208

Plano de Suárez



 

La primitiva Hermandad de San Mateo, patrón de Alcalá

209

Im
pl

an
ta

ci
ón

 a
pr

ox
im

ad
a 

de
l p

la
no

 d
e 

Su
ár

ez



Vicente Romero Gutiérrez

210

Memorial 1595, p. 93 recto
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Memorial 1595, p. 93 verso
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En Alcalá, parece que el nombre de Mateo no tuvo mucha aceptación 
entre los pobladores del siglo XV; en el estudio de la antroponimia realiza-
do por José Javier Rodríguez Toro14 entre 1426 y 1444 solo aparece un solo 
vecino censado con ese nombre. 

Aunque algo tardía, la primera referencia documental que he localiza-
do sobre la alcalareña Hermandad de San Mateo es de 1595. Se trata de 
una declaración jurada de ingresos y gastos presentada por su prioste en 
cumplimiento de una disposición emitida por la autoridad eclesiástica con 
el fin de realizar: “verdaderos valores de las rentas eclesiásticas para el reparti-
mento del subsidio y excusado apostolico”15. El mandato no iba dirigido ex-
clusivamente a la Hermandad de San Mateo, sino a toda la iglesia de Alcalá 
en su conjunto y su finalidad era conocer con detalle tanto el patrimonio 
real como los rendimientos económicos que este producía para ajustar el 
porcentaje del impuesto que debía pagarse al Rey. En la misma disposición 
se nombraba inspector de cuentas al sacerdote don Pedro Montañez de 
Angulo, entonces vicario de Alcalá, dándole un plazo de setenta días para 
ultimar el cometido. El legajo16 se conserva en buen estado en el Archivo 
de la Catedral del Sevilla, y al folio 93, recto, recoge la comparecencia, 
el jueves 23 de febrero de 1595, de  Francisco Pérez Lima, Prioste de la 
Hermandad de San Mateo, que presenta las cuentas requeridas. El acta 
se encabeza con este título: “Memoria de los bienes y gastos de la Cofradía y 
Hospital de San Mateo de la villa de Alcala de Guadaira”. En el capítulo de 
ingresos consta que la Cofradía tenía como únicas rentas las procedentes 
de una explotación agrícola compuesta de siete obradas17 de olivar, donde 
distingue dos tipos de olivos: los “asembul”, o acebuches, es decir, olivos 

14. Rodríguez Toro, José Javier: “Los alcalareños y sus nombres (1426-1444). Edi-
ción y estudio lingüístico de la antroponimia bajomedieval de Alcalá de Guadaíra”. Edit. 
Padilla Libros & Editores. 2002, p. 77. Tabla II. 

15. El subsidio y el excusado apostólico eran dos impuestos que la Iglesia debía pa-
gar a la Corona. Hasta el siglo XVI la Iglesia había estado exenta de pagar impuestos al 
Rey pero la falta de recursos económicos, en parte causado por el carácter religioso de la 
mayoría de las guerras, motivaron que el Papa concediese estos dos tributos a la Corona.

16. Archivo de la Catedral de Sevilla. Fondo Capitular. Sección: Mesa Capitular. Se-
rie: Diezmos. Signatura 02878. Libro de Diezmos de la Vicaría de Alcalá de Guadaíra. 

17. Indicaba la superficie capaz de ser labrada por un arado tirado por dos bueyes o 
mulos durante una jornada de trabajo. Su correspondencia en metros cuadrados oscila 
entre los 3.000 y 5.000, dependiendo de la zona. Hoy día se sigue utilizando este término 
en algunas comarcas. 
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silvestres de poco rendimiento; y los olivos “a la Tala”, que son los podados 
y cuidados con mayor producción de aceituna. Detalla la memoria que al-
guno de los olivares son “rencos” o cojos, es decir, que le faltan olivos. Tam-
bién se indican los predios donde están ubicados, aunque el mal estado del 
documento y por tratarse de topónimos, su trascripción no es concluyente.  
A modo de peritos comparecen en calidad de testigos Luis de Consuegra y 
Juan Francisco Castellón, quienes afirman que los ingresos de las obradas 
de olivar se pueden cifrar en unos seis mil maravedíes anuales; y, sobre el 
hospital, afirman: “la hospitalidad que hacen es tener unas esteras de enea en 
que duermen algunos pobres todas las veces que allí se acogen a dormir”.

En el capítulo de gastos, destacan los correspondientes a la fiesta de San 
Mateo, que se celebraba con Te Deum y Misa Cantada, de primera con ser-
món, a la que asistían todos los sacerdotes, órdenes religiosas y clérigos de 
la ciudad, así como las representaciones oficiales, consistoriales, militares 
(había guarnición en el castillo), institucionales y gremiales. La organi-
zación de estos Cultos costaba cada año a la Hermandad 45 reales. Otro 
importante apartado de gastos eran los 51 reales anuales de estipendios 
empleados en sufragar unas Misas por el alma de don Gonzalo Camacho, 
quien había donado a la Hermandad un pedazo de olivar de acebuche 
para que con las rentas se pagasen dichas misas. El tercer asiento del cargo 
recogía el empleo de 8 reales anuales destinados a adquirir esteras de enea: 
“donde duermen los pobres que se albergan en el Hospital”; el hecho de no 
haber partidas para alimentos, facultativos, medicinas o simple material 
de uso sanitario, refuerzan su carácter exclusivo de albergue. Finaliza esta 
comparecencia con la declaración jurada del Prioste: “Yo, Francisco Perez 
Lima, prioste que soy de la dicha Cofradía, juro por Dios y por mi señal de la 
cruz que este memorial es cierto y verdadero que no hay mas que las que tengo 
declaradas en este memorial… …Hoy en veinte y tres de febrero de 1595”.

III. Siglo XVII: Despoblación y pérdida de cofrades

Durante el siglo XVI, el barrio de Santa María, que circundaba la iglesia 
y coronaba el cerro, se fue despoblando paulatinamente. Tras la desapa-
rición del reino nazarí y con ello las líneas de fronteras que tiempo atrás 
habían llegado hasta la cercana Morón, la población alcalareña, sintiéndose 
segura, comenzó a abandonar la incomodidad del recinto fortificado en lo 
alto del cerro para ir descendiendo hacia los llanos y asentarse junto al río 
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donde la vida era más confortable. El nuevo barrio de Santiago ofrecía ven-
tajas considerables, entre ellas la posibilidad de tener un pozo de agua dulce 
en cada casa practicando las líneas de lumbreras del entramado de la mina 
de agua18, y la comodidad de un emplazamiento cercano a los suministros 
básicos de cada familia que procedían de las cercanas huertas y del campo.

Aquella nueva Alcalá dejó de estar encerrada entre muros para abrirse al 
Guadaíra y a la campiña. Mucho debió pesar en los alcalareños las terribles 
epidemias de peste y cólera que llegaron a aniquilar casi en su totalidad a los 
vecinos del antiguo barrio de Santa María que rodeaba la iglesia del Águila. 

Ante esta situación, el Vicario de Alcalá planteó a la autoridad ecle-
siástica trasladar los fueros de iglesia Mayor19 a la parroquia de Santiago 
dejando a Santa María como ermita; esta pretensión provocó indignación 
en los alcalareños que, encabezados por el conocido escritor don Cristóbal 
de Monroy y Silva20, editaron un manifiesto oponiéndose, aunque solo 
lograron retrasar la decisión.

En la primera mitad del siglo XVII, el barrio de Santa María había 
quedado despoblado, abandonado y en ruinas, lo que impresionó al Vi-
sitador21 quien, en febrero de 1617?22, informaba del aspecto calamitoso 
donde solo quedaban nueve vecinos, redactando: “Las casas están todas des-
hechas, sin tejas ni maderas y muchas de las paredes enteras. Representando esta 
todo, la memoria de Cartago destruida... ... ha quedado la iglesia sola, y hace 
algunos años que vive dentro el sacristán para que no la roben”. 

La despoblación del barrio afectó a la Hermandad que fue perdiendo 
cofrades y al hospital que terminó abandonado y sin recursos.

18. Valor Piechotta, Magdalena; Romero Gutiérrez, Vicente y VARIOS AU-
TORES: “El Último Siglo de la Sevilla Islámica. 1146 a 1246”. Servicio Publicaciones 
Universidad de Sevilla. 1995.

19. Los fueros de Iglesia Mayor se otorgaban a la parroquia principal de cada locali-
dad. Mediante este privilegio se celebraban en ella todas las Festividades Litúrgicas Mayo-
res: Corpus, Ramos, Asunción, etc.

20. Cristóbal de Monroy y Silva (1612 a 1649). Destacado historiador, dramaturgo y 
poeta español del siglo de Oro.

21. El Visitador apostólico es la persona autorizada, generalmente sacerdote, para rea-
lizar una inspección completa, tanto pastoral como económica, de las rentas eclesiásticas.   

22. El documento conservado en el Archivo General de Palacio Arzobispal es una 
trascripción manuscrita del original que no se conserva; me inclino a pensar que el año 
pudiera ser 1657, pudiendo haber habido una confusión en el 1, que en ocasiones se 
representa con parecido al 5. De ser así, estaría refiriendo las terribles consecuencias de la 
epidemia de peste de 1649 que asoló Sevilla y Alcalá. 
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Al final de esta centuria el barrio estaba completamente despoblado y así lo 
constata el Visitador arzobispal en su informe de 1696, redactando: “se pasaron 
los vecinos a vivir abajo, con que ha quedado aquello solo y sin vecindad” 23. 

En la visita de 169924, última registrada en el siglo XVII, consta que la Her-
mandad de San Mateo tenía 95´5 reales de ingresos procedente de unas rentas. 

IV. Siglo XVIII. Datos económicos

El aumento de Visitas pastorales en este siglo conlleva una mayor infor-
mación sobre la Hermandad. La despoblación de Santa María supuso la 
pérdida de la totalidad del cuerpo de hermanos. En el siglo XVIII, la Co-
fradía carece de actividad social, tan solo un administrador nombrado por 
la autoridad eclesiástica se encarga de administrar las rentas que producen 
sus bienes rústicos y que luego se gastan en costear los cultos y la Función 
en honor del patrón, que se siguen celebrando con solemnidad.  

En la visita pastoral de 1710, la Hermandad tiene 96 reales de rentas 
anuales procedentes de sus propiedades rústicas siendo mayordomo Diego 
Díaz Galindo, a quien el Visitador le ordena arreglar el altar por estar in-
decente25. Serán también mayordomos Fernando del Trigo (1713-1716) y 
Francisco García Trigueros (1716-1723- ?). En esta primera mitad de siglo, 
el Visitador ha referido que la Hermandad gasta los ingresos que recauda 
en el culto a su titular.

En el Archivo General de Palacio Arzobispal se conserva un expediente 
de 1713 referente a un litigio con la Hermandad del Corpus Christi, la 
otra cofradía de la iglesia de Santa María, sobre nulidades de dación en 
vida de unos pedazos de olivar que eran propiedad de la Hermandad26.  

Según el Libro de Valores de la Vicaria27, en 1717 la Hermandad de San 
Mateo ingresaba 3.230 maravedís de renta, que correspondían a 95 reales, 
según la paridad en esa fecha,  procedente de bienes raíces. 

23. Archivo General del Arzobispado de Sevilla (AGAS). Gobierno. Administración 
General, Libros de Visitas, Legajo 1.340.

24. AGAS. Gobierno. Administración General, Libros de Visitas, Legajo 1.342.
25. AGAS. Gobierno. Administración General, Libros de Visitas, Legajo 5.165.
26. AGAS. Administración General. Justicia Ordinarios. Legajo 105, expediente 5. 
27. Jiménez Rodríguez, Javier: “Datos Económicos de las Hermandades de Alcalá de 

Guadaira en el siglo XVIII”. I Congreso de Historia y Cultura de Alcalá de Guadaíra. Edit. 
Fundación Ntra. Sra. del Águila. Alcalá de Guadaira, 2018. ISBN: 978-84-947609-1-4.
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En el informe que redacta el Visitador tras la inspección de 1740, cons-
ta que ha presentado las cuentas el mayordomo Juan Jiménez Alcoholado, 
teniendo unos ingresos de 130 reales procedentes de cuatro obradas de 
olivar y 21 pies de olivos; en el capítulo de gastos, anota: 31 reales por una 
libra de cera, 20 reales para el sermón de San Mateo, 9 reales para los mi-
nistros religiosos que asisten a la fiesta, 17 reales de contribución a la fiesta 
del Corpus Christi y 53 reales de salario del administrador o mayordomo.

En la visita de 1745, aparece como último mayordomo Diego Bruno 
Jiménez. El Visitador informa que, aun teniendo algunas propiedades rús-
ticas cuyas rentas se destinan al culto del Patrón, en realidad la Hermandad 
está desierta y sin hermanos, por lo que estima que la gestión de los bienes 
pase a la administración de la iglesia de Santa María del Águila y, en base a 
ello, ordena en el mandato tercero: “por cuanto la cofradía de San Mateo sita 
en esta iglesia, tiene por única finca un pedazo de olivar, cuya renta se distri-
buye en una Fiesta que se celebra el día del Santo Titular, y en el aseo y adorno 
del altar, en atención a haber muchos años que no tiene hermanos, Mandamos 
agregar y agregamos la administración de dicha cofradia, a la fabrica de esta 
Iglesia... y de sus rentas, cumplir  dicha fabrica, y su mayordomo, las obliga-
ciones de su cargo”28. Este mandato no implica cambio de la titularidad de 
los bienes de la Hermandad, sino que su administración pasaba a la Iglesia 
al no quedar cofrades.   

En el año 1760 se constata en el “Libro Fincable” perteneciente a ve-
cinos y hacendados eclesiásticos de la villa de Alcalá de Guadaira29 que la 
Cofradía de San Mateo tiene 130 reales de rentas con 17 maravedíes de 
ingresos de censos30.

V. Declive

En 1770, el Conde de Aranda, Presidente del Supremo Consejo de 
Castilla, dispuso la apertura de un expediente procesal a nivel nacional con 

28. Archivo Palacio Arzobispal. Sección Administración General. Visitas, legajo 
1.388.

29. Navarro Domínguez, J. Manuel: “Las rentas externas de las Cofradías de Alcalá 
de Guadaira a mediados del siglo XVIII”.  IV Jornadas de Historia de Alcalá, pp. 113 y ss. 
Edit. Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira, 1994. ISBN: 84-89180-00-8.

30. Un Censo es una obligación de pago que se fija sobre un bien urbano o rústico 
y que se ha de pagar anualmente en la renta que se establezca a favor de la Hermandad.  
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el fin de conocer la situación real en que se encontraban todas las Herman-
dades. El proceso se denominó “Reforma, extinción y arreglo de las cofradías 
erigidas en las Provincias y Diócesis del Reino”. El Consejo de Castilla orde-
nó a todas las Audiencias Territoriales que debían informar sobre las  Her-
mandades establecidas en sus respectivas  jurisdicciones. La Audiencia de 
Sevilla contestó en 1771, remitiendo un informe titulado “Estado General 
de las Hermandades, Cofradias, Congregaciones, Gremios y otras especies de 
jentes colegiadas”; en la parte referida a Alcalá reflejaba que había 20 her-
mandades, entre sacramentales, penitenciales y devocionales, detallando 
que: “La Cofradía de San Mateo de la parroquia de Santa María. No tiene 
hermanos, tiene de rentas 119 reales y 17 maravedíes”. 31 El proceso finalizó 
con una Real Orden de Carlos III, promulgada en 1786, disponiendo la 
extinción de todas aquellas Hermandades que careciesen de aprobación 
oficial; por ello, la Audiencia de Sevilla ordenó un año después que todas 
las Cofradías que solo tuviesen aprobación eclesiástica, que era el caso de 
la de San Mateo, debían presentar las Reglas y, en caso de no tenerlas o ex-
traviado, quedarían extinguidas. Al no tener cofrades y posiblemente con 
las primitivas reglas perdidas, la Hermandad no compareció, quedando 
supuestamente extinguida y declarada de legos32; lo que significaba que la 
competencia para administrar sus  bienes ya no correspondía a la Iglesia. El 
31 de julio de 179433, Juan Tortolero, médico del hospital de San Sebastián 
y administrador eclesiástico de varias Cofradías de Alcalá, pidió cesar en 
dicho cometido por haber sido declaradas de legos las Hermandades que 
administraba, entre ellas, la de San Mateo. 

Sin embargo, la fase final de este proceso se paralizó, motivado en parte 
tanto por la lentísima tramitación de los expedientes como por la falta 
de colaboración de las autoridades locales34; en consecuencia, casi setenta 
años después de iniciado aún no estaba resuelto. Baldomero Espartero, 
regente del reino de España, mediante orden de 8 de febrero de 1842, 

31.  Archivo Municipal de Sevilla. Sección XI. Papeles del Conde Águila, Vol. II, 
núm. 1.

32. Auto judicial de la Audiencia ordenando al juez eclesiástico que se inhiba del co-
nocimiento de una causa por pasar a ser competencia de la jurisdicción civil.

33. AGAS. Administración General. Justicia Ordinarios, Legajo 106, Expt. 4. 
34. Rodríguez Mateos, Joaquín: “Las reformas ilustradas en las cofradías de Alcalá”. 

IV Jornadas de Historia de Alcalá, pp. 71 y ss. Edit. Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira 
1994. ISBN: 84-89180-00-8.
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dispuso que todas las Audiencias informasen sobre las Hermandades y co-
fradías existentes en su jurisdicción y las que serían necesario suprimir. El 
26 de marzo de ese mismo año, el sacerdote Joaquín Naranjo, vicario de la 
iglesia de Alcalá, redactó un informe haciendo constar que: “Las cofradías 
del Santísimo Corpus Christi y San Mateo, este patrono del pueblo, son del 
tiempo de la conquista, no están en ejercicio y solo cumplen las memorias a que 
hoy están reducidas”35. El informe concluye: “De todo resulta que en esta Vi-
caría no hay Hermandad ni Cofradías que suprimir, en mi concepto; pues las 
que de hecho lo están, se han reducido al cumplimiento de las memorias de su 
instituto a cargo de los beneficiados propios y de suprimirse las demás quedaría 
el culto muy reducido porque ellas son las que con sus limosnas y continuo celo 
lo promueven” .

VI. El Culto continuado

Como se ha referido, la organización del culto a San Mateo constituía 
el fin principal de su Hermandad. El primitivo retablo con la imagen del 
patrón estaba situado en la cabecera de la nave del evangelio36, segundo 
lugar de preeminencia en una iglesia cristiana, después del retablo mayor 
que, en este caso, ocupaba la Santísima Virgen del Águila. 

El Culto a San Mateo debe remontarse a las primeras celebraciones 
de la iglesia de Alcalá tras la toma por San Fernando, ya que el origen de 
la festividad está vinculada precisamente a este acontecimiento histórico. 
Hay noticias directas del Culto, como se ha referido, la más antigua lo-
calizada a la fecha corresponde al memorial de 1595 donde consta que la 
Hermandad gastaba cada año 45 reales en la organización de los cultos 
que se celebraba con Te Deum37y Misa Cantada, de primera con sermón, 
y asistencia institucional de las autoridades religiosas, civiles y militares 
de la villa. 

En la visita pastoral de 1740 ya dijimos que la Hermandad había gas-
tado 60 reales en el culto, desglosados: 31 por una libra de cera, 20 para 
el sermón de San Mateo, 9 para los ministros religiosos que asisten a la 
fiesta; en este aspecto, hay que recordar que el arzobispado siempre tenía 
un arancel vigente contemplando el estipendio que debía pagarse a cada 

35. AGAS. Administración General. Justicia Ordinarios, Legajo 94, Expt. 33.  
36. El mismo lugar donde hoy se encuentra.
37. Canto litúrgico de acción de gracias. Es de los más antiguos de la iglesia.
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sacerdote según los servicios que prestare, y uno de ellos era la asistencia a 
las celebraciones religiosas y procesiones.  

El padre Flores, atestigua en sus memorias: “El Clero y Ayuntamiento 
celebran su patronato y le hacen función anual en su dia con Te Deum, Proce-
sion, Misa cantada y Sermon, y aun los conventos de religioso del pueblo lo re-
zan con rito de primera clase, según las Rúbricas del Breviario y cartillas de su 
orden”38; posteriormente cuando escribe sobre la Hermandad añade: “hace 
fiesta titular á S. Mateo á 21 de Septiembre con Procesión, Te Deum, Misa y 
Sermon, asistiendo la Villa en memoria de la dicha conquista del pueblo en su 
dia, y como patrono que es”39. Llama la atención que en ambas citas conste 
la celebración de una Procesión de la que actualmente no ha quedado no-
ticias en la memoria popular.

Respecto al primitivo retablo e imagen del San Mateo, en la citada visita 
pastoral de 1687 consta que el Visitador ordenó en el mandato tercero40 
que fuese trasladado el sagrario de la iglesia al altar del San Mateo; aunque 
nueve años después, en otra visita pastoral, el Visitador informa: “Vi y reco-
noci los altares, y estaban con las aras y lienzos que tiene previsto VS.I. menos 
dos, uno que llaman de Santa Ana y otro de San Mateo, que esta rota por una 
esquina y los mande quitar y enterrar, porque no podian servir.”41  

La única referencia descriptiva del antiguo retablo la he localizado en 
el inventario42 que el 31 de diciembre de 1884 redactó el sacerdote don 
Manuel Zamora Hidalgo quien dice ser cura más antiguo de la parroquia de 
San Sebastián y perceptor de un beneficio o renta de le pagaba la iglesia de 
Santa María del Águila. Refiere que no se trata de un retablo tallado, sino de 
un simple nicho en la pared con su mesa de altar, estando en la hornacina 
la imagen del Santo Patrón, y a los lados tallas de San Ildefonso, procedente 
del convento de San Juan de Dios43, y de San Diego de Alcalá, procedente 
del extinto convento de San Francisco.

El siglo XIX fue especialmente adverso para la iglesia de Santa María 
del Águila. Tras la pérdida en 1791 de los fueros de iglesia mayor en favor 
de Santiago, tanto la autoridad eclesiástica como los propios vecinos em-

38. De Flores, Leandro José: Obra citada. Cuaderno 1º, capítulo 6, p. 39.
39. De Flores, Leandro José: Obra citada. Cuaderno 2º, capítulo 2, p. 26. 
40. AGAS. Administración General. Visitas. legajo 1.337.
41. AGAS. Administración General. Visitas. legajo 1.340.
42. AGAS. Administración General. Inventarios. Legajo 2920A, actual 12328. 
43. Actual edificio del Ayuntamiento.
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Novena
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pezaron a llamarla ermita, incluso capilla del cementerio44, que en 1837 
fue instalado a su espalda. Las vicisitudes de la iglesia de Santa María del 
Águila afectaron el Culto a San Mateo. 

El estado general de abandono de la iglesia de Santa María del Águi-
la, la necesidad de una organización encargada de su cuido y manteni-
miento, así como de propagar y extender el culto a la Stma Virgen del 
Águila, llevaron a finales del siglo XIX a la creación de la Hermandad de 
nuestra Patrona, cuyas primeras reglas, aprobadas con efecto 5 de agosto 
de 1891, en su artículo trece establecen: “la Hermandad concurrirá a la 
función votiva de San Mateo, que celebra el Ayuntamiento el día 21 de 
Septiembre”45. 

Durante el primer tercio del siglo XX, los Cultos a San Mateo continua-
ron con novena rezada y Función Solemne costeadas por el Ayuntamiento. 

VII. Texto impreso de la Novena a San Mateo

Durante el siglo XIX el Culto a San Mateo incluyó el rezo de una nove-
na. En el Archivo Histórico de la Hermandad de Nuestra Patrona, se cus-
todia un ejemplar impreso encuadernado en rústica, cosido con hilo blanco, 
mide 14 centímetros de alto por 9 de base y contiene 20 páginas, titulado: 
“Novena al Glorioso Apóstol y Evangelista San Mateo Patrón de la villa de Alcalá 
de Guadaira, desde la Reconquista el día de su festividad, por el Santo Rey Fer-
nando III de Castilla. Dispuesta por el Excmo. e Ilmo. Sr. Don Antonio Rafael 
Domín guez y Valdecañas, Obispo que fue de Guadix y Baza”. Consta haber 
sido reimpresa con las licencias necesarias en Sevilla en 1886, en la Imprenta 
y Librería de E. Hidalgo y Compañía, sita en la calle Génova al número 30. 

El ejemplar impreso apareció por casualidad cuando se estaba arreglan-
do la antigua alhacena que hay a la derecha del altar de nuestra Patrona. 
Llevaba años en desuso, allí se almacenaban antiguas piezas deterioradas 
del ajuar litúrgico inapropiadas para el culto pero cargadas de historia. Una 
vez vaciada y cuando el carpintero sustituía las desgastadas maderas que 
revestían su interior, apareció un libro pequeño con una antigua Novena a 
San Mateo, Patrón de Alcalá, impreso hace 135 años.  Está encuadernado 

44. Madoz Ibáñez, Pascual: “Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de Es-
paña y sus posesiones de Ultramar”. Tomo II. Alcalá de Guadaira. Madrid, 1845-1850.

45. Primeras Reglas de la Hermandad de Ntra. Sra. del Águila. Archivo de la Hdad. 
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en rústica, cosido con hilo blanco, mide 14 centímetros de alto por 9 de 
base y contiene 20 páginas. 

En la página segunda consta que la Novena se reimprime para la villa de 
Alcalá de Guadaira a solicitud de la señora Doña María Antonia Calderón 
y González, especial devota del Santo Patrón, y que había sido escrita en 
1843, cuando su autor era Canónigo de la Insigne Iglesia Colegial de San 
Hipólito de Córdoba, dedicándola al clero de la iglesia mayor parroquial 
de San Mateo de la ciudad de Lucena, donde había desempeñado el cargo 
de teniente de cura. 

Doña María Antonia Calderón González46 profesaba gran devoción a la 
Virgen del Águila y San Mateo. En la segunda mitad del siglo XIX, cuando 
aún no existía la Hermandad Patronal, era camarista de la Virgen. Entre 
1850 y 1891 asumió personalmente, y a sus expensas, la organización de 
los Cultos y el mantenimiento del Santuario; para ello, pedía limosnas a 
los devotos, pues era persona de escasos recursos económicos. Fue madre 
del sacerdote alcalareño Don José María Fuentes Cal derón, Capellán de 
Gandul, adscrito a Santiago, que igualmente se consagró a extender la de-
voción y el culto a la Virgen del Águila y San Mateo, recibiendo sepultura 
en el Santuario. 

El autor, don Antonio Rafael Domínguez Valdecañas, nació en Lucena 
(Córdoba) el 23 de octubre de 1799; hijo de don José Joaquín Domínguez 
Pareja que ostentaba el título de “Barón de Gracia Real” y de doña Concep-
ción Valdecañas Aillón de Lara. El título nobiliario le había sido concedido 
por el Rey Carlos IV en 1798, cuando era Maestrante de Se villa y Regidor 
Perpetuo de Lucena47. Hijo de familia ilustre, el autor acredita un den-
so currículo que lo sitúa como un personaje eclesiástico destacado de su 
tiempo. Además de teniente cura de la iglesia mayor parroquial de Lucena 
dedicada a San Mateo (1843) consta haber ejercido como Canónigo de la 
Colegial de San Hipólito de Cór doba (1843), Predicador Supernumerario 
de Su Majestad la Reina Isabel II (1848), Chantre de la Catedral de Coria 
(Cáceres) en 1850, Maestrescuela de la Colegiata de Baza (1852) y  Obispo 
de Guadix y Baza (Granada) en 1857. Figura como uno de los 22 prelados 
que en 1862 embarcaron en el vapor “Berenguer”, puerto de Badalona, 

46. Romero Gutiérrez, Vicente: “La Hermandad de Santa María del Águila, 125 
años de historia y más de siete siglos de devoción” Edita Fundación de Nuestra Señora del 
Águila, 2016, p. 53. ISBN: 978-84-617-6269-9.

47. En la actualidad lo posee don Juan Domínguez Pérez, residente en Sevilla.



 

La primitiva Hermandad de San Mateo, patrón de Alcalá

223

rumbo a Roma, para cumplimentar al Santo Padre Pio IX. Falleció el 21 
de diciembre de 1865.

El novenario comienza con una oración a modo acto de arrepentimiento 
y determina que el orante deberá estar de rodillas ante la imagen del Santo, 
hecha la señal de la Cruz y el acto de contrición, deberá leer el ejercicio de 
la “Vocación” que recuerda el llamamiento de Jesús a Mateo. Seguidamente 
deben rezarse tres Padre Nuestro, Avemaría y Glorias en reverencia a los 
tres principales caracteres del Santo: apóstol, evangelista y mártir. Después 
se pide secretamente la gra cia que se desea alcanzar y se reza la oración para 
todos los días; luego deberá meditar durante un cuarto de hora sobre los 
caminos por donde Dios llama a la penitencia y la rebeldía del ser humano 
para seguirla. Se reza la antífona del día, la oración final y se recitarán los 
nueve gozos rimados con los que concluye la edición. 

En el día segundo se sigue igual método, siendo comunes todos los ejer-
cicios citados, y la lectura se titula: “Corresponden cia”, y resalta la prontitud 
de la respuesta de Mateo a la llamada del Señor. El ejercicio consistirá en 
confesar y comulgar con devoción, preparación y acción de gracias.

En el día tercero, la lectura específica se titula: “Convite de San Mateo” 
y se refiere al suntuoso convite que celebró San Mateo en obsequio del 
Señor, como último uso de sus facultades temporales antes de consagrarse 
a su servicio. El ejercicio consis tirá en dar de comer a un pobre y, si no 
hubiera facilidad, socorrerle con alguna limosna.

En el día cuarto la lectura se titula: “Santidad”, y evoca las mortificaciones 
de Mateo, que se privó de todo manjar que no fueran unas insípidas legum-
bres y confesó a todo el mundo los deslices y extravíos de su vida pasada. El 
ejercicio indicado es ayuno y abstinencia o, al menos, mortificar el apetito.

En el día quinto, la lectura se refiere a: “Constante seguimiento del Salva-
dor”, subrayando la fidelidad de Mateo al Maestro, al que siguió en vida, 
sufriendo las críticas de los fariseos y al que predicó hasta la muerte. El 
ejercicio de este día consistirá en la lectura de la Pasión según San Mateo 
“que se encuentra en los sema neros Santos”.

En el día sexto se medita sobre la “Formación del Credo” que tuvo lugar 
en Jerusalén, en una reunión de todos los apóstoles, que acordaron redac-
tar una recopilación de los dogmas y, según se cree, le correspondió el in-
teresante artículo de la “Santa Iglesia Católica”. El ejercicio de este día será 
rezar tres Credos en reve rencia de los doce y del divino Redentor.
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En el día séptimo, la lectura refiere la “Composición del Evangelio” sien-
do Mateo el primer escritor inspirado y dando ejemplo a los otros tres 
evangelistas. El ejercicio consistirá en repa sar con la familia el catecismo de 
la doctrina cristiana.

En el día octavo, la lectura se titula: “Predicación del Evangelio”. A Ma-
teo correspondió Etiopía y, lo hizo con tal celo, que “blanqueó a los atezados 
etíopes en el baño de la preciosísima Sangre de Cristo”. El ejercicio consistirá 
en oír devotamente la Di vina Palabra y, si no hubiese predicación, un rato 
como media hora de lectura espiritual.

Finalmente, en el día noveno la lectura versa sobre “El Martirio”. Refie-
re que Mateo recibió atroz martirio en Etiopía, siendo alanceado cuando 
oficiaba el Santo Sacrificio del Altar por haber inspirado propósito de vir-
ginidad a la santa doncella Ifigenia. El ejercicio para este día consistirá en 
confesar y comulgar en honor del Santo Evangelista por todos sus devotos, 
vivos y difuntos.

Todas las oraciones son largas. Muy bien construidas y razonadas en el 
barroco de su tiempo. No hay punto y seguido. A veces se cortan con un 
punto y coma o dos puntos. Por lo general, se en lazan y relacionan muy 
bien, dentro del estilo suplicante que impone este género literario.

Termina el novenario con unas estrofas de ocho versos cada una, combi-
nados de un modo personal, que titula “Gozos” y subtitula “Estrivillo” (sic):

Pues en nuestra Religión
Evangelista es tu empleo,
favorécenos, Mateo
En toda tribulación.

Son en total nueve octavas, cada una de ella relativa a una de las medi-
taciones expuestas durante los nueve días del Ejercicio, con la singularidad 
de que son seis versos variables y, los dos últimos, fijos para todos ellas, con 
“favorécenos, Mateo, en toda tribulación”.

Por ejemplo, el primero de ellas, dice así:

En el Telonio sentado
todo entregado a la usura
Pasas una vida dura
de Dios y de ti, olvidado.
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Pasó Jesús, te ha llamado
Y mudó tu corazón.
Favorécenos, Mateo,
En toda tribulación.

Son octosílabos no combinados al modo clásico, pues queda el séptimo 
verso libre. No obstante, el autor ha seguido con fidelidad el molde pro-
puesto, aunque con perjuicio de su inspiración.

VIII. Destrucción de 1936. Nueva imagen y retablo

Con las primeras luces del amanecer del 18 de julio de 1936, la iglesia 
fue violentamente asaltada e incendiada. Las llamas redujeron a cenizas la 
totalidad del patrimonio dejando el edificio arrasado y en alberca. Todo se 
perdió, incluida la antigua imagen del patrón.   

La reconstrucción del templo fue abanderada por la Hermandad de 
la Virgen del Águila y, tras muchos esfuerzos, la iglesia fue nuevamente 
abierta al culto en 1942, aunque faltaban por reponer todos los retablos y, 
a excepción de la Santísima Virgen del Águila, todas las imágenes48.

En 1948, el Ayuntamiento concertó con el escultor Manuel Pineda 
Calderón la ejecución de la nueva imagen de San Mateo, patrón de la 
ciudad, al precio de 17.500 ptas. Este hecho está documentado en el Li-
bro de Actas del Cabildo de Oficiales de la Hermandad con fecha 30 de 
julio de 1948, en los siguientes términos: “El Consiliario, señor López Ruiz, 
pone en conocimiento de la Junta que tenía el encargo de hacer constar que el 
Ayuntamiento había tomado el acuerdo de encargar al escultor alcalareño don 
Manuel Pineda Calderón una Imagen del Patrón San Mateo, de esta ciudad 
con destino esta Ermita, encargo que había aceptado y que prometió llevar a 
cabo en fecha próxima”. Don Antonio López Ruiz hablaba con pleno cono-
cimiento, pues era Teniente de Alcalde del Ayuntamiento. 

Terminada la nueva imagen fue llevada al Santuario y ubicada sobre una 
pequeña mesa de altar con dos candelabros; era lo que había, mandaban 
las circunstancias. En septiembre de 1948 se reanudó el culto al Patrón, 
consistiendo en Novena rezada y Función solemne, con asistencia de las 
autoridades municipales para lo cual la nueva imagen del patrón se colocó 

48. Romero Gutiérrez, Vicente: Obra citada, pp. 147 y ss.
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en la capilla mayor junto al retablo de la Patrona49. Desde entonces, de for-
ma tácita la Hermandad de Santa María del Águila asume la organización 
del culto a San Mateo, que se mantuvo de forma similar durante toda la 
década de los años cincuenta. 

La reposición de su retablo comenzó a fraguarse en agosto de 1955, la 
Junta de Oficiales estudiaba diversas alternativas, desde el encargo a algún 
retablista que lo hiciese de nueva planta hasta adquirirlo a alguna insti-
tución que lo pudiese tener a la venta por buen precio, pero se maneja-
ban cantidades que no estaban al alcance de la precaria economía de la 
Hermandad. Consta en el libro de Actas del Cabildo de Oficiales que, en 
sesión de 18 de febrero de 1958, el Hermano Mayor había concertado una 
cita con el Alcalde para pedirle alguna ayuda económica, pero sin resul-
tados. Hubieron de transcurrir dos años hasta que el sacerdote alcalareño 
don Andrés Galindo Campos trajese noticias y contactos de un retablo a la 
venta en el convento de las Madres Concepcionistas de Carmona. Según 
consta en acta de Cabildo de Oficiales de 22 de mayo de 1960, la compra 
fue concertada en 10.300 de las antiguas pesetas, realizando la Herman-
dad el desembolso íntegro, sin ayuda municipal. Los hermanos Álvarez 
Espinar, reconocidos carpinteros alcalareños, devotos de la Patrona y muy 
vinculados a la Hermandad, realizaron desinteresadamente el desmontaje 
en Carmona, traslado y montaje en el Santuario. 

Se acordó que no fuese colocado en la cabecera de la nave del Evangelio, 
su lugar histórico, ya que la actual Sala Capitular estaba siendo utiliza-
da como almacén del Paso de la Virgen y presentaba un cerramiento de 
paneles de madera poco vistoso. El retablo fue situado en la capilla de la 
cabecera de la Epístola, delante de la Pintura Mural, antiguo baptisterio, 
donde ciertamente lucía más, pues estaba a la vista cuando se entraba en la 
iglesia por la puerta lateral, la de uso diario. La nueva imagen de San Ma-
teo entronizó perfectamente en hornacina del retablo que, además de tener 
una medida adecuada, al ser de madera tintada en color nogal, destacaba la 
policromía y los estofados en oro de la talla.

Durante la década de los sesenta del pasado siglo continuaron cele-
brándose con regularidad los Cultos al Patrón, aunque la novena rezada 
se redujo a Quinario. En los años setenta el Quinario pasó a Triduo y, 

49. Testimonio de don Vicente Romero Muñoz, Hermano Mayor Honorario y actual 
número 1 en las listas de la Hermandad.
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Ruina, 1936
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Imagen y retablo



 

La primitiva Hermandad de San Mateo, patrón de Alcalá

229

Función a San Mateo
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con el cambio político, las autoridades municipales dejaron de asistir a la 
Función, que perdía la antigua solemnidad, y suprimieron la antigua sub-
vención que dotaba para costear los cultos.  

El retablo y la imagen de San Mateo estuvieron en la cabecera de la nave 
de la epístola desde 1960 hasta noviembre de 1992, cuando fueron tras-
ladados a su ubicación actual que, además, como se ha dicho, es también 
la histórica. Este acertado traslado fue el primer paso del empeño de la 
Hermandad por recuperar la antiquísima Pintura Mural, cuya restauración 
se ejecutaría algunos años después. El desarme, traslado y montaje fue rea-
lizado por el carpintero alcalareño Manuel Pérez Gandul, constatando que 
en su totalidad estaba realizado en madera de pino; también se aprovechó 
para someterlo a un tratamiento antixilófago y refuerzo de algunas zonas 
estructurales. En el nuevo emplazamiento se planteó un problema de espa-
cio, pues la hornacina de madera que acogía a San Mateo resultaba dema-
siado voluminosa y requería hacer un rebaje en el muro de la iglesia, lo que 
planteaba nuevos inconvenientes de albañilería y pintura. La Junta decidió 
finalmente prescindir de la hornacina y aprovechar el nicho ya existente en 
la pared que correspondía al primitivo emplazamiento. La hornacina fue 
regalada a la Hermandad de Jesús Nazareno, que la pidió para San Roque, 
encontrándose desde entonces en la ermita.

A principio del presente siglo, ante la necesidad de disponer de un lugar 
de reserva del Santísimo, se colocó en el frente del retablo, sobre el banco, 
un sagrario de estilo neogótico realizado en metal sobredorado que había 
sido regalado a la Hermandad en 1966 por don Ramón Granado, devoto 
de la Virgen. Toda vez que el retablo carecía de sagrario y la Hermandad 
disponía de dos, se optó por esta solución práctica necesaria para el culto. 

Este año, con motivo de la efeméride, la Junta de Oficiales acordó in-
tervenir el retablo en tres aspectos: realizar una nueva hornacina para San 
Mateo, repasar todo el retablo con un nuevo lacado, ya que la madera 
presentaba diversas tonalidades por el transcurso de los años y, finalmente, 
restaurar el sagrario sometiéndole a un tratamiento de limpieza.  

La hornacina actual que entroniza la imagen de San Mateo, cuyo diseño 
me confió la Hermandad, ha sido realizada por el carpintero alcalareño 
Manuel Morilla, gerente de la firma “Carpintería del Guadaira, S. L.”.

 Está ejecutada en madera tipo DM, ignífuga y con tratamiento antihu-
medad; es un cuerpo independiente del retablo que encaja perfectamente 
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Cultos a San Mateo
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en su interior. La cúpula, en forma de media naranja, remata con jun-
quillos de madera que recuerdan las nervaduras de los ábsides góticos. La 
misma carpintería se ha encargado del lacado en color nogal del retablo, 
igualando los tonos y afianzando algunas piezas que estaban desacopladas 
debido al paso del tiempo. La restauración del sagrario ha sido ejecutada 
de forma brillante y desinteresada por nuestro hermano el joyero y artífice 
don Sergio Parra. 

IX. Conclusión

La capitulación de Alcalá musulmana en 1246 ante las tropas castella-
nas del rey Fernando III se conmemoró el 21 de septiembre, festividad de 
San Mateo, a quien el monarca dejó como patrón. Su Hermandad debió 
ser una de las primeras fundadas en Alcalá; desconocemos si tuvo carácter 
gremial, pero desde sus primeros tiempos asumió la organización de los 
Cultos religiosos e institucionales al Patrón, así como la administración de 
un pequeño hospital con diez esteras de enea para albergue de transeúntes, 
edificado frente a la puerta principal de la iglesia de Santa María del Águi-
la, entonces parroquia mayor. 

Durante siglos, la Hermandad cubrió los gastos con rentas procedentes 
de sus propiedades rústicas, pero el despoblamiento del barrio de Santa 
María en la primera mitad del siglo XVII la abocaron a la pérdida comple-
ta de sus cofrades y al cierre del hospital; pese a ello, los bienes siguieron 
produciendo rentas hasta mitad del siglo XIX, por lo que continuaron  
celebrándose los Cultos de forma ininterrumpida.   

La Hermandad de Santa María del Águila, fundada en 1891, tomó a su 
cargo la organización del Culto a San Mateo. En 1936, la iglesia fue salva-
jemente asaltada e incendiada, quedando arrasada y en alberca, por lo que 
se perdieron la imagen primitiva del Patrón y su altar. 

El culto fue recuperado en 1948 con la magnífica imagen de San Ma-
teo, una de las mejores obras de Pineda Calderón, que sufraga el Ayunta-
miento. En 1960, la Hermandad adquiere un digno retablo del siglo XVIII 
a las Concepcionistas de Carmona.

En el último tercio del siglo XX decae significativamente el culto. El 
novenario pasa a quinario, luego a triduo y, finalmente, queda reducido a 
una Función en la festividad. También se pierde la asistencia de las auto-
ridades institucionales y la subvención municipal, pero la Hermandad de 
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la Patrona, sucesora y continuadora del Culto, sigue convocando cada 21 
de septiembre a sus hermanos y devotos a seguir celebrando delante de su 
altar este culto histórico y primitivo a San Mateo apóstol, patrón de Alcalá, 
que desde este año 2022, como gran novedad, lo verá procesionar en el 
Corpus Cristi.  
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Apuntes histórico-artísticos de la Cofradía alcalareña
 de Nuestra Señora del Dulce Nombre. 

El año del cincuentenario

Germán Calderón Alonso
Historiador

I. El mundo de las cofradías alcalareñas visto por un foráneo                       

Antes de adentrarnos en la historia de la cofradía letífica del Dulce 
Nombre de María de Alcalá de Guadaira, motivo de esta  comunicación 
y de la que existen varios trabajos, me ha parecido conveniente echar un 
vistazo al mundo de sus cofradías. Como en tantas miles de localidades 
españolas, hubo un antes y un después con una catástrofe por medio que 
fue la Guerra Civil. Alcalá sufrió lo indecible en la contienda. Sin entrar en 
las vidas perdidas, sólo diremos que el patrimonio religioso no es que se 
viera dañado, sino dañadísimo. Desapareció así la antigua y veneradísima 
imagen de Nuestra Señora del Águila, vilmente profanada. Considero muy 
fuerte que un pueblo perdiera a su patrona y, desde luego, no es consuelo 
que desaparecieran muchísimas.

Pero Alcalá renació, como el Ave Fénix, de sus cenizas y sus cofradías 
se levantaron de nuevo y así pasó con Jesús, con el Santo Entierro, con el 
Águila, con la Archicofradía de María Auxiliadora y con la Sacramental de 
San Sebastián, que se fusionó en 1949 con el Amor.

Y así se ha llegado hasta el día de hoy. Si empiezo por las cofradías de 
gloria, habría que hablar de dos cofradías magníficas que llaman la aten-
ción de propios y extraños: el Águila y el Dulce Nombre. La primera tiene 
una imagen obra del gran escultor Antonio Illanes Rodríguez  y lo encargó 
su cofradía patronal. La segunda, ejecutada antes por el no menos gran 
escultor alcalareño –no lo suficientemente laborado por haber trabajado 
en los pueblos- Manuel Pineda Calderón, por encargo del destacado y 
adinerado prócer Rafael Beca Mateos y su esposa Salud Gutiérrez Ruiz. 
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Ciertamente, al extraño le debe llamar mucho la atención que ambas efi-
gies tengan igual iconografía. Detrás de esta similitud está un conflicto que 
sacudió la religiosidad popular alcalareña y que no voy a tocar, superado ya 
por los años. Sólo me gustaría decir que las procesiones, sobre todo la del 
Águila, son multitudinarias. ¿Quién no se estremece viendo a la Virgen del 
Águila bajando la cuesta o viéndola por la calle la Mina, llena de alcalare-
ños que rinden pleitesía a su patrona?

Mas también hay que nombrar a María Auxiliadora Coronada, cuya 
archicofradía data de 1920 y cuya titular fue coronada en el 2014. Como 
suele ser en todas las poblaciones donde la Congregación de San Francisco 
de Sales, los Salesianos –fundación de San Juan Bosco- y las Hijas de María 
Auxiliadora –Salesianas- están asentados en Alcalá de Guadaíra existe una 
gran devoción a María Auxiliadora. Creo que la muestra  más clara y evi-
dente de este aserto es que Alcalá ha llegado a coronarla como en Utrera. 
Utrera tiene a su patrona –Consolación-, Alcalá de Guadaira el Águila y,  
ambas, a María Auxiliadora. En esto aventajan a Dos Hermanas, que sólo 
tiene a la protectora la Virgen de Valme, con lo fuerte que es en esta última 
ciudad la Religiosidad Popular.

También, otra muestra de la vitalidad de la Religiosidad Popular alcala-
reña es la recuperación de la devoción y procesión de la Divina Pastora de 
las Almas, sita en San Agustín, y de la Virgen del Rosario, sita en Santiago, 
titular también de la cofradía penitencial del Cristo de la Divina Misericor-
dia y Nuestra Señora de la  Trinidad. 

Igualmente se ha recuperado la devoción a la Inmaculada de la Sacra-
mental de San Sebastián, es decir, el Amor; se ha creado una nueva her-
mandad para el patrón San Mateo y existe una hermandad de Nuestra 
Señora del Rocío, sumándose ya Alcalá a ese movimiento mariano tan 
nuestro, de matiz en principio tan andaluz, pero hoy ya tan español  y tan 
cosmopolita que se plasma, sobre todo, en la romería del Rocío.                     

Ahora bien, como en muchas localidades, Alcalá de Guadaíra tiene una 
fuerte Semana Santa con las siguientes corporaciones: Asociación Parro-
quial Paz y Estrella- Viernes de Dolores-, Asociación Parroquial de la Ter-
cera Palaba –Sábado de Pasión-, Hermandad de la Borriquita –Domingo 
de Ramos-, Hermandad del Rosario –Domingo de Ramos-, Hermandad 
del Perdón –Martes Santo-, Hermandad del Cautivo -Miércoles Santo-, 
Hermandad de la Amargura –Jueves Santo-, Hermandad de Jesús Santo 
–Madrugada del Viernes Santo-, Hermandad del Santo Entierro –Viernes 
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Santo-, Hermandad de la Divina Misericordia –Sábado Santo- y Asocia-
ción Parroquial de Cristo Resucitado –Domingo de Resurrección.

La Semana Santa tiene el tamaño justo para ser una semana mediana-
mente grande con un número adecuado de cofradías. Tiene el tamaño de 
las grandes Semanas Santas de la provincia como Arahal, Dos Hermanas, 
Écija, Lebrija, Marchena, Morón de la Frontera, Osuna, Utrera, sin contar 
los pueblos de pique que, con sólo dos hermandades, logran grandes Sema-
nas Santas precisamente por eso: por el pique. Me he dejado atrás muchas 
grandes Semanas Santas. Sólo diré que algunas, importantísimas, como 
Carmona, Écija y Osuna, corresponden a las grandes agrovillas  históricas.

Y hecha esta pequeña introducción, paso a hablar de la celebración del 
cincuentenario de la cofradía, fastos que fueron muy brillantes y de los que 
sus hermanos se sentían muy orgullosos.

II. La celebración del cincuentenario de  la Hermandad

Conservamos un libro de Memorias en el que, el eficaz secretario, re-
coge la memoria entre el 1 de enero y el 22 de noviembre de 2002, que 
nos proporciona muchos datos que vamos a analizar. Se nos dice –dato 
curioso porque normalmente se suelen celebrar más-  que sólo se celebró 
un cabildo general de hermanos que se celebró en los salones parroquiales 
de San Sebastián el 26 de abril, con el siguiente orden del día: Lectura y 
aprobación del cabildo anterior, Presentación de cuentas, Lectura de la 
memoria informativa del año anterior, Cultos de Nuestra Señora del Dulce 
Nombre de  María, Anexo a las Reglas para la inscripción en el Registro  
de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, Cuotas extraordinarias 
familiares para la celebración del 50 aniversario de la hermandad y Ruegos 
y preguntas.

Por otra parte, la hermandad había celebrado ocho cabildos de oficiales.
Y se empieza pronto el año con los cultos, tan importantes en cualquier 

hermandad. El 2 de enero se le dedica función al Dulce Nombre de Jesús, 
el Niño Jesús de la Virgen. Predicó don Miguel Núñez Aguilera, director 
de la oficina  de Medios de  Comunicación Social de los Obispos del Sur 
y que fue coadjutor de San Sebastián. Por lo que se ve, la Eucaristía fue 
brillante y concurrida. Al final se ofrecieron alimentos y se veneró el Niño. 
Hay que tener en cuenta el carácter caritativo que tiene la cofradía, que 
dedica el 40% de sus ingresos a las obras de caridad.
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Luego, se da un salto en la memoria y se  pasa al 30 de abril, día en que 
la Virgen es trasladada, puesta en besamanos y subida al altar mayor donde 
se celebrarían los solemnes cultos. Dirigió el rosario un conocido cofrade 
alcalareño, Jesús Mellado Rodríguez, Hermano Mayor de Jesús.

El quinario se celebró los días 6 al 10 y es curioso que se dedica a cada 
una de las letras del Dulce Nombre de María, es decir, M-A-R-Í-A. Lo 
normal, como es sabido, es que el quinario se dedique a las Cinco llagas 
de Cristo, siendo así un ejercicio de piedad cristífero. El último día acabó 
con la Procesión claustral. El día once se celebró el Sacramento de la pe-
nitencia.

Y llegó el día grande de la cofradía, el 12 de mayo en este caso. A las  10 
de la mañana se celebró la solemne función principal de instituto y misa de 
comunión general con motivo de la Mediación de María. En el ofertorio –
como suele ser forma- se  hizo la protestación de fe. En este día la hermandad 
de San Mateo –patrón de la ciudad de Alcalá de Guadaíra-, nombró en este 
día su pregonera, que fue Guillermina Navarro Peco, Teniente de Alcalde 
del Ayuntamiento de Alcalá, El Hermano Mayor Manuel Escalante Barroso 
entregó un pergamino a Antonio Bulnes Gutiérrez. Y me llama la atención 
la imbricación entre la hermandad que estudiamos, la de San Mateo, y el 
Ayuntamiento, una de cuyos miembros fue elegido para Pregonero.

Y es notorio, aunque no debe llamar mucho la atención por tratarse de 
un año extraordinario en la historia de la cofradía, que este año predican 
el quinario y función sacerdotes distintos. En efecto, el primer día predica 
don Adrián Sanabria Mejido, párroco de Nuestra Señora de la Candelaria 
de El Coronil; en el segundo, don Juan Fernando Álvarez González, sale-
siano; en el tercero, don José Márquez Valdés, claretiano y hermano de la 
hermandad; en el cuarto, don Miguel Ángel Núñez Aguilera, director de 
la Oficina de Medios de Comunicación Social de los Obispos del Sur; el 
quinto, don Juan Guillén Torralba, canónigo de la Santa Iglesia Catedral 
de Santa María de la Sede de Sevilla.

La función la presidió el párroco de San Sebastián de Sevilla, don Ma-
nuel de los Santos Sánchez-Barbudo.

Y me gustaría hace nombrar que, a la hora de buscar predicador, la 
hermandad no se anduvo por las ramas sino que escogió tanto clérigos se-
culares como regulares, en este caso de dos congregaciones: salesianos y cla-
retianos Lo cierto es que con un  tono triunfalista que refleja,  ciertamente, 
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una realidad, el secretario refleja un tono triunfalista diciendo lo concurri-
do que estuvieron los cultos. A continuación, se exornaron los pasos que 
por el tono del secretario debía ser un acto también muy concurrido.

Y esa misma noche, a las ocho de la tarde, tuvo lugar la Procesión. 
Es una costumbre que tienen muchas cofradías: salir el mismo día de 
la función. Como ejemplos, diré la Virgen de la Alegría, patrona y rei-
na de la collación de San Bartolomé de Sevilla, Santa Ana, patrona de 
Dos Hermanas, la Virgen de la Asunción de la Capilla de San Sebastián 
y hermandad de la Santa Vera-Cruz de la misma Dos Hermanas o, en las 
antípodas, por poner algo exótico a nuestro mundo, el Bendito Cristo 
de la Piedad en  su Ermita del Humilladero, patrón de Puerto de Béjar                                                                       
en la comarca de Béjar en Salamanca y, en general, en muchísimos pueblos 
del Centro y Norte de España.

La Virgen iba adornada con azucenas, gladiolos y claveles blancos. Es 
notorio que al estar en obras la importante calle Mairena por obras, se alte-
ró el recorrido procesional, siendo el nuevo el siguiente: Salida, Gutiérrez 
de Alba, Pérez Galdós, Plaza del Paraíso, La Plata, Plaza Cervantes, Alcalá 
y Ortí, Santa Clara, Nuestra Señora del Águila, Plaza de Cervantes, la Pla-
zuela, Gutiérrez del Alba y entrada.

En un acto muy propio de todas las cofradías que pasan por cenobios, 
se acercó la Virgen a las monjas clarisas del Convento de Santa Clara, el 
único de monjas contemplativas de Alcalá. Es notorio que la Virgen re-
corrió calles que hacía mucho que no pasaba y también es notable que se 
engalanaron balcones y terrazas según vieja tradición, que embellece las 
calles por donde pasan las procesiones.

A su vez, acompañaron a la Virgen otras hermandades, creo que con el 
criterio de residentes en la feligresía excepto en el caso de la patronal de 
San Mateo. En concreto, fueron el Rosario –la Oración en el Huerto-, resi-
dente en la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen de los Padres Salesianos, 
Santo Entierro -residente en su Capilla-, Cautivo, Amargura –residentes 
en la Parroquia- y la patronal de San Mateo –residente en la Parroquia 
de su nombre-. El capataz fue Gonzalo Oliveros Vals y tocó la Asociación 
Municipal Nuestra Señora del Águila.

Siguiendo después la costumbre propia de muchas hermandades, el 13 
de mayo –día por cierto de la Virgen del Rosario de Fátima- se dijo a las 
8’30 de la  tarde la misa de acción de gracias.
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La imagen permaneció durante todo mayo en el altar, para las comu-
niones, como tiene por costumbre. 

Después, se nos cuenta que el que fue prestigioso religioso, destacado 
predicador y artista el capuchino Fray Ricardo de Córdoba, Guardián del 
Convento del Santo Ángel de la dicha ciudad, ya finado, había regalado 
el cartel de mayo, lo que muestra la relación de la hermandad con un per-
sonaje de primer orden dentro del mundo de la Religiosidad Andaluza y 
que llenó un gran vació en todos los que lo conocimos y en el mundo de 
la Religiosidad Popular.

Pero este año no es sólo importante por el cincuentenario sino por 
las obras en San Sebastián. El 22 de junio se traslada la Virgen a los 
Salesianos. La misa de despedida la dijo don Manuel Gómez Sánchez, 
paisano del que escribe estas líneas y virtuoso sacerdote. Al entrar se 
rezó el padrenuestro a la Oración en el Huerto y, a María Auxiliadora,  
se le cantó “Rendidos a  tus plantas”. El besamanos fue muy concurrido, 
como suelen ser los de esta época.

El 9, 10 y 11 de septiembre se celebró el título y el 12 –día como es sa-
bido del Dulce Nombre del María- fue la función. Los predicadores fueron 
todos salesiano: don Fernando Báñez Martín, director del  Colegio Salesiano 
Nuestra Señora del Águila de Alcalá de Guadaira; don Gustavo Martagón 
Ruiz, director del Colegio Salesiano de la Trinidad de Sevilla y don Maro 
Antonio Martínez Moreno, del Colegio Salesiano de  Jerez de la Frontera. La 
función la  presidió y predicó don José Carmelo Pulido Morales, director del 
Colegio Salesiano de Nuestra Señora del Carmen de Utrera.

De la misma manera, la hermandad dice misa todos los doce y misa por 
todos los difuntos.

Un punto muy importante es la labor caritativa, teniendo en cuenta 
que, como ya he dicho, destina un porcentaje muy  grande a las obras de 
caridad, nada más y nada menos que el 40%. Colabora junto con la Her-
mandad de Nuestra Señora del Águila con los Hermanos  de San Juan de 
Dios, presentes en Alcalá en la Ciudad de San Juan de Dios.

De todas formas, en este prolífico año no sólo se centró en la labor cultual 
y caritativa sino también en la cultural, enormemente unida a la cultual. Del 
20 al 28 de abril se abrió una exposición de enseres, fotografías, cuadros y 
alhajas de la Virgen. La inauguraron el Hermano Mayor  Manuel Escalante 
Barroso y el Presidente del Consejo, Vicente Romero Gutiérrez. 
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Igualmente, se organizaron dos conferencias. Una fue el 2 de mayo y  
trató sobre “El porqué de mí en las hermandades”, que la pronunció el des-
tacado cofrade alcalareño José María Rubio Rubio, pregonero de la Semana  
Santa de Sevilla y Alcalá de Guadaíra y profesor de la Universidad de Sevilla. 
Lo presentó Rafael Lacasa García, profesor titular de Derecho Mercantil. 

La segunda conferencia fue el 14 de mayo y la pronunció don Leonardo 
del Castillo Díaz, delegado de Caritas Diocesana y trató sobre “La Caridad,  
¿elección y obligación?”. La presentó José Antonio Sánchez, periodista de 
la SER y pregonero de la Semana Santa de Alcalá de Guadaíra. Y me llama 
mucho la atención, aunque no debería llamarme tanto, una conferencia 
sobre la caridad y, digo, que no debería llamarme tanto porque la Caridad 
aparece en el título de la Hermandad y es una virtud programática de la 
cofradía, virtud, por otra parte, teologal, junto con la fe y la esperanza.

El 6 de septiembre se presentó el cartel, obra del cartelista Juan José del 
Rosario Hernández.

Y en los días 14 y 15 se expuso en besamanos a la Señora. El 22 de sep-
tiembre se pronunció el pregón de las Glorias de María a cargo de Ángel  
Gutiérrez Oliveros, que presentó José Manuel Martínez Picazo, Presidente 
del Consejo de Hermandades y Cofradías.

Pero tampoco se olvidó la parte musical y, el 29 de septiembre, se celebró 
un concierto de marchas de gloria a cargo de la Asociación Musical Nuestra 
Señora del Águila, dirigida por Lorenzo Pozo Luque. Y hay que añadir que, 
como suele pasar en todas las efemérides que se precien, se compuso una 
marcha para esta fiesta: “Efemérides”, obra de José Iglesias Moreno.

Y después aconteció un hecho, no sólo importante en la historia de la 
cofradía del Dulce Nombre o la del Águila, sino también en la de Alcalá 
de Guadaíra. El 4 de octubre, a las 9’30, la Madre del Dulce Nombre fue 
trasladada al Santuario de la Patrona. Iba en unas andas prestadas por el 
Perdón. Acompañaba el coro. En la puerta del Águila la esperaba su co-
fradía. Luego se acercó la Virgen del Dulce Nombre a la del Águila. El 
secretario, bueno donde los hubiere y con una labia muy fluida, dice que 
fue algo impresionante. No lo dudo.

Luego se exornó la Virgen. El sábado día 5 de octubre salió la Virgen 
desde el Águila. A las 12 rezó el ángelus Rafael García García. A las 7 hubo 
una misa en el santuario presidida por don Antonio Solís Rosa, capellán 
del santuario.
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Acompañó  a la procesión la Agrupación Musical Nuestra Señora del 
Águila.

Es muy importante que en estas fechas se le concede, a título póstumo,  
a Manuel Pineda Calderón el título de Hijo Predilecto, con el que se reco-
noce su labor tan grande a favor de la hermandad.

La hermandad volvió a la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen de los 
Padres Salesianos.

También se emprende una labor suntuaria, pues se arregla el estandarte, 
se doró el chapón, se restaura y dora la corona de salida de la Santísima 
Virgen y se estrenan faldones hechos por hermanos.

Pero, y esto es muy llamativo, tampoco se abandona la parte espiritual. 
Por ejemplo, se celebra un retiro de cuaresma en los salones parroquiales 
el sábado 23 de febrero y que dirigió el salesiano don Juan José Linares 
Mota. Y es notoria la gran vinculación de la cofradía con la congregación 
salesiana, lógica en gran parte por las cercanías del colegio a San Sebastián 
y por la enorme influencia que tienen los salesianos en Alcalá a través de 
su colegio y que nadie puede llegar, y menos el autor de estas líneas, que 
es antiguo alumno.

Y, de la misma manera, me parece muy notable, y no voy a entrar en 
ellos, los numerosísimos actos de ocio que la hermandad organizó: comidas, 
espectáculos, convivencias, etc., para sufragar los gastos de la hermandad.

También me gustaría decir que el director del coro, muy celebrado en la 
hermandad, es José Manuel Iglesias Moreno. Y digo que es muy celebrado 
porque ha cantado en otras cofradías, como el Santo Entierro de Alcalá,  
tanto en la función del Cristo como en la del 10 de septiembre con motivo 
de los Dolores de la Virgen, todos los cultos de la cofradía sevillana de la 
Lanzada y  también ha trabajado en el espectáculo “Sevilla reza cantando”,  
de Pascual González y Cantores de Híspalis, en el Teatro Imperial de Se-
villa.

Mas a su vez hay que decir que la cofradía tiene un evidentísimo lujo 
que se refleja en un rico ajuar y eso se nota en las varias veces que se viste 
la Virgen, y que son: en enero para la Candelaria, a final de febrero para 
Cuaresma, al terminar la Semana Santa, al final de abril para los cultos 
de mayo, al final de dicho mes para su retorno a su capilla, en septiembre 
en tres ocasiones: celebración de los cultos de mayo, otro al finalizar éstos 
para la celebración del besamanos y otra al término de éste para retornar 
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a su altar provisional. Este año, además, se vistió a principios de octubre 
para el traslado al Santuario de Nuestra Señora del Águila y posterior salida 
extraordinaria, el día siguiente de la  salida para el retorno a la Capilla del 
Colegio Salesiano y, por último, en noviembre, con motivo de la conme-
moración de los fieles difuntos.

Y así voy a acabar con esta glosa, más o menos completa, del año 2002,  
pero, antes, quiero decir algunas palabras sobre la Hermandad en la actuali-
dad. Creo que mi opinión tiene de interesante porque viene de un foráneo 
que tiene, como se ha dicho, una gran vinculación con Alcalá de Guadaíra.

III. La Real, Ilustre y Salesiana Hermandad de La Caridad de 
Nuestra Señora del Dulce Nombre de María

Antes siquiera de decidirme a estudiar Historia y Teología, ya de muy 
niño, mi tío Manuel Castro Caro –al que debo la devoción a muchas advo-
caciones, entre ellas al Dulce Nombre de María- me contaba los primeros y 
difíciles pasos de la devoción en Alcalá y el lío, por usar una palabra senci-
lla, que se formó de tan grandísimas proporciones. Yo, de niño, ya estaba al 
tanto del conflicto. Pero dejo el narrarlo para los hijos de la “Ciudad de los 
panaderos”, que ya lo han hecho, y muy bien, y lo han dejado por escrito. 
Remito pues a los trabajos de Juan Jorge García García y David Granado 
Hermosín, que me han servido para inspirarme para este trabajo.1

Y, ¿cuál es mi visión de la Cofradía, que llama panadera David 
Granado Hermosín? Conozco cientos de cofradías de gloria, no exagero en 
absoluto en el número, y he visto cientos de procesiones letíficas y, para mí, 
sin duda, la del Dulce Nombre es una de las más llamativas y lo es, sobre  
todo, por la puesta en escena de la Procesión y, sobre todo, por la imagen 
de la Virgen. Puede, solo puede, que un profano tienda a confundir la ima-
gen de la celestial Señora del Dulce Nombre con la imagen de la celestial 
Señora del Águila. Sí es verdad que ambas se parecen a la profanada en la 

1. Vid, García García, Juan Jorge: “Historia  del Dulce Nombre de María”, en Esca-
lante Barroso, Manuel (director) y Ordoñez Ruiz, José (coordinador): 50 aniversario 
fundacional (1952-2002) de la Hermandad de Nuestra Señora del Dulce Nombre de 
María. Alcalá de Guadaira. 2002, pp. 27-45, y Granado Hermosín: “Historia de una 
hermandad panadera: Nuestra Señora del Dulce Nombre de María de Alcalá de Guadaira 
(1952-1966)”, en Roda Peña, José (coordinador): XV Simposio sobre Hermandades de 
Sevilla y su Provincia. Editores Fundación Cruzcampo, pp. 39-70.
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Contienda Civil. Pero, desde luego, yo que conozco y quiero a las dos o 
quizá por eso veo a la Virgen del Águila, aunque alegre, un poco más seria. 
Veo, en cambio, más risueña a la Virgen del Dulce Nombre. En cuanto 
al Niño, son dos dulces y hermosos zagales que se encuentran entre 
esas pléyade de Niños Jesús que llenan las iglesias y a las que veneran 
las hermandades en el arzobispado de Sevilla. Posiblemente hay uno que 
se parece más al perdido del Águila, pero averigua Vargas. Cada uno puede 
tener su  opinión y pensar que uno de los dos Divinos Infantes se parece 
más al primitivo.

Y quiero, antes de  meterme en el ajuar u otros temas, referirme a la 
espléndida casa de hermandad que posee la cofradía. Aunque de humilde 
fachada, el interior alberga una gran riqueza de pinturas de todo tipo, sea 
de la Virgen titular, sea de otras imágenes, fotografías, esculturas pero no 
con pocas piezas sino a mansalva. Es una casa hermandad riquísima de una 
hermandad que, no miento, si digo que es una hermandad rica. Nada más 
que el patrimonio que se guarda en la casa de hermandad remacha este 
aserto. Es notorio que tiene una amplia dependencia dedicado a la Cari-
dad. También hay que decir que la hermandad tiene un espléndido archivo 
al que han servido buenos secretarios.

En cuarto al ajuar de la Virgen, tiene varias sayas bordadas y mantos,  
destacando el de salida. Es muy llamativo el gran número de trajes que 
tiene el Niño. Su ajuar es importantísimo, muy bello y muy digno de tan 
hermoso infante.

Igualmente me gustaría volver a citar la vinculación de la cofradía con el 
escultor, cada vez más valorado, Manuel Pineda Calderón, que perteneció 
a la junta de la cofradía y que sobre todo es importante por ejecutar las 
imágenes de María y el Niño. Después de la Guerra Civil, Pineda realizó 
muchas imágenes con el contrasentido de que no trabajó para Sevilla aun-
que sí en numerosísimos pueblos y en otras capitales. No ha sido juzgado 
bien por la historia, aunque ahora se han escrito varios estudios en los que 
se habla de él, destacando el de Juan Jorge García García, de la colección 
Arte Hispalense, completísima obra sobre el imaginero2 y, en los pueblos 
donde se rinde culto a sus imágenes, como Dos Hermanas, se reivindica su 
figura. La Semana Santa no sería nada en muchas localidades sin las imá-

2. García García, Juan Jorge: El escultor Manuel Pineda Calderón (1906-1974). Edi-
ta Diputación Provincial de Sevilla y Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. 2005.
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genes de Manuel Pineda Calderón. Así pasa, sobre todo, en Dos Hermanas 
y Alcalá de Guadaíra por citar dos ciudades importantes y populosas y que 
tienen entre sus imágenes de mayor devoción. Sería en Dos Hermanas los 
casos, por ejemplo de Jesús orando en el huerto o del Cristo Nuevo de Ve-
ra-Cruz, conocido como el Nuevo, que ya no sale en procesión penitencial 
por haber vuelto a volver la cofradía a sacar el Viejo. Pero existe un número 
enorme de imágenes en Dos Hermanas obra del imaginero y, más aún, 
en su pueblo natal, a las que hay que sumar pasos como el de Jesús Yacente, 
el del Duelo de la Virgen de la Soledad o el mismo de la Virgen del Dulce 
Nombre o pinturas murales como la de la capilla del Sagrario o de la Inma-
culada de la Parroquia de San Sebastián, las de la capilla mayor de la misma 
iglesia, la de la mismas capilla de la Virgen del Dulce Nombre o retablos 
como el de la misma Virgen del Dulce Nombre, el mayor de San Sebastián, 
pinturas como la Madonna de las Rosas, la saya malva rosa de su Virgen 
del Dulce Nombre, el Nacimiento de Jesús, la Inmaculada Concepción 
de la bandera concepcionista de la hermandad de la Amargura, etc. Todo 
ello realizado para Alcalá de Guadaíra. Pero, después de la apabullante 
lista de obras hechas para el Alcalá de su alma, Manuel Pineda Calderón  
trabajó para Aguadulce, Alcolea del Río, Alhaurín de la Torre, Almadén de 
la Plata, Aracena, Arahal, Aznalcóllar, Azuaga, Baracaldo, Cádiz, Cazalla 
de la Sierra, Ceuta, Conil de la Frontera, Constantina, Cortegana, Doña 
Mencía, la ya nombrada Dos Hermanas, Guadalcanal, Guillena, Isla Ma-
yor, La Albuera, La Línea de la Concepción, La Umbría, Lezama de Mena, 
Lora del Río, Madrid, Mairena del Alcor, Mérida, Monesterio, Montella-
no, Morón de la Frontera, Nueva Carteya, Paradas,  Peñarroya, Poblado 
Alfonso XIII, Puebla de Guzmán, Puente Genil, San Lorenzo del Escorial, 
Sanlúcar de Barrameda, Sevilla, Terrinche, Tocina, Valverde del Camino, 
Villagarcía de la Torre, Villanueva de San Juan,  Villanueva del Ariscal, Vi-
llanueva del Río y El Viso del Alcor. Y con este extenso y granado currículo 
parece mentira que a nuestro imaginero no se le haya dado el reconoci-
miento que merece. Popularmente se dice que porque no trabajó en Sevi-
lla.  En efecto, en la capital de provincia y archidiócesis realizó cuatro obras 
menores y no surtió de imágenes a las cofradías, contrariamente a lo que 
estaba destinado a hacer a las cofradías de la provincia. Es por ello por lo 
que he escrito este pequeño exordio en alabanza de este hermano del Dul-
ce Nombre, posiblemente el que tiene más méritos por su labor imaginera 
y por su entrega a las cofradías, muy especialmente la del Dulce Nombre. 
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Hoy, afortunadamente, es cada vez más valorado. Particularmente considero 
una obra de primera categoría la imagen de la Virgen del Dulce Nombre, 
de  dulce semblante lleno de belleza y soberanía y enigmática sonrisa –que le 
da una gran personalidad- y cuyo Niño, bello zagal, destaca también por su 
expresividad llena también de alegría y simpática belleza. Pero también  tiene 
otras imágenes claves. Siempre se ha hablado del Ángel Confortador de la 
Oración en el Huerto de Dos Hermanas donde se muestra la sublime belleza 
de un Espíritu Puro, en este caso el que conforta al Salvador del género hu-
mano. ¿Y qué decir de los Cristos? Imágenes tan devotas y carismáticas como 
el Nazareno de Constantina o el Cautivo de Alcalá de Guadaíra o el Jesús 
Yacente de la misma Alcalá o el Cristo Crucificado  de la Esperanza de Arahal 
o el Cristo Crucificado del Amor de Alcalá de Guadaíra llenan el extenso 
currículo del maestro imaginero. Pero también se encuentran las imágenes 
marianas como la Amargura del Amor de Alcalá de Guadaíra o la Soledad de 
la misma ciudad o la Estrella de la Borriquita de Dos Hermanas. También 
habría que nombrar las numerosas imágenes de santos que efigió como San 
Juan Evangelista y Santa María Magdalena. Y, considero importante este 
exordio, por referirse a un gran escultor y una gran persona que dejó huella 
en Alcalá en el siglo XX y una huella, aún más profunda, en su hermandad 
del Dulce Nombre.

A su vez, quiero hacer referencia con mi visión de historiador nazareno 
que por fuerza es distinta a la de un historiador alcalareño o, si intenta ser 
igual, no puede ser igual por razones obvias. La hermandad lo pasó muy 
mal en sus principios y fue la clarividencia del Excelentísimo y Reverendí-
simo Señor Arzobispo doctor don José María Bueno Monreal, Arzobispo 
de Sevilla, el que sacó al grupo de fieles del atolladero. Es sabido que en 
1950 la autoridad eclesiástica prohibió la salida de la imagen, formándo-
se un gran tumulto. Pero, como buen padre para sus hijos, aparece aquí 
la figura del señor cardenal –de indeleble recuerdo para todos los que lo 
conocimos- en la hacienda Ramón de Córdoba, propiedad de Rafael Beca 
Mateos y Salud Gutiérrez Ruiz, en el verano de 1950 en una reunión a la 
que asistió el párroco don Juan Otero Gómez y algunos promotores del 
culto a la Señora. El prelado dijo: “Hagámosle una Hermandad dedicada a 
la Caridad”. Y las palabras  de tan excelentísimo señor fueron premonito-
rias porque, aparte de lo principal, el culto a la Virgen del Dulce Nombre 
de María, se centra mucho la cofradía en la vida caritativa. No es una sim-
ple anécdota que una dependencia de la casa de hermandad está destinada                            
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a la bolsa de caridad y a guardar, por tanto, todo lo destinado a los des-
favorecidos. Tampoco es una simple anécdota que la hermandad destine 
el 40% de sus ingresos a labores caritativas. Ciertamente es un porcentaje 
alto comparado con otras cofradías. En las actas aparecen  muchas referen-
cias a esa tarea de la cofradía.

Y me gustaría hablar un poco más de la procesión de la Virgen y de la 
devoción que suscita ésta. Para mi gusto, que he visto las procesiones por 
cientos, la de la Madre del Dulce Nombre destaca por su clase y elegancia. 
Ello se nota en el cortejo, con los estandartes de las hermandades acom-
pañantes, el estandarte y demás insignias de la cofradía protagonista pero, 
sobre  todo, se muestra en la imagen de Nuestra Señora y su Bendito Infan-
te. El lujo que se despliega en el cortejo, el fastuoso paso, la bella imagen, 
el ajuar de ambas efigies crema bordado en oro con la corona de la Señora, 
las potencias del Niño y la ráfaga, causa gran impresión. Trasplantado una 
palabra más para lo laico que para lo religioso diré que se trata de una gran 
puesta en escena. Por otro lado, muchísimos alcalareños acuden a la proce-
sión. Por otro lado, la procesión es conocida en los pueblos circunvecinos y 
siempre hay gente de Dos Hermanas que viene a verla, igual que al Águila 
o a Jesús en la mágica  madrugada del Viernes Santo. Es tal el fervor devo-
cional que ha traspasado fronteras.

Y acabo ya esta pequeña comunicación con algunas conclusiones sobre 
la devoción a la Madre de Dios del Dulce Nombre.

IV Conclusiones

1) Este pequeño estudio intenta acercarnos a la historia de la Co-
fradía del Dulce Nombre de María de Alcalá que ya ha sido estudia-
da por David Granado Hermosín y Juan Jorge García García, entre 
otros muchos. Esta primera conclusión es que espero que se añada 
algo nuevo. 

2) Sobre todo, he intentado acercarme a los actos del Cincuente-
nario de la cofradía, que tuvieron lugar en el 2002. 

3) La cofradía organiza en este año una serie de actos muy nume-
rosos que llaman mucho la atención.

4) La vitalidad de la cofradía se muestra en el vigor, el rigor y el 
entusiasmo con el que se celebran los actos. 
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5) He hablado un poco del imaginero Manuel Pineda Calderón, 
autor de las imágenes, prolífico imaginero y hermano benemérito 
de la hermandad. Creo que le debo un homenaje y aprovecho este 
pequeño trabajo sobre la cofradía de sus amores.

6) Sostengo también en este trabajo que la hermandad  atesora un 
rico patrimonio. De hecho la casa de hermandad llama la atención 
por la riqueza en obras de Arte que guarda.

7) Por último, hago ver la devoción al Dulce Nombre  María 
dentro de Alcalá de Guadaíra y fuera de ella. Para ello he echado 
mano a mi experiencia de años de devoción a  la Virgen, que son 
muchos y muy fructíferos, del  trabajo de campo que he hecho a 
estos años y de las catas que he hecho en el magnífico archivo de la 
hermandad. Desde aquí, por último, quiero agradecer a la herman-
dad por permitirme  bucear en sus archivos y también a mi colega, el 
historiador Enrique Ruiz Portillo, por la ayuda que me ha prestado 
al orientarme sobre lo escrito sobre al Virgen. Espero que el trabajo 
realizado sirva para entretener al lector y, sobre todo, para aumentar 
la devoción a la Virgen del Dulce Nombre y a su Divino Hijo.
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Ilustración 1
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Ilustración 2
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Ilustración 3
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Ilustración 4
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El estudio de la economía en Los Alcores en la crisis del 
Antiguo Régimen. Fuentes documentales 

y precisiones metodológicas

José Manuel Navarro Domínguez
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Profesor del IES Los Alcores (Mairena del Alcor)

Esta comunicación analiza diversas pautas de metodología de investiga-
ción histórica, centradas en el estudio de diversos aspectos de la economía 
en el ámbito local en el marco de la comarca de Los Alcores. El marco 
temporal escogido, las últimas décadas del siglo XVIII y las primeras del 
siglo XIX, que marcan la crisis del Antiguo Régimen, ofrece peculiares 
características, tanto en la realidad de un modelo económico a punto de 
experimentar una profunda transformación, como en las fuentes disponi-
bles para su estudio. Se abordan aspectos como la diversidad de unidades 
de medida empleadas en las diferentes localidades; las peculiaridades de la 
documentación fiscal; el problema de la ocultación de la riqueza y la pro-
piedad, que obliga a contrastar los datos disponibles en diversas fuentes; la 
diversidad de criterios de clasificación de la propiedad, el uso de la tierra y 
el cultivo; el problema de los límites entre pequeña, mediana y gran pro-
piedad; el análisis de la producción, la evolución de la cabaña ganadera o la 
complejidad del estudio de los precios y salarios a partir de las escasas fuen-
tes disponibles. Por su interés se incluyen algunos aspectos relacionados 
con la ocupación francesa, como el estudio de los suministros efectuados 
a las tropas, las contribuciones impuestas o el problema de la ocultación 
de la riqueza por las autoridades municipales para reducir la presión fiscal.   

 Cuando hace un par de años, durante un descanso en las sesiones aca-
démicas del II Congreso de Historia y Cultura de Alcalá de Guadaíra, 
Antonio García Mora me propuso preparar una comunicación sobre me-
todología de investigación histórica en el ámbito local, me lo tomé como 
una broma, dentro de la confianza que una larga amistad y compañerismo 
permite. Pero el asentimiento silencioso de los presentes, entre ellos Anto-
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nio Claret García Martínez y Javier Jiménez Rodríguez, que harto saben de 
metodología de investigación para darme a mí lecciones con cuchara, hizo 
que me tomase la oferta como un reto, y acepté el desafío de exponer, en 
el apretado límite de una comunicación, algunas pinceladas sobre el tema.    

No creo poder enseñar nada a investigadores consagrados, pero sí quizás 
pudiera ofrecer algunos consejos y orientación a jóvenes que se inician en 
los múltiples caminos que se abren en la investigación histórica. Por ello 
me atrevo a presentar algunos ejemplos de experiencia propia (con los que 
realmente se aprende) de estudios realizados en la comarca. 

Sin llegar a los extremos de mis alumnos (para los que todo lo anterior 
a la invención del móvil es Prehistoria), mantengo mi navegación inves-
tigadora en la orilla segura de los tiempos contemporáneos, con puertos 
amigables cuajados de fuentes documentales. No soy dado a internarme 
en las procelosas aguas del inmenso océano de épocas anteriores. Si alguna 
vez me he alejado adentrándome en aguas del siglo XVIII, al dejar de oír el 
familiar eco de los cañonazos de Trafalgar, me digo que va siendo tiempo 
de volver velas y regresar a puerto antes de dejarse seducir por las peligrosas 
sirenas de los tiempos pretéritos. Manteniéndome fiel al viejo refrán caste-
llano “zapatero a tus zapatos”, he limitado el marco temporal y espacial a 
terreno conocido. 

Por otra parte, el análisis de la actividad económica en el periodo de la 
crisis del Antiguo Régimen presenta peculiaridades de cierto interés para el 
investigador que merecen un análisis detenido, y a ello me dispongo.

Problema de medidas y clasificación de la propiedad agraria

Conocidas son las dificultades que presenta el estudio de la producción 
agraria en España durante la mayor parte del siglo XIX debido a la escasez 
de fuentes adecuadas, mereciendo las disponibles muy diversa valoración 
en cuanto a su calidad y fiabilidad.1 

El estudio de la superficie agrícola en el Antiguo Régimen plantea el 
problema de la diversidad de unidades de medida empleadas en las dife-

1. Mata Olmo, Rafael y Romero González, Joan: “Fuentes para el estudio de la 
propiedad agraria en España (siglos XVIII-XIX). Balance provisional y análisis crítico”, 
Agricultura y Sociedad, n. 49, 1988 y Lobo Manzano, Luis: “El fraude fiscal en el mundo 
agrario: Carmona y la cartilla de evaluación de 1852”, Carmona en el siglo XIX (1808-
1874), Carmona, 2005, pp. 89-102.
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rentes poblaciones. En la comarca de Los Alcores se emplean dos marcos 
diferenciados,2 derivados en ambos casos del marco castellano, que utiliza 
el estadal cuadrado como medida de referencia, constituyendo un cua-
drado de 4 varas castellanas de lado. La fanega castellana se compone de 
500 estadales y la aranzada de 400, siendo una fanega equivalente a 1,25 
aranzadas. En la mayor parte de las poblaciones se usa el marco de Carmo-
na, en el que aranzada y fanega son equivalentes en superficie. La fanega 
del marco de Carmona se compone de 510 estadales de 4 varas castellanas 
de lado o 12 pies.3 Por el contrario, en Alcalá de Guadaíra, más próxima 
a Sevilla, se sigue la referencia de la capital, como en otras poblaciones 
cercanas, usando una aranzada sensiblemente menor que la fanega. En el 
marco de Sevilla una fanega equivale a 0,59447 hectáreas y una aranzada a 
0,47557 hectáreas, teniendo la fanega 500 estadales de 4 varas y un octavo, 
y la aranzada un total de 400 varas y un octavo, por lo que una fanega equi-
vale a 0,59447 hectáreas y una aranzada a 0,47557 hectáreas. En Alcalá, el 
estadal tiene una vara cuadrada más que en Carmona. La fanega de Alcalá 
tiene 8.500 varas cuadradas (5.939 metros cuadrados) y la de Carmona 
8.160 varas cuadradas (5.702 metros cuadrados) y la aranzada de Alcalá 
tiene 6.800 varas cuadradas (4.751 metros cuadrados).4,5  

2. García, José, y Pery, Carlos: “El papel de la historia para el reconocimiento de 
la evolución reciente del paisaje (paisajes agrarios sevillanos entre el siglo XVIII y XX)”, 
Evolución de los paisajes y ordenación del territorio. Andalucía Occidental, Madrid, 1985, p.74.  

3. AMM, leg. 10, 29 junio 1750 y leg. 103, 1847 y AMC, lib. 986, 1751, n. 9;  Cruz 
Villalón, Josefina: Propiedad y uso de la tierra en la Baja Andalucía. Carmona, siglos 
XVIII-XX, Madrid, 1980, p. 53; Dalmau Carles, José: Aritmética razonada y nociones 
de álgebra, Barcelona, 1935, p. 18; Mellado, Francisco (ed.): Enciclopedia Moderna, t. 
27, Madrid, 1854,  pp. 355-365  y Alvera Degras, S.: Consultorio métrico y monetario, 
cuentas hechas a todos los precios por mayor y menor,  Madrid, 1845, p. 17.  

4. Gamero Rojas, Mercedes: “La propiedad de la tierra en Alcalá de Guadaira en 
el siglo XVIII (1715-1800)”. III Jornadas de Historia de Alcalá de Guadaira, Alcalá de 
Guadaíra, 1991, p. 8; Mellado, Francisco (ed): Enciclopedia …, pp. 355-365; Alvera 
Degras, S.: Consultorio …,  p. 17; Lobo Manzano, Luis: Dos Hermanas, siglo XVIII: 
economía y sociedad, Dos Hermanas, 1998, p. 21 y Dos Hermanas, 1751. Según las 
Respuestas Generales del Catastro de Ensenada, Madrid, 1993, p. 15 y Nieto Cortés, Juan 
Manuel: Un modelo de historia local. El municipio de Coria del Río durante la crisis del 
Antiguo Régimen y el afianzamiento del sistema liberal, Córdoba, 1978, p. 57.

5. DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA: Pesas, medidas y monedas, (reed.) 
Granada, 1986; Carles, José: Aritmética razonada y nociones de álgebra, Barcelona, 1935, 
p. 18, y Gamero Rojas, Mercedes: El mercado de la tierra en Sevilla en el siglo XVIII, 
Sevilla, 1993, p. 82.



José Manuel Navarro Domínguez

260

De todas formas, la documentación utiliza la aranzada como medida de 
arbolado, no como referencia precisa de superficie. La aranzada de olivar 
equivale, en el marco de Carmona, a 60 pies de olivar y 1.600 cepas de vi-
ña.6 La cuerda utilizada en Mairena y El Viso del Alcor como medida de las 
tierras calmas de secano es equivalente a la fanega del marco de Carmona. Se 
utiliza frecuentemente la expresión “fanega de cuerda” y se recoge indistinta-
mente fanega y cuerda acompañando a la misma cifra refiriéndose al mismo 
terreno.7 Por todo ello a la hora de efectuar cálculos, en el caso de tierras de 
Alcalá de Guadaíra es útil usar el marco de Sevilla y para las de Carmona, las 
de su propio marco, equivaliendo la aranzada y la fanega a 0,5701 hectáreas, 
de menor tamaño que la fanega castellana o la del marco de Córdoba, indi-
cio de la mayor calidad de la tierra.8 Para las medidas de áridos y líquidos se 
usa el marco castellano, con ligeras excepciones. Carmona utiliza una arroba 
de vino de mayor capacidad que la castellana 9 y para el vino de calidad se 
usa un cuartillo de menor capacidad. La arroba castellana de bebidas estaba 
compuesta por 32 cuartillos. Esta era la que se usaba para el aguardiente, 
los licores y los vinos. Ahora bien, para los vinos de calidad se utilizaba una 
medida mixta de 36 cuartillos por arroba, casi extinguida ya en esta época, 
muy próxima a la arroba extremeña, que tiene 38 cuartillos.10

Respecto al uso de la tierra y el cultivo, su análisis no reviste excesivos pro-
blemas, salvo los ocasionados por aquellos registros en que aparecen agru-
pados diversos cultivos en una misma propiedad sin especificar la superficie 
dedicada a cada uno de ellos. Afortunadamente suponen un porcentaje muy 
reducido de casos por lo que no alteran significativamente las cifras finales 
ofrecidas. Aunque tradicionalmente se usa el término haza para la pequeña 
propiedad de cereal y suerte para la de olivar, en la documentación hemos 
encontrado frecuentemente recogido el término haza de olivar y las tierras de 
propios se reparten en suertes, siendo generalmente tierra calma.11

A la hora de establecer los límites entre pequeña, mediana y gran pro-
piedad, los historiadores utilizan diversos criterios, aunque la mayor parte 
se decantan por criterios económicos de cómodo manejo, generalmente 

6. AMC, lib. 986, 1751, Respuestas Generales del Catastro de Ensenada, n. 9 y AMC, 
leg. 1125, 1709 y leg. 1375, 1780. 

7. AMM, leg. 473, 1813-15, AMV, leg. 607, 1785 y APC, libs. 1318-21, 1808-11.  
8. AMC, lib. 986, 1751, n. 9 y Cruz Villalón, Josefina: Propiedad…, pp. 10 y 53-54.
9. AMC, lib. 226, 23 junio 1811.  
10. AMM, leg. 15, 1821 y Mellado, Francisco (ed): Enciclopedia …, pp. 355-365.
11. Gamero Rojas, Mercedes: El mercado …, pp. 173-4.
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vinculados a la superficie, la renta obtenida o el nivel de contribución,12  
que pueden rastrearse con relativa facilidad en la documentación de los 
archivos municipales de las localidades de Los Alcores.

En esta línea pueden establecerse unos límites a partir de la renta pro-
porcionada por la explotación agraria, usando como referencia el salario del 
trabajador agrícola, partiendo del análisis de explotaciones locales. Así, por 
ejemplo, el estudio de los olivares del Hospital de San Pedro de Carmona 
y algunos balances de gestión localizados entre los inventarios postmortem, 
a falta de otras fuentes de información más directas sobre las explotaciones 
agrarias, ofrecen un punto de contraste para conocer los beneficios de la 
explotación directa, los gastos que genera, los salarios pagados y los precios 
de venta de los productos.

Como umbral salarial máximo podemos usar, por facilidad de cálculo, 
los 900 reales como base partiendo del salario medio del jornalero, unos 6 
reales diarios, oscilando el salario percibido por los trabajadores agrícolas 
entre los 3 y los 8 reales. Podemos considerarla la cantidad necesaria para 
mantener una familia media, y estimando unos 150 días de trabajo anual, 
ya que por su propia naturaleza resulta imposible calcularlos con precisión. 
La Real Hacienda estima en 1817 el salario de un jornalero en 6 reales dia-
rios por 100 días de trabajo. Las estimaciones de los autores oscilan entre 
los 100 y los 200 días. El Catastro de Ensenada señala 120 días y a princi-
pios del siglo XIX un jornalero se queja de cobrar un salario muy bajo (3 
reales al día), declarando que es la mitad de lo que necesita para mantener 
a su mujer y sus tres hijos.13

Clasificamos como pequeña propiedad aquella cuyo beneficio no basta 
para el sustento de una familia a lo largo del año, tomando como referencia 

12. Artola, M., Bernal, A.M. y Contreras, J.: El latifundio. Propiedad y explotación, 
siglos XVIII-XIX, Madrid 1978; Bernal Rodríguez, Antonio Miguel: La lucha por la 
tierra en la crisis del Antiguo Régimen, Madrid, 1979; Mata Olmo, Rafael: Pequeña y gran 
propiedad agraria en la depresión del Guadalquivir, t. I, Madrid, 1987; García Badell, G.: 
El Catastro de la riqueza rústica en España, Madrid, 1944; Drain, Michel: Les campagnes 
de la province de Seville. Espace agricole et societé rurale, París, 1977; Martínez Martín, 
Manuel: Revolución liberal y cambio agrario en la Alta Andalucía, Granada, 1995 y Cruz 
Villalón, Josefina: Propiedad…, 1980. 

13. AMC, leg. 997, 1813 y lib. 228, 1813; Álvarez Pantoja, María José: Aspectos 
económicos de la Sevilla fernandina (1800-1833), Sevilla, 1970, pp. 246-7; Bernal 
Rodríguez, Antonio Miguel: La lucha …, p. 414 y Fontana, Josep: La quiebra de la 
monarquía absoluta, 1814-1820, Barcelona, 1971, p. 378.
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el salario agrario de la época14 y que, por lo tanto, precisaría el complemento 
del trabajo fuera de la explotación agraria considerada.15 El límite mínimo 
de la gran propiedad, por comodidad de cálculo, lo señalamos en aquella 
capaz de generar unos beneficios anuales  superiores a los 10.000 reales,16 
cifra que consideramos suficiente para costear una vida acomodada, un 
tren de vida de cierto lujo,  el status, el prestigio social y la influencia en el 
ámbito local o comarcal asociados tradicionalmente a la gran propiedad.  

Con los beneficios señalados para la campiña andaluza el límite de la 
pequeña propiedad puede establecerse en 20 fanegas de olivar y 40 fanegas 
de tierra calma cultivada en régimen bienal (cada fanega puede propor-
cionar de producto bruto 65 reales en siembra y 150 reales en olivar),1712 
aranzadas de olivar de calidad (una fanega de olivar puede generar un pro-
ducto bruto de 150 reales y un beneficio de unos 70 reales),18 20 fanegas de 
tierra calma de cultivo anual, 15 fanegas de tierra de calidad o 12 fanegas 
de tierra de calidad sembradas de trigo.19 En una tierra de alta producción 
una extensión de 10 fanegas de tierra cultivada en alterne bienal produce 
trigo suficiente para alimentar a una familia. Si estimamos las necesidades 
alimenticias y de renta mínima de una familia en 1.350 kilos de trigo al 
año y una capacidad de producción de unos 400 kilos de trigo por fanega 
de tierra, sería necesario el cultivo de 5 fanegas de tierra para producir ali-
mento para la familia, simiente y pagar los costes e impuestos.20 En baldío 
roturado sería preciso el doble o el triple de tierra para obtener unos ingre-
sos similares. En las nuevas colonizaciones de Sierra Morena las parcelas 
entregadas tenían unas 50 fanegas, extensión considerada suficiente para 
alimentar a una familia.21

En la comarca encontramos beneficios ligeramente elevados, cercanos 
a los 70 reales por fanega de tierra cultivada de cereal en régimen bienal,22 

14. Mata Olmo, Rafael: Pequeña …, pp. 24-5.
15. Bernal Rodríguez, Antonio Miguel:  La propiedad de la tierra y las luchas agrarias 

andaluzas, Barcelona, 1974, pp. 60-61.
16. Lobo Manzano, Luis: Dos Hermanas…, p. 120.
17. Mata Olmo, Rafael: Pequeña …,  p. 25. 
18. AMC, leg. 871, 1800.
19. APC,  lib. 630, 1813.
20. Nieto Cortés, Juan Manuel: Un modelo …, p. 73.  
21. Sánchez Salazar, F.: “Los repartos de tierras concejiles en la España del Antiguo Régimen”, 

La Economía española a finales del Antiguo Régimen, v. I, pt. III, Madrid, 1990, p. 216. 
22. AHPS, Protocolos, leg. 1290P, c.4, 1813, leg. 1213P, c.1, 1809, leg. 1903P, c.1, 
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200 reales por aranzada de olivar de alta calidad23 y 120 reales por aranzada 
de calidad media.24 Atendiendo a estos datos podemos estimar como peque-
ña propiedad aquellas fincas inferiores a 10 aranzadas de olivar, 20 fanegas 
de tierra calma y una huerta de extensión inferior a la fanega.25 El límite de la 
gran propiedad difiere según los autores, desde las 250 hectáreas que apunta-
ba Pascual Carrión,26  a las 100 hectáreas de García Badell, las 121 hectáreas 
de Drain o las 400 fanegas de Cruz Villalón.27 Otros prefieren combinar la 
extensión y la productividad, lo que complica la clasificación.28 No conside-
ramos adecuadas las cifras utilizadas por Mata Olmo, que proceden de las es-
timaciones de producción y precios del Catastro de Ensenada, consideradas 
muy bajas por la mayoría de los historiadores.29 Siguiendo la  referencia se-
ñalada para la comarca de Los Alcores, podemos considerar gran propiedad 
las fincas superiores a 300 fanegas de tierra de sembradura de cereal al tercio, 
200 fanegas de cereal en régimen bienal, 150 aranzadas de olivar ordinario 
o 100 aranzadas de olivar de calidad.  El umbral de la gran propiedad en la 
Campiña sevillana en el siglo XVIII podemos situarlo en los 20.000 reales de 
producto y unos 10.000 reales de ingresos. 

La producción agraria

Uno de los grandes problemas del estudio de la economía del Antiguo 
Régimen es la localización de datos fidedignos adecuados acerca de la pro-
ducción agraria. Precisamente el pago del diezmo, un dato de gran utilidad 
en la Edad Moderna para el estudio de la agricultura, deja de efectuarse 
con regularidad a fines del XVIII y la Guerra de la Independencia no hace 
más que obstaculizar el proceso de recaudación, por lo que pierde su valor 
como indicador agrario.30 

1817, APC, lib. 642, 1808, lib. 630,  f. 15, 1813, lib. 622, f. 457, 1814, lib. 817, f. 591, 
1810, lib. 683, f. 436, 1810, lib. 631, 1811 y  lib. 610, f. 691, 1815.  

23. Lobo Manzano, Luis: “El fraude …”, pp. 96-7.  
24. APC, lib. 630, f. 881, 1813, lib. 622, 1814, AHPS, Protocolos, leg. 1903P, 1817 

y AMC, lib. 1284, 1806.
25. Lobo Manzano, Luis: “El fraude …”, p. 96. 
26. Carrión, Pascual: Los latifundios en España, Madrid, 1932.
27. García Badell, G.: El Catastro …, 1944; Drain, Michel: Les campagnes …, 

1977 y Cruz Villalón, Josefina: Propiedad…, pp. 89-91. 
28. Artola, M., Bernal, A.m. y Contreras, J.: El latifundio …, 1978.
29. Mata Olmo, Rafael: Pequeña …, p. 20. 
30. Rodríguez Molina, J.: “El diezmo eclesiástico en el valle del Guadalquivir, su 
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Tampoco podemos basar nuestro análisis únicamente en el Catastro de 
Ensenada, pues en su elaboración se rebajan los niveles de producción de 
las tierras, se asigna a la tierra niveles de calidad inferior a los reales y se es-
tablecen precios muy bajos,31 para así  conseguir cargas fiscales inferiores.32 
También hemos encontrado discrepancias entre la información ofrecida 
por las respuestas particulares y las respuestas generales, como ya habían 
constatado  otros investigadores.33 En todo caso es preferible utilizar los 
datos de las respuestas particulares, más precisas.

La documentación notarial de protocolos (inventarios post mortem, re-
partos y particiones de herencias, aprecios, valoraciones y contratos), per-
mite el estudio de las condiciones de explotación, el reparto de rentas, 
las labores efectuadas o el utillaje empleado.34 Con ello puede abordarse 
el análisis de las técnicas de cultivo y la distribución de la riqueza de los 
grupos sociales, especialmente los labradores y propietarios. A partir de 
esta base puede valorarse las posibilidades de mejora de las técnicas de cul-
tivo rentable en las condiciones de explotación del campo a fines del siglo 
XVIII. La localización de alguna contabilidad completa de una finca per-
mite acercarnos al complejo mundo de la rentabilidad y la distribución de 
la renta entre los distintos sectores que intervienen en la actividad. Además 
ofrecen datos sobre precios y rendimientos, reparto de rentas de las explo-
taciones, precios de compraventa, rendimientos de los cultivos, sobre los 
propietarios, arrendatarios y colonos, el régimen de explotación y cultivo y 
sobre las condiciones de trabajo y laboreo impuestas sobre la finca.

Su cotejo con catastros, registros fiscales y otros documentos que des-
glosan las propiedades permite un análisis más adecuado de la realidad 

utilidad para el estudio de la historia económica”, I Congreso de Historia de Andalucía, 
Córdoba, 1978; Martín Riego, M.: Diezmos eclesiásticos, rentas y gastos de la Mesa Arzo-
bispal Hispalense (1750-1800), Sevilla, 1990 y García Sanz, A.: “Crisis de la agricultura 
tradicional y revolución liberal (1800-1850)”, Historia Agraria de la España Contemporá-
nea. 1. Cambio social y nuevas formas de propiedad, Barcelona, 1985, p. 130.

31. Matilla Tascón, A.: La única contribución y el catastro de Ensenada, Madrid, 
1947, p. 109.  

32. AMC, lib. 1001, 1755.  
33. García, José y Pery, Carlos: “El papel …”, p. 82.
34. Álvarez Santaló, L.C. y García-Baquero, A.: “El utillaje agrícola en la tierra 

de Sevilla 1700-1833”, Archivo Hispalense, n. 193-4, Sevilla, 1981 y “Los inventarios 
postmortem como fuente para la historia agraria del Antiguo Régimen”, II Coloquio de 
Historia de Andalucía, Córdoba, 1980, pp. 137-149.



 

El estudio de la economía en Los Alcores en la crisis del Antiguo Régimen...

265

económica y, si bien resulta complejo establecer series completas, ofrece un 
análisis de ejemplos significativos que permiten una visión de la gestión y 
rentabilidad de las explotaciones.  

Hemos comprobado que las valoraciones de los frutos y enseres efec-
tuadas por los peritos y recogidas en inventarios y otros documentos son 
bastante similares a los precios medios de mercado obtenidos a partir de los 
contratos de compraventa del mismo año, por lo que para años y bienes de 
los que no disponemos de precios de mercado suficientes podemos aceptar 
precios procedentes de valoraciones periciales. 

Para el estudio de la explotación podemos combinar la información 
ofrecida por los catastros y registros de contribuciones, en los que se es-
pecifica los bienes sobre los que se repercute el impuesto, con los datos 
recogidos en los contratos y peritaciones, que informan principalmente del 
precio de venta o la renta de arriendo, las condiciones de labor establecidas, 
precios y salarios de los productos y la rentabilidad obtenida. Para el estu-
dio de las tierras de cereal y los olivares la documentación ofrece bastantes 
datos pero la información sobre las huertas es más escasa. Resulta complejo 
calcular la renta de la tierra de regadío por la dificultad de apreciar el valor 
de la parte que se paga en especie o trabajo (las adehalas de hortalizas y 
frutas, las mejoras realizadas en la casa y las tierras), la dificultad de rela-
cionar dicho valor con el tamaño, pues en pocos contratos informa sobre 
el tamaño de la huerta y la calidad de la tierra, (que habría que obtener 
de catastros como el de Ensenada confiando en que no hubiese cambiado 
mucho el tamaño de la explotación) y la variedad de cultivos y árboles 
existentes en las diferentes huertas.  

El fondo de propios puede ser estudiado con cierta precisión, conser-
vándose en la mayor parte de los archivos municipales los libros correspon-
dientes. Además de información sobre los bienes y rentas del cabildo, los 
libros de cuentas ofrecen un importante volumen de datos sobre precios y 
salarios que completa la información obtenida de otras fuentes. Para anali-
zar la incidencia de las medidas de reparto de tierras de propios, recurrimos 
a las fuentes directas: los expedientes municipales de reparto y los libros de 
cuentas de bienes de propios.   

La documentación de los pósitos, presente en mayor o menor grado 
en todos los archivos municipales, permite obtener valiosos datos sobre el 
estado de esta institución agrícola y la evolución de la situación económica 
en la medida en que se viese reflejada en sus cifras. La evolución de sus 
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salidas y reintegros permite apreciar el ritmo de las cosechas, el impacto 
de las malas cosechas, las dificultades de pago de los vecinos y la medida 
del expolio a que fueron sometidos sus fondos por las autoridades. En la 
posguerra el nivel de reintegro puede ofrecer una excelente medida del 
progreso de la recuperación económica de la comarca. Aunque la falta de 
series completas de libros de préstamo y reintegro impide efectuar estudios 
pormenorizados, los balances y cuentas rendidas por los depositarios per-
miten analizar las cifras globales de las diferentes partidas.

La diversidad de criterios de clasificación y la ocultación

Las diversas fuentes conservadas presentan una gran disparidad en los 
criterios empleados para clasificar los usos de suelo y denominar los dife-
rentes terrenos.35 Esta diversidad provoca que una misma superficie pueda 
ser clasificada en diferentes bloques de usos.36 Sólo el estudio detenido de 
la documentación conservada y el contraste de las diversas fuentes disponi-
bles permite dilucidar las discrepancias surgidas y establecer con una cierta 
precisión la clasificación de los terrenos.

También debemos tener en cuenta las deficiencias en la medición de las 
tierras, especialmente en las grandes explotaciones, las zonas montuosas y 
los terrenos baldíos, en cuya medición se tiende al redondeo.37 Las medi-
das recogidas en las respuestas generales del Catastro de Ensenada de cada 
población son menos fiables por generalización y redondeo que las ofre-
cidas por las respuestas particulares, como hemos podido comprobar en 
numerosos casos en la comarca.38  A esto hay que añadir el problema de la 
corrupción de los agrimensores, que cada vez que miden una parcela obtie-

35. García, José y Pery, Carlos: “El papel …”, 1985; Gamero Rojas, Mercedes: El 
mercado …, p. 125, Miñano, Sebastián de: Diccionario geográfico-estadístico de España y 
Portugal, Madrid, 1826-29 y Bernal, A.M. y Drain, Michel: Les campagnes sevillanes aux 
XIX-XX siècles, París, 1975, p. 6.  

36. Cruz Villalón, Josefina: Propiedad…, pp. 180-183 y Bernal, A.M. y Drain, 
Michel: Les campagnes …, pp. 160-164.

37. Cruz Villalón, Josefina: Propiedad…, pp. 180-183.
38. Gamero Rojas, Mercedes: “La propiedad …“, p. 8,  Hidalgo Lerdo de Tejada, 

F.: “Los repartos de tierras concejiles en Carmona 1767-77”, Carmona en la Edad Moderna, 
Carmona, 2003, p. 168 y Cruz, Villalón, Josefina: Carmona 1751. Según las Respuestas 
Generales del Catastro del Marqués de Ensenada. Introducción, Madrid, 1990, pp. 10 y 34.
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nen resultados distintos según los intereses en juego.39 Además, la suma del 
terreno registrado en cada población ofrece cifras inferiores a la extensión 
de los términos municipales actuales, que sabemos no han experimentado 
excesiva variación desde entonces, debido probablemente a  ocultación de 
superficie productiva  y a deficientes mediciones de las tierras baldías.40 

Por otra parte, dispersos en la documentación, encontramos algunos 
casos de ocultación de la riqueza y bienes no reflejados en los padrones, 
pero conocidos por los vecinos.41 Son numerosos los casos de usurpación 
de tierras baldías por grandes propietarios que no quedan registradas como 
aumento de la propiedad,42  la roturación de tierras de monte y dehesas sin 
conocimiento del cabildo43 y la ocultación de bienes para reducir la presión 
fiscal44 o la requisa de productos por las tropas.

Las propias autoridades son conscientes de esta ocultación.45 La junta de 
nivelación establecida en Carmona en 1811 considera su principal deber 
reducir esta ocultación de bienes46 y los cabildos reconocen las dificultades 
para conseguir que los  vecinos declaren voluntariamente,47 pues no tienen 
medios para controlar la veracidad de las declaraciones efectuadas.48 Como 
único procedimiento los cabildos recurren al contraste y la delación por 
los vecinos, exponiendo un resumen de las declaraciones juradas en cada 
parroquia para conocimiento de todos y facilitar así la denuncia. La oculta-
ción de bienes y rentas se castigaría con el triple del importe defraudado.49

Al margen de la ocultación de los vecinos encontramos la propia alte-
ración de las cifras realizada desde el cabildo, respondiendo al interés de 

39. AHPS, leg. 1212P, 1800, APC, lib. 700, 1807 y AMA, leg. 367, 21 junio 1810. 
Este problema es conocido por los tratadistas, véase Verdejo González, Francisco: Arte 
de medir tierras y aforar líquidos y sólidos, Madrid, 1976 y Antón Ramírez, Braulio: 
Diccionario de bibliografía agronómica y de toda clase de escritos relacionados con la 
agricultura, Madrid 1865.

40. García, José y Pery, Carlos: “El papel …”, pp.70-73.
41. AMA, lib. 27, diciembre 1818.  
42. AMC, lib. 204, 23 febrero 1781.  
43. AMC, leg. 225, 14 abril 1798. 
44. Bernal, Antonio Miguel y otros: Estudio de la industria panadera de Alcalá de 

Guadaíra, Alcalá de Guadaíra, 2003, p. 55. 
45. AMC, lib. 204, 9 marzo 1781.
46. AMC, leg. 1009, junta 19 diciembre 1811.  
47. AMC, leg. 225, 14 abril 1798.  
48. AMC, leg. 1009, junta 13 diciembre 1811 
49. AMC, leg. 1009, 31 diciembre 1811 y lib. 226, 25 noviembre 1811. 
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sus componentes.  Por ejemplo, en la valoración de las tierras y los precios 
de los productos utilizados como base para calcular el valor de las propie-
dades y la cantidad de contribución a cargar, redunda en interés de todos 
los propietarios valorar a la baja la producción de cada tipo de tierra.  Así 
encontramos muy diferente valor en los cultivos y calidades de las tierras 
en pueblos relativamente cercanos. El caso es especialmente significativo 
en Carmona, donde la tierra aparece infravalorada  respecto a la media de 
las poblaciones de la Baja Andalucía, y valorada de muy desigual forma 
respecto a poblaciones tan cercanas como Dos Hermanas y Marchena. Por 
ejemplo,  la unidad de tierra de sembradura de primera calidad se valora 
en 96 reales en Dos Hermanas y 135 reales en Carmona, las huertas de 
Carmona en 440 reales frente a los 1.750 reales de Marchena y el olivar de 
primera calidad se aprecia en Carmona en 96 reales frente a los 75 reales 
en Marchena.50

También apreciamos ocultación y ausencia de superficie. En Andalucía, 
el Catastro de Ensenada recoge sólo el 83,2 % de la superficie51 y los estu-
dios señalan un porcentaje muy similar en Carmona y otras poblaciones.52 
Posiblemente se deba a deficiencias en las mediciones, especialmente en 
las grandes superficies, a la abundancia de tierra baldía mal medida53 y a 
la ocultación de algunas parcelas por los vecinos. En todos los casos debe-
mos confrontar las diferentes mediciones ofrecidas contrastándolas con el 
mayor número posible de fuentes disponibles para descartar aquellas más 
dispares. En los estudios porcentuales sobre la comarca resulta adecuado 
usar los datos directamente y efectuar análisis comparativos.54

Estudio del ganado

El análisis de la ganadería resulta complejo, pues no conservamos cen-
sos de ganado realmente fiables hasta la segunda mitad del siglo XIX, sólo 
registros de contabilidad fiscal más o menos precisos, basados en las decla-
raciones juradas del dueño, lo que facilita la ocultación. Esta es especial-

50. Matilla Tascón, A.: La única …, pp. 77-80 y Lobo Manzano, Luis: “El fraude 
…”, p. 91.

51. Artola, M., Bernal, A.M. y Contreras, J.: El latifundio …, p. 28.
52. Lobo Manzano, Luis: Dos Hermanas …, p. 25.
53. Cruz Villalón, Josefina: Propiedad…, p. 54 y Carmona 1751. Según las Respuestas 

Generales del Catastro del Marqués de Ensenada, Madrid, 1990, pp. 10 y 34.
54. Gamero Rojas, Mercedes: “La propiedad …”, 1991.
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mente intensa en los años de ocupación cuando los ganaderos esconden 
su ganado para evitar su requisa por el Ejército.55 En otros casos es el pro-
pio cabildo el que oculta los animales. Por ejemplo, en 1813 el registro 
ganadero del Ayuntamiento de Carmona recoge 1.306 caballos, pero la 
corporación declara en los informes remitidos a las autoridades militares 
únicamente 661 animales.56

La verificación de las cifras ofrecidas se hace realmente difícil con un 
ganado disperso en cortijos y haciendas57 o moviéndose por la comarca 
en busca de pastos. Se hace necesario contrastar fuentes diversas y listas 
distintas para alcanzar una visión más completa y reducir el efecto de esta 
ocultación. La ganadería, como actividad en muchos casos complemen-
taria de la agricultura, queda oculta en muchos padrones, al recoger éstos 
la actividad principal de los vecinos, marginando la posesión de ganado 
por muchos agricultores. Sólo con el cruce de  información procedente de 
diversos registros, podemos acercarnos con cierto detalle al conocimiento 
de la cabaña ganadera. 

Para valorar el ganado suele emplearse la conversión de cabezas de ga-
nado registradas en unidades ganaderas. Podemos utilizar diversos indi-
cadores como los establecidos por la FAO58  y empleados en el informe 
FOESSA59 o, más cercano a la época analizada, la valoración de los ami-
llaramientos de 1854.60 Puede ser útil la tasa fiscal del ganado establecida 
en la feria de Mairena del Alcor, uno de los más importantes mercados 
de ganados de Andalucía,61 que gravaba el ovino y caprino con 0,5 reales, 
porcino 1 real, asnal 6 reales,  mular 8 reales, vacuno 6 reales y caballar sin 
tasa, pero en relación al precio asignamos 10 reales. Traducido a número 
índice tendríamos caballar 1, mular 0’8, vacuno 0’6, asnal 0’4, porcino 0’1 
y ovino y caprino 0’05.62 Esta tasa ofrece una valoración muy similar a la 
tabla de amillaramientos y tiene la ventaja de ser una relación más próxima 

55. AMC, leg. 207, cartas de Fuentes, informe de ganado de 1810.  
56. AMC, leg. 1198, 1813 y lib. 228, informe 1813. 
57. AMC, leg. 1198, 1808 y 1813.  
58. Cruz Villalón, Josefina: Propiedad…, p. 67.
59. FUNDACIÓN FOESSA: Informe sociológico sobre la situación social en España, 

1970, Madrid, 1970, p. 205.  
60. AMM, leg. 151, 1851 y AMA, lib. 68, 1853.  
61. Navarro Domínguez, José Manuel: La feria de Mairena del Alcor. Mercado y fiesta 

(1750-1850), Sevilla, 1987.  
62. AMM, leg. 362, 1816.   
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al momento estudiado. Partiendo del valor fiscal de cada especie animal 
obtenemos unas cifras que, matizadas, pueden ser más válidas para nuestro 
análisis. La tasa se estableció en función de las necesidades de pasto de las 
distintas especies, por lo que podemos usarla para estimar la cantidad de 
pasto necesaria para la alimentación de los animales. Los registros encon-
trados en otras localidades confirman este dato. Por ejemplo, el Cabildo de 
Carmona estima necesaria una superficie de pasto mínima de 2 fanegas por 
res vacuna y el Cabildo de Mairena considera adecuada una superficie de 
0’2 fanegas de tierra de pasto para cada oveja, teniendo en cuenta que “… 
comen tambien en los caminos y baldios que se deja”.63 

Las grandes series

Para el estudio de grandes series de documentación, con objeto de efec-
tuar análisis estadísticos, es adecuado efectuar muestreos, aunque en el caso 
de series de documentos incompletas es necesario adoptar precauciones 
para conseguir resultados más precisos.64 En este sentido, puede resultar 
interesante realizar dos estudios cruzados. Por ejemplo, para analizar la ex-
plotación de las dehesas de pasto de Carmona pueden analizarse las denun-
cias sobre entrada de ganado presentadas en un periodo dado mediante dos 
muestreos aleatorios cruzados, uno específico sobre las dehesas, recogiendo 
los principales datos de todos los informes relativos al tema de los años 
acabados en 7, y otro, sobre los denunciados, estudiando todos los infor-
mes de los años terminados en 3. El cruce de los datos comunes de ambos 
estudios permite comprobar el grado de aproximación de los resultados 
obtenidos, con una diferencia entre ambas series para la variable referente. 
En el caso del estudio efectuado de las denuncias presentadas entre 1767 y 
1808 la diferencia resulta inferior a 4,5%. Además, mediante un peinado 
rápido de los numerosos legajos, en muchos casos guiados por referencias 
aparecidas en actas capitulares, podemos analizar con mayor detenimiento 
aquellas denuncias que podían ofrecer datos de interés. El mismo procedi-
miento podemos seguir en estudios seriados similares. Por ejemplo, para el 

63. AMC, leg. 1447, 1790, leg. 981, 1768 y 1772 y lib. 221, 1805 y AMM, leg. 33, 1878.  
64. Cardoso, C. y Pérez Brignoli, H.: Los métodos de la historia. Introducción a los 

problemas de métodos y técnicas de la historia demográfica, económica y social, Barcelona, 
1981, González, C., Llorente, J. y Ruiz, M.: Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, 
Madrid, 1997 y KULA, W.: Problemas y métodos de la historia económica, Barcelona, 1977.
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análisis de los precios de compra diarios del Hospital de San Pedro, hemos 
escogido al azar los días, 1, 17 y 24 de todos los meses para medir los pre-
cios de los productos de interés.  

La eficacia de estas muestras cruzadas puede quedar patente con un 
ejemplo práctico. Las órdenes recibidas por los cabildos de las diferentes 
autoridades podemos analizarlas mediante tres series cruzadas. La primera 
con el estudio completo de los libros copiadores de correspondencia con-
servados, anotando todas las órdenes recibidas; la segunda con un estudio 
estadístico de las órdenes registradas en las actas capitulares, recogiendo las 
referencias a órdenes concretas, eliminando todas aquellas que no contu-
viesen todos los datos completos (autoridad, temática, fecha), y la tercera 
con un estudio mediante muestreo estadístico de los legajos de correspon-
dencia, analizando una de cada 20 cartas siguiendo el orden del legajo. La 
diferencia entre las series para la variable referente es inferior a 7’5 %, lo 
que permite establecer que las series son bastante representativas.

Para el estudio de los contratos de compraventa del archivo de protoco-
los hemos recogido los datos principales de todos los contratos registrados 
entre 1804 y 1818, y para el estudio detallado de aspectos concretos po-
demos efectuar muestreos estadísticos. Por ejemplo, podemos analizar una 
de cada 10 escrituras de arriendo de cortijos y olivares, y una de cada 25 
relativas a arriendo de casas. Dado el reducido número y la gran cantidad 
de datos que aportan hemos estudiado todos los inventarios y particiones 
de bienes localizados. Con fines comparativos podemos realizar dos aná-
lisis aleatorios cruzados, escogiendo un protocolo al azar de cada año y 
escribanía, agrupándolos en dos columnas al azar, para comparar los datos 
de estas dos series, entre sí y con las restantes. La diferencia entre los datos 
obtenidos para la variable referente resulta inferior a 9’2 %, una cifra que, 
aunque pueda parecer elevada, hemos de considerarla dentro de la irregu-
laridad que presentan las series, encontrando, por ejemplo, algunos libros 
deteriorados y de imposible consulta.  

La documentación fiscal

El apartado de hacienda contiene la documentación referente a la ges-
tión de las rentas municipales, así como los informes y censos referentes 
a la recaudación de los impuestos estatales. Los documentos contables del 
ayuntamiento aportan información sobre las rentas y gastos de la adminis-
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tración municipal. Destacan por su importancia los informes de ingresos y 
gastos redactados por el depositario de propios, pues contienen los justifi-
cantes de los pagos efectuados, con interesantes noticias sobre personas, ac-
tuaciones, productos, sueldos y precios. Comparándolos con los informes 
de otros apartados podemos apreciar la evolución de la contabilidad fiscal, 
los ingresos, los gastos y la evolución de los impuestos. Además, podemos 
analizar todo el proceso administrativo de gestión de estos impuestos, la 
intervención de las autoridades y la legislación vigente al respecto. En las 
actas capitulares podemos efectuar el seguimiento de las medidas fiscales 
extraordinarias.

En los legajos correspondientes a contribuciones (millones, rentas pro-
vinciales, cientos, paja y utensilios), se conservan listas completas de ve-
cinos con las cantidades cargadas a cada uno. Los legajos de relaciones 
juradas son, por el contrario, escasos y fragmentarios, faltando buena parte 
de las declaraciones, pero resultan útiles para el estudio de casos puntuales.

El uso de estas listas de contribuyentes para sustentar en ellas un análisis 
sociológico exige tener en cuenta el elevado grado de ocultación que pre-
sentan al basar su elaboración en las relaciones juradas presentadas por los 
vecinos como única información para el cálculo de la riqueza imponible 
y la derrama de las contribuciones.65 El mecanismo favorece la ocultación 
interesada de los bienes, reconocida por el propio cabildo, siendo frecuen-
temente disculpada por la falta o el elevado coste de otros mecanismos para 
averiguar la riqueza imponible o por lo amplio de la labor y el reducido nú-
mero de personas disponibles para llevar a cabo el trabajo, aunque insista 
el propio cabildo en la necesidad de adecuar la contribución a la realidad.66 

A esto se añade la corrupción de las comisiones encargadas de elaborar 
las listas de contribuyentes y repartir las cargas, ocultando bienes, alterando 
las cifras, descargando en otros vecinos parte de sus cargas y beneficiando 
a sus allegados, como en  ocasiones aparece denunciado en la documen-
tación municipal.67 Las frecuentes quejas de los vecinos por la injusticia 
del repartimiento, la distribución de cargas no acordes con la riqueza de 
los vecinos y hacendados y las abundantes irregularidades detectadas, que 
obligan a intervenir incluso al intendente, no hacen más que confirmar 

65. AMC, lib. 231, 2 octubre 1816. 
66. AMC, lib. 204, 17 y 23 febrero 1781 y lib. 231, 2 octubre 1816.   
67. AMC, lib. 242, 24 septiembre 1830.  
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estos términos.68 Similar comentario merecen las cifras ofrecidas por los 
cabildos en sus informes dirigidos a las autoridades provinciales sobre la ri-
queza y las posibilidades de pago de la población en las que siempre hemos 
de sospechar, cuando menos, la intención de exagerar los males y reducir el 
volumen de riqueza con objeto de reducir la presión fiscal.69

Es imprescindible prestar atención a los diferentes sistemas y conceptos 
contables manejados en la documentación. Las diferentes administracio-
nes, e incluso los diferentes administradores o escribanos de una misma 
institución, tienen costumbres distintas a la hora de manejar la contabili-
dad, calificar y computar los conceptos y reflejarlos en sus informes y expe-
dientes. Es preciso definir de forma precisa los conceptos contables mane-
jados antes de iniciar la formación de una serie para su estudio sistemático.

El cálculo del importe de las contribuciones pagadas por las localidades 
resulta relativamente fácil para los años anteriores a la guerra. De todas las 
poblaciones conservamos documentación suficiente que permite estable-
cer un cálculo bastante aproximado de dicho importe. El mantenimiento 
del sistema de contribuciones tradicional y la imposición de una contri-
bución extraordinaria, cuyo importe cambia a lo largo de la ocupación, 
añade un mayor grado de complejidad al cálculo del esfuerzo económico 
que supuso la ocupación francesa. En las poblaciones de la comarca las 
contribuciones tradicionales se encontraban encabezadas, por lo que su 
importe se mantiene durante toda la ocupación. Las cifras recaudadas por 
las autoridades josefinas corresponden en todos los casos a las cantidades 
cobradas en los años anteriores a la guerra. Aunque entre la documenta-
ción recopilada puede reunirse una gran cantidad de datos referentes a las 
cantidades exigidas y recaudadas, no conservamos listas completas de las 
contribuciones, ni de su importe exacto, por lo que debemos efectuar, pre-
viamente a cualquier análisis, una intensa labor de selección de los datos 
para evitar duplicaciones en el cálculo.

La evolución de la contribución mensual, cuyo importe fue elevándose 
a lo largo de la ocupación para responder a las crecientes necesidades de 
las tropas francesas, puede seguirse de forma clara a partir de las órdenes 
de recaudación. Las contribuciones extraordinarias sólo podemos seguirlas 
mediante un detallado estudio de las correspondientes órdenes de recau-

68. AMC, lib. 204, 17 febrero 1781 y leg. 1001, 1825.
69. AMA, lib. 26, 31 enero 1813.    
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dación, la correspondencia del cabildo y las actas capitulares atendiendo a 
las reclamaciones de rebaja efectuadas por las poblaciones, discriminando 
aquellas que son una mera repetición o modificación de órdenes anteriores 
(bien para aumentar o para disminuir el importe exigido) o la reclamación 
de una contribución cuyo pago se retrasa. Finalmente debemos detraer las 
cantidades que, según nos consta por la documentación conservada, nunca 
llegaron a pagarse. Entre estas podemos señalar las imposiciones extraor-
dinarias del verano de 1812 y aquellas cantidades que, procedentes de las 
contribuciones anteriores, todavía eran reclamadas en dicha fecha por la 
administración josefina.

Para Carmona conservamos numerosas listas de pago de las contribu-
ciones mensual y extraordinaria. Estas dos contribuciones fueron recauda-
das de forma simultánea, pero con bastante irregularidad, acumulando la 
derrama correspondiente a varios meses en una recaudación. En Mairena 
del Alcor  la información conservada es bastante completa, lo que permite 
establecer un cálculo bastante aproximado del importe de las contribucio-
nes aportadas por los vecinos. El caso de Alcalá de Guadaíra es más pro-
blemático. Aunque las anotaciones de las actas capitulares y la correspon-
dencia ofrezcan abundantes datos sobre las contribuciones, no podemos 
estar seguros de tener toda la información. Desgraciadamente, para el caso 
de El Viso del Alcor, como en otros muchos aspectos, apenas disponemos 
de datos.

El estudio de los suministros a las tropas

No se conserva un registro completo de los bienes suministrados al Ejér-
cito francés por las poblaciones de la comarca. Sólo contamos con las órde-
nes de suministro y requisa recibidas por las municipalidades y recogidas 
en su correspondencia o en las actas capitulares de Mairena, Carmona y 
Alcalá, sin la seguridad de que estén completas, especialmente en el último 
caso, y algunos informes parciales sobre los suministros efectuados. Úni-
camente de las cantidades extraídas de los pósitos municipales se conserva 
una documentación completa que permite conocer con cierta precisión su 
volumen e importe.  

Tampoco podemos asegurar que fuesen satisfechas las cantidades exi-
gidas, a tenor de las constantes quejas de las autoridades josefinas por los 
retrasos  e irregularidades en el suministro debidas a la falta de parte de las 
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cantidades solicitadas. Por el contrario, en bastantes casos tenemos cons-
tancia de la rebaja del importe exigido tras múltiples solicitudes y la entre-
ga únicamente de parte de los bienes solicitados.70 

Aunque disponemos de tablas precisas de las raciones que la legislación 
militar francesa establece para el suministro de las tropas, éstas cambian va-
rias veces durante el periodo de la ocupación (en abril, agosto y octubre de 
1810, en febrero y septiembre de 1811 y nuevamente en abril de 1812),71 
provocando confusión en las propias municipalidades.72 Además, nos cons-
ta por abundantes testimonios que en múltiples ocasiones los soldados exi-
gen y obtienen raciones superiores a lo establecido,73 los encargados  de los 
almacenes aprovechan su posición para apropiarse de los bienes que cus-
todian y son abundantes los casos de corrupción y apropiación indebida.74   

Conservamos algunas listas de Mairena que permiten obtener una im-
presión general sobre los suministros efectuados por la población. En el 
archivo municipal se guardan listas más o menos completas del mes de 
julio de 1810, algunas semanas sueltas del otoño de 1810, un registro in-
completo que abarca de abril a junio de 1811, los registros del mes de 
septiembre del mismo año, un registro incompleto de los meses de enero, 
julio y agosto de 1812 y algunos registros sueltos de días correspondientes 
a la primavera de ese mismo año. En total podemos recoger unos 140 días. 
El estudio de las cantidades reflejadas en las listas y la ausencia de recla-
maciones de la Municipalidad de Mairena sobre las raciones suministradas 
durante todo el periodo estudiado permiten suponer que el suministro 
se atuvo a las cantidades reflejadas en las tablas de los reglamentos.75 Los 
precios de los productos adquiridos por la municipalidad reflejan las altas 
del mercado, viéndose obligada la villa, en ocasiones, a pagar precios lige-
ramente superiores a los fijados en cabildo. En 1811, el precio medio del 
cuartillo de aguardiente, que en muchos casos es entregado en sustitución 

70. AMC, lib. 233, 4 enero 1813.  
71. AHN, Estado, leg. 3091, 3 agosto 1810, AMC, leg. 163, 6 abril 1810, leg. 262, 

25 agosto 1810, lib. 226, 25 febrero y 23 junio 1811, lib. 227, 3 abril 1812 y AMM, leg. 
851, octubre 1811.   

72. AMC, leg. 262, 9 febrero y 14 diciembre 1810.  
73. AMC, leg. 262, 7 septiembre 1810, leg. 165, febrero 1810 y leg. 277, 1812 y 

AMM, leg. 180, julio 1812.
74. AMC, leg. 262, 9 febrero y 25 agosto 1810, leg. 1009, octubre 1811 y lib. 226, 30 

noviembre 1811, APC, lib. 683, f. 220, abril 1810 y AMM. leg 15, 1821.
75. AMM, leg. 851, octubre 1811.  
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del vino, es de 32 cuartos, (3 reales 26 maravedíes), aunque en diversos 
acuerdos del cabildo se establece el precio de 31 cuartos para el abastece-
dor. Con la cebada ocurre otro tanto, pagando en ocasiones la fanega a 64 
reales cuando se fija el precio de compra en 60 reales y el precio medio en 
la villa es de 62 reales.76

Por ello, y con todas las salvedades señaladas, podemos basarnos en las 
tablas de raciones  y las tablas de precios elaboradas a partir de la documen-
tación local para calcular el gasto de suministro efectuado por las poblacio-
nes a las tropas francesas durante la época de la que no conservamos docu-
mentación, aunque no deja de ser una cifra aproximada. Para el cálculo del 
monto económico hemos utilizado las tablas de precios elaboradas, que si 
bien no son completas, ofrecen unos precios medios de los años de la ocu-
pación que podemos utilizar como precios indicativos en nuestro cálculo.

Para el estudio de los suministradores de Mairena hemos centrado el 
análisis en la lista nominal más completa que conservamos, correspondien-
te al año 1811, salvando el inconveniente del registro del apodo, en un 10 
% del total de casos. El hecho de que buena parte de los apodos anotados 
se concentren en los registros del vino y el aguardiente permite plantear la 
hipótesis de que algunos de los apodos hagan referencia a taberneros de la 
localidad, lo que explicaría que no aparezca el nombre de ninguno de éstos 
como suministradores de licores. En el caso de las restantes poblaciones, la 
falta de documentación apropiada impide efectuar un análisis más detalla-
do, reduciéndose nuestro estudio a la estimación del coste de los suminis-
tros y el análisis de algunos casos significativos.77   

Especialmente dificultoso resulta el conocimiento exacto de los anima-
les suministrados.  Aunque en muchos casos se menciona el tipo y el nú-
mero de animales exigido, en otros se solicitan con frases tan vagas como  
“… todos los animales que se encuentren”. El ganado vacuno puede ser re-
quisado como animales de tiro para carretas o para carne, no quedando 
en muchos casos claro el concepto por el que se exige su entrega, y si, por 
tanto, se va a devolver el animal. Las caballerías (ganado caballar y mular), 
pueden ser requisadas para un servicio de transporte, por lo que a su finali-

76. AMM, leg. 451, 1811.  
77. Navarro Domínguez, J.M.: Mairena del Alcor en la Guerra de la Independencia, 

Ayuntamiento de Mairena del Alcor, Mairena del Alcor, 2014 y El impacto de la ocupación 
francesa en la comarca de Los Alcores.1808-1820, Diputación Provincial de Sevilla, Sevilla, 
2019. 
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zación son devueltos a su dueño, o para incorporarlos al tren de tiro  o a la 
caballería, con lo que la municipalidad debe pagar su importe al dueño. La 
incompleta información contable conservada no permite precisar en todos 
los casos estos extremos.  

A todo ello se añade el problema del precio de los productos. No en 
todos los casos consta, junto a la cantidad del producto, el importe por el 
que fue adquirido. Especialmente difícil es el caso de suministros exigidos 
con amplio plazo de entrega, de varios meses en algunos casos. Podemos 
calcular el importe de los suministros mediante la aplicación de un precio 
medio anual a las cantidades que constan como efectivamente entregadas. 
Para estimar el valor del grano requisado, generalmente incautado durante 
la cosecha o inmediatamente después, podemos aplicar el precio medio 
registrado durante los meses de cosecha, cifra considerada por las autorida-
des josefinas para compensar su importe en las contribuciones. Cuando el 
suministro, debido a dificultades de acopio, ha sido sustituido por la entre-
ga de su importe en metálico respetamos el precio señalado por las fuentes 
cuando lo especifica y en caso negativo aplicamos el precio medio anual. 

El estudio de los precios

Las fuentes para la obtención de precios en la comarca no son muy va-
riadas. La escasez, diversidad y dispersión de los datos dificulta, cuando no 
imposibilita, la realización de series completas.78 Generalmente este tipo de 
estudios sobre los precios recurren a los mercuriales, prácticamente inexis-
tentes para esta época,79 o los libros de cuentas de instituciones.80 Sabemos 
que durante la ocupación el Ejército francés elaboró listas semanales de 
precios para valorar los productos suministrados a sus tropas por las muni-
cipalidades, pero no se han conservado en los archivos municipales.81  

Las fuentes más útiles para estudiar los precios en Los Alcores en el perio-
do de la crisis del Antiguo Régimen son los libros de cuentas del Hospital 

78. Bernal, Antonio Miguel: La lucha …, p. 206  y  González Beltrán, J. M.: 
“Una aproximación  a las tendencias de los precios  a fines del Antiguo Régimen, XVII 
Encuentros de Historia y Arqueología, S. Fernando, 2002. 

79. Álvarez Pantoja, María José: Aspectos …, p. 73-4.
80. Hamilton, E. J.: Guerra y precios en España, 1651-1800, Madrid, 1988; Anes 

Álvarez, Gonzalo: Las crisis agrarias en la España Moderna, Madrid, 1970 y Ponsot, 
Pierre: Atlas de Historia Económica. Andalucía Occidental, s.XVI-XIX, Sevilla, 1986.

81. AMC, lib. 226, 30 noviembre 1811. 
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de San Pedro de Carmona, los contratos de compraventa, las valoraciones 
recogidas en los inventarios post mortem, los libros de cuentas de los fon-
dos de propios, la contabilidad de los pósitos municipales, los contratos de 
abasto y otras indicaciones de precios recogidos en las actas capitulares y en 
la correspondencia. Las anotaciones recogidas en informes de valoración, 
inventarios y particiones postmortem, cuentas de gastos y otra documenta-
ción similar, suelen recoger unas medias “naturales” reuniendo varios pre-
cios de compra o venta de productos efectuados a lo largo del año, o del 
periodo computado, con expresiones como “precios corrientes”. En líneas 
generales, estos precios se aproximan a la cifra media obtenida para el año 
mediante otros datos del mismo periodo. En algunos casos disponemos de 
precios comparativos entre varias poblaciones, pues conservamos algunas 
cartas que informan del precio de las especies en otras poblaciones cerca-
nas, cuando se pide información sobre ellos para fijar o concertar un deter-
minado abasto con los postores. Para evitar dispersión, podemos realizar 
una selección previa y mínima descartando los precios que, por defecto o 
exceso, se revelaban claramente exagerados o meras estimaciones, proce-
dentes generalmente de cartas dirigidas por los cabildos a las autoridades 
centrales. A continuación, calculamos mediante media aritmética el precio 
medio de cada año natural. 

Los precios incluyen una serie de costes que se han ido añadiendo al 
valor inicial del producto: transporte, impuestos o márgenes comerciales, 
reflejando el precio real de mercado. Los  precios que aparecen en los in-
ventarios post mortem corresponden al valor en origen del producto, sin 
costes adicionales, salvo los ocasionados por el simple almacenamiento y, 
no en todos los casos, una primera limpieza o criba. La coincidencia entre 
distintas valoraciones y precios del mismo producto en la época parece 
indicar que se trata de precios reales de mercado. 

En algunos casos resulta conveniente analizar la evolución de los precios 
de forma lineal mediante la sucesión de años para captar de forma más 
diáfana las tendencias; en otros resulta aconsejable agrupar los precios por 
etapas, por ejemplo, antes, durante y después de la ocupación francesa, 
para apreciar con mayor claridad la incidencia de un fenómeno como la 
ocupación en la estructura económica. En general, no sólo se observan 
fuertes variaciones dentro de un mismo año, sino que, debido a la vola-
tilidad de las cosechas, son continuos los altibajos de los precios de una 
anualidad a otra. En función de los productos analizados puede resultar 
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conveniente agrupar los precios en año-cosecha, lo que permite salvar las 
diferencias de los ciclos y mostrar una evolución de precios más acorde 
con las características del producto. Por el contrario, en otros casos es con-
veniente agrupar los precios por año natural (de enero a diciembre) para 
unificar el marco temporal de estudio y homogeneizar el análisis de precios 
de diferentes productos, algunos no afectados por cambios estacionales. 
Finalmente, en otros casos resulta conveniente marcar límites entre etapas 
en meses concretos. Por ejemplo, en el estudio de la evolución de precios 
durante la Guerra de la Independencia, se puede ajustar las etapas de estu-
dio a los tres periodos analizados  (antes, durante y después de la ocupación 
francesa de la comarca), abarcando el periodo central desde enero de 1810 
a agosto de 1812. En el caso del año 1812 se diferencia el periodo enero-
agosto, correspondiente a la ocupación francesa de la comarca, del resto del 
año, para apreciar el impacto de la liberación por las tropas españolas sobre 
el comportamiento de los precios.82 

Para calcular los precios medios anuales podemos reunir todos los pre-
cios disponibles para cada producto de las diferentes fuentes. Diferencia-
mos los precios al por mayor y al por menor, para evitar confusiones pro-
vocadas por la diferencia de precios según el volumen de venta, pues como 
recomienda el Cabildo de Carmona “... se compre por arrobas por resultar 
precio mas equitativo que el por menor en los puestos públicos”83, pagados 
en las transacciones efectuadas, obteniendo la media anual mediante el 
cálculo de la media aritmética. Para calcular el precio medio de cada año, 
podemos hacer un cálculo medio simple con todos los precios disponibles, 
reduciéndolos a una misma unidad monetaria. Esto puede producir ciertas 
irregularidades al disponer para un año de numerosos precios y para otros 
años pocos precios. Utilizamos para el cálculo el precio de mercado. En al-
gunos casos es posible que este precio medio no sea muy fiable pues pode-
mos disponer solamente de dos o tres precios del producto estudiado a lo 
largo de todo el año. En otros casos disponemos de suficientes anotaciones 
de precios como para considerar la media una estimación bastante fiable.

Especial cuidado debemos tener con los precios tasados por el cabil-
do, fijando un precio máximo de venta en productos de abasto como el 

82. Hamilton, E. J.: Guerra …, p. 142 y Anes Álvarez, Gonzalo: “Los pósitos en la 
España del siglo XVIII”, Moneda y Crédito, n. 105, Madrid, 1968 y Las crisis …, 1970. 

83. AMC, leg. 1446, 1800.  



José Manuel Navarro Domínguez

280

pan y el aceite, o los precios concertados con abastecedores en régimen 
de estanco o venta exclusiva. En los años anteriores a la guerra es escasa la 
diferencia entre el precio tasado de un producto y el precio de mercado. 
Las diferencias más fuertes, coincidiendo con la mayor frecuencia de pe-
ticiones para el alza de precios por los vendedores, se producen durante la 
ocupación francesa. Conocemos su evolución anual a través de las mismas 
actas capitulares. A veces los propios abastecedores solicitan permiso para 
elevar el precio del producto vendido al por menor, argumentando una 
subida de la materia prima o del producto base adquirido al por mayor. 
En otros casos son los propios vecinos quienes protestan por una subida 
irregular de dicho precio, instando al cabildo a intervenir para remediarlo. 
En general, la concesión por el cabildo del alza solicitada indica la redu-
cida eficacia de esas tasas. En algunos casos podemos comprobar cómo el 
propio cabildo llega a pagar un precio superior al establecido como precio 
de tasación máximo para un producto cuando lo necesita con urgencia.

Sevilla presenta, en general, precios más altos que los pueblos cercanos,84 
condicionados por el coste del transporte hasta la ciudad, los impuestos del 
portazgo y la actuación de los regatones.85 Los precios de los mercados loca-
les mantienen una cierta disparidad que puede indicar cuánto se depende 
de la propia cosecha, los diversos problemas del transporte, especialmente 
graves en época de guerra y la desorganización del mercado comarcal.86

Una fuente de gran interés resulta la contabilidad de compras del Hos-
pital de San Pedro de Carmona, que abarca todo el periodo estudiado.87 
En sus páginas se desglosa la compra diaria del hospital, lo que permite 
estudiar la evolución de los precios de algunos alimentos. Especial aten-
ción merecen el pan y la carne, pues el administrador anota además la 
cantidad adquirida. Para los restantes alimentos sólo se anota normalmen-
te el precio pagado por lo que la cantidad debe estimarse en función del 
número de enfermos atendidos ese día. De todas formas, comparando con 
el precio medio obtenido de otras fuentes para la misma fecha podemos 
apreciar que la estimación realizada es bastante ajustada. Del conjunto de 
los productos reflejados podemos seleccionar el pan, la berza y la carne. Los 

84. Bernal, Antonio Miguel: La lucha …, p. 207.
85. Aguilar Piñal, F.: Historia de Sevilla. siglo XVIII, Sevilla, 1982, pp. 44-46 y 174-

175, y Álvarez Pantoja, María José: Aspectos…, 1970.  
86. Bernal, Antonio Miguel: La lucha …, pp. 207-9.
87. AMC, legs. 862, 866 y 871, 1804 -1820 y libs. 1302, 1311 y 1332-35, 1804-1820. 
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dos primeros son alimentos básicos de consumo generalizado en todos los 
sectores sociales y constituyente principal de la dieta de los sectores popu-
lares. La carne es un producto caro, pero de consumo generalizado en la 
población y, aunque quizás no sea frecuente en la mesa del jornalero, sí lo 
es en la de las clases media y alta y puede completar el valor de otros pro-
ductos a la hora de reconstruir la evolución de la dieta. Además, su estudio 
puede ofrecer información sobre la evolución de las cabañas ganaderas, 
completando de esta forma los escasos datos que sobre ello se recoge en la 
documentación municipal. 

El precio del pan ofrece la particularidad de la variedad de piezas nego-
ciadas en la comarca. Como referencia podemos tomar la hogaza de pan de 
3 libras, pieza básica fabricada en Mairena y Alcalá durante todo el periodo 
analizado.88 A ella se refieren la mayor parte de las anotaciones de precios y 
suministros encontrados en la documentación manejada, lo que facilita el 
cálculo de los precios medios y permite comparar datos dispersos proceden-
tes de diferentes fuentes. Podemos desechar todo aquel precio del pan del 
que no constase el tamaño de la pieza a que se refiere. En 1815 la hogaza se 
vende en Carmona a 3,6 reales, aunque el pan que se entrega a los presos, 
de mala calidad, se compra a 2,3 reales. Pero hemos de tener en cuenta en 
nuestros cálculos el cambio que el Ejército francés introduce en las exigencias 
de suministro en octubre de 1811, reduciendo la pieza de surtido para la 
tropa justo a la mitad, mientras los panaderos pueden continuar ofreciendo 
al vecindario sus piezas tradicionales. Para unificar el pan de munición sumi-
nistrado a la tropa la pieza básica se reduce a la mitad en octubre de 1811. A 
partir de este momento encontramos precios muy dispares, dependiendo de 
la fuente y del tipo de pieza que estemos considerando. 

Para el trigo contamos con los precios ofrecidos por la contabilidad de 
los pósitos municipales, los informes contenidos en las actas capitulares (es-
pecialmente cuando se intenta tasar el precio del pan), los datos ofrecidos 
en los suministros a las tropas francesas y las valoraciones recogidas en los 
protocolos notariales. Lógicamente desechamos los precios de recepción 
de trigo en el pósito fijados por el cabildo por debajo de los corrientes en 
el mercado para facilitar la entrega de granos. De otros alimentos dispone-
mos de un menor volumen de datos, recogidos en las mismas fuentes do-
cumentales, por lo que las series establecidas ofrecen una menor fiabilidad. 

88. AMM, legs. 33 y 103, octubre 1811.  



José Manuel Navarro Domínguez

282

La sal es un producto estancado por la Corona y su precio lo concierta 
el cabildo con el abastecedor, normalmente a fines de cada año para la 
venta durante el siguiente año. La sal suministrada en la comarca proviene 
en la época del alfolí de Utrera, procedente de las salinas de la Isla de León 
(San Fernando). Esto hace su precio muy sensible a la presión fiscal y a las 
dificultades del transporte, especialmente durante la ocupación francesa 
cuando la comarca queda aislada de su principal zona de suministro.

En los libros de propios de los cabildos, en la contabilidad del Hospital 
de San Pedro de Carmona y en algunos protocolos notariales disponemos 
de precios de productos de albañilería, especialmente el yeso y la cal. Estos 
dos productos nos ofrecen la oportunidad de establecer una comparación 
con los alimentos. Además, el yeso, que al igual que la sal proviene de fuera 
de la comarca, nos permite apreciar las incidencias en el mercado de los 
distintos factores que alteran la red de transportes de la región.

Para los bienes inmuebles contamos principalmente con los precios re-
flejados en los contratos de compraventa y arriendo, así como las valora-
ciones de los inventarios postmortem, con el inconveniente, en muchos 
casos, de no presentar la extensión o calidad del terreno, especialmente en 
las huertas, así como la antigüedad y condiciones del arbolado y otros da-
tos condicionantes del precio, lo que reduce sensiblemente el volumen de 
datos utilizables.89 A falta de otros indicadores como producción y rentas, 
puede utilizarse el precio de arriendo o compraventa de las instalaciones 
industriales como indicador de la evolución de su valor, consecuencia de su 
importancia económica y del nivel de rentabilidad esperado.

De algunos años contamos con datos suficientes para establecer un pre-
cio medio fiable, usando precios de mercado a lo largo del año en distin-
tos momentos del ciclo agrícola anual, en el que el precio varía de forma 
considerable. Pero para otros años la escasez de datos hace que el precio 
calculado sea menos fiable. En todos los casos debe matizarse la influencia 
de los datos extremos recogidos en las actas capitulares y la corresponden-
cia precisamente por su excepcionalidad, considerándolos datos puntuales. 

Aunque establecer un equivalente al IPC para la época no resulta fá-
cil, podemos atrevernos a elaborar una aproximación, sólo como elemento 
comparativo, utilizando como referencia la ración alimenticia diaria su-
ministrada a los enfermos en el hospital de San Pedro de Carmona. Aun-

89. Gamero Rojas, Mercedes: El mercado …, p. 181.
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que su composición presenta ligeras variaciones diarias y estacionales, se 
mantiene relativamente estable en sus valores medios anuales a largo del 
periodo estudiado. La reducción de algunos componentes secundarios de 
la ración en 1812 altera el valor del indicador como IPC puro, pero refleja 
claramente las condiciones reales de la alimentación en la población.90

Los salarios

No disponemos de información estadística de carácter oficial acerca de 
precios, salarios y beneficios para el siglo XIX, sólo de datos parciales, series 
cortas e índices de precaria cobertura que sólo permiten adelan tar unas 
pocas conclusiones y proponer algunas hipótesis sobre la evolución de los 
salarios. Además, en muchas ocasiones los trabajadores no eran remunera-
dos con un salario más que de modo parcial, percibiendo parte en especie 
o con el derecho a la explotación de modestas suertes de tierra (pegujales), 
lo que dificulta considerablemente el cálculo del importe del salario. 

Carecemos de estudios profundos y serios sobre salarios agrícolas y ni-
veles de vida del campesinado para la época.91 Al igual que ocurre con los 
precios, el estudio de los salarios de una forma precisa depende de la posi-
bilidad de establecer series completas y fiables, es decir que correspondan 
a contrataciones reales y no a estimaciones. El conocimiento de los salarios 
percibidos por los trabajadores, especialmente los agrícolas, es bastante es-
caso debido a la falta de documentación adecuada y a la dificultad de redu-
cir la gran variedad de trabajos y salarios percibidos en el campo a un único 
parámetro general. No se puede hablar de un salario agrícola del jornalero 
estrictamente hablando. Los diversos trabajos agrícolas se contratan por se-
parado con salarios muy diferentes en función de su dificultad, dureza y es-
pecialización, así como de las posibilidades negociadoras de ambas partes, 
empleador y empleado, y las condiciones del momento. Además, muchos 
trabajadores no se especializan en un trabajo concreto, efectuando varias 
tareas diferentes en el año, aprovechando las ofertas que se producen a lo 
largo del ciclo agrícola.92 Al estudiar los salarios agrícolas debemos tener en 
cuenta esta gran diversidad. 

90. AMC, libs. 1297 y 1298, 1806-1820 y Gómez Martín, Mª del Carmen y López 
Díaz, Mª Teresa: El hospital de S. Pedro (1615-1875), Carmona 1887. 

91. González Molina, M. y  Gómez Oliver, M.(coord.): Historia Contemporánea 
de Andalucía. Nuevos contenidos para su estudio, Granada, 2000, p. 146. 

92. Bernal, Antonio Miguel: La lucha …, pp. 404-7. 
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Podemos construir tablas más o menos precisas sobre el salario de los 
profesionales de la construcción por la relativa abundancia de datos. Tanto 
en los libros de propios, como en la contabilidad del hospital, como en 
las actas capitulares aparecen recogidas partidas referentes a construcción 
o reparación de edificios en los que se recogen los salarios pagados. La 
elaboración de una tabla similar para los jornaleros agrícolas resulta más 
compleja al no disponer de fuentes tan uniformes y ricas en datos. El libro 
de contabilidad de los olivares del Hospital de San Pedro de Carmona y 
los datos ofrecidos por los balances contables de explotación de algunas 
fincas, recogidos en los protocolos notariales, ofrecen algunos datos sobre 
los jornales pagados y el número de peonadas empleadas en diferentes fae-
nas agrícolas. El reducido número de datos conservados para algunos años, 
especialmente los de la ocupación, resta exactitud y precisión al salario 
medio estimado.  

Como complemento tenemos algunas anotaciones de las actas capitula-
res y correspondencia de los ayuntamientos cuando se plantean problemas 
de alzas de salarios y se insta al cabildo a intervenir. Generalmente en las 
actas se recoge la voz de los labradores y propietarios solicitando una mo-
deración de los salarios ante la amenaza de los trabajadores de huelga o pre-
siones para su subida. Pero estas peticiones son poco frecuentes, expresan 
salarios extremos y sólo pueden aportar algún dato aislado que complete 
la comprensión de la evolución del salario, pero no permite establecer una 
serie fiable que pueda ser analizada de forma adecuada. Únicamente los 
utilizamos como referencia para conocer el límite superior de los salarios.

En la documentación contable del pósito encontramos anotados cada 
año los salarios pagados a sus empleados: el fiel medidor, el apaleador del 
trigo, el secretario y los interventores. Especialmente significativo es el pri-
mer caso, que en muchas ocasiones aparece referido como “jornalero” o 
peón, percibiendo un salario muy similar al de peón agrícola empleado en 
las faenas menos especializadas, por lo que puede ser un buen indicativo 
de la evolución del salario de los trabajadores agrarios. Los restantes em-
pleados perciben generalmente un porcentaje del total del trigo medido 
o una cantidad fija de grano, por lo que no resulta útil este dato para la 
elaboración de una serie sobre salarios.

El salario percibido por los dependientes del cabildo como pregoneros, 
porteros, alguaciles, escribanos y otros dependientes, aparece anotado en-
tre la documentación municipal de propios, por ser una carga repercutida 
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contra sus fondos. Son salarios fijados por el cabildo y, en líneas gene-
rales, se caracterizan por una gran estabilidad a lo largo de los años. Las 
cantidades entregadas por el cabildo al médico y al boticario no pueden 
considerarse realmente un salario, sino un complemento por atender de 
forma gratuita a los vecinos pobres, que completan los ingresos que perci-
ben estos profesionales atendiendo a los enfermos. Su importe suele estar 
estipulado por el cabildo, o regulado por el Consejo de Castilla, y fijado 
por un largo plazo, por los que no es de extrañar que permanezcan estables 
a lo largo de todo el periodo estudiado.

Lógicamente, este análisis de las estructuras económicas puede comple-
tarse con el estudio de los aspectos sociales y políticos de las localidades en 
la misma época, lo que permite construir un entramado de explicaciones 
históricas y alcanzar una comprensión más profunda de los fenómenos 
analizados.  Pero las referencias metodológicas para ello serán objeto de un 
posterior trabajo. 
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Algunas características de los alcalareños de mediados 
del siglo XVIII según sus documentos 

de últimas voluntades (1745-1754)

Javier Jiménez Rodríguez
IES Alguadaíra

La madrugada del 18 al 19 de julio de 1936 fueron incendiadas todas las 
iglesias de Alcalá de Guadaíra (salvo la ermita de San Roque). En pocas ho-
ras las llamas devoraron un rico patrimonio artístico e histórico1. Además 
de numerosas obras de arte, fueron destruidos los archivos parroquiales. 
Entre las series documentales que custodiaban las parroquias destacaban 
los libros de fábrica2, los libros de diezmos y los libros sacramentales. En 
estos últimos se asentaba la administración de ciertos sacramentos como el 
bautismo, el matrimonio o la extremaunción. En el Concilio de Trento se 
estableció la obligatoriedad (que aún persiste) de llevar estos registros. Los 
libros de bautizados, matrimonios y defunciones ofrecen una gran canti-
dad de datos sobre la natalidad, la fecundidad, la nupcialidad, la mortali-
dad, los movimientos migratorios, etc. Con la información contenida en 
estos documentos se puede analizar la evolución demográfica y social de los 
municipios españoles de la Edad Moderna. La destrucción de los archivos 
parroquiales de Alcalá supuso la pérdida para siempre de una parte de la 
Historia de la localidad y la imposibilidad de conocer numerosos aspectos 
del pasado de la sociedad local. Otro vacío documental que limita conside-
rablemente la investigación sobre la sociedad alcalareña a mediados del si-
glo XVIII es la ausencia de los memoriales y del Libro de cabezas de casa del 
Catastro de Ensenada3. No obstante, algunos de los datos suministrados 
tanto por estos dos últimos documentos como por los libros sacramentales 
de las parroquias también pueden ser hallados en otros fondos documen-
tales como los archivos de protocolos notariales.

El objetivo de esta comunicación es dar a conocer y analizar diversos 
aspectos demográficos, sociales y culturales de la Alcalá de Guadaíra de 
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mediados del siglo XVIII partiendo de los documentos de últimas volun-
tades otorgados entre 1745 y 1754. Para ello, los datos no religiosos su-
ministrados por estas fuentes han sido procesados y organizados en quince 
cuadros estadísticos. No se abordarán los aspectos religiosos pues serán 
objeto de estudio en otro artículo o comunicación, dada las limitaciones 
de espacio y la complejidad del asunto. Tan solo se analizará la filiación a 
las hermandades sacramentales y de ánimas por constituir una realidad que 
trascendía la esfera puramente espiritual.

1. Fuentes consultadas

Los cuadros IV al XVIII han sido confeccionados con los datos conte-
nidos en 346 documentos de últimas voluntades otorgados entre 1745 y 
1754 por 312 personas (307 si exceptuamos los codicilos). Estas escrituras 
se pueden clasificar en cuatro categorías (véase el cuadro I):

- 167 testamentos otorgados por el testador (nueve de los cuales son 
colectivos).

- 50 testamentos otorgados por un apoderado.
- 111 poderes para testar (26 de ellos son colectivos).
- 18 codicilos (de los que dos son colectivos).

De los 346 documentos analizados 309 son individuales y 37 colectivos. 
Se han localizado una gran cantidad de poderes para testar (un 32% de 
los documentos de últimas voluntades analizados). Aunque estas escrituras 
son más lacónicas en datos religiosos y económicos que los testamentos, 
permiten conocer muchas de las circunstancias personales que se analizan 
en esta comunicación, entre ellas, si el otorgante sabía firmar, su lugar de 
nacimiento, su estado civil, su descendencia, sus herederos, sus albaceas, 
etc.  Este tipo de poder suele estar asociado a las personas con poco pa-
trimonio (sobre todo si vivían a expensas del apoderado), a algunos ma-
trimonios o a enfermedades graves que hacían presagiar un fallecimiento 
inminente. No obstante, los testamentos realizados por un apoderado solo 
suponen el 23% del total frente al 77% que eran hechos por el propio 
testador. Se aprecia una mayor tendencia a otorgar poderes para testar y 
a hacer modificaciones del testamento a través de codicilos en las mujeres 
que en los hombres. La mitad de las mujeres que concedieron un poder 
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para testar lo hicieron exclusivamente a favor de su marido y otro 27’4% a 
favor de su esposo y otras personas. Por su parte, el 35’4% de los hombres 
designó solamente de su mujer y otro 40% lo hizo a favor de su esposa y 
otros albaceas.

CUADRO I
TIpOS DE DOCUmENTOS DE úLTImAS vOLUNTADES

(1745-1754)

Tipos de 
documentos:

Documentos 
individuales cuyo 

titular 
es una mujer

Documentos indi-
viduales cuyo titu-
lar es un hombre

Documen-
tos colec-

tivos
Total

Testamentos 
otorgados por el 

testador
75 83 9 167

Testamentos 
otorgados por un 

apoderado
25 25 - 50

Poderes para 
testar 47 38 26 111

Codicilos 10 6 2 18

Total 157 152 37 346

Los documentos analizados forman parte de los fondos de las cuatro es-
cribanías existentes en Alcalá de Guadaíra (véase el cuadro II), que se con-
servan en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla (en adelante, AHPSE):

- La escribanía de José Ramón Chamorro de Mora, con 206 escrituras, 
es con diferencia la que aporta un mayor número de expedientes, 
alcanzando un 59’54% del total. Esto se debe a que este oficio es 
el que conserva una mayor cantidad de documentos de la época es-
tudiada. Solo le faltan las escrituras de 1745. Se trata de los libros 
o cajas 21286 (1746), 21287 (1747-1748), 21339 (1749-1750) y 
21553 (1751-1754) del AHPSE.
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- La escribanía de José Rivero Delgado (hasta 1747), que también fue 
servida por Miguel Bravo Ferrer (1748-1751) y Pedro de Alcoba y 
Castillo (1752-1754), ofrece 63 expedientes (un 18’21%). Se en-
cuentran en los libros o cajas 21384 (1745-1747) y 21823 (1748-
1754) del AHPSE. En este último legajo faltan numerosas escrituras, 
sobre todo de los primeros años. Solo se conservan dos cuadernillos 
de 1748, uno muy fino de 1749, ninguno de 1750, cuatro de 1751 
(puede que este año esté completo), dos de 1752 (falta la segunda 
mitad del año), uno de 1753 (que corresponde al primer cuatrimes-
tre) y dos de 1754 (año que parece estar completo).

- La escribanía de Álvaro Ortiz Tamayo (que entre 1751 y 1754 fue 
ocupada interinamente por Francisco Carnero) ha aportado 59 do-
cumentos (un 17’05%). De este fondo no se han conservados ex-
pedientes de 1750. Se compone de los libros o cajas 21939 (1745-
1749) y 21552 (1751-1754) del AHPSE.

- Y, finalmente, la escribanía de Juan Montoya y Argüelles solo ha sumi-
nistrado 18 escrituras (un 5’2%). Se encuentran en los libros y cajas 
21502 (1745-1750) y 21991 (1752-1754). El fondo de este oficio 
es posiblemente el más incompleto de los cuatro.

Pese a que la serie documental no está completa, consideramos que 217 
testamentos (nueve de ellos colectivos) y 111 poderes para testar (26 de los 
cuales son colectivos) de 312 personas (307 si exceptuamos los codicilos) 
es una muestra suficientemente significativa para extraer conclusiones. Se-
gún nuestros cálculos demográficos supondrían alrededor del 17-18% de 
los alcalareños mayores de veinticinco años que vivían hacia 1747.

Según el vecindario del Reino de Sevilla elaborado por la contaduría 
provincial para la confección del Censo de Ensenada (1756) en Alcalá resi-
dían 991 vecinos4. En este documento también se afirma que en la provin-
cia de Sevilla el coeficiente de conversión de vecinos a habitantes era 4’465. 
De ser ambos datos ciertos, la villa tendría 4.420 habitantes más o menos 
a mediados del siglo XVIII. Esta cifra coincidiría aproximadamente con las 
4.532 personas (teniendo en cuenta a los eclesiásticos) que según el Censo 

4. Censo de población de la Corona de Castilla “Marqués de la Ensenada”. 1752, 
INE, 1994, tomo I, p. 619.

5. Ibídem, tomo II, p. 349.
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de Aranda residían en Alcalá hacia 1768-17696. Sin embargo, es muy pro-
bable que tanto la población de Alcalá como su coeficiente de conversión 
fuesen inferiores a los ofrecidos en este documento.

CUADRO II
DOCUmENTOS DE úLTImAS vOLUNTADES OTORGADOS EN ALCALÁ DE GUADAÍRA 

pOR ESCRIbANÍAS (1745-1754)

Años

Escribanías

José Rivero 
Delgado / 

Miguel Bravo 
Ferrer / 

Pedro de Alcoba 
y Castillo

Juan Montoya 
y Argüelles

Álvaro 
Ortiz 

Tamayo / 
Francisco 
Carnero

José Ramón 
Chamorro 
de Mora

TOTAL

1745 25 2 2 - 29
1746 11 - 3 26 40
1747 7 2 2 15 26
1748 1 4 4 20 29
1749 3 6 4 33 46
1750 - 2 - 25 27
1751 5 - 6 23 34
1752 4 - 23 19 46
1753 2 2 8 17 29
1754 5 - 7 28 40

TOTAL 63 18 59 206 346
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CUADRO III
vECINDAD DE LOS CAbEzAS DE fAmILIA DE ALCALÁ SEGúN 

LOS REpARTImIENTOS fISCALES DE 1715, 1747 Y 17557

Residencia Feligresía 
de Santiago

Feligresía 
de San 

Sebastián
Campo TOTAL

1715

Vecinos 409
(50’6%)

370
(45’8%)

29
(3’6%) 808

Habitantes 
estimados

(coeficiente 4)
1.636 1.480 116 3.232

1747

Vecinos 427
(50’4%)

401
(47’35%)

19
(2’25%) 847

Habitantes 
estimados

(coeficiente 4)
1.708 1.604 76 3.388

1755

Vecinos 459
(52’5%)

390
(44’6%)

25
(2’9%) 874

Habitantes 
estimados

(coeficiente 4)
1.836 1.560 100 3.496

7. Los coeficientes de conversión de vecinos a habitantes constituye un asunto 
sobre el que se ha escrito y especulado mucho. Los vecindarios provinciales elabo-
rados por las contadurías de cada provincia y remitidos por estas a la Real Junta 
de 1759 para confeccionar el Censo de Ensenada (1756) ofrecen tanto el número 
de vecinos como de habitantes de cada uno de sus territorios. Así, pues, se pueden 
calcular los coeficientes de conversión de cada provincia. Los de los cuatro reinos 
de Andalucía oscilan entre el 3’7 de Jaén, el 3’95 de Córdoba, el 4’07 de Granada 
y el 4’46 de Sevilla. Según el Censo de Ensenada, esta última provincia tendría 
155.595 vecinos y 694.786 habitantes (679.364 seglares y 15.422 eclesiásticos). 
No obstante, dada la estructura socio-económica y otras circunstancias de Alcalá 
(que explicaré en un futuro artículo) parece que 4’46 habitantes por vecino es un 
coeficiente demasiado elevado. Nos inclinamos a considerar que 4 estaría más 
cercano a la realidad.
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Los demógrafos siempre han considerado que el de Floridablanca es 
el censo más fiable del siglo XVIII8. Dada la estructura socio-económica 
de Alcalá y teniendo en cuenta el Censo de Floridablanca, que le atribuía 
una población de 3.631 habitantes en 17879, lo más probable es que 4 sea 
un coeficiente de conversión más adecuado para Alcalá que 4’46 y que los 
datos de los repartimientos fiscales de 1747 y 1755 se ajusten más a la reali-
dad que las cifras de los censos de Ensenada y Aranda. En el repartimiento 
fiscal de 1747 figuran 847 vecinos y en el de 1755 aparecen 874. Si apli-
camos el coeficiente 4 habitantes por vecino, la población de Alcalá sería 
de 3.388 en 1747 y 3.496 habitantes en 1755. Estas cifras distan mucho 
de las ofrecidas por los documentos del Catastro de Ensenada y el Censo 
de Aranda pero guardaría más relación con el Censo de Floridablanca. 
Por otra parte, teniendo en cuenta que los habitantes mayores de 25 años 
(es decir, los que por lo común otorgaban testamento) en los pueblos de 
la comarca de Los Alcores solía suponer aproximadamente el 50% de la 
población total, podemos afirmar que 312 personas suponían el 18’4% de 
la población adulta. Si exceptuamos los codicilos, los cuatro otorgantes de 
Gandul, los cinco residentes de otras localidades y los dos cuya vecindad 
no se especifica, tendremos 296 otorgantes avecindados en Alcalá, que su-
pondrían el 17’4% de la población adulta. No obstante, no excluiremos a 
ninguno de estos grupos del estudio por considerar que formaban parte de 
la población flotante de la localidad.

Actualmente el motivo que mueve a casi todas las personas a otorgar 
un testamento es garantizar que sus bienes se transmitirán de una determi-
nada manera después de fallecer. Sin embargo, durante la Edad Moderna, 
además de cumplir esta función, era al mismo tiempo, como ha afirmado 
Antonio Rivas Álvarez “uno de los pasos obligados en el camino hacia la 
otra vida”10. Por este motivo la costumbre de otorgar testamento estaba 
muy extendida en la sociedad del Antiguo Régimen, incluso entre los más 
pobres.

8. Domínguez Ortiz, Antonio y Alvar Ezquerra, Alfredo: La sociedad espa-
ñola en la Edad Moderna, 2005, p. 25.

9. La cifra total de habitantes del Censo de Floridablanca es de 3.631, de los 
cuales 3.565 vivían en viviendas familiares, 62 en comunidades religiosas y otros 
4 en viviendas colectivas.

10. Rivas Álvarez, José Antonio: Miedo y piedad: testamentos sevillanos del 
siglo XVIII, 1986, p. 21.  
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El cristianismo considera que la muerte es el paso de la existencia mor-
tal a la existencia inmortal. Después de la muerte, el alma humana es juz-
gada por Dios. Los pecadores vivirán eternamente en el Infierno, mientras 
que los bienaventurados van inmediatamente a la Gloria. En la mayoría de 
los casos, el alma no va directamente al Cielo sino que previamente tiene 
que purificarse en el Purgatorio. Allí, los arrepentidos de sus faltas que mu-
rieron con pecados leves no perdonados o graves perdonados en vida pero 
de los que no se cumplió satisfactoriamente la penitencia tienen que expiar 
sus culpas antes de ser admitidas en el Cielo. Todo el que entra en el Pur-
gatorio terminará entrando tarde o temprano en la Gloria. El Purgatorio 
era visto en el Antiguo Régimen como una agonía temporal que se podía 
acortar mediante las indulgencias11, la celebración de misas, la penitencia 
y las plegarias por los difuntos. De esta forma, en los países católicos, du-
rante el Antiguo Régimen, los fieles que se lo podían permitir disponían 
en sus testamentos la institución de memorias de misas, la creación de 
obras pías o la fundación de capellanías para acortar el paso de su alma por 
el Purgatorio y entrar en la Gloria lo antes posible. En los testamentos el 
otorgante siempre encargaba un número de misas determinado (normal-
mente acorde con su nivel económico), además disponía dónde se debían 
celebrar dichas misas, cómo quería que fuese su entierro, dónde deseaba 
que se inhumase su cadáver e incluso a veces cómo sería amortajado. En 
suma, los testamentos eran tanto un documento jurídico-económico como 
un documento religioso. Se trata, por tanto, de una fuente que aporta 
numerosos datos sobre la piedad popular. Como ya hemos apuntado, el 
estudio de la religiosidad de los alcalareños a partir de los testamentos ana-
lizados lo abordaremos en otro artículo. En esta ocasión solo atenderemos 
a las cuestiones no religiosas.

11. Una indulgencia es una gracia concedida por el Papa o alguna autoridad 
eclesiástica que exime de las penas temporales de los pecados, aunque no perdona 
el pecado en sí. Se puede obtener utilizando algunos objetos sagrados, realizando 
determinadas peregrinaciones, cumpliendo rituales especiales, visitando ciertos 
santuarios…
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2. Características de los otorgantes

2.1 sExo y Estado civil

Dado que los testamentos eran un instrumento religioso y uno de sus 
dos objetivos principales era disponer mandas piadosas cuya ejecución fa-
vorecería la salvación del alma, acortando su estancia en el Purgatorio, 
durante el Antiguo Régimen la inmensa mayoría de las personas que 
llegaban a la edad adulta tarde o temprano hacían testamento. En la ma-
yoría de los casos fueron otorgados antes de un viaje a larga distancia, con 
motivo de una enfermedad grave o cuando el testador llegaba a una edad 
provecta. Salvo los grupos sociales marginados (mendigos, gitanos), todo el 
mundo solía testar, incluso los jornaleros más humildes. Esto explica que 
la proporción de hombres y mujeres que testaban fuese la misma. Según el 
Censo de Floridablanca (1787), el 50’5% de la población alcalareña que 
tenía más de 25 años era femenina y el 49’5% masculina. En los documen-
tos de últimas voluntades la proporción se mantenía más o menos igual, 
pues 159 otorgantes eran mujeres (un 51%) y 153 era hombres (49%). 
En Sevilla capital en 1750, por el contrario, eran más numerosos los tes-
tamentos masculinos (un 49’55%) que los femeninos (un 42’14%) y los 
conjuntos suponían el 8’31%12.

Cuadro IV
Sexo y estado civil de los otorgantes (1745-1754)13

Estado civil Mujeres Hombres Total

Solteros 15 (9’43%) 16 (10’46%) 31 (9’93%)

Casados 93 (58’50%) 102 (66’66%) 195 (62’5%)

Viudos 46 (28’93%) 27 (17’65%) 73 (23’4%)

No se especifica si 
son casados o viudos 5 (3’14%) 8 (5’23%) 13 (4’17%)

TOTAL: 159 153 312

12. Rivas Álvarez, op. cit., p. 56-57.
13. Los datos de esta tabla se han extraído de los testamentos, los poderes para 

testar y los codicilos.
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Las escrituras de últimas voluntades también confirman que la mayor 
parte de los seglares del Antiguo Régimen optaba por el matrimonio en 
lugar de mantenerse solteros. Casi un tercio de los hombres que no con-
trajeron matrimonio había consagrado su vida a la Iglesia (cinco de los 
dieciséis solteros de la muestra eran sacerdotes). Según los datos de esta-
do civil del Censo de Floridablanca, el 13’8% de los mayores de 40 años 
eran solteros, el 21’3% viudos y el 64’9% casados. Estos porcentajes son 
similares a los que presentan los otorgantes de documentos de últimas 
voluntades de mediados del siglo XVIII (véase el cuadro IV). Los niveles 
de soltería de Sevilla eran semejantes a los de Alcalá según las fuentes. En 
la capital hispalense en 1750 el 9’49% de los hombres y el 10’84% de 
las mujeres que otorgaron testamento eran solteros frente a un 70’89% 
de casados y un 19’62% de viudos, así como un 53’02% de casadas y un 
36’14% de viudas.

En la Alcalá de mediados del siglo XVIII los niveles más bajos de sol-
tería se daban entre los artesanos, panaderos y hortelanos, que además 
presentaban las familias más numerosas. En cambio, la soltería era muy 
frecuente entre los nobles (sobre todo si tenían pocas rentas). Así, por 
ejemplo, de los cuatro hermanos Luna y Falla (hijos de los hidalgos Felipe 
Luna Falla y Rosa de Cossío y Bárcena) solo contrajo matrimonio María. 
Igualmente de los cinco hijos que tuvieron Salvador de Prado Ledesma 
y María Ramírez de Ledesma tras casarse en 1691 cuatro permanecieron 
solteros. Solo Manuel contrajo matrimonio (con la también noble Agusti-
na Olivares Lasso de la Vega). Francisco se ordenó sacerdote. Tampoco se 
casó ninguna de las tres hijas de Bartolomé Ramírez de Ledesma y María 
Galindo (Juana además ingresó en el convento de Santa Clara). La misma 
situación se repite con los cuatro hijos del alguacil mayor del Arzobispado 
de Sevilla Manuel Baptista López de Guzmán y Francisca Hernández de 
Consuegra y Carvajal (casados en 1709). Solo contrajo matrimonio su 
hija Juana (con el escribano Álvaro Ortiz Tamayo en 1745) pese a que 
inicialmente comenzó a formarse como clarisa. Sus otros hijos no llegaron 
a tomara estado: Alonso fue presbítero, Manuela profesó como clarisa y 
Sebastián murió soltero14. Igualmente permanecieron célibes el alguacil 
Pedro Pablo Jiménez de Ledesma y su sobrino Pedro Gerónimo. Los 

14. AHPSE, Protocolos de Joseph Thomás Chamorro de Mora, 21286, Tes-
tamento de Francisca Hernández de Consuegra y Carvajal (5 de marzo de 1746).
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descendientes de algunas familias de viso que no eran nobles pero estaban 
muy vinculadas a la Iglesia también tendieron a quedarse solteros. Así, de 
los hermanos de Florentina e Isabel Micaela de Paredes solo se casó María 
Antonia (Bartolomé ingreso en la orden de la Merced calzada y profesó en 
el colegio de San Laureano de Sevilla). Tampoco se casó ninguna de las tres 
hijas de Salvador de Mérida. De los cuatro hijos de Manuel de Morales 
Manso y María del Águila Galindo solo se casó Leandro, que lo hizo con 
una hidalga pobre de Carmona, Francisca Benítez de la Milla. Otro de sus 
hijos fue el presbítero Antonio de Morales Manso. Posiblemente ninguno 
de los seis hijos del escribano público José Rivero Delgado llegó a contraer 
matrimonio tampoco. Además, su hijo Manuel Miguel fue presbítero y 
beneficiado de la parroquia de Santiago de Alcalá y su hijo fray Sebastián 
Antonio fue lector y religioso trinitario en Marbella.

CUADRO v
SExO DE LOS OTORGANTES CASADOS EN pRImERAS, SEGUNDAS 

Y TERCERAS NUpCIAS (1745-1754)15

Matrimonios que ha 
contraído Mujeres Hombres Total

Casados una vez 130
(90’28%)

108
(79’41%)

238
(85%)

Casados dos veces 13
(9’03%)

25
(18’38%)

38
(13’57%)

Casados tres veces 1
(0’69%)

3
(2’21%)

4
(1’43%)

TOTAL: 144 136 280

Como se aprecia en el cuadro V, el 90% de las mujeres que otorgaron 
documentos de últimas voluntades solo habían contraído matrimonio una 
vez. Sin embargo, el 20% de los hombres había tenido más de una esposa. 
Ello se debía a que los viudos con niños pequeños normalmente se solían 
casar otra vez pues necesitaban lo antes posible una nueva madre para sus 
hijos. Solo permanecían solteros o tardaban en volverse a casar si tenían 

15. Los datos de esta tabla se han extraído de los testamentos, los poderes para 
testar y los codicilos en los que se especifican las veces que el otorgante contrajo 
matrimonio.
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una hermana soltera que estuviese dispuesta a cuidarlos o si la abuela de los 
pequeños tenía aún fuerzas y salud para criarlos. Con frecuencia la segunda 
mujer solía aportar menos dote que la primera.

2.2 Edad

En los documentos de últimas voluntades jamás aparece la edad del 
testador o del otorgante del poder para testar. Para inferir qué edad po-
dría tener aproximadamente cuando se redactó la escritura es necesario 
recurrir a datos indirectos como la edad de los hijos, la fecha en la que se 
otorgó la escritura de dote o el número de años transcurrido desde que 
se casó en primeras nupcias, siempre y cuando estos datos aparezcan en 
el documento.

El tiempo transcurrido desde la primera boda solo figura en las es-
crituras de últimas voluntades de 105 de las 280 personas casadas o 
viudas que figuran en los testamentos y los poderes para testar. Cual-
quier extrapolación que se haga resulta aproximada pues desconocemos 
a qué edad se casaron. Según los datos ofrecidos por Alfonso del Pino 
Jiménez a partir de los archivos parroquiales de Dos Hermanas, Los Pa-
lacios y Utrera, en estos municipios durante el siglo XVIII las mujeres 
se casaban por primera vez con 23 años de media y los hombres con 
2816. Es muy posible que en Alcalá ocurriese lo mismo. Tomando como 
referencias esta realidad y el tiempo transcurrido desde la celebración 
del primer matrimonio y la redacción del testamento podemos concluir 
que la mitad de las alcalareñas casadas o viudas otorgarían testamento 
con más de 53 años y el 70% de los casados o viudos con más de 48 
años (véase cuadro VI).

16. Del Pino Jiménez, Alfonso: Demografía rural sevillana en el Antiguo Ré-
gimen: Utrera, Los Palacios-Villafranca y Dos Hermanas (1600-1850), 2004, pp. 
259-271.
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CUADRO vI
TIEmpO TRANSCURRIDO ENTRE LA pRImERA bODA Y EL mOmENTO

 EN EL qUE SE OTORGó EL DOCUmENTO DE úLTImAS vOLUNTADES

(1745-1754)17

Tiempo
transcurrido

Mujeres Hombres

Número % Número %

Menos de 10 años 6 4’3% 5 3’7%

De 11 a 20 años 10 7’15% 11 8’1%

De 21 a 30 años 8 5’7% 14 10’3%

De 31 a 40 años 13 9’3% 12 8’8%

De 41 a 50 años 9 6’4% 8 5’9%

Más de 50 años 3 2’15% 6 4’4%

Sin especificar 91 65% 80 58’8%

TOTAL: 140 136

2.3 dEscENdENcia

Los datos ofrecidos por los testamentos de la Alcalá de mediados del 
siglo XVIII indican que el tamaño de las familias era muy desigual. Al 
menos 32 mujeres casadas o viudas (un 22’85%) y 30 hombres casados o 
viudos (un 22%) no llegaron a tener hijos o fallecieron muy jóvenes. Dado 
que los hijos eran herederos forzosos, lo más lógico es considerar que los 
documentos de últimas voluntades en los que no se alude a la descenden-
cia sean de personas que tampoco tuvieron hijos o que estos ya hubiesen 
fallecido. Si a este grupo le añadiésemos los solteros, que rondaban el 10% 
del total de testadores, podríamos afirmar que aproximadamente algo más 
de un tercio de la población adulta no llegó a tener descendencia. El 51’4 
de las mujeres casadas o viudas dieron a luz a la mitad de los hijos que 

17. Los datos de esta tabla se han extraído de los testamentos, los poderes para 
testar y los codicilos en los que figura el tiempo transcurrido desde la boda con 
el primer cónyuge. Así, se han exceptuado los codicilos de Pedro Monje (1746), 
Joseph Truxillo (1746), Isabel de Algarín (1747), Teresa Martín (1751) y María 
Jiménez de Ledesma (1751).
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aparecen en estos testamentos que llegaron a la edad adulta, mientras que 
17 mujeres (12’1%) fueron madres de 120 personas que superaron la ado-
lescencia (casi un tercio del total). En el caso de los hombres las diferencias 
en la descendencia fueron aún mayores. El 53% de los hombres casados o 
viudos que tuvieron entre uno y cuatro hijos que llegaron a la edad adulta 
fueron padres del 48’3% de los hijos que figuran en los testamentos ana-
lizados. Los 22 hombres que tuvieron 6 o más hijos (un 5’6% del total) 
fueron los padres de 162 hijos (un 41’4% de todos los que aparecen en los 
testamentos). Esta desigual fecundidad se mantendría en el siglo XIX. Este 
fenómeno y la gran endogamia que se producía en determinados colecti-
vos (como los panaderos, los hortelanos o los hidalgos) explican la gran 
cantidad de matrimonios entre primos hermanos y, sobre todo, primos 
segundos que se efectuaron en la Alcalá del Antiguo Régimen. Estas unio-
nes entre parientes consanguíneos o con personas con afinidad espiritual 
recibían el nombre de “matrimonios apostólicos”. El Derecho Canónico 
considera nulas las uniones entre miembros de una misma familia hasta 
el cuarto grado en línea colateral inclusive (primos hermanos), aunque en 
algunos casos se podían realizar con dispensa del obispo u ordinario de la 
diócesis. Los expedientes de matrimonios apostólicos de la Alcalá del siglo 
XVIII se conservan en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla. Eran 
relativamente habituales en el mundo rural durante el Antiguo Régimen. 
Entre 1712 y 1765, por ejemplo, se celebraron setenta y cinco uniones 
de este tipo en Alcalá, lo cual suponía alrededor del 4% de todos los casa-
mientos celebrados durante esos años. Para conseguir la dispensa del obis-
po los alcalareños solían alegar que la gente murmuraba que había habido 
trato carnal entre los solicitantes y la única forma de preservar la honra de 
la moza era casándose. En otras ocasiones, los solicitantes para asegurarse el 
permiso aducían que habían mantenido relaciones. En estos casos el obis-
po siempre concedía la dispensa pero, a cambio, los novios tenían que so-
meterse a determinadas penitencias de carácter público que podían herir su 
orgullo. Una vez solicitada la dispensa los pretendientes no debían tratarse 
hasta que fuese concedida. Un día de fiesta de guardar debían oír una misa 
cantada en pie con velas encendidas en las manos, sin arrodillarse (salvo a 
la elevación del Santísimo). El sacerdote tenía que desvelar a los asistentes 
que la causa de la penitencia era la sospecha de cópula carnal. 
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CUADRO vII
NúmERO DE HIjOS vIvOS DE LOS OTORGANTES EN EL mOmENTO 

EN EL qUE SE REDACTó EL DOCUmENTO DE úLTImAS vOLUNTADES

(1745-1754)18

Número de hijos vivos
Mujeres Hombres

Número % Número %

Sin hijos 32 22’85% 30 22’0%

Con un hijo 18 12’85% 7 5’15%

Con dos hijos 14 10’0% 25 18’4%

Con tres hijos 21 15’0% 20 14’7%

Con cuatro hijos 19 13’6% 18 13’25%

Con cinco hijos 13 9’3% 8 5’9%

Con seis hijos 9 6’4% 11 8’1%

Con siete hijos 3

5’0%

3

5’9%Con ocho hijos 2 3

Con nueve hijos 2 2

Con diez hijos -

0’7%

1

2’2%Con once hijos 1 1

Con doce hijos - 1

Sin especificar 6 4’3% 6 4’4%

TOTAL: 140 136

El novio debía trabajar en la obra de la fábrica de la iglesia o en otro lu-
gar señalado por el cura durante cuatro meses sin posibilidad de conmutar 
esta penitencia por dinero o por el trabajo de otra persona. Si era pobre y, 
por tanto, no tuviese más remedio que trabajar para comer, se le debían 
señalar unas horas al día de trabajo.

2.4vEciNdad

En el 97’4% de los testamentos y los poderes para testar figura la 
parroquia del finado u otorgante, pues generalmente era el lugar donde 

18. Ibídem.
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se enterraba y cuando fallecía alguien había que informar a la parroquia 
aunque el difunto hubiese dispuesto ser inhumado en otro templo y no 
decir misas en ella. Este dato está ausente solo en las escrituras de ocho 
personas, aunque en cinco de ellas se puede deducir y en otros dos el 
otorgante declara que desea ser enterrado en la iglesia parroquial “donde 
le cogiere la muerte”. Este extremo nos induce a pensar que se trataría de 
personas sin domicilio fijo o que consideraban temporal su estancia en 
Alcalá. El 96’4% de las personas estudiadas residían en alguna de las dos 
parroquias de Alcalá. De ellos, un 54% eran feligreses de Santiago y el 
otro 46% de San Sebastián. Esta proporción coincide con los padrones 
fiscales de 1747 y 1755 (véase el cuadro III). También otorgaron docu-
mentos de últimas voluntades en Alcalá cuatro habitantes de Gandul, 
tres sevillanos y un vecino de Almajano (Soria). Este último era emplea-
do de almazara y trabajaba en el Molino Blanco. Fue ingresado en el 
hospital de San Juan de Dios tras haber sido herido gravemente por un 
toro19. Los sevillanos eran Andrés Calderón, molinero de Pelay Correa, 
que vivía en el barrio de San Roque, Josepha Velázquez que residía en 
la collación de San Lorenzo e Isabel González de la parroquia de Santa 
Cruz. Esta última tras enviudar fue acogida por su hermano Juan Anto-
nio González que vivía en Alcalá20.

2.5 lugar dE NacimiENto

En los testamentos y los poderes para testar de la Alcalá de mediados del 
siglo XVIII generalmente suele figurar el lugar de nacimiento de los otor-
gantes o fallecidos. Este dato aparece en el 88’37% de estas escrituras. En 
Sevilla capital, en cambio, el origen geográfico solo aparece en el 54’9% de 
los testamentos de 175021. En ambas localidades los hombres eran más da-
dos a hacer constar su lugar de nacimiento que las mujeres (véase el cuadro 

19. AHPSE, Protocolos de Álvaro Ortiz Tamayo, 21939, Testamento de Juan 
Gómez Soriano (2 de abril de 1747). 

20. Jiménez Rodríguez, Javier: “Un contrato de aprendizaje de 1754”, Esca-
parate, Navidad de 2016, pp. 24-25. Juan Antonio González fue el tutor de los 
hijos de su compadre Antonio Pesset, mesonero de origen francés que a mediados 
del siglo XVIII tenía alquilado el mesón que la parroquia de Santa Catalina de 
Sevilla poseía en la plaza de las Eras de Alcalá.

21. Rivas Álvarez, op. cit., pp. 57-58.
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IX), tal vez porque la inmigración masculina era superior a la inmigración 
femenina. Creemos que en Alcalá los testadores que no hacían constar su 
naturaleza generalmente habrían nacido en la villa.

CUADRO vIII
SExO Y vECINDAD DE LOS OTORGANTES (1745-1754)22

Feligresía de residencia Mujeres Hombres Total

Santiago (Alcalá) 79 (51%) 81 (53’3%) 160 (52’1%)

San Sebastián (Alcalá) 70 (45’2%) 66 (43’4%) 136 (44’3%)

San Juan (Gandul) 3 (1’9%) 1 (0’7%) 4 (1’3%)

Otras 2 (1’3%) 2 (1’3%) 4 (1’3%)

No consta (¿Alcalá?) 1 (0’6%) 2 (1’3%) 3 (0’9%)

TOTAL: 155 152 307

En Alcalá la población nacida fuera de la localidad era inferior que en 
Sevilla capital. El 60’8% de los alcalareños y el 83’3% de las alcalareñas en 
cuyos testamentos figura su origen nacieron en la villa, mientras que en la 
capital hispalense solo el 34’74% de los sevillanos y el 46’51 de las sevi-
llanas habían nacido en la ciudad. Por otra parte, la población extranjera 
era algo menor en Alcalá. En Sevilla el 8’85% de los testadores masculinos 
de 1750 había nacido en otro país23. Solo siete alcalareños (un 5% de los 
hombres) habían nacido en el extranjero. Se trataba de seis portugueses y 
el mesonero francés Antonio Pesset. La mayor parte de la población na-
cida fuera de Alcalá provenía de Sevilla capital (5’9%), de los pueblos de 

22. Los datos de esta tabla se han extraído de los testamentos, los poderes para 
testar, los testamentos hechos por poder y los codicilos donde aparece informa-
ción sobre la vecindad. En cinco casos en los que no aparecía expresamente la 
parroquia se ha podido deducir.

23. Ibídem.
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su entorno (5’9%) o de la ribera del Miño (un 15’9% de los varones). 
La importante inmigración galaico-portuguesa que afectó a la Alcalá de 
finales del siglo XVII y la primera mitad del XVIII ha quedado constata-
da con la existencia de dieciséis gallegos y seis portugueses que otorgaron 
documentos de últimas voluntades entre 1745 y 1754. Dieciocho de ellos 
procedían de una reducida área de la ribera baja del Miño que actualmen-
te forma parte del sur de la provincia española de Pontevedra y del norte 
del distrito portugués de Viana do Castelo. Todavía hoy son muchos los 
alcalareños que conservan los apellidos de estos inmigrantes: Rodríguez, 
Cerqueira (actualmente, Cerquera), Araujo, de la Fuente, Álvarez, Villa, 
Otero, Morales, Bousada (actualmente, Bozada), Pinto, Estévez, Acosta, 
Pineda, Ferreira (actualmente, Herrera), Rivero, Domínguez…24

2.6 NivEl dE alfabEtizacióN

No abundan las fuentes que ofrecen información sobre el nivel de 
alfabetización de los españoles del Antiguo Régimen. Gracias a los do-
cumentos notariales al menos podemos saber si el otorgante sabía o no 
firmar. Los cinco hombres de los que no tenemos datos seguramente no 
sabrían firmar, mientras que aquellas personas de las que se dice que no 
pudieron firmar por estar incapacitadas lo más probable es que en su día 
sí sabrían. Así pues, a mediados del siglo XVIII solo sabrían firmar el 
13’5% de las alcalareñas y el 47% de los alcalareños adultos. Al igual que 
en Sevilla el porcentaje de mujeres analfabetas era claramente superior 
al de hombres analfabetos. Además, en la capital el nivel de instrucción 
debía ser mucho más alto que en Alcalá pues, según los testamentos se-
villanos de 1750, en la capital hispalense el 73’2% de los hombres y el 
44’7% de las mujeres otorgantes eran capaces de firmar. Por tanto, solo 
el 30% de la población adulta alcalareña sabría firmar frente al 60% de 
los sevillanos25.

24. Jiménez Rodríguez, Javier: “Del Miño al Guadaíra. Los inmigrantes ga-
llegos y portugueses de Alcalá de Guadaíra en el siglo XVIII”, Escaparate, Navi-
dad de 2017, pp. 40-44.

25. Rivas Álvarez, op cit, p. 65.
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Cuadro IX
Sexo y lugar de nacimiento de los otorgantes (1745-1754)26

Lugar de nacimiento Mujeres Hombres Total

No consta 22 (14’2%) 14 (9’2%) 36 (11’73%)

Alcalá de Guadaíra 110 (71%) 84 (55’3%) 194 (63’2%)

Sevilla capital 5 (3’2%) 11 (7’2%) 16 (5’21%)

Pueblos del entorno
(Gandul, Arahal, Mairena, 

Utrera y Carmona)
7 (4’5%) 9 (5’9%) 16 (5’21%)

Resto del Reino de Sevilla 10 (6’45%) 7 (4’6%) 17 (5’54%)

Galicia - 16 (10’5%) 16 (5’21%)

Portugal - 6 (4%) 6 (1’95%)

Otros lugares 1 (0’65%) 5 (3’3%) 6 (1’95%)

TOTAL: 155 152 307

Como en otros lugares, los eclesiásticos, la nobleza y las familias de los 
escribanos y los oficiales de pluma eran los grupos sociales más alfabetiza-
dos. También sabían firmar la mayoría de los mercaderes y algunos pana-
deros prósperos. En cambio, los hortelanos generalmente eran totalmente 
analfabetos, pese a que algunos tenían un nivel económico similar al de los 
propietarios o arrendadores de hornos de pan.

Las mujeres alfabetizadas solían pertenecer a la nobleza local. Para media-
dos del siglo XVIII en Alcalá solo hemos localizado a tres mujeres de familia 
hidalga que no sabían firmar: Teresa Rodríguez de Távora, Juliana de Oliva-
res Lasso de la Vega27 y María Catalina Prado y Ledesma. En el caso de esta 

26. Los datos de esta tabla se han extraído de los testamentos, los poderes para 
testar (salvo el de María Muñoz Porras) y dos codicilos (los de María Jiménez de 
Ledesma y Juana González Labrador).

27. AHPSE, Protocolos de Juan Montoya y Argüelles, 21991, Testamento de 
Juliana de Olivares Lasso de la Vega (6 de mayo de 1761). Aunque era de origen hi-
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última es probable que su analfabetismo se debiera a alguna discapacidad 
pues su hermana Petronila sí sabía firmar28. El resto de las mujeres que sabían 
firmar pertenecían a familias acomodadas que contaban con algún hermano 
sacerdote o el cabeza de familia era escribano. Tal era el caso, por ejemplo, de 
Ana Ortiz Tamayo, Eugenia Rivero, María Delgado, María Bravo, Maríana 
Morales Manso29… Todos los hijos e hijas del escribano público Joseph Ri-
vero Delgado, por ejemplo, sabían leer y escribir30. Sin embargo, sorprende 
que algunas mujeres de buen nivel económico como las hermanas Florentina 
e Isabel Micaela de Paredes no supiesen firmar pues otorgaban documentos 
notariales con cierta frecuencia. Realmente era su hermano fray Bartolomé 
de Paredes (de la orden de la Merced calzada) quien actuaba como apodera-
do en muchos de sus asuntos económicos31.

Ser capaz de firmar no implicaba saber leer y escribir. Alonso Gil Rei-
noso, el hombre más rico de la Alcalá del segundo cuarto del siglo XVIII, 
firmaba y entendía de cuentas pero no sabía leer ni escribir32. Esta carencia 
no le impidió ser mayordomo de la Hermandad Sacramental de San Se-
bastián o síndico del convento de San Francisco ni desempeñar el cargo 
de mayordomo del Ayuntamiento de Alcalá en trece ocasiones entre 1721 
y 1740. Francisco Zarza es otro ejemplo de analfabeto que sabía firmar33. 
Igualmente ocupó varios cargos municipales. Fue sucesivamente síndico 
personero (1766), juez de heredades (1767), alcalde de la Santa Herman-
dad (1769) y alcalde ordinario del estado general (1771).

dalgo ninguno de sus dos maridos era noble. Su hermana Agustina Olivares Lasso 
de la Vega se casó con Manuel de Prado y Ledesma, hermano de María Cathalina 
y Petronila de Prado y Ledesma.

28. AHPSE, Protocolos de Joseph Thomás Chamorro de Mora, 21286, Poder 
para testar de doña María Cathalina Josepha de Prado y Ledesma a favor de su her-
mana doña Petronila de Prado y Ledesma (9 de febrero de 1746).

29. AHPSE, Protocolos de Miguel Bravo Ferrer, 21385, Poder para testar de 
doña Mariana Morales Manso a favor del presbítero don Juan Jiménez Alcoholado y 
Sola (23 de febrero de 1761).

30. AHPSE, Protocolos de Juan Montoya y Argüelles, 21502, Testamento de 
Joseph Rivero Delgado en virtud de poder de sus hijos (14 de octubre de 1747). 

31. AHPSE, Protocolos de Juan Chamorro de Mora, 21472, Poder para testar 
de Florentina e Isabel Micaela de Paredes (7 de julio de 1774).

32. AMAG, Actas Capitulares, libro 14, cabildo del 3 de febrero de 1746.
33. AHPSE, Protocolos de Álvaro Ortiz Tamayo, 20030, Reclamación que hace 

el síndico personero Francisco Zarza (31-XII-1766).
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Cuadro X
Alcalareños que sabían firmar (1745-1754)34

Características Mujeres Hombres Total

Sin datos - 5 (3’3%) 5 (1’6%)

No sabían firmar 135 (86’5%) 75 (49’7%) 210 (68’4%)

No podían firmar 9 (5’8%) 26 (17’2%) 35 (11’4%)

Firmaron 12 (7’7%) 45 (29’8%) 57 (18’6%)

TOTAL: 156 151 307

2.7 HErEdEros, tutorEs y albacEas

Las líneas maestras del derecho sucesorio castellano del Antiguo Régimen 
fueron trazadas en el siglo XIII, concretamente en la Partida Sexta de Alfonso 
X el Sabio. Las reformas efectuadas posteriormente, como las de las Leyes 
de Toro (1505), fueron mínimas y tuvieron como única motivación aclarar 
extremos imprecisos más que introducir cambios significativos. La estabili-
dad de las normas que regulaban la sucesión mortis causa fue extraordinaria 
en las provincias de la Corona de Castilla durante la Edad Moderna y hasta 
el Código Civil de 185135.

En el Derecho castellano el margen reconocido al testador para trans-
mitir sus bienes tras su muerte era muy estrecho en el caso de existir here-
deros forzosos. Las Siete Partidas, siguiendo el Código de Justiniano, esta-
blecieron que la parte del caudal hereditario que el finado no podía legar 
libremente (o legítima) dependía del número de hijos: un tercio si tenía 
menos de cinco y la mitad si tenía cinco o más. Por tanto, en función de la 

34. Los datos de esta tabla se han extraído de los poderes para testar, los codici-
los y los testamentos. Un otorgante que firma con estampilla ha sido computado 
en el grupo de los sin datos.

35. Gacto Fernández, Enrique: “El marco jurídico de la familia castella-
na. Edad Moderna”, Historia. Instituciones. Documentos, nº 11, 1984, pp. 37-
66. Máximo García Fernández: “Herencia y particiones de bienes en Valladolid 
durante el siglo XVIII. Testamentos e inventarios post-mortem”, Investigaciones 
históricas. Época moderna y contemporánea, nº 8, 1988, pp. 73-108.
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descendencia los bienes de libre disposición podían suponer dos tercios o 
la mitad del total. Las Leyes de Toro, siguiendo la tradición castellana que 
se remontaba a época visigoda, reconoció el derecho de los padres a esta-
blecer mejoras, es decir, a reconocerles el derecho a disponer de una parte 
de la legítima para distribuirla arbitrariamente entre sus descendientes. Así 
pues, en Castilla los bienes relictos se dividían en cinco partes: cuatro co-
rrespondían forzosamente a los descendientes y una quedaba a disposición 
del testador para darle el destino que considerase más oportuno (tercio y 
remanente del quinto). Los cuatro quintos de los herederos forzosos se di-
vidían entre la legítima (los dos tercios que se repartían en partes iguales) 
y la mejora (el tercio que el testador podía repartir arbitrariamente entre 
sus herederos forzosos). Los gastos del funeral y las mandas testamentarias 
debían salir del quinto de libre disposición que también podía añadirse 
a la mejora. Como se puede ver en el cuadro XI, solo en el 25’7% de los 
testamentos de la Alcalá de mediados del siglo XVIII cuyos herederos eran 
los hijos o en su ausencia los nietos se incluyen mejoras a favor a algún des-
cendiente. Por otra parte, los hombres eran más propensos que las mujeres 
a instituirlas. Generalmente los beneficiarios de estas mejoras eran el hijo 
que se hacía cargo del testador cuando era anciano o los hijos menores de 
edad. Por lo común se trataba de la hija pequeña si estaba soltera o con 
menor frecuencia del hijo mayor si estaba casado o el varón que estuvie-
se soltero. Aparte de las mejoras, un 16’2% de los testadores analizados 
realizaron algún tipo de legado. Esta figura aparece en un 17’5% de los 
testamentos masculinos y en un 14’8% de los femeninos.

CUADRO xI
TESTAmENTOS CON mEjORAS CUYOS HEREDEROS SON LOS HIjOS

 (1745-1754)36

Testadores Testamentos cuyos herederos 
son los descendientes

Testamentos con mejoras 
cuyos herederos son los des-

cendientes
Mujeres 69 13 (18’8%)

Hombres 75 24 (32%)
TOTAL: 144 37 (25’7%)

36. Los datos de este cuadro provienen de los testamentos cuyos herederos son 
los descendientes.
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En las Partidas se fijaron también las causas de desheredación. Las más 
importantes eran atentar contra la vida de los padres o maltratarlos, in-
juriarlos gravemente, contraer matrimonio sin su autorización, impedir 
que otorgasen testamento, etc. En ninguno de los 217 testamentos anali-
zados se alude a desheredamientos. Si alguien fallecía sin haber otorgado 
testamento ni un poder para testar (abintestato), la ley preveía el orden de 
sucesión. Así, los descendientes recibían toda la herencia, salvo la cuota del 
cónyuge. Los nietos y los biznietos vivos ejercían los derechos de sus padres 
o abuelos si estos habían premuerto, heredando la cantidad del caudal re-
licto que les hubiese correspondido a sus ascendientes.

La legislación castellana también reconocía el derecho de los ascendien-
tes a heredar una parte de los bienes del hijo o nieto fallecido si este no 
había dejado descendencia legítima. En estos casos las Partidas, de acuerdo 
con el Código de Justiniano, fijaron la legítima de los ascendientes en un 
tercio del caudal del finado. Las Leyes de Toro establecieron que los hijos 
naturales podían excluir de la sucesión a los ascendientes incluso en la 
herencia paterna y que en la sucesión de los bienes de la madre también 
tenían prioridad los hijos ilegítimos respecto a los padres y abuelos. Las 
Leyes de Toro también instituyeron que la legítima de los ascendientes 
sería de dos tercios de los bienes relictos en el caso de que el difunto no tu-
viese descendientes con derecho a heredar. En la sucesión intestada ambos 
padres recibían la mitad de la legítima, pero si solo vivía uno se le atribuía 
toda la herencia, excluyendo a los abuelos de la otra línea. El pariente de 
grado más próximo heredaba siempre y excluía a los demás. En el caso de 
que los padres del difunto hubiesen fallecido, los abuelos dividirían en 
partes iguales los bienes relictos ganados por el difunto y los abuelos ma-
ternos tomarían los bienes heredados de la madre y los abuelos paternos 
los heredados del padre.

La existencia de herederos forzosos explica, como se aprecia en los cua-
dros XII y XIII, que 144 de los 222 testadores analizados (un 64’8%) 
declararon herederos a sus hijos o nietos y a sus padres otros 12 (un 5’4%). 
El porcentaje de hombres cuyos bienes terminaban en manos de sus des-
cendientes o de sus progenitores se elevaba al 72’8% frente al 67’6% de 
las mujeres. Ello se debía a que la esperanza de vida masculina era inferior 
a la femenina. También eran más númerosos los hombres que instituían 
como heredera a su esposa (un 13’15%) que las mujeres cuyo heredero era 
su marido (un 8’3%). Este fenómeno se debía a que había menos viudos 
que viudas, pues los hombres, además de morir algo más jóvenes, tenían 
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más tendencia a volverse a casar por segunda o tercera vez que las mujeres 
cuando enviudaban (véase el cuadro V). No obstante, el fallecimiento del 
marido suponía para la mujer, aunque este tuviese herederos forzosos, la 
recuperación de su dote, así como el cobro de los bienes arrales (de forma ín-
tegra o parcial) y la partición y cobro de los bienes gananciales (o bienes ad-
quiridos durante el matrimonio). Según la Novísima Recopilación (Ley I, Tit. 
IV, Lib X), “toda cosa que marido y muger ganaren o compraren, estando de 
consuno, hayan lo ambos por medio”. Tanto las mujeres como los hombres 
que se casaban en segundas nupcias debían reservar a los hijos del primer 
cónyuge los gananciales de ese primer matrimonio y así sucesivamente.

De no tener herederos forzosos ni esposa, los hombres tendían a decla-
rar como herederos a sus hermanos (un 8’8%) y en menor medida a sus so-
brinos (un 3’5%) o tíos (1’75%). No hemos localizado ningún testamento 
masculino, cuyo titular legase todos sus bienes a misas por su alma ni a 
una institución religiosa. Las mujeres por el contrario si no disponían de 
herederos forzosos ni marido solía dejar su caudal relicto preferentemente 
a algún sobrino o sobrina que ella había criado o que la había asistido en 
la vejez o la enfermedad (un 13%) y en menor medida a sus hermanos (un 
4’6%). Dos mujeres dispusieron que sus bienes se destinasen a misas en 
sufragio por su alma37. Otras tres dejaron como herederas a un hijo o hija 
de su esposo por haberla cuidado. La hidalga Mencía Núñez de Prado y 
Bohórquez dejo sus bienes a una familia amiga de ella pero dispuso que 
de fallecer pasaran a la hermandad de Jesús Nazareno a cambio de celebrar 
dos misas cantadas anuales en su capilla38. Hay que tener en cuenta que 
la devoción a esta imagen estaba muy arraigada entre en la nobleza local. 
Otra hidalga María Petronila Castro y Barranco (viuda de Pedro Valencia y 
camarera de la Virgen del Rosario de Santiago) en su testamento de 1751 
legó sus bienes a la Hermandad Sacramental de Santiago39. Ana de Ojeda 
a Juan Jiménez Alcoholado y Juana Gertrudis Rivero a la clarisa Sor María 
de Castro y Quiñones.

37. Nos referimos a Josepha Matheos y a Isabel Curado.
38. AHPSE, Protocolos de Joseph Thomás Chamorro de Mora, Testamento de 

Mencía Núñez de Prado y Bohórquez (6 de diciembre de 1746).
39. AHPSE, Protocolos de Francisco Carnero, 21552, Testamento de María 

Petronila Castro y Barranco (13 de agosto de 1751).
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CUADRO xII
HEREDEROS DE LOS TESTAmENTOS DE LAS ALCALAREñAS SEGúN SU ESTADO CIvIL 

(1745-1754)40

Herederos Casadas Viudas Solteras Total

Hijos y nietos 36 33 - 69 (63’9%)

Padres 3 1 - 4 (3’7%)

Cónyuge 9 - - 9 (8’3%)

Hermanos - 1 1 2 (1’8%)

Hermanos y sobrinos 2 1 - 3 (2’8%)

Sobrinos 1 2 8 11 (10’2%)

Otros 1 5 4 10 (9’3%)

Total: 52 43 13 108

CUADRO xIII
HEREDEROS DE LOS TESTAmENTOS DE LOS ALCALAREñOS SEGúN SU ESTADO CIvIL 

(1745-1754)41

Herederos Casados Viudos Solteros Total

Hijos y nietos 48 27 - 75 (65’8%)

Padres 5 - 3 8 (7’0%)

Cónyuge 15 - - 15 (13’15%)

Hermanos 3 2 5 10 (8’8%)

Sobrinos - 3 1 4 (3’5%)

Otros - - 2 2 (1’75%)

Total: 71 32 11 114

40. Los datos de esta tabla y del cuadro XIII se han extraído de los testamen-
tos, tanto los otorgados por el testador como por un apoderado. Se trata de los 
217 testamentos de 222 testadores.

41. Ibídem.
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En el Antiguo Régimen la disolución de una familia solo se producía si 
fallecía el cónyuge masculino. Si al morir la madre dejaba hijos menores, el 
padre mantenía por derecho la patria potestad física y patrimonial de estos 
hasta que alcanzaran la mayoría de edad. Los hijos estaban bajo la patria 
potestad de sus padres normalmente hasta que se casaban o cumplían los 
veinticinco años. En cambio, si fallecía el marido sus esposas solo podían 
ser tutoras y curadoras de sus hijos menores con el consentimiento de su 
esposo expresado en el testamento. En el caso de Alcalá, todos los testa-
dores varones que tenían hijos menores le reconocieron a su viuda esta 
responsabilidad. Si el testador era viudo designaba como tutor y curador 
a su compadre (que solía ser el padrino de su hijo mayor) o a un familiar 
cercano (generalmente, un hermano). Las mujeres viudas con hijos meno-
res tendían a nombrar como tutor y curador a su hijo mayor si tenía juicio 
y edad para ese menester. De lo contrario, designaba a un familiar cercano.

Una de las cláusulas que siempre contenían los testamentos del Antiguo 
Régimen era el nombramiento de albaceas. Estos eran las personas encarga-
das de que se cumpliesen las mandas testamentarias. La legislación al respec-
to no era extensa. Las Partidas recomendaban que fuesen personas honradas. 
Como se aprecia en los cuadros XV y XVI, generalmente esta función recaía 
en el cónyuge del testador o en algún familiar cercano: un hijo, un yerno, un 
hermano, etc. Dado que una de las funciones fundamentales de los albaceas 
era organizar el entierro y ejecutar las mandas religiosas (sobre todo garanti-
zar que se dijesen las misas encargadas por el difunto), no debe extrañarnos 
que el 15’7% de los testadores alcalareños de mediados del siglo XVIII inclu-
yesen entre sus albaceas a uno o dos sacerdotes. Por el mismo motivo la hi-
dalga María Petronila Castro y Barranco nombró como albaceas al presbítero 
Juan Andrés Monje, a Diego de Silva (mayordomo de las cuatro parroquias 
de la villa) y al que fuese mayordomo de la Sacramental de Santiago cuando 
falleciera. Otras dos mujeres designaron respectivamente al sacristán y al co-
lector de su parroquia. Igualmente otros cuatro testadores nombraron como 
uno de sus albaceas al mayordomo de las cuatro parroquias de Alcalá, Diego 
Zamudio42. Si el otorgante tenía algún familiar o amigo presbítero con toda 
seguridad este sería uno de los designados.

42. Tal fue el caso de las hidalgas Mencía Núñez de Prado y Bohórquez (que 
falleció soltera), Ana Muñoz Pineda y de Juliana de Olivares Lasso de la Vega, así 
como del segundo esposo de  esta, Joseph Godoy.
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CUADRO xIv
NúmERO DE ALbACEAS NOmbRADOS pOR LOS TESTADORES

(1745-1754)43

Número de albaceas Mujeres
testadoras

Hombres
testadores Total 

Un albacea 41 32 73 (32’9%)

Dos albaceas 59 65 124 (55’85%)

Tres albaceas 7 11 18 (8’1%)

Cuatro albaceas 1 6 7 (3’15%)

Total: 108 114 222

CUADRO xv
ALbACEAS DESIGNADOS pOR LAS ALCALAREñAS EN SUS TESTAmENTOS

(1745-1754)44

Albaceas 
testamentarios

Casadas
(sobre 52)

Viudas
(sobre 43)

Solteras
(sobre 13)

Total
(% sobre 108)

Marido 41 - - 41 (37’9%)

Hijos 13 21 - 34 (31’4%)

Yernos 5 14 - 19 (17’5%)

Sacerdotes 2 11 4 17 (15’7%)

Hermanos 3 4 1 8 (7’4%)

Sobrinos 2 3 5 10 (9’2%)

Padres 3 2 - 5 (4’6%)
Cuñado 2 1 1 4 (3’7%)

Compadre del 
marido - 1 - 1 (0’9%)

No figura la 
vinculación 4 5 6 15 (13’8%)

Otros 3 4 - 7 (6’4%)

43. Este cuadro se ha elaborado con los datos de los 217 testamentos.
44. Ibídem.
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Las leyes no regulaban el número de albaceas que debían ser nom-
brados por el testador. Este hecho explica que su número variase de-
pendiendo generalmente de la complejidad del testamento. En Alcalá 
lo normal era nombrar solo uno (un 32’9%) o dos (un 55’85%). Según 
los autores de la época no era aconsejable más de tres para evitar posibles 
desacuerdos y que se dilatara demasiado el cumplimiento de las mandas. 
Los testamentos masculinos solían tener más albaceas que los femeninos 
(véase el cuadro XIV).

CUADRO xvI
ALbACEAS DESIGNADOS pOR LOS ALCALAREñOS EN SUS TESTAmENTOS

(1745-1754)45

Albaceas
 testamentarios

Casados
(sobre 71)

Viudos
(sobre 32)

Solteros
(sobre 11)

Total
(% sobre 114)

Esposa 56 - - 56 (49’1%)

Hijos 13 14 - 27 (23’6%)

Yernos 7 7 - 14 (12’2%)

Sacerdotes 9 5 4 18 (15’7%)

Hermanos 4 6 4 14 (12’2%)

Sobrinos - - 1 1 (0’8%)

Padres 4 - 1 5 (4’3%)

Cuñado 6 3 - 9 (7’8%)

Compadre 5 3 1 9 (7’8%)

No figura
 la vinculación 17 7 2 26 (22’8%)

Otros 2 5 2 9 (7’8%)

45. Ibídem.
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2.8 alguNos datos EcoNómicos PrEsENtEs EN los tEstamENtos

Pese a lo que se pudiera presuponer, la mayoría de los testamentos 
del Antiguo Régimen son muy parcos en datos económicos. Por lo 
común describen con mayor detalle determinadas cuestiones religiosas 
relacionadas con la salvación del alma y el funeral. Solo en el 45’9% de 
los testamentos aparece un relación (parcial o completa) de los princi-
pales bienes del otorgante o bien ofrecen detalles significativos sobre su 
situación económica. No obstante, en la mayoría de los documentos de 
últimas voluntades se suele detallar las deudas a favor y en contra del 
otorgante a fin de saldarlas o cobrarlas. El 72’9% de los testamentos 
estudiados aclaran si el testador debía o no dinero y un 69’3% si era 
acreedor. Otros datos que suelen aparecer son las dotes y el caudal, es 
decir, si la esposa aportó dote y los bienes que el marido poseía en el 
momento de contraer matrimonio. Esta información era fundamental 
para poder proceder al reparto del patrimonio del finado entre sus he-
rederos.

Como se aprecia en el cuadro XVII, el 24% de las mujeres y el 40’3% 
de los hombres admitieron en sus documentos de últimas voluntades tener 
deudas, aunque estas eran de cuantía muy variada. En cambio, el 40’5% de 
los testadores reconoció expresamente no deber nada a nadie y otro 40’5% 
que nadie le debía nada. El 43% de los hombres y el 13’9% de las mujeres 
eran acreedores de otras personas, bien por haber prestado dinero o bien 
por atrasos en la percepción de alguna renta.

En la mayoría de los casos, las deudas no eran elevadas. Sus orígenes 
generalmente eran pequeños préstamos, compras fiadas (sobre todo de 
mulos, grano o ropa), demoras en determinados pagos (al pósito, de 
un tributo, de algún gravamen), atrasos en el cobro de salarios o jor-
nales…  Había personas que prestaban pequeñas cantidades a interés. 
Juan López Vizcaíno, por ejemplo, tenía en depósito 1.800 reales del 
padre fray Diego de la Peña. De este fondo prestaba pequeñas cantida-
des a quien se lo solicitase46. Otro prestamista importante era Andrés 
Calderón. Entre sus prestatarios también había vecinos de Dos Herma-
nas. Además de dinero, adelantaba trigo y harina. Los acreedores solían 

46. AHPSE, Protocolos de Pedro Alcoba y Castillo, 21823, Testamento de Juan 
López Vizcaíno (20 de febrero de 1752). 
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exigirles a sus clientes que firmasen un vale o dejaran algún objeto de 
valor similar en prenda, por lo común alguna joya47. Solo se asentaban 
en escritura pública los préstamos de gran cuantía (normalmente de 
varios miles de reales).

La costumbre de comprar fiado la podemos constatar en numerosos 
testamentos como el del gallego Jacinto de la Villa, que entre otras cosas 
era tratante de vino y vinagre48, o el de Eugenia Rivero a la que distintos 
vecinos le debían más de 4.000 reales en géneros de lencería49. En una 
declaración del cortador de carne de la villa, Estaban Leonardo de Vargas 
Machuca, también podemos comprobar que las familias de más viso de la 
localidad tenían por costumbre comprar carne fiada, en algunos casos por 
carecer de liquidez50.

Realmente eran pocos los alcalareños que acumulaban deudas impor-
tantes. Solo seis de las 108 mujeres y diez de los hombres estudiados re-
conocían deber más de mil reales. Los alcalareños más endeudados eran la 
hidalga Francisca Hernández de Consuegra y Carvajal (viuda de Manuel 
Baptista López de Guzmán) por 8.000 reales y Carlos José de Robles (mo-
linero de Benarosa) por más de 7.000.

47. AHPSE, Protocolos de José Tomás Chamorro de Mora, 21339, Testamento 
de Baltasar de Guzmán Ponce de León (11 de junio de 1749). Por este documento 
sabemos que hacia 1749 el hidalgo Baltasar de Guzmán tenía empeñada una par-
te de las alhajas de su mujer, Juana Layna y Pernía.

48. AHPSE, Protocolos de Joseph Thomas Chamorro de Mora, 21553, Testa-
mento de Jacinto de la Villa (24 de abril de 1754). 

49. AHPSE, Protocolos de Francisco Carnero, 21552, Testamento de Eugenia 
Rivero (10 de noviembre de 1751). Había sido la esposa del comerciante Juan 
Rodríguez de Lamas.

50. AHPSE, Protocolos de Joseph Thomas Chamorro de Mora, 21339, De-
claración de Esteban Leonardo (13 de septiembre de 1749). Algunas personas 
notables de la Alcalá de su época (como Álvaro Ortiz Tamayo, Pedro Pablo 
Jiménez de Ledesma, el presbítero Antonio Morales Manso o Baltasar de Guz-
mán, entre otros) le debían cantidades importantes en carne, a veces 200 o 300 
reales.
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CUADRO xvII
DATOS ECONómICOS DE LOS TESTAmENTOS ALCALAREñOS

(1745-1754)51

Información económica Mujeres
testadoras

Hombres
testadores Total 

Número de testadores 108 114 222

Ofrecen datos sobre sus bienes
 o situación económica 50 (46’2%) 52 (45’6%) 102 (45’9%)

Reconocen deber dinero 26 (24%) 46 (40’3%) 72 (32’4%)

Reconocen no deber dinero 42 (38’8%) 48 (42’1%) 90 (40’5%)

Reconocen que les deben dinero 15 (13’8%) 49 (42’9%) 64 (28’8%)

Reconocen que nadie les debe 
dinero 48 (44’4%) 42 (36’8%) 90 (40’5%)

El testador aportó dote o caudal 
al matrimonio 41 (37’9%) 32 (28%) 73 (32’8%)

El testador no aportó dote o cau-
dal al matrimonio 15 (13’8%) 24 (21%) 39 (17’5%)

Su cónyuge aportó dote o caudal 
al matrimonio 25 (23’1%) 42 (36’8%) 67 (30’1%)

Su cónyuge no aportó dote o cau-
dal al matrimonio 20 (18’5%) 25 (21’9%) 45 (20’2%)

El 37’9% de las mujeres afirman haber aportado dote a la boda y un 
36’8% de los hombres reconocían haberla recibido. Por su parte, el 28% 
de los testamentos masculinos y el 23’1% de los femeninos aluden al 
caudal del marido. El esposo no estaba obligado a otorgar carta de dote 
a su mujer ni a declarar su caudal. Por lo general se escrituraba cuando 
su cuantía era elevada (normalmente cuando superaba los 2.000 o 3.000 
reales). No era infrecuente que el documento fuese otorgado cuando el 
marido intuía que se acercaba la hora de su óbito o el de su esposa para 
así facilitar el reparto de los bienes relictos. Sin embargo, en muchos 
casos se aprovechaba el testamento para aclarar la cuantía de la dote o 

51. Este cuadro ha sido elaborado con los 217 testamentos de 1745 a 1754, 
correspondientes a 222 personas.
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del caudal. En el 13’8% de los testamentos de las mujeres y en el 21’9% 
de los masculinos se reconoce que la esposa no tuvo dote. Asimismo en 
el 21% de los documentos de últimas voluntades de los varones y en el 
18’5% de los femeninos se afirma que el marido carecía de caudal cuan-
do se casó, aparte de su ropa de diario. Estos datos confirman que gran 
parte de los alcalareños eran muy pobres. En el repartimiento fiscal de 
1755 al 26’4% de los alcalareños se les exoneró del pago de la contribu-
ción por tener muy pocos ingresos52.

2.9 PErtENENcia a las HErmaNdadEs dE áNimas y sacramENtalEs

Aunque, como ya se ha apuntado, el objetivo de esta comunicación no 
es analizar la religiosidad de los alcalareños de mediados del siglo XVIII, 
hemos incluido algunos datos sobre la filiación a las hermandades sacra-
mentales y de ánimas por sus implicaciones socioeconómicas. Durante el 
Antiguo Régimen los alcalareños de viso generalmente pertenecían a la 
Hermandad Sacramental de su parroquia e, incluso a otras hermandades, 
particularmente a la de Ánimas. Ello se debía no solo al protagonismo que 
tenía en la piedad popular el culto al Corpus Christi y las oraciones en su-
fragio de las benditas almas del Purgatorio sino sobre todo al hecho de que 
estas corporaciones sufragaban el entierro de sus hermanos (que además 
tenían el deber de asistir al funeral) y celebraban misas por las almas de los 
difuntos. No obstante, otras instituciones realizaban los mismos servicios. 
Tal era el caso de la Hermandad de San Pedro, que sufragaba los gastos mé-
dicos y el funeral de los sacerdotes y sus padres. La Orden Tercera de San 
Francisco también ayudaba a sus miembros y asistía a sus entierros. Este es 
el principal motivo por el que los hermanos de estas instituciones solían re-
cordar a sus albaceas en sus documentos de últimas voluntades que estaban 
afiliados y las obligaciones funerarias de estas hermandades a fin de que se 
hicieran efectivas. En cambio, los hermanos de las cofradías de Gloria o de 
Penitencia rara vez hacen constar que pertenecían a estas instituciones en 
sus testamentos o en los poderes para testar.

Hasta la desamortización de los bienes de las cofradías y aun hasta bien 
entrado el siglo XIX las hermandades sacramentales y de ánimas eran con 
diferencia las más ricas, no solo por ser las que más patrimonio y rentas 

52. AMAG, leg. 81, Repartimiento de 1755. 
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de bienes raíces poseían sino también por ser las que más recaudaban por 
las cuotas de sus miembros. En la Alcalá del siglo XVIII la Hermandad 
Sacramental de Santiago era con gran diferencia la más rica de la localidad. 
Hacia 1717 le seguían la de ánimas de la misma parroquia, la de San Bar-
tolomé de la iglesia de San Miguel, la de la Virgen del Rosario (Santiago) y 
la Sacramental de San Sebastián53.

Las cuotas y las obligaciones religiosas impuestas a sus miembros por 
estas corporaciones constituían en la práctica barreras de entrada para mu-
chas personas, particularmente para las que disponían de menos ingresos. 
Sin embargo, como ya indiqué en una comunicación presentada en el I 
Congreso de Historia y Cultura de Alcalá de Guadaíra (2018), las cuotas 
pagadas por sus hermanos a la Sacramental de Santiago a lo largo de toda 
su vida siempre suponían menos dinero que los 110 reales que costaba el 
funeral54.

Si extrapolamos los datos de los documentos de últimas voluntades del 
periodo 1745-1754 a toda la población, el 18’2% de los feligreses adultos 
de la collación de San Sebastián y el 7’3% de Santiago pertenecería a la 
Hermandad Sacramental de su parroquia. Este desfase entre ambos barrios 
se debería seguramente a que el nivel económico de los vecinos de San 
Sebastián era bastante más elevado que el de los feligreses de Santiago en 
el siglo XVIII. Así, según el repartimiento fiscal de 1755, mientras que al 
11’28% de los vecinos de San Sebastián se les reconocía un patrimonio 
superior a 1.000 ducados, solo el 7’62% de los de Santiago alcanzaban este 
nivel económico55.

53. Jiménez Rodríguez, Javier: “Datos económicos de las hermandades de 
Alcalá de Guadaíra en el siglo XVIII”, I Congreso de Historia y Cultura de Alcalá 
de Guadaíra, 2018, pp. 357.

54. Ibídem, p. 361. Una persona, por ejemplo, que hubiese entrado en la Her-
mandad Sacramental de Santiago con 30 años y fallecido con 60 habría pagado 
durante esos treinta años 63 reales (incluyendo la cuota de ingreso) pero habría 
tenido un entierro que costaba unos 110.

55. AMAG, leg. 81, Repartimiento fiscal de 1755.
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CUADRO xvIII
NúmERO DE OTORGANTES qUE pERTENECÍAN A LAS HERmANDADES SACRAmENTALES 

Y DE ÁNImAS pOR fELIGRESÍAS (1745-1754)56

Feligresía Hermandad Mujeres Hombres Total

Santiago

Otorgantes 56 66 122

Sacramental 
(Santiago) 2 7 9 (7’3%)

Ánimas (Santiago) 2 1 3 (2’4%)

San Sebastián

Otorgantes 47 46 93

Sacramental 
(Santiago) 1 1 2

Ánimas (Santiago) 1 1 2
Sacramental (San 

Sebastián) 10 7 17 (18’2%)

Ánimas
(San Sebastián) 5 2 7 (7’5%)

Total

Otorgantes 103 112 215
Sacramental 
(Santiago) 3 8 11 (5’1%)

Ánimas (Santiago) 3 2 5 (2’3%)
Sacramental (San 

Sebastián) 10 7 17 (7’9%)

Ánimas
(San Sebastián) 5 2 7 (3’2%)

Otra realidad apreciable en los documentos de últimas voluntades de 
la Alcalá de mediados del siglo XVIII era la proporción de hombres y mu-
jeres en las cofradías. Mientras que en las hermandades Sacramental y de 
Ánimas de San Sebastián había mayor presencia femenina que masculina, 
las de Santiago tendrían más hermanos que hermanas. Ello se debería se-
guramente a las diferencias sociales existentes entre ambos barrios. En San 
Sebastián había más familias dedicadas al comercio, a la huerta y sobre 
todo a la panadería que en Santiago. Se trataba de actividades económicas 

56. Los datos de esta tabla se han extraído de los testamentos y los testamentos 
por poder de los vecinos de Alcalá.
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que implicaban a toda la familia. Por tanto, las mujeres de estas familias 
serían más autónomas y tendrían más vida social que las esposas e hijas de 
otros grupos socio-laborales como los jornaleros del campo o los profesio-
nales liberales, cuya proporción era mucho más elevada en la collación de 
Santiago.

3. Conclusiones

La costumbre de otorgar testamento estaba muy extendida en la socie-
dad del Antiguo Régimen, incluso entre los más pobres. Para los españoles 
de la época, estos documentos no solo aseguraban que los bienes relictos se 
transmitirían de una determinada forma sino sobre todo eran instrumen-
tos piadosos cuya redacción constituía el primer acto en el proceso que ha-
bría de llevar el alma del difunto a la Gloria. Tal vez por ello, los alcalareños 
y las alcalareñas o los feligreses de Santiago y los feligreses de San Sebastián 
otorgaban escrituras de últimas voluntades en la misma proporción. Estos 
documentos son una fuente directa de gran fiabilidad que aporta numero-
sos y valiosos datos sociales, económicos y religiosos. A falta de los libros 
sacramentales de las parroquias o de los libros de lo personal del Catastro 
de Ensenada, como sucede en Alcalá de Guadaíra, se convierten en fuentes 
insustituibles en el estudio de la sociedad de la Edad Moderna.

Según los documentos de últimas voluntades analizados, la mayor parte 
de los alcalareños de mediados del siglo XVIII eran bastante pobres y al 
menos el 68’4% ni siquiera sabían firmar. La nobleza local estaba en deca-
dencia y era apenas un triste vestigio de otros tiempos. Frente a ellos, un 
pequeño grupo de molineros, panaderos y agricultores prósperos manifes-
taban su ascenso social, económico y político.
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El molino harinero de Cerrajas de Alcalá de 
Guadaíra (Sevilla). Análisis e historia constructiva a través 

de las visitas de la Orden de Calatrava

Bartolomé Miranda Díaz
Lcdo. en Historia del Arte y Dr. en Historia

Situada a quince kilómetros al sureste de Sevilla, Alcalá de Guadaíra ha 
sido tradicionalmente un lugar estratégico de cara a la defensa y al abaste-
cimiento de la actual capital hispalense. Poblada desde época calcolítica, 
alcanzó cierta relevancia durante la romanización (Hienipa) de la Penínsu-
la, gracias a la productividad de sus tierras y a la abundancia de recursos 
hídricos, dando un salto cualitativo en época musulmana. Fue entonces 
cuando Alcalá, integrada dentro del territorio de la cora de Ishbilia, vio eri-
gir su poderoso castillo de Qalat Yabir, reforzó las infraestructuras hídricas 
con las que abastecía de agua a la ciudad de Sevilla (acueducto de los Caños 
de Carmona) y levantó sus primeros molinos harineros. 

La industria del cereal y de la harina se convirtió por entonces en Alcalá 
en uno de sus principales motores económicos alcanzando, ya en época 
bajomedieval, cotas aún mayores de productividad, superadas nuevamente 
a comienzos del siglo XVI tras la apertura del mercado hacia las Indias1. 

Esta importancia de la industria harinera alcalareña se deja ver en las 
fuentes documentales cristianas de manera muy temprana, siendo evidente 
ya desde los inicios del repartimiento (1253). Durante el mismo, el rey 
Fernando III, el infante don Enrique y, sobre todo, Alfonso X, reservaron 
los mejores lotes de tierras y los mejores bienes -entre ellos los molinos- 
para los miembros de la familia real, la alta nobleza, el concejo de Sevilla y 

1. Vid.: Caño, José Luis: “Alcalareños en la primera América”, en Gutiérrez, Anto-
nio y Laviana, María Luisa (Coords.): Estudios sobre América, siglos XVI-XX, Sevilla: 
Asociación Española de Americanístas, 2005, pp. 596 y 597. La fama de la harina y el 
pan de Alcalá llegaría a ser tanta que la villa llegaría a recibir el apelativo, o la variante 
toponímica, de “Alcalá de los Panaderos”. 
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las órdenes militares2. Algunos de aquellos lotes se situaron en Alcalá. Sirva 
de ejemplo la entrega de los molinos de: Aben Haroga, que fue a parar a 
las manos de don Pedro Pérez, canciller de doña Juana de Ponthieu (viuda 
de Fernando III); el de Aben Ocba, que perteneció a Hamet Aben Paxat, 
alcalde de los moros que perduraron en Alcalá tras la conquista; los nueve 
(o más) otorgados al concejo de Sevilla “en la azequia de la montanna de 
Alcalá”; los concedidos a la Orden de Alcántara, “çerca de la puente”, o los 
entregados a la orden de Calatrava3.

En el presente artículo queremos poner en valor uno de estos ingenios 
harineros, concretamente el de Cerrajas, perteneciente a la citada orden 
de Calatrava. Una auténtica joya de la ingeniería hidráulica medieval que, 
pese al abandono que ha experimentado durante las siete últimas décadas, 
aún conserva buena parte de sus cubiertas, muros y paramentos; eso sí, al 
borde del colapso si pronto no se remedia.    

1. El donadío de Cerrajas y la orden de Calatrava

Las tierras de la alquería de Cerrajas, situadas al noroeste de Alcalá de 
Guadaíra y casi a medio camino entre la población y la ciudad de Sevilla, 
fueron entregadas inicialmente al rico hombre don Rodrigo Gómez de 
Galicia como parte de uno de aquellos lotes principales repartidos en 1253 
por Alfonso X:    

“Diole Cerraja, a que puso nombre Trestamar, ques en término de Alca-
lá de Guadaira; en que ay siete mill pies de olivar e de figueral, por medida 
de tierra mill arançadas, e fue asmada por sano a docientas arançadas, e 
dioles veinte yugadas para pan, anno e vez en Corán, en término de Fa-
cialcázar”.

Este gesto dio, sin duda, prestigio a don Rodrigo quien, conforme con 
los honores, no mostró sin embargo demasiado interés por conservar el 
territorio entregado y prefirió no habitarlo y venderlo para regresar a su 
Galicia natal. Actitudes como esta fueron muy comunes entre los nobles 

2. Vid.: González, Julio: Repartimiento de Sevilla, Madrid, CSIC, 1951.
3. En el caso de la orden de Calatrava, los molinos le fueron concedidos por el infante 

don Enrique el 12 de mayo de 1249, sin indicar el lugar exacto o la toponimia, indicando 
únicamente “…una pressa con sus molinos en Guadayra”. Archivo Histórico Nacional, 
Órdenes Militares (en adelante, AHN. OM.) Lib. 1343, f. 47r y v. Vid.: González, Julio: 
Repartimiento de Sevilla, t. II, p 299.
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castellanos que participaron en la toma de Sevilla, lo que dificultó en bue-
na medida la repoblación de la ciudad y de su Tierra4. Presionado por esta 
situación, el rey se vio obligado a conceder permiso a las órdenes militares 
para poder comprar, trocar y recibir donadíos, siendo precisamente gracias 
a esta medida, cómo la orden de Calatrava se hizo con las tierras de Cerra-
jas de manos de don Rodrigo Gómez en 12565. 

La incorporación de Cerrajas al patrimonio de la Orden fue recibida 
con gran interés pues estas tierras, sumadas a las propiedades de las que 
ya disponían, permitió a la milicia consolidar un sólido bloque territorial 
situado en la zona de la Campiña-Alcores, entre la Banda Morisca y la 
ciudad de Sevilla6. Justo lo que el monarca Alfonso X había intentado 
evitar a toda costa en el momento del repartimiento para impedir el em-
poderamiento de las órdenes en los territorios sevillanos7. Por ello, y como 
si de una partida de ajedrez se tratase, el rey movió ficha y entre diciembre 
de 1279 y enero de 1780 llevó a cabo una operación, a tres bandas, con 
varios objetivos en mente: debilitar el poder de la milicia en la Campiña, 
fortalecer la defensa de la frontera y afianzar la repoblación del territorio 
de Alcalá. 

Para llevar a término esta estrategia, Alfonso X entregó a la orden de 
Calatrava la villa y castillo de Cazalla (que eran de la Iglesia de Sevilla), a 
cambio del donadío de Cerrajas y el resto de los heredamientos que la Or-
den poseía en Alcalá, a excepción de los molinos; seguidamente entregó a 
la catedral de Sevilla las villas de Almonaster y Zalamea (que eran del con-

4. Así lo advierte el propio rey en el documento de donación de una casa a su capellán: 
“Porque fallamos que la noble cibdat de Seuilla se despoblaua e se derribaua e se destruyen 
muchas casas por culpa daquéllos a quien fueron dadas o por sos omnes, que las teníen yermas 
e malparadas…”, González, Manuel (Ed.): Diplomatario de Alfonso X, Sevilla, El Monte, 
1991, pp. 298 y 299, doc. 270 de 13 de julio de 1263.

5. El permiso para la adquisición general de donadíos en: González, Manuel (Ed.): 
Diplomatario…, p. 161, doc. 149 de 23 de mayo de 1255; el permiso del rey a don Ro-
drigo Gómez para vender Cerrajas a la orden de Calatrava en: AHN. OM. Lib. 1.343. 
Registro de Escrituras de Calatrava, t. III, fol. 129 y Cod. 807 s/f. Pub. Ballesteros, An-
tonio: Sevilla en el siglo XIII, Madrid, 1913. doc. 76. Véase, además: González, Manuel 
(Ed.): Diplomatario…, pp. 188 y 189, doc. 170 de 10 de enero de 1256.

6. Ibid., p. L, nota 123.  
7. Vid.: González, Manuel: “Alfonso X y las órdenes militares. Historia de un des-

encuentro”, Alcanate, revista de estudios alfonsíes, 2. (2000-2001), pp. 209-222; y Mi-
randa, Bartolomé: La orden de Calatrava en la ciudad de Sevilla y en el Aljarafe durante 
el Antiguo Régimen (siglos XIII-XVIII). Estudio y documentación, Sevilla, 2020, pp. 27-33. 



Bartolomé Miranda Díaz

326

cejo sevillano), a cambio de Cazalla; y, finalmente, entregó al concejo de 
Sevilla el donadío de Cerrajas (que habían sido de la orden de Calatrava), 
a cambio de Almonaster y Zalamea8.      

Este triple cambio afianzó, como decíamos, la repoblación y puesta en 
valor de las tierras de Cerrajas, una maniobra que se completaría en mayo 
de 1280 mediante la concesión de una carta-puebla a los nuevos vecinos 
de Alcalá de Guadaíra, protagonistas de esta segunda -y definitiva- repo-
blación de la villa9. 

2. Cerrajas y la encomienda de casas de Sevilla

Los episodios a los que nos acabamos de referir tuvieron lugar durante 
el periodo de afianzamiento de la orden de Calatrava en las tierras del 
reino de Sevilla; una etapa amplia que se extiende entre 1246 y 1350, y 
en la que conviene señalar como años decisivos los que van desde 1264 a 
1269. Durante estas fechas, previas a la ejecución del mencionado trueque, 
la milicia calatrava había comenzado a organizar administrativamente sus 
territorios sevillanos creando para ello al menos cuatro encomiendas: la de 
Osuna, la de Tierra de Matrera, la de Silivar y la de Casas de Sevilla. A ellas 
se sumaría, ya tras la permuta, la de Cazalla y, hacia finales del siglo XIII, 
la de Casas de Niebla. 

Pues bien, hemos de señalar cómo todas las posesiones alcalareñas de la 
Orden quedaron adscritas a la encomienda de Casas de Sevilla, cuya anda-
dura comienza a documentarse en 126910. Fue así como sus comendadores 
gozaron, aunque sólo fuera por un periodo de diez años, de las rentas del 
donadío de Cerrajas al completo, reducido tras la permuta a la única po-
sesión de sus molinos. 

No sabemos en realidad cuántos de estos ingenios harineros llegó a tener 
la encomienda en las orillas del Guadaíra, pues la mayoría de las fuentes 
medievales omiten tanto su número como sus nombres; aunque sí sabemos 
que fueron varios, pues siempre se alude a ellos en plural. Sea como fuere, 

8. González, Manuel: “Alcalá de Guadaíra en el siglo XIII. Conquista y repobla-
ción”, en Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 6 (1987), p. 145. 

9. Vid.: González, Manuel: “Alcalá de Guadaíra en el siglo XIII…”, pp. 145 y ss.; y 
Fernández, Marcos: La fundación de Alcalá de Guadaíra. Estudio crítico de la carta puebla 
de 1280, Sevilla, IES Albero, 2007. 

10. Miranda, Bartolomé: La orden de Calatrava…, p. 100.
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para finales del siglo XV los calatravos ya sólo gestionaban uno, el de Ce-
rrajas. Por entonces, los comendadores de Casas de Sevilla lo consideraban 
una de las joyas más apreciadas de sus tierras por ser, junto con los molinos 
aceituneros de Carrión de los Ajos (luego de los Céspedes), uno de sus bie-
nes más rentables. Este hecho no llegó a cambiar ni siquiera tras la fusión 
de la encomienda sevillana con la de Casas de Niebla, acaecida a mediados 
del siglo XV, pese a que ésta última aportó tres molinos harineros de im-
portancia: el de la Puente, el del Álamo y el de la Pañuela, situados en la 
ribera del Río Tinto11.   

3. El molino de Cerrajas: orígenes, ubicación, tipología y toponimia

Debido a la falta de fuentes documentales (y a los escasos estudios ar-
queológicos que se han realizado hasta el momento), es muy complejo 
rastrear los orígenes islámicos de los molinos alcalareños. Según el pro-
fesor Flores Sánchez, ni las descripciones clásicas de los geógrafos árabes 
(al-Rizi, Udri, al-Idrisi y al-Himyari), ni los formularios notariales, ni las 
fatwa (consultas jurídicas) hacen alusión alguna a los molinos de rueda 
horizontal en la actual Alcalá de Guadaíra12. 

Este gran inconveniente hace que las primeras fuentes para estudiar 
estos ingenios harineros, que desde luego ya existían, sean las cristianas 
asociadas al proceso de repartimiento. En el caso que nos ocupa, esta docu-
mentación alude reiteradamente al “donadío de Cerrajas”, del que hemos 
tratado anteriormente, pero sin asociar específicamente dicho topónimo a 
ningún molino13. Sí lo hace, sin embargo, la carta de trueque ya citada por 
la que Alfonso X le entregó la fortaleza de Cazalla a la orden de Calatrava 
a cambio del mencionado donadío, el 15 de diciembre de 1279. En ella se 
dice literalmente lo siguiente: 

“E este castiello les damos por camio de Cerraia e de los otros heredamientos 
que la Orden auíe e deuíe auer en término de Alcalá de Guadayra que nos dieron, 
fueras ende los molinos de Cerraia que finquen para la Orden”.  

11. Ibid., p. 36.  
12. Luis Francisco Flores: Molinos hidráulicos medievales en Alcalá de Guadaíra (Se-

villa). Recurso digital. 
13. Recuérdese que en la donación que el infante don Enrique hizo a favor de la orden 

de Calatrava de unos molinos en el Guadaíra, tampoco se especificaban nombres. Véase 
la nota 2.  
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Gracias a este documento sabemos que no era uno, sino varios, los 
molinos de los que llegó a disponer el donadío, aunque es posible que 
no todos fueran harineros, pues no olvidemos que las tierras de Cerrajas 
contaban con un número importante de olivos14. Sea como fuere, esta 
cita documental podría ser suficiente para constatar el origen islámico del 
edificio que estamos estudiando, más aun cuando su fisonomía, estructura 
y materiales resultan ser muy parecidos a los de otros molinos de la ribera, 
como el de la Aceña, documentado igualmente en el siglo XIII y de proba-
do origen islámico (Reha abçen Ocba)15. 

El molino de Cerrajas se sitúa al noroeste de Alcalá (37°21’31.9”N - 
5°53’49.7”W), casi en el límite de su término municipal, muy próximo a 
las tierras de Sevilla, siendo el último molino alcalareño en la zona de aguas 
abajo. Por su tipología, Cerrajas pertenece a los denominados molinos de 
corriente o de ribera, y guarda, como decimos, una gran concomitancia 
con otros tres molinos del municipio: el ya mencionado de la Aceña y los 
del Algarrobo y Realaje. 

Estos cuatro molinos responden a un mismo modelo constructivo -ya 
estudiado por el profesor Flores Sánchez- que tiene como principal ele-
mento la torre almenada que los preside y, junto a ella, una nave comple-
mentaria cubierta con bóveda de cañón que hace las veces de sala de mo-
lienda. Según Flores Sánchez, estos molinos-torre debieron tener asociada 
una función defensiva, no sólo para los molineros y sus productos, sino 
también para la población de los donadíos en los que se enclavaban y para 
el conjunto de los vecinos de Alcalá16.  

Respecto a la toponimia del molino -Cerrajas, Çerrajas o Serrajas- pare-
ce tomar su nombre del donadío al que pertenecía (si es que no fue al revés) 
pero derivada, en cualquier caso, del nombre de la planta Cerraja (Sonchus 
oleacerus) tan común en la ribera del Guadaíra17.  

14. Siete mil pies entre olivos e higueras, según el repartimiento de Alfonso X. 
15. Flores, Luis Francisco: Molinos hidráulicos medievales en Alcalá de Guadaíra (Se-

villa). Congreso de Historia de Andalucía. Recurso digital.
16. Flores, Luis Francisco: Molinos hidráulicos medievales en Alcalá de Guadaíra (Se-

villa). Recurso digital.
17. Superada, parece ya, la explicación dada por el padre Flores en la que decía que el 

nombre del molino derivaba del carácter rasgado de las cejas (cejas rasgadas) de su propieta-
rio musulmán. Vid.: De Flores, Leandro José: Memorias Históricas de la villa de Alcalá de 
Guadaira desde sus primeros pobladores hasta la conquista y repartimiento, Sevilla, 1833, p. 66.



 

El molino harinero de Cerrajas de Alcalá de Guadaíra... 

329

4. El molino de Cerrajas según los visitadores de la orden de 
Calatrava (siglos XV-XVIII)

Son muy escasas las fuentes documentales antiguas que nos describen 
con detalle este tipo de ingenios, más allá de los tratados por todos cono-
cidos en los que se nos habla sobre el modelo de molino hidráulico en sus 
diferentes tipologías18. Por ello, cuando aparece un texto complementario 
resulta de gran interés. 

En ocasiones, los documentos notariales nos dan alguna que otra sor-
presa al respecto, especialmente cuando se trata de cartas de venta o arren-
damiento19. En ellas, es habitual que sus propietarios ofrezcan algunos 
datos tales como: el nombre del molino (y de los linderos, aguas arriba y 
abajo), su ubicación, su estado de conservación, el número de muelas, las 
herramientas con las que cuenta, si posee casas o tierras anexas, etc. 

De gran provecho son así mismo los contratos en los que se acuerda una 
reparación de los mismos. En ellos es habitual encontrar descripciones bas-
tante detalladas de lo que se pretende hacer y de sus costas; ofreciéndonos, 
además, de manera indirecta, la posibilidad de conocer la fisonomía y las 
distintas partes del molino tales como: muros, paradas, puertas, ventanas, 
bóvedas, pilares, muelas, rodezno, caz, presa, etc.; e incluso detalles alusi-
vos a sus materiales constructivos20.

Ahora bien, cuando se trata de molinos que pertenecieron a órdenes 
militares, contamos con dos fuentes extras de especial interés como son los 
libros de visita y las actas de toma de posesión de los nuevos comendado-
res; ambas riquísimas en datos. Para el caso del molino de Cerrajas, hemos 
localizado varias de estas fuentes que nos van a permitir ahora conocer un 
poco mejor la historia constructiva del edificio y la funcionalidad de cada 
una de sus estancias. 

18. Véanse, por ejemplo, Los diez libros de Arquitectura de marco Vitrubio o Los vein-
tiún libros de los ingenios y de las máquinas de Pedro Juan de Lanastrosa.

19. Véase el caso de la carta de arrendamiento del propio molino de Cerrajas de 
1777. Archivo Histórico Provincial de Sevilla, Protocolos Notariales (en adelante AHPS. 
PN.), oficio, 3, escribanía de Juan Eusebio de Luque, legajo 1901, ff. 58r y ss.   

20. Tómese como ejemplo el contrato de obras que el maestro Juan López firmó 
el 13 de mayo de 1706 para reparar el molino de La Siñuela (o Señuela), ubicado en el 
arroyo de la Fuente Grande, en término de Escacena del Campo. Archivo Histórico Mu-
nicipal de La Palma del Condado, Protocolos Notariales, escribanía de Alonso de Solís, 
legajo 664, ff. 42r-43r   
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Las visitas más antiguas datan de 1459 y 1463, pero no son precisa-
mente las más detalladas. Esto no impide, sin embargo, que nos ofrezcan 
algunas noticias de interés. Gracias a ellas sabemos, por ejemplo, que el 
molino contó originariamente con tres paradas (hoy posee cuatro) y que 
el comendador frey Juan de las Roelas llevó a cabo una importante repara-
ción en una de sus presas (azud o azuda)21. Hemos de advertir cómo esta 
mejora se encuadra dentro de una intensa campaña de obras promovida 
por Roelas a fin de hacer más productivos los bienes rentistas de la enco-
mienda, tales como: hornos de pan y ladrillo, cortijos, molinos harineros 
y de aceite, etc.22.

Gracias a la visita de 1463 sabemos, además, de que el molino de Ce-
rrajas se solía arrendar en 24.000 maravedís anuales, un importe que se 
elevaría hasta alcanzar los 33.000 maravedís -y los cuarenta pares de galli-
nas- ya en 150123.  

4.1. El moliNo EN 1592

Tras cruzar el umbral de la modernidad, los visitadores calatravos pare-
cieron volverse más cuidadosos en sus informes aportando desde entonces 
un mayor número de detalles con respecto a todos y cada uno de los ele-
mentos que componían el molino tales como: azudas principal y secunda-
ria, casa-torre, sala de molienda, cubiertas de todo el conjunto y caballe-
riza próxima. Don Francisco de Albornoz y frey don Juan de Quintanilla, 
visitadores de la orden en 1592, son los que por primera vez analizan el 
molino de este modo, recreándose en sus estancias, analizando las mejoras 
practicadas en los años previos a la visita y evaluando las necesidades más 
acuciantes. Todo ello, examinado con la ayuda experta de los maestros 
alarifes Lope García y Cristóbal de Cuellar y bajo la vigilante presencia del 
arrendatario Juan Rodríguez de Ronda24.

Según el informe redactado por el escribano Lázaro de la Cueva, lo 
primero que visitó la comitiva fue la azuda principal por la que se accedía 

21. AHN. OM., legajo 6.109, doc. 13. Visita de 1463. 
22. Miranda, Bartolomé: La orden de Calatrava…, pp. 42-46.
23. AHN. OM. Carpeta 469, núm. 374. Inventario de las rentas de la encomienda de 

Casas de Sevilla y Niebla, 1501. 
24. AHN. OM. Archivo Histórico de Toledo (en adelante AHT.), expediente 37.914, 

s.f. Visita de 1592.
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al molino, esto es, en la que se disponían las saetillas que dejaban pasar el 
agua a los rodeznos. Su fábrica, nos dice, era de cal, arena, cascote, ladrillo 
y piedra, estando bien rematada en su caída hacia la zona del caldero, 
reforzada mediante tres gradas. Una vez examinada la zona, los alarifes pro-
pusieron que sería necesario reparar: los baches de la parte superior de la 
azuda, los sardineles de ladrillo por los que resbalaba en agua en dirección 
al caldero, el pretil que afianzaba la parte izquierda de la misma, y las saeti-
llas. Estas últimas debía de reforzarse y reducir su tamaño, dejándolas, eso 
sí, accesibles para su limpieza interior y seguras como para que pudieran 
pasar sobre ellas las caballerías. Como añadido, los visitadores ordenaron la 
creación de un aliviadero en esta zona para evitar que la crecida temporal 
del río impidiese el acceso al molino a través de la azuda. 

Terminadas estas apreciaciones, los visitadores continuaron andando 
por la azuda hasta toparse con el molino aprovechando la ocasión para 
examinar la cubierta de la sala de molienda. Los alarifes nos dicen que esta-
ba fabricada en arena, cal y ladrillo y que había sido almagrada por encima, 
por lo que presentaría una tonalidad rojiza. Su estado de conservación era 
óptimo y no necesitaba de reparos. 

Seguidamente, lo comitiva giró a la izquierda para examinar la segun-
da azuda, la que cruzaba el río de parte a parte. La fábrica de ésta era de 
piedra, cal y arena derretida y se encontraba en buen estado salvo por la 
presencia de ciertos baches y la falta de algunos ladrillos en sus bordes; lo 
que, evidentemente, ordenaron restituir.    

Una vez examinado el exterior, pasaron al interior del molino accedien-
do al mismo por su puerta principal, la cual daba acceso a una estancia 
que entonces parece que se utilizada como cuadra, ya que disponía de 
pesebres. Los muros de esta habitación eran de tapias y albañilería (sin 
encalar) y tenían el suelo enrollado. La sala se encontraba bastante mal-
tratada, siendo necesario recomponer la solería, reparar las grietas de los 
muros y recalzar los cimientos tanto de la pared oeste como de los pilares 
de la puerta principal. 

Desde esta sala accedieron a la torre, subiendo sus escaleras hasta alcan-
zar el primer y segundo piso y observando a su paso la necesidad de reparar 
algunos escalones. Ni en esta visita, ni en la que veremos a continuación de 
1626, se hace alusión al uso que se les daba a estas estancias que, en 1720, 
sabemos que servirían de cocina (primer piso) y leñera (segundo piso).   
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A continuación, pasaron a la sala principal o de la molienda, en donde 
pudieron apreciar sus tres paradas, dotadas de sus correspondientes piedras 
“molientes y corrientes”. Esta larga y estrecha estancia estaba cubierta por 
una bóveda de medio cañón, realizada en arena, cal y ladrillo, como se 
dijo anteriormente, y disponía de una salida secundaria que comunicaba 
directamente con la zona del caldero. En el momento de la visita la sala no 
necesitaba de reparo alguno. 

Terminado el recorrido interior, la comitiva salió nuevamente fuera 
para examinar los tejados de la cuadra y de la torre, los cuales hallaron mal-
tratados, por lo que ordenaron sustituir las tablas y tejas rotas. 

Con esta última operación se daba por concluida la visita al edificio 
principal, pero, a unos metros al noreste del complejo molinero, se dis-
ponía de una segunda y sencilla construcción hoy perdida, pero que se 
mantuvo en pie hasta los años sesenta del pasado siglo XX. Este edificio 
también era utilizado como cuadra. Sus paredes eran de tapia (recalzadas 
sobre un fuerte cimiento de piedra), su suelo de tierra y su cubierta de ma-
dera y teja dispuesta a dos aguas. Toda su estructura se hallaba atirantada y 
su tejado en mal estado, por lo que ordenaron repararlo.   

Con el examen de esta segunda cuadra, los visitadores dieron por con-
cluida la inspección del inmueble, habiendo pronosticado que serían nece-
sarios 1.278 reales para hacer frente a todas las reparaciones mencionadas.  

4.2. las rEformas dE comiENzos dEl siglo xvii

Como hemos tenido ocasión de comprobar, el edificio principal que 
se nos describe en 1592 es muy parecido al que hoy conservamos, salvo 
por dos variantes: que actualmente el molinocuenta con una parada más y 
que la cuadra anexa a la torre carecía de segunda planta, pero, ¿cuándo se 
produjeron estas modificaciones?

La respuesta la encontramos en la visita de 1626, girada por don Pedro 
de Córdoba y frey don Juan Carreño Ponce con la asistencia del maestro al-
bañil Francisco Barranco y la presencia del arrendatario Juan Ramírez. En 
ella, al tratar sobre la sala de molienda, se advierte cómo ya entonces había 
cuatro paradas: “Vissitose todo el casco del molino de largo a largo, que es una 
pieza de vóbeda dende están al presente quatro paradas, una más de las que 
parece tenía quando se hiço la // visita pasada; que somos informado[s] se hiço 
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siete años á”; con lo que nos viene a decir que la ampliación se produjo en 
161925. Esta obra, probablemente costosa, debió de rentabilizarse a corto 
plazo debido a la consiguiente mayor producción de harina.  

Por aquellos mismos años (1592-1626), se edificó también la planta 
superior correspondiente al portal de la cuadra aneja al molino. A este 
respecto los visitadores nos dicen al examinar el portal: “Vissitáronse los pe-
sebreres, que están en el portal del dicho molino, en su contorno, y están buenas, 
y el apeadero. Y oy se allá, quel techo del portal de las cassas del dicho molino 
se allá oy doblado con una pieza enzima […]”26. 

Esta nueva sala alta se conectó al resto del edificio a través de una puer-
ta horadada sobre el muro oeste de la torre, a la altura de su primer piso, 
dándosele la función de vivienda del molinero. Contaba esta nueva estan-
cia, en aquel momento, con dos ventanas (en realidad balcones, como se 
advertirá en la visita de 1720), una orientada al norte y otra al sur. A ellas se 
sumaría posteriormente, en fecha desconocida para nosotros, una tercera 
ventana sobre el lado oeste:  

“Vissitose una sala alta ques la questá del suelo ollado, que a de des-
enboluersse y que paresze se a hecho después de la visita pasada, y es para 
vivienda de los molineros, que tiene dos ventanas, un[a] en cada lado, y 
está buena. Que no tiene más nezessidad de desenboluer [el] suelo, como 
está dicho”27.  

 4.2. El moliNo duraNtE El siglo xviii

Tras las reformas añadidas a comienzos del XVII, parece que el molino 
de Cerrajas no va a volver a sufrir cambios importantes en su fisonomía 
durante al menos los siguientes cien años. Esto puede constatarse a través 
de la visita de 1720, girada por frey don Sancho Barrionuevo y frey don 
Francisco Mellado, el día 30 de enero, con la asistencia del maestro albañil 
Francisco Díaz28. Su contenido y la forma de analizar el edificio es prác-
ticamente idéntico al de la visita de 1626, salvo por el hecho de ofrecer 
algunos curiosos detalles como: el número de escalones que era necesario 
salvar para acceder a la torre, o pasar de una zona a otra; o especificar los di-

25. AHN. OM. AHT. Expediente 35.299, f. 63v. Visita de 1626. 
26. Ibid., ff. 63v y 64r  
27. Ibid., f. 64v.
28. AHN. OM. Legajo. 302, ff. 24r-28r. Visita de 1720.
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ferentes usos y dimensiones (en varas) de cada una de las salas. En cuanto a 
las necesidades observadas, no señala nada especialmente llamativo: baches 
que tapar, cubiertas que reparar, puertas que reponer, etc.29.  

Sin embargo, durante el segundo tercio del siglo XVIII sí que se prac-
ticaron importantes reformas en el molino, como puede apreciarse a tra-
vés del acta de posesión del nuevo comendador, el infante don Gabriel30. 
El informe realizado el 2 de junio de 1772 con motivo del traspaso de 
poderes, fue redactado por el maestro arquitecto Ángel María Monti, 
vecino de la villa de Valverde, a petición del administrador de la enco-
mienda. Las apreciaciones que en él hace con respecto al molino siguen 
un esquema menos ordenado e intuitivo que el utilizado anteriormente 
en las visitas, por lo que en ocasiones resulta confuso determinar a qué 
estancia se refiere. 

Con todo, lo más interesante es observar cómo, junto al anexo de las 
cuadras que se situaban al noreste del molino se había construido recien-
temente (en 1770) un nuevo edificio con el objetivo de dar cobijo a los 
molineros y resguardar el trigo en época de lluvias y grandes crecidas. Su 
fábrica era de “tapia y raja”, su cubierta de madera y teja, y contaba con una 
chimenea que hacía las veces de cocina.  

Además de este edificio, se había construido otro casi idéntico similar a 
la otra orilla del río, para “amparo de la gente y caballerías que traen trigo 
a moler de los pueblos de aquel lado”.  

La tercera novedad destacada que aporta este informe es el reconoci-
miento practicado a una alcantarilla de la que no teníamos noticias previas. 
Dicha alcantarilla se encontraba situada a medio cuarto de legua del moli-
no aguas abajo. Según se indica, era también propiedad de la encomienda, 
por lo que ésta debía encargarse de su mantenimiento; crucial si se tiene 
cuenta que era indispensable, especialmente en invierno, para facilitar el 
tránsito de los maquileros que se desplazaban desde la ciudad de Sevilla.    

29. El montante total para suplir los reparos que se consideraron necesarios practicar 
al finalizar la visita ascendió a 1.700 reales de vellón. 

30. Este reconocimiento forma parte del informe realizado por don Gaspar de Jove-
llanos, alcalde del crimen de la Real Audiencia de Sevilla, con motivo del citado nombra-
miento tras la muerte de su antecesor en el cargo, su hermano el infante don Francisco 
Javier.
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5. Adenda
Sería posible localizar otras actas de toma de posesión en las que seguir 

rastreando la evolución del edificio hasta la disolución de la encomienda 
de Casas de Sevilla y Niebla hacia 1836, e incluso sumar fuentes más mo-
dernas que evidenciarían el uso del molino hasta la década de 196031. Sin 
embargo, pensamos que las presentadas hasta aquí son suficientes como 
para poner en valor la historia de este inmueble que, como el resto de los 
molinos de Alcalá, jugó un papel fundamental en la historia de este her-
moso municipio. 

No olvidemos que fue precisamente tras la donación de Cerrajas cuan-
do dio comienzo la definitiva repoblación de la villa y que, desde entonces 
-si no antes-, la torre de su molino ha sido testigo durante los últimos 741 
años del pasar de sus gentes por la ribera y del correr de las generaciones… 
Sería una lástima que esta auténtica catedral del pan, esta joya de la inge-
niería del discurrir humano, se viniese abajo. Por ello, permítanme instar 
a las autoridades competentes a que hagan todo lo posible por evitarlo. Tal 
vez no sea necesario restaurar el molino, pero sí al menos afianzarlo para 
no perder lo que queda.  

Entre tanto, apreciado lector, te invito a que acudas hasta Cerrajas con 
este artículo entre las manos y, cual moderno visitador, recorras sus entra-
ñas. El apéndice documental te servirá de guía, siempre que te lo permitan 
el barro y las adelfas32. 

31. Sobre la disolución de la encomienda, vid.: Miranda, Bartolomé: La orden de 
Calatrava…, p. 79.

32. Mi sincero agradecimiento a Juan Antonio Muñoz y José Luis Caño por su ayuda 
y sabios consejos, a Javier Hermida por sus dibujos y a todos ellos por el paseo de aquella 
mañana por la ribera del Guadaíra.
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6. Apéndice documental

1592, abril, 27. Alcalá de Guadaíra.
Reconocimiento del molino de Cerrajas realizada por don Francisco de Al-

bornoz y frey don Juan de Quintanilla, visitadores de la orden de Calatrava, 
con la asistencia de los maestros alarifes Lope García y Cristóbal de Cuellar y 
la presencia del arrendatario Juan Rodríguez de Ronda. 

AHN. OM. AHT. Exp. 37.914, s.f. 
[…] E después de lo susodicho, veinte y siete días del mes de abril de 

mill y quinientos e noventa y dos años, estando en un molino de moler pan 
que se llama el molino de Serrajas anejo a la dicha encomienda de las casas 
de Seuilla e Niebla, el qual al presente tiene arrendado Joan Rodríguez de 
Ronda, vecino de la villa de Alcalá de Guadaira, que se ynventarió e puso 
por ynventario // con una casilla cubierta de teja que es para su seruiçio; 
estando presentes el dicho licenciado Quintanilla y los dichos Lope García 
y Cristóual de Cuéllar, alealides alarifes de la dicha ciudad, juramentados 
para hacer la dicha descreçión, para ver e vesitar el dicho molino y los re-
paros que son menester; y en presencia de mí el dicho escriuano público 
vieron e visitaron el asuda primeramente y entrada por donde se va y 
entra al dicho molino del camino real. Desde el principio de la dicha asu-
da hasta entrar en el dicho molino e passaje por donde se va a él, el suelo 
holladero el cual es de cal y arena y caxcote y piedra puesta a mano; y a 
la mano derecha de la dicha asuda al caldero del agua están tres gradas de 
albaniría33 (sic), piedra y ladrillo y muralla. Tiene necesidad el dicho paço 
y asuda desde su prençipio fasta llegar al molino, repararse todos los hoyos 
que ay en ella del mesmo materia de cal y arena y piedras, porquestá muy 
hoyosa y barrancosa; y ansimismo, todos los bordos y sardineles por donde 
cae la vertiente del agua de su ladrillo de canto, con su buena cal y arena;  y 
que de[l] pretil de a mano ysquierda que está en la dicha asuda que es de cal 
y canto, por donde entra el agua por las saetillas a el dicho molino, se repa-
ren los dichos pretiles de su buena cal y arena y piedra como está lo demás; 
y que las dichas saetillas por donde entra el agua se cubran de su piedra, cal 
y arena, todo lo que al presente está descubierto // dexándole a cada una su 
lumbrera a la parte de arriba por donde pueda pasar y entrar una persona 
a desasoluar y limpiar las dichas saetillas quando fuere necesario, solando 

33. Albañilería. 
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los dichos pretiles de su ladrillo tosco de rebocado y su buena cal y arena 
por ensima de largo a largo fasta llegar a la puerta del molino y que en los 
boquerones que quedaren abiertos de las dichas saetillas se ponga en cada 
uno un tablón de roble de media vara de ancho y de una mano de grueso 
y todo el largo que fuere menester que sea patatiles (sic)34 y se pueda poner 
y quitar para que se pueda entrar al seruicio de las dichas saetillas serrando 
todo lo que fuere necesario para que las cabalgaduras seguramente puedan 
entrar al dicho molino, questán todas ellas quebradas y desbaratadas y los 
tablones hechos pedaços; para lo qual dixeron y declararon ser necesarios 
dozientos y veinte reales. 

Yten, dixeron y declararon ser necesario hazer una estacada desde [el] 
prinçipio de la entrada desta asuda que tenga çinco varas de ancho por la 
parte de abaxo al caldero del agua que baya [a] acauar al camino pegado 
un palo a otro, de sus palos de roble, haciendole sus puntas que puedan 
entrar y entren en la tierra bara y media a golpe de maço y el alto de la di-
cha estacada tiene de ser a peso del suelo holladero de la dicha asuda, // la 
qual estacada por la parte de arriba se le tiene de arrimar en corriente una 
pared de dos pies y medio de grueso y vara y media de hondo quitando 
la tierra mobedisa y haciéndole su sanja de piedra, cal y arena como está 
la dicha asuda y rehenchir de cal y arena y piedra a pisón por sus tongas 
muy bien pisado y retundido el poyo que al presente está subiéndole hasta 
la punta de la asuda, que son dies, varas de largo, poco más o menos, de 
manera que quede ygual con ella con alguna corriente para que desagüe el 
río quando fuere cresiendo y las caualgaduras y personas puedan entrar en 
dicho molino bien e francamente, para lo qual dixeron que declararon ser 
nesesarios trezientos reales. 

Rehinhendo(?) todas las hendiduras, aberturas y socarreñas que al pre-
sente están abiertas en la dicha suda. 

Visitose la capa y cubierta por ensima del dicho molino questá a la 
mano derecha desta asuda, la qual es de cal y arena y ladrillo a la redonda, 
almagrado por ensima y está buena y bien reparada. 

Yten, vieron e vesitaron la segunda asuda que está a la mano derecha 
como se salen del dicho molino, que atrauiesa todo el río dende parte el 
agua al margen, la qual es de piedra e cal y arena derretida y tiene nece-
sidad de re[parar] // y atapar todos los hoyos questán ensima della desde 

34. Quiso decir “portátiles”.
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su prinçipio hasta el cabo de su cal y arena y piedra como está lo demás, 
poniendo los ladrillos que faltan de canto por la banda de arriba conforme 
están los demás, para lo qual dixeron que declararon ser nesesarios dozien-
tos reales.  

Yten, vieron e visitaron la casa y torre del dicho molino, la puerta del 
qual es de pino muy vieja, tosca, clauadisa [y] quebrada por la parte de 
arriba; y el quisio della está acotado con un cordel [y] por la parte de abaxo 
algunas tablas quitadas sin serrojo, serradura ni llaue; y los pilares de la di-
cha puerta son de albaniría y pilares de ladrillo y unbrales, por la parte de 
arriba de unos palos viejos con su sardinel de ladrillo, por la parte de abaxo 
tiene nesesidad la dicha puerta, y pilares della, de repararse poniendole sus 
quisios altos y baxos a la parte de abaxo y de arriba y en las tablas que están 
quebradas y agugereadas ponelle otros pedaços en la parte que les falta y 
reclauar las dichas puertas, para lo qual dixeron y declararon ser nesesarios 
ocho reales. 

El suelo holladero del dicho molino sobre el qual está una pesebrera 
larga de parte a parte es muy barrancosa y hoyosa y enpedrado por partes 
de piedras llanas. Tiene nesesidad de rehenchir el suelo y ponello a peso 
conforme a la corriente que al presente tiene sacando a pisón los hoyos 
de cal y cascote, y por sima ponga sus piedras // necesarias conforme a las 
demás, reapretar la dicha pesebrera poniéndole dos estantes de madera que 
le faltan con sus barrotes a la pared, apretando las juntas y barrotes con su 
yeso; para la qual, dixeron y declararon ser nesesarios cien reales.

Las paredes del dicho molino son de tapiería y albaniría35 (sic), que no 
han sido encaladas. Tiene la nesesidad de atapar todos los agujeros que ay 
en ella y reapretallas las hendeduras questán en las dichas paredes, ansí por 
de dentro como por de fuera de su buena cal y arena y recalsar el simiento 
de la pared questá a la mano ysquierda como se entra a la puerta desde di-
cho molino; y los pilares recalsallos, questán comidos y desbaratados. Para 
lo qual, dixeron y declararon ser nesesarios cien reales. El enmaderamiento 
alto de la dicha entrada ques de cabio y caña y costanera a dos aguas, está 
bueno y bien reparado. 

Visitose la puerta de la entrada por donde se entra a la torre questá en 
el dicho molino a mano izquierda, a la qual se sube por una escalera de 
albaniría al prencipio de la qual tiene su puerta de pino clauadisa, tosca, 

35. Albañilería. 
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con su serrojo, serradura y llaue sin reparo. Es necesario reparar las dos 
escaleras por donde se sube a la dicha torre de todo lo que fuese menester, 
quitándole los ladrillos quebrados, poniendo otros sanos, faciéndole los 
paços que le faltan a las dichas escaleras, reparando los suelos holladeros de 
anbas // las pillas questán leuantadas de su cal y arena a pisón conforme a 
buena obra; para lo qual será[n] nesesarios sinquenta reales.

Visitose la pieçe principal del dicho molino en la qual ay tres asientos 
molientes y correintes con sus piedras y todo lo a ella anejo e perteneciente, 
con una puerta a mano ysquierda que se baxa della al río por unas gradas. 
La dicha pieça es de bóbeda de cal y arena y ladrillo de canto como está al 
presente, como antiguamente a estado, no tiene nesesidad de reparo ninguno. 

Yten, se vesitaron los tejados del dicho molino y torre questá en él, 
los quales tienen nesesidad de repararse y trastejarse quitando las tablas 
quebradas y poniendo otras sanas y de reparar la canal maestra que está en 
la dicha torre y reapretar juntas y caualletes y canal maestra; para lo qual 
dixeron y declararon ser nesesarios cien reales.

Yten, se visitó la casa questá junto a el dicho molino para su seruicio 
en que se recogen las bestias, a la entrada de la qual tiene sus dos puertas 
clauadisas sin serrojo ni llaue, sino tres armellas solamente. Es necesario 
reparar los pilares de ladrillo en questán puestas y hacer un sardinel a la 
entrada dellas en que vatan las puertas, porque el qye tenía está quitado; 
para lo qual dixeron ser necesario veinte reales. 

El suelo holladero de la dicha pieza es terroso, que no a sido enpedraro 
ni ladrillado y las paredes de tapiería sobre sus simientos muy buenos de 
piedra. No tiene nesesidad de ningún reparo. 

El enmaderamiento alto desta pieza y cubierta della está maderado de 
sus tigeras a dos aguas y costanera y cavio // y caña y al parecer al presente 
está sin nesesidad de reparo. Es necesario para conseruaçión de la dicha 
cassa que seis tirantes que ay en ellas que an sido cortados, se quiten los 
pedaços de ellas questán entrados en la pared y se bueluan a poner otras 
sanas, según e como de antes lo estauan y le fue mandado al comendador 
que lo hiziese en la discreción pasada para hazer; lo qual dixeron y declara-
ron ser nesesarios çien reales. 

Vieron e visitaron el tejado de la dicha cassa el qual tiene nesesidad 
de trastejarse y recorrerse quitando las tejas quebradas y poniendo otras 
nueuas y reparar el ala que fuere menester y echalle juntas y caualletes; para 
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lo qual dixeron y declararon ser nesesarios çien reales. 
E visitado lo susodicho, los dichos Lopes Garçía y Cristóual de Cuellas, 

alcaldes alarifes susodichos dixeron que jurauan e juraron a Dios y a Santa 
María y a las palabras de los santos Evangelios y a la señal de la Crus, que 
hizieron con su mano derecha, que la dicha visita y apreçio de los dichos 
bienes lo an hecho a todo su leal saber y entender sin fraude ni engaño al-
guno, sin afiçión de ninguna de las partes so cargo del dicho juramento; y 
lo firmaron de sus nombres en el registro y el dicho lisençiado Quintanilla 
e Gonsalo de Cabrera y Lásaro de la Cueua escribano.

1720, enero, 30. Alcalá de Guadaíra.
Reconocimiento del molino de Cerrajas realizada por frey don Sancho Ba-

rrionuevo y frey don Francisco Mellado, visitadores de la orden de Calatrava, 
con la asistencia del maestro albañil Francisco Díaz. 

AHN. OM. Leg. 302, fols. 24r-28r. 

[…] En el día treinta del mes de henero de mill seietezientos y veinte 
años, los señores vissitadores generales, jueces de la Orden, frey don Sancho 
de Barrionueuo y el doctor frey don Francisco Mellado de Guiluz(?), caualle-
ro y relixioso del orden de Calatraua, estando en el sitio que llaman de Zerra-
jas, término de Alcalá de Guadaira, donde está la casa y molino que tiene esta 
encomienda distante dos leguas de esta ciudad, asistidos de mi el presente 
notario y de Francisco Díaz, maestro de albañilería, nombrado por dichos 
señores para el reconocimiento de las posesiones de la dicha encomienda, 
pasaron a la visita, descripción y reconocimiento de la dicha casa y molino, 
la qual se efectuó en la forma que irá expresada y es la siguiente:

Cazas y molino de Zerrajas, término de Alcalá de Guadaira
Entrada de la casa y el molino [al margen]. 
Primeramente, se visitó y vio por dichos señores la entrada de la casa 

y molino que llaman calzada, la qual tiene un pedazo nuevo de doce va-
ras // de largo y seis de ancho y otro antiguo hasta llegar a la puerta de la 
dicha casa y molino de treinta y cinco varas de largo, y de ancho tiene la 
mitad, cinco varas, y la otra mitad dos; y toda la dicha calzada se compone 
de quarentta y siete varas de largo y es por donde se usa de la dicha casa 
y molino y entran los panaderos y que conducen el trigo a moler, y está 
rodeada de agua por una y otra parte. Y hauiéndo prezedido el tomar ju-
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ramento al dicho Francisco Díaz por dichos señores de que declaraua bien 
y fielmente los reparos de que necesitará dicho molino y el estado en que 
estaua. Y hauiéndolo hecho de decir verdad, según su leal sauer y entender, 
declaró que dicha calzada está bien tratada y reparada y que no necesita 
obra alguna y como también que, de seis meses a esta parte, se han hecho 
las doze varas de calzada nueua // por la excelentísima señora Duqueza de 
Medina de las Torres. 

Puerta y portal de la casa y molino [al margen].
Por la dicha calzada se ba a dar a la puerta del molino (dejando enfrente 

de ella la azuda o presa) cuia puerta es de fábrica antigua y de tres varas de 
alto y dos de ancho con su aldaua. Y reconocida por dicho maestro, declaró 
no necesitar de reparo alguno. Y desde ella se entra a un portal que tiene 
ocho varas de largo y cinco de ancho, sus piedras antiguas y el enmade-
rado del techo de castaño y tablazón de Flandes. Y la dicha pieza sirue de 
caualleriza. Y reconocida por los interior y exterior por el dicho maestro, 
declaró es necesario gastar en sus paredes para que quede firme y de mucha 
duración, trescientos reales. 

Quadra donde estás las piedras del molino [al margen].
Después del dicho portal, a la mano derecha, se entra por un arco // de 

fábrica antigua a un ámbito o quarto de la misma fábrica y de bóbeda que 
tiene de largo veinte veras y tres de ancho en el qual ay quatro asientos de 
piedras con sus correderas y todas están corrientes y de uso para moler. Y 
reconocido el dicho ámbito o bóbeda por el maestro, dijo que sus parede 
necesitan recalzarse y conponerse, y que esta obra tendrá de gasto con ma-
nos quatrozientos reales. 

Escaleras y salas altas del molino con su zotea [al margen].
Saliendo de la dicha bóbeda, a mano derecha, ay una escalera de caracol 

o rosca con escalones de ladrillo con diez y siete escalones; y desde el últi-
mo se entra, a la mano derecha. En una sala con su puerta, llaue y cerrojo, 
todo bien tratado. Y la dicha sala tiene dos balcones pequeños de hierro 
con sus puertas ventanas que caen al río, uno a la // mano derecha y otro 
a la izquierda, y tiene nueve varas de largo y seis de ancho y el techo es de 
una armadura de tijera con vigas de castaño y tablazón de Flandes muy an-
tigua con canal y teja. Y en medio de la dicha sala ay una diuisión de tablas 
que haze como alcoua. Y después, boluiendo a salir de dicha sala, ay un 
descanso de las dos escaleras, alta y baja, que sirue de cocina y [para] hazer 
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lumbre. Y desde él se sube a la alta que tiene treze escalones de material 
muy maltratados y al fin se entra a un quarto que forma el torreón donde 
se guarda leña para el gasto del molino, y tiene seis varas de largo y quatro 
de ancho y el enmaderado del techo de castaño muy fuerte y bien tratado. 
Y ensima de este quarto está la asotea // de la torre, bien tratada. Y vistos y 
reconocidos por el dicho maestro Francisco Díaz estos quartos y escaleras, 
declaró que para los reparos de ellas y dejarlo[s] corrientes y de buen uso 
son menester setezientos reales de vellón. 

Caza cauallería zeparada y a distancia del molino [al margen].
Además de la casa [y] molino se visitó por dichos señores una casa caua-

lleriza zeparada de él que está así enfrente sin ningún lindero; y tiene onze 
varas de largo y cinco de ancho sin ningún alto con su puerta de vara y 
media de ancho y dos y media de alto, tejada de teja moruna. Y reconocida 
toda por el dicho maestro declaró que para reparar sus paredes y tejado son 
menester doscientos reales. 

Azuda o preza del molino [al margen].
Así mismo, se visitó la azuda o preza del dicho molino que es de muy 

buena calidad y tiene de largo ciento y ochenta varas y el ancho del río. Y 
el dicho maestro declaró estar muy segura // y fuerte y que no necesita de 
reparo alguno. 

Mandato [al margen].
Resultando de la declaración de el dicho maestro que la casa, molino y 

cazilla zeparada nesesita de los reparos que ban expresados, los quales mon-
tan mill y sietecientos reales de vellón, y costando de la escriptura que se 
hizo el año de catorze [1714] al tiempo que entró al goze de fruto y rentas 
de la encomienda la excelentísima señora duqeza de Medina de las Torres, 
que no nezesitaua de reparos algunos el dicho molino y casa, y combinien-
do para su conseruazión que esté bien reparado, mandaron dichos señores 
que se efectúen y hagan las dichas obras arriua mencionadas, y para ello 
se embarguen los frutos y rentas de dicha encomienda que fueren nesesa-
rios para cotearlas; y no pudiendo dichos // señores detenerze para haerlas 
ejecutar a causa de ser presiso continuar su visita, que se de comunicación 
al Prior de San Venito desta ciudad para que embargue los dichos frutos 
y rentas hasta la concurrente cantidad y, especialmente, lo que redituare36 

36. Redituar: rendir, producir utilidad o rédito. 
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dicho molino y se estuuiere deuiendo de él. Y fecho [esto] se ejecunten las 
dichas obras con interuenzión y zitación de la parte de dicha excelestísima 
señora dentro del término de quatro meses primeros corrientes de cómo 
este mandato se les haga sauer. 

Con lo qual se dio fin a la visita, descripción y reconocimiento del 
molino que llaman de Zerrajas propio de la dicha encomienda que está en 
término de la villa de Alcalá de Guadaira, y de los reparos que al presente se 
necesitan hazer en él. Y lo firmaron dichos señores con el dicho Francisco 
Díaz maestro // aluañil de que yo el presente notario doi fe. 

Francisco Sánchez Barrionuebo [rubricado].
Doctor frey don Francisco Mellado…. [rubricado].
Francisco Díaz [rubricado].
Melchor Reyes de la Lana, escribano público [rubricado].

1772, junio, 2. Alcalá de Guadaíra.
Reconocimiento del molino de Cerrajas realizado por el maestro arquitecto 

Ángel María Monti, vecino de la villa de Valverde, por orden de don Andrés 
Prieto, alguacil mayor de la Inquisición en la villa de Trigueros y administra-
dor particular de los bienes y rentas de la encomienda de Casas de Sevilla y 
Niebla.  

AHN. OM. Leg. 4.388, s.f. 

[…] En la villa de Alcalá de Guadayra, el día dos de junio del año de 
mil setecientos y setenta y dos, ante el señor don Andrés Prieto, comisio-
nado para estas dilixencias, pareció Ángel María Monti, vecino de la villa 
de Valverde del Camino, maestro mayor y arquitecto con real aprobación 
y, vaxo de juramento que por ante mí infraescripto escribano le recibió y el 
susodicho hizo por Dios y a la Cruz, según derecho, prometiendo so cargo 
de él de decir verdad, dixo: que en consecuencia del nombramiento que 
antecedentemente se le ha hecho, que se le ha notificado y tiene aceptado 
y rurado, ha pasado a un molino harinero nombrado de Zerrajas cituado 
en el término y jurisdicción de esta referida villa, distante tres quartos de // 
legua desta población y vicitó y reconoció la canal del citado molino que 
se compone de quinze varas de largo y cinco de ancho con quatro paradas 
corrientes, y la casería tiene quatro varas de largo y cinco de ancho inclusos 
los gruesos de las paredes, y enfrente una escalera para subir a las viviendas 
altas que se componen de tres cuerpos y el último es una asotea. La fábrica 



Bartolomé Miranda Díaz

344

del expresado molino es de tapia y raja y su canal es un cañón de medio 
punto; y asimismo, reconoció una quadra que sirve de caballeriza y está 
cituada en un alto frente del dicho molino hacia la parte del oriente y se 
compone de nueve varas de largo y seis de ancho, su fábrica [es] de tapia 
y raja, su techumbre de madera de pino de la tierra, cobijada con canal y 
redoblón. Y contiguo a la dicha quadra, mirando al polo antártico, recono-
ció también un cuerpo de cassa que se compone // de siete varas de ancho 
y nueve de largo. Su fábrica [es] de tapia y raja, su techumbre de diferentes 
maderas y tablasón, cubierto con canal y redoblón, cuya pieza fue fabri-
cada el año de mil setecientos setenta, según inscripción que tiene, para 
amparo de la gente y seguridad del ttrigo en tiempo de arriadas y muchas 
aguas; y tiene su chimenea para servir de cocina y ventana de vara y quarta 
de largo y tres quartas de ancho, con su reja de hierro. Y assimismo, reco-
noció una quadra que está cituada frente del molino hacia el occidente, a la 
otra parte del río, que sirve para amparo de la gente y caballerías que traen 
trigo a moler de los pueblos de aquel lado, cuya quadra se componde de 
siete varas de longitud y quatro de latitud. Su fábrica [es] de tapia y rafa(?) 
y construhido su techo de armadura molinera, cubierto con canal y redo-
blón. Y que también reconoció una alcantarilla vulgarmente nombrada de 
Zerrajas // distante de este molino como medio quarto de legua, poco más 
o menos, que le informaron pertenecer a él u haberse fabricado y siempre 
reparado de quenta de la encomienda por ser presisa para el tránsito de los 
maquileros de la ciudad de Sevilla, particularmente en el tiempo de ynvier-
no, que impide dicho tránsito un arroyo permanente. La presa del molino 
tendrá treinta y ocho varas, poco más o menos, de longitud y cinco de 
latitud, la qual no se pudo medir por venir la rivera mui crecida y pasar las 
aguas por encima de dicha presa, cuia fábrica es de mampostería antigua 
y empedrada a lo moderno, y por la parte vaxa de las aguas ay una conca-
vidad de doze varas de largo y una de alto, y más y menos, por parajes; lo 
qual ha venido motivado la continuación y vatiente de las aguas, lo que es 
irremediable // y nada perjudicial al edificio. Y hauiendo reconocido así la 
pieza nuebamente construida en el año de setenta, como las demás obras y 
reparos que se han hecho en las demás de dicho molino y puertas nuebas 
en la principal en el tiempo que gozó la encomienda el Serenísimo Señor 
Ynfante don Framcisco Xauier, haze juicio valer todo ello al presente, tres 
mil quatrocientos y siete reales y medio de vellón, a corta diferencia.

Y hauiendo reconocido los reparos de que necesita el dicho molino en 
todas sus piezas, halló que para dexarlas corrientes se necessita demoler el 
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cañón de bóveda de la quarta piedra por hauerse hundido en tres parajes, y 
le consideró de manifactura y materiales cient reales [de] vellón. 

La puerta que sale a los caroaos(?) está hecha pedazos y podrida sin 
quisios ni bastidor por lo que se necesita construirla una de madera de 
Flandes // de tabla enteriza aforrada por la parte interior del molino sin 
suya puerta está éste próximo a que lo roben, en la qual considera de gasto 
hasta ochenta reales de vellón. 

En el quarto nuebamente fabricado que sirve de cozina, se necessita 
desembolver su techumbre a causa de las maderas ser mui delgadas y de 
poca subsistencia la[s] planchas que tiene en medio sosteniendo la techum-
bre, se ha rendido por ser mui delgada, y es su parecer se le ponga otra de 
más gruesso; y volviendo la que oy tiene el lomo arriba, y a rrimadas am-
bas, podrá desde luego sobtener el largo tramo que tienen las maderas, en 
cuyo reparo le considera de costo trescientos reales de vellón. 

Y en la presa que tiene dos pedazos demolidos que eran de rosca de 
ladrillos, y se los llevaros las arriadas, el uno de quatro varas y media de 
longitud // y el otro de dos varas, combiene se reparen poniéndose para 
sus permanencias catorce cantos de piedra tosca de pie y medio de ancho 
y quatro de largo, travados con alas de fierro y asegurados con plomo, 
cuio costo haze juicio ascenderá a trescientos reales de vellón, poco más o 
menos. 

Y la alcantarilla se halla oradada en su superficie de la bóveda y cuerpo 
interior y desempedrada su entrada por la parte de Sevilla, por cuio motivo 
en tiempo de aguas es un fango que inpide el tránsito de las cavallerías a 
el molino. Y para que todo esto quede corriente, cómodo y trancitable se 
necessitarán gastar trescientos y diez y siete reales cuia partida, juntas con 
las de los demás reparos que quedan explicados, resulta importar un mil y 
noventa y siste reales de vellón, // cuia vicita y reconocimiento dixo hauer 
hecho bien y fielmente a su leal sauer y entender, sin fraude ni colución 
alguna, siendo quanto deja dicho la verdad so cargo del juramento que ha 
hecho, y que es de edad de treinta años, y lo firmó con dicho señor comi-
sionado, de que doy fe […].
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Ilustración 1
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Ilustración 2
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Los testamentos notariales como fuente para el estudio de 
las mentalidades. Modelos en Alcalá de Guadaíra 

a finales del siglo XIX

José Luis Pérez Moreno
Doctor en Historia. Premio Nacional de Investigación histórica

Consideraciones generales

“...andaba la casa alborotada; pero, con todo, comía la 
sobrina, brindaba el ama, y se regocijaba Sancho Panza; 
que esto de heredar algo borra o templa en el heredero la 
memoria de la pena, que es razón que deje el muerto”.

      
(Palabras de Cervantes a la muerte de don Quijote).

Todos sabemos que la ideología religiosa ha marcado, casi siempre, el 
discurso de la historia. Las sociedades establecían sus formas de vida en 
torno a una mentalidad religiosa que las distinguía unas de otras, pero con 
un sentimiento común: su irracionalidad congénita y su, no siempre, total 
sinceridad.

En este sentido, queremos decir que todas las sociedades han sido pro-
fundamente religiosas, limosneras y caritativas -cuanto más antiguas y 
tradiciones, en mayor medida-, pero que practicaron con más facilidad y 
frecuencia el sentido de la culpa y del arrepentimiento, por interés propio. 
En apariencia, esto parece una contradicción, pero no lo es si se analiza este 
fenómeno desde la mentalidad de cada época, y no desde la nuestra.

Un rápido apunte cronológico nos habla de una Baja Edad Media, 
con una mentalidad conservadora y tremendamente religiosa, y una Iglesia 
como intermediaria inevitable entre Dios y el hombre; un Renacimiento, 
individualista y liberal, donde la vida, y no la muerte, es lo principal; un 
Barroco, donde la religión es vivida con angustia y duda, y el ideal se sitúa 
en la vida que sigue a la muerte; y un Racionalismo ilustrado, con una 
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mentalidad eminentemente práctica, que se atreve a criticar a la institución 
eclesiástica (no tanto sus dogmas), como coartadora del libre pensamiento, 
aunque popularmente se vistiera de cristiana y religiosa.

Finalmente, un agitadísimo siglo XIX -en cuyo último cuarto nos cen-
tramos en nuestra Ponencia-, período elegido a título de ejemplo, coin-
cidiendo con los primeros años de la Baja Edad Contemporánea (1868-
1874), y los posteriores al cercano final del largo sistema político de la 
Restauración (1898), tan definidor en muchos aspectos para España, y 
clarificador para la Alcalá decimonónica,1 años en los cuales todo lo re-
ferido se desarrolla y sucede también, mutatis mutandis, con los mismos 
parámetros mentales que los de los tiempos pretéritos.

Otro aspecto que ha venido siendo el desiderátum de toda la Humani-
dad creyente, totalmente ligado a la religiosidad, es la idea de los testadores 
de perpetuarse más allá del tiempo y de la vida terrenal que les tocó vivir, 
buscando la anhelada intemporalidad, para gozar de una benigna eterni-
dad en el Paraíso después de la muerte.

Este afán de religiosidad para conseguir el preciado fin de la salvación 
trajo como consecuencia la aparición de un tercer factor, el económico, 
con la fundación de capellanías y patronatos (también aniversarios, vín-
culos, cofradías y hermandades), creadas por los grupos privilegiados, para 
que con sus donaciones y tributos a las iglesias, conventos y otras obras 
pías, evitar o paliar, en lo posible, la condenación eterna, como veremos. 

En consecuencia, sólo aquel sector social con posibles se podía permitir 
“invertir” en la salvación -teórica, eso sí- de su alma, porque nadie volvió 
para confirmarlo -ni siquiera el propio Dante, en su Divina Comedia-, 
con lo que las desigualdades sociales terrenales seguían siendo también las 
mismas en la otra vida. El resto de los mortales la única fortuna de la que 
disponían era la resignación y su fe.

Así pues, mentalidad religiosa y cuestiones económicas se plasmaban en 
los testamentos, porque, si bien éstos eran considerados como el pasaporte 
para alcanzar la vida eterna, tenían que ir “visados” de buenas acciones, 

1. En Alcalá, la supuesta recuperación económica de la Restauración no llegó a las 
clases bajas, pues, exceptuando el esplendor de las industrias panadera, harinera y aceitu-
nera, que agrupaba a más de la mitad de la población, el sector primario (descartando a 
hacendados y labradores) siguió en un estado de economía de subsistencia y de pobreza 
estructural, en sentido estricto, entre manchoneros, pegujaleros y jornaleros, sobre todo.
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de los consabidos sufragios, del sincero arrepentimiento del testador, y, 
además, con el respaldo material que lo hiciera posible. No en vano, los 
testamentos fueron un instrumento de poder y de distinción social. 

Los testamentos notariales

Los instrumentos públicos notariales, además de su función religiosa, 
fueron, por supuesto, en primer término, una manifestación humana y 
natural por la que el testador expresaba su deseo de transmitir y repartir 
su patrimonio terrenal a sus familiares, instituciones y allegados, en forma 
de legados, donaciones, recompensas y otras limosnas; y, en segundo, la 
designación entre sus sucesores del heredero único y universal; denomi-
nado, así, porque era la persona que asumía todos los derechos y todas las 
obligaciones.

Haciendo un poco de historia, digamos que los testamentos tienen su 
origen en la fusión del Derecho Romano y el Germánico. Según la Lex Ro-
mana Visigothorum del Breviario de Alarico, dentro de los aspectos legales 
y de su estructura, el testamento era un documento que debía hacerse “por 
escrito y firmado, como prueba de aptitud física y mental del testador”.2

En este sentido, fuentes castellanas señalaban quiénes podían hacer tes-
tamento y quiénes no, atendiendo ya no sólo a dichas facultades, sino a 
otros impedimentos, tales como tener algún problema con la justicia, edad 
legal para testar, o algún tipo de discapacidad física o mental, permanente 
o transitoria, etc.3

Legalismos al margen, el fondo de la cuestión testamentaria fue, desde 
siempre, que, de hecho y de derecho, por el testamento se establecía un 
pacto espiritual entre el testante y la Iglesia, enormemente interesada en 
la práctica de dicho acto jurídico, pues se aseguraba con el mismo, abun-
dantes donaciones a sus parroquias, legados, limosnas de todo tipo y los 
estipendios de sufragios y misas, por parte del que lo suscribía. Se podría 
afirmar que la Iglesia basaba su vida temporal en la vida espiritual de las 
personas.

2. San Isidoro de Sevilla: Etymologías, V, 24, 7.
3. Alfonso X el Sabio: Las Siete Partidas de don Alfonso X el Sabio cotejadas con varios 

códices antiguos por la Real Academia de la Historia. Ediciones Atlas. Madrid, 1972, t. III, 
Partida VI, tít. I: “De los testamentos”; Ley XIII: “Quién puede façer testamento e quién non”. 
También Leyes XV, XVI y XVII.
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Este aspecto se manifiesta abiertamente en los testamentos de religio-
sos, suscritos por religiosos, porque éstos contenían unas cláusulas que no 
se incluían en los de los laicos. Tales eran, entre otras disposiciones, que, 
desde sus inicios, la Ley Eclesiástica, fiel heredera del Derecho Romano, 
disponía que los bienes de todo aquel que ingresase en una orden religiosa 
pertenecían a la Iglesia, si dicha persona moría abintestato. 

Concretamente en las órdenes regulares, por su régimen interno, los 
afectados debían renunciar a sus legítimas, durante el período de novi-
ciado, legando sus bienes a los familiares. Pero en la mayoría de los casos, 
como hemos comprobado, éstos acababan en manos de la Iglesia, en forma 
de legado o herencia. 

Además de esto, cuando una persona decidía ingresar en un conven-
to o monasterio, era requisito indispensable la aportación de una dote o 
“congrua”, porque se trataba del matrimonio espiritual con Dios, quien 
aportaba nada menos que el Paraíso. Asimismo, cuando llegaba la hora de 
su testamento, los profesos y profesas, e incluso trabajadoras seglares del 
convento, era lo habitual que dejaran su legado material a la Comunidad 
en la que vivieron.

Entre los protocolos notariales de Alcalá son numerosos estos modelos 
testamentarios, dándose con más frecuencia entre las religiosas profesas. 
Así, por ejemplo, es el caso de Josefa Díaz, que era trabajadora en el Con-
vento de Santa Clara de Alcalá. En su testamento manifestaba que,

 [...] hacía más de veinte años que vivía en el convento, y no reconoce 
más familia que las religiosas con las que convive.

Por tanto, las dos casas que tenía, que le sirvieron de congrua, se las 
legaba a otras dos religiosas hasta su muerte, para que, a su vez, fueran 
la dote de alguna mujer de su familia que quisiera ser monja; pero con la 
curiosa salvedad de que “supiera tocar el órgano, poseer canto llano o hacer 
algo útil para la Comunidad”.

El documento nos sitúa en el momento político de la convulsa situa-
ción que se vivía en España en aquel año de 1874, todavía con el tufillo de 
la recién estrenada y fugaz Primera República. Por eso, la testadora mani-
festaba que, 

 [...] si el Gobierno no admitía la entrada de nuevas novicias, que 
es el caso que hoy estamos, o mientras dure el estado excepcional de no estar 
suprimido el convento, o si hay disposición del Gobierno de mandar salir de 
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su clausura a las religiosas, las fincas quedarán bajo fideicomiso de la actual 
abadesa, que podrá venderlas, aplicando la mitad de la venta en limosnas 
entre las supervivientes y la otra en sufragio por su alma y la de las religiosas 
fallecidas, porque bajo ningún concepto caerán en manos del Estado.4

Y es que los aires republicanos, con su ideario federal, libertario, anticle-
rical, redentor e independentista, mal entendido, rompieron la paz social y 
sacaron a flote los viejos odios regionales y locales, de los que Alcalá tam-
poco se libró, como hemos publicado en otros trabajos.

Otro caso importante fue el de sor Francisca Mª de San Luis Gonzaga 
Galindo, en 1877, que dejó su rico legado, -bienes rústicos y urbanos, unos 
60.000r-, en manos de la abadesa, a la sazón, sor Melchora de Santa Mª 
Magdalena Díaz Blanco Avaria, con la condición de “depositar congruas 
para futuras monjas, pagar ciertas cantidades al suprimido convento de 
San Francisco, al del Carmen y a la fábrica de la iglesia de San Sebastián”.5

Igualmente, en el cuantioso reparto de bienes de Joaquina Antúnez 
Cordero, ésta dejaba una buena parte de su legado a la Hermandad del 
Santo Entierro y María Santísima de la Soledad, “sita en la iglesia del supri-
mido convento del Carmen”.6

Por todo ello, y otros ejemplos de legados de distinto tenor, es una re-
ligiosidad que no se entiende fuera de la Iglesia y de las instituciones ecle-
siásticas, enriquecidas, de paso, gracias a este sentimiento de religiosidad 
popular y de generosidad de los agraciados por la fortuna. Este es el fondo 
ideológico de la cuestión, reflejo de la mentalidad decimonónica, posible-
mente válido para cualquier otro período de nuestro ayer. 

Digamos, finalmente, que para el estudio del testamento, o acto jurídi-
co mortis causa, como fuente de investigación histórico-jurídica, nos han 
servido como fuentes documentales generales los Archivos de Protocolos 
Notariales, y, en concreto, los referentes a Alcalá. En ellos hemos podi-
do comprobar que son documentos dinámicos y vivos, porque se dan la 

4. APS. Sección Utrera. Antonio Gutiérrez de Alba. Leg. 1874 (1), I.P. 66. 1º de mayo 
de 1874, f. 350 r- 360 r. La Primera República comenzó en febrero y duró once meses.

5. Gutiérrez. Leg. 1877 (2), I.P. 222, 31 de diciembre de 1877, f. 974 r-984 v. Otros 
casos similares fueron los de las profesas sor Mª de los Dolores de la Santísima Trinidad 
Ruiz Vargas, en 1874, el de sor Mª de la Concepción del Corazón de Jesús Pineda Prieto, 
en 1879, y así un largo etcétera.

6. Gutiérrez. Leg. 1873 (1), I.P. 47, f. 205 r-206 v. No olvidemos que soplaban aires 
republicanos.
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mano, en un sólo acto, los tres tiempos de la existencia de una persona: el 
pasado de su vida recordada, el presente de sus vivencias, ligado al pensa-
miento de la muerte, y el futuro de los deseos del mañana.

Además, aunque en las partes de libre disposición de los testamentos 
se nos revelan detalles muy próximos a la realidad de los testadores, los 
formulismos contenidos en dichos documentos de “últimas voluntades” 
se convierten en magníficos espejos de la mentalidad general compartida, 
en el ámbito económico y social, entre el individuo y su colectivo de per-
tenencia, pero, sobre todo, en el de las creencias. Sin embargo, en el caso 
que nos ocupa a continuación, predomina lo original personal sobre la 
colectividad.

Testamento de José María Galeazo y Ontañón7

Decíamos que los testamentos, en general, estaban impregnados de un 
profundo espíritu de religiosidad, porque afectaban al íntimo deseo del 
testador de limpiar su conciencia de sus pecados terrenales y de sus deudas; 
pero en los de religiosos y religiosas profesos este mismo aspecto ocupaba 
mayor extensión y solemnidad en sus mandas testamentarias que en las de 
los testamentos de laicos.8

Empero, tanto en unos como en otros aparecen las disposiciones relati-
vas al futuro del alma, el modo de entierro y enterramiento, los sufragios, 
devociones y obras pías, seguidas de las disposiciones terrenales.

En el caso de nuestro protagonista, su testamento es un extenso docu-
mento notarial de sesenta cláusulas, que nos sirve de modelo para otros 
testamentos de religiosos, suscritos por religiosos de oficio -y en el ámbito 
general, para todos los modelos-, pero que destaca, y es especial, por el 
contenido sorprendente de sus mandas.

7. APS. Sección Utrera. Escribanía de Antonio Gutiérrez de Alba. Leg. 1873 (1), IP. 
8, f. 27 r-50 r. Leg. 1875 (2), IP. 105, f. 544 r-566 v. Leg. 1877 (1), IP. 94, 381 r-418 v. 
Leg. 1878 (2), IP. 165, 21 de diciembre, f. 799 r-817 v. Como se puede ver, hizo cuatro 
testamentos, que fue modificando en algunas cláusulas, en tres codicilos, fechados en 3 de 
septiembre de 1873, 30 de septiembre del mismo año, y 16 de noviembre de 1879 (2), 
respectivamente. Todas las citas corresponden, en adelante, al legajo de 1878 (2) del último 
testamento, por recoger sus definitivas voluntades, y para no ser reiterativos en las notas.

8. En ambos casos, se testaba habitualmente cuando aparecían los primeros indicios 
de enfermedad.
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Se trata de un testamento “abierto”, ante notario, que se copiaba en el 
protocolo notarial, donde firmaba el testador y los testigos, escribiendo el 
notario la fecha tópica y la cronológica.

En el preámbulo, o intitulación del testamento, se dice que nuestro per-
sonaje era clérigo in sacris, subdiácono de la parroquia de Santiago el Ma-
yor de Alcalá de Guadaíra, perteneciente al clero “de Epístola y Evangelio”, 
es decir, sin dedicación pastoral a la “cura de almas” (“curatos”), ordenado 
de “Menores”, a título de capellanía, con el sólo beneficio de altar o capilla.

Fue, también, miembro electo de la Orden de Santiago, cuyo hábito po-
seía, por su extracción social de nobleza. Era natural y vecino de nuestro 
pueblo, como lo fueron sus abuelos y sus padres, e hijo legítimo “de legítimo 
matrimonio”9 de Pedro Mª Galeazo Lanuza y Ledesma y de Mª del Carmen 
Ontañón Luna Pérez Falla, familia de ascendencia hidalga notoria.10

José Mª era el menor de siete hermanos, a los que sobrevivió: Ignacio, 
Mª Concepción, Rosario, Antonio Mª, Miguel y Gabriel Mª. En el día de 
la redacción del testamento vivía en su vivienda habitual, calle de Bailén 
(“antes Cañada”), nº 34.

José Mª nos dice que tenía, entonces, más de 80 años y padecía desde 
hacía tiempo de algunos achaques, pero que estaba en plenas facultades, 
“en todo mi entero conocimiento y juicio,” para testar. Y, a la vista de cómo 
dictó su testamento, no le cupo ninguna duda al notario.

A estos datos personales, que nos permiten conocer y situar la vida del 
testador y de su entorno familiar, siguen en el testamento su ratificación en 
los dogmas de la Iglesia y las mandas piadosas,

 [...] como cristiano, católico, apostólico y romano que soy, bautizado 
en mi parroquia del Señor Santiago, creo en el alto Misterio de la Santísi-
ma Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un sólo 
Dios verdadero, y en todos los Misterios que cree, enseña y confiesa la Santa 
Madre Iglesia.

9. Esta reiteración sobre el matrimonio “sacramental y legítimo” era esencial en aque-
lla sociedad tan católica. Cervantes, en muchos pasajes del Quijote, y en La Gitanilla, 
concretamente, hace mención a su significación: “La prenda, una vez comprada (el matri-
monio), nadie se puede deshacer de ella, sino con la muerte”. Edic. Austral, 41.

10. Así nos lo confirma en la manda 52ª, cuando dice: [...] encargo al sobrino que viva 
conmigo la custodia del Archivo de Hidalguía que tengo por padres y abuelos, y otros derechos 
de mi familia. Suprimimos en esta Ponencia el tratamiento de don/doña, por aquello de 
que la muerte todo lo iguala.



José Luis Pérez Moreno

356

Seguidamente, nuestro subdiácono finalizaba su preámbulo de presen-
tación haciendo referencia a la muerte: “temiendo a la muerte, que es na-
tural”. Y es que aquella religiosidad era toda una actitud preventiva ante 
dicha última circunstancia, de ahí que, ya, en la primera de sus mandas, 
encomiende su alma a Dios,

 [...] que la crió y redimió con su preciosa sangre, y espero de su clemen-
cia el perdón de todas mis culpas, y que la lleve a gozar a su celestial Reino.

Y, en relación a su muerte, cuando acaeciere, disponía que su cuerpo 
fuera amortajado con las vestiduras sagradas de su orden,11 que las facili-
taría la fábrica de su parroquia o el convento de religiosas de Santa Clara, 
pagando su importe,

 [...] y siendo conducido mi cuerpo en un ataúd a la capilla de los 
Coria- Ledesma, que se halla fundada en la iglesia parroquial de Santa 
María del Águila extramuros de la villa, donde por la vigente ley pueden 
enterrarse los parientes, en la bóveda de dicha capilla.12 (Manda 1ª).

En la (25ª) legaba a las Fábricas de Santiago y de Santa María una 
custodia o viril de plata y oro, grabado al pie con su nombre, para que se 
colocara en dicha capilla, mientras hubiera culto, pero si no fuera así, o el 
Gobierno quisiera disponer de ella, que constara que la propiedad era de 
su sobrina Mª del Águila Sánchez Galeazo.

Es importante destacar la lucha contra la muerte asociándola con el 
olvido, de ahí que los lugares de enterramiento de prestigio, junto a sus 
ascendientes, sean una especie de estrategia social contra la Parca, para 
perpetuar su memoria entre los vivos.

Este hecho también fue muy bien visto por las iglesias, que disponían 
de dichos sepulcros en capillas, claustros y subsuelo de las mismas iglesias, 
perpetuando, así, unas relaciones sociales espirituales que les proporciona-
ban otra fuente de ingresos.

No obstante, y como buen previsor que era, José Mª nos dice, más ade-
lante, (56ª) que, “en el caso inesperado” que no se permita enterrarle en la 

11. El subdiaconado era la única Orden Menor que poseía ornamento propio, la 
tunicela, semejante a la dalmática del diácono. Resulta significativa esta preferencia de sus 
ornamentos a la del hábito de Santiago.

12. La Casa Ledesma en Alcalá se dividió en dos ramas que emparentaron con otras de 
su mismo nobleza, como los Villafranca, Coria y Consuegra, principalmente. Las mandas 
van numeradas y citadas en relación con su contenido, no con su orden.
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citada bóveda de Santa María, se haga en el cementerio que sea “estable” 
de la villa,

 [...] donde se coja un pedazo (de terreno) con las licencias necesarias, y 
se forme un panteón con doce nichos, y cubierto de techo, si así pareciere a mis 
albaceas y herederos, con puertas y llave, que tendrá mi pariente más cercano, 
y haciéndose con decencia, en donde se gastarán cinco o seis mil reales.

Asimismo, en las disposiciones siguientes de la (2ª), organizaba, hasta el 
último detalle, toda una escenografía de su entierro. Aparte de desear que 
el funeral se celebrara por beneficio de su parroquia, concretaba que,

 [...] se hiciera con doble de campanas gordas, y, seguido seis toques  
acompasados, y tres posas (o paradas) en el camino, por el sufragio de mi 
alma,  acompañando a mi entierro treinta pobres de los más necesitados, 
que se le darán a cada uno cuatro reales, y que traerán las velas, y también 
los beneficiados y el clero acompañará mi cuerpo hasta mi enterramiento.

Seguidamente, expresaba su voluntad de que se dijeran en sufragio de 
su alma, la de sus padres, hermanos y cargos de conciencia, 800 misas re-
zadas, al estipendio de 8r cada una, de las cuales 260 se depositarían en la 
Colectaría de la parroquia, para que las dijeran sus curas, siendo 30 misas 
para el sacerdote que le asistiera en su última hora, y las demás, por partes 
iguales, para los demás sacerdotes de la localidad. (3ª).

Abundando más sobre su funeral, (4ª), quería que en la espadaña del 
convento de monjas de Santa Clara doblaran las campanas el mismo día de 
su entierro, o el siguiente, aplicando también una misa de requiem cantada, 
con vigilia y responso, en sufragio de su alma. Para ello, legaba al convento 
3.300r, por una sola vez, repartiéndose el remanente, por igual, entre las 
monjas profesas, llevándose dos partes la Madre abadesa.

Pedía a sus albaceas que, además de las misas citadas, si el entierro era 
por la mañana, “al tiempo de la vigilia”, los sacerdotes de las otras parro-
quias aplicasen las misas del día por el sufragio de su alma, pagando su 
estipendio a 10r. (5ª).

Aunque todo parece indicar un exceso de preocupación por sí mismo y su 
salvación, aquel clérigo fue una persona sinceramente caritativa. Así consta, 
en principio, en la (6ª), en la que ordenaba a sus albaceas y herederos, que,

 [...] se dé de limosna a los pobres de esta villa 35.000r.v., siendo la 
menor  cantidad de 20 y la mayor de 80, prefiriéndose a los ancianos, lisia-
dos, viudas y parientes, si los hubiese, y de cuya cantidad se costearán 300 
hogazas de pan para los mismos.
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Estos legados piadosos se ampliaban (7ª) y se hicieron extensibles a las 
fábricas de las parroquias locales, a la de Carmona y a la de Sevilla, para que 
los mayordomos y curas de dichas iglesias los gastasen en lo más necesario, 
recibiendo las siguientes cantidades, por una sola vez:

-Santiago.................................6.000r.
-San Sebastián.........................1.200
-San Miguel.............................1.200
-Santa María del Águila..........1.100
-Santa María (Carmona).........3.000r en oro, “que están liados en un 
papel en un cajón de mi escritorio, y 1.000r en metálico”.

-San Bartolomé (Sevilla).........1.100

Estos deseos de generosidad cristiana no eran sólo un acto final de su 
voluntad, sino que durante su vida realizó otras obras benefactoras; lo que 
demuestra su preocupación por la gente desfavorecida de su pueblo, y por 
los que a él se acercaban solicitando su generosidad.

Seguían, a continuación, las disposiciones referentes a sus devociones. 
Nuestro subdiácono nos descubre la devoción extrema por “mi Patriarca 
Señor San José”, añadiendo el dato curioso de que las puertas de hierro que 
tenía en su molino de aceite de la calle Avellaneda, 

 [...] se pongan en la puerta de la capilla de los Coria-Ledesma, en 
Santa María del Águila, donde se halla la bóveda de nuestro enterramiento 
familiar.

Además, pedía que se adecentara el altar, que está a la entrada, en el 
testero frente a la puerta, donde se colocará -nos dice- “una imagen de San 
José, que se comprará de madera dorada, si yo no lo hubiera hecho”,

 [...] y se le hará una función con misa mayor, sacramento y sermón, 
no debiendo pasar todo de 3.300r.

Sin embargo, estas disposiciones en Santa María estaban condicionadas 
“a si hay culto en ella, pues si se extingue como la de San Miguel y otras”, sus 
herederos tendrían derecho a recoger todo lo que él hubiera mejorado (8ª).

Muy firme en sus devociones, nuestro subdiácono puntualizaba, (9ª), 
que todos los años, “para siempre”, se hiciera una función a su San José, 
“por la mucha devoción que le tengo”, en su parroquia de Santiago, como 
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él la venía celebrando hacía muchos años, advirtiendo, “si las Leyes del día 
lo permiten”.13 Tal celebración debía hacerse,

 [...] poniendo el Santo en el Altar Mayor, con misa mayor solemne, 
diácono, su Divina Majestad manifiesto y sermón, dándose para ello 140r. 
cada año.14

Esta cantidad saldría de las rentas de su molino harinero del Zacatín de 
En Medio o de El Álamo, y se debía asentar en el libro de Memoria de la 
parroquia, no pudiendo ser alterada esta disposición, “aunque sea con Bula 
pontificia”.

Como vemos, en este testamento de un clérigo, se subscriben diez man-
das del aspecto espiritual, que se completan con otra de sus últimas vo-
luntades religiosas que, curiosamente, aparece fuera de su orden habitual, 
(31ª), en la que expresa que,

 [...] en la Octava de la Santísima Virgen e Inmaculada Concep-
ción, se canten  las ocho misas cantadas, con el manifiesto de su Divina 
Majestad, diácono y capas.15

Es evidente que todo ello formaba parte de una puesta en escena de 
su identidad y de su imagen personal ante la sociedad de su pueblo. No 
obstante su sincera actitud, todo estaba muy bien pensado para redimir las 
posibles culpas, en lo que se ha llamado con mucha verdad “la matemática 
de la salvación”.16

13. Esa frase adverbial “para siempre”, nos da una idea del concepto del tiempo que 
se tenía; como si después de la muerte no hubiese más “mañana” que el del testador. El 
comentario sobre las Leyes se refiere al sistema político del “turnismo”, entre conserva-
dores (1876-1881) y liberales (1881-1885), que permitían, o no, ciertas disposiciones de 
la Iglesia.

14. Dicha cantidad se repartiría así: [...] 60r para los ministros de la función, 50r para 
el sermón y el convite al predicador, 30r al sacristán menor por poner en el altar al santo y 
repiques largos de campanas, y los 20r para poner más cera de la que habitualmente pone la 
parroquia.

15. Los gastos para dichas misas y demás solemnidades se costearían de una Memoria 
situada sobre su molino de aceite de la c/ Avellaneda, que pagaría 208r, cada año, más 
otros 64r para la cera que se consumiera. Sobre la oportuna cita al Dogma de La Inmacu-
lada (Bula Ineffabilis Deus, Pío IX, 8 de diciembre de 1854), creemos que era una crítica 
al movimiento literario y artístico del Naturalismo, que desde 1870 venía rechazando 
todo lo sobrenatural, si bien en España esta corriente no fue tan tajante.

16. Jacques Chiffoleau: La comptabilité de láu-delá: les hommes, la mort et la religion 
dans la région d´Avignon à la fin du Moyen Age. Collection de l´Ecole Française de Rome, 
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Se entraba, por fin, en las disposiciones testamentarias “terrenales”, o se-
gundo cuerpo del testamento, que servían para revelarnos el nivel de vida 
de nuestro personaje, destacando en este apartado sus posesiones y la con-
cesión de sus legados a herederos, familiares, criados y beneficiados de su 
caridad.

No nos cabe duda de que, José Mª, por su origen social, su gran capa-
cidad intelectual y su formación, -al contrario de lo que era habitual entre 
los capellanes-, supo labrarse un gran prestigio entre las familias más ricas 
e influyentes de Alcalá y de Sevilla. 

De ahí que nos declare (10ª) que era capellán y administrador de una 
larga relación de capellanías colativas, por derecho de sangre o parentesco, 
fundadas en las parroquias de Alcalá, tales como: las dos de sus tíos, Pedro 
y Juan de Ledesma, en la iglesia de Santiago; esta última heredada de su 
hermano Antonio, y ambas sustentadas con los réditos sobre unas casas en 
la calle de Gandul, de 480 r anuales cada una.

 Además, José Mª nos aclara que, (26ª) según le concedieron las 
Leyes y el Convenio de Su Santidad (24 de junio de 1867, Instrucción 25), 
tenía conmutados los bienes de esta capellanía, previo pago de su importe, 
“para que no se lo llevara otro fuera de la familia”, estando así libres de toda 
carga.17

También en la parroquial de Santiago fundaron su capellanía Rodrigo 
Caro de Ledesma y Fernando Pérez Navarro (24ª), cuyos bienes también 
le fueron adjudicados como “libres pero con las cargas de la misma”, por 
la Ley de 19 de agosto de 1841, como familiar más cercano. (Liquidación 
de bienes aprobada por el Juzgado ordinario de Alcalá, y confirmada por 
el Tribunal Superior).

Esta capellanía era la menos dotada, rentando unos 1.800r anuales 
líquidos, poco más o menos, por lo que la voluntad de nuestro testador 
era que se unificasen las dos capellanías, “llamando el capellán que sea a su 
goce a mis parientes y a los de los fundadores, alternando ambas líneas”. 
Sus bienes eran:

nº 47. Roma, 1980. Con prólogo de J. Le Goff.
17. La conmutación consistía en el cambio de propiedad de los bienes de las capella-

nías, o “conmutación de rentas”, que pasaban a manos de un miembro de la familia, como 
capellán y administrador de las mismas, previo pago, con independencia de cumplir las 
cargas espirituales.
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-una casa en la calle de la Mina, con una renta anual de 746r.
-el Cortijo de San Andrés, al sitio de “Santo Cristo y San Andrés”, 
término de Carmona, compuesto de cuatro hazas contiguas de 103 fa-
negas de tierra.
-olivar de La Laguna, junto a la “Hacienda de Rico”, de 16 aranzadas, 
en Alcalá,(como las siguientes).
-olivar de Luneto, de 13 aranzadas.
-olivar del Tejadillo, de 10 aranzadas.
-un pedazo de tierra en el Rincón de Mateo Pablo”, de 3,5 fanegas de 
tierra.

Otras capellanías fueron la de Miguel Gerónimo León, con 23.000r 
de renta anual; la de Bartolomé Rodríguez “Muchotrigo”, con 33.480r 
de renta; la de Juan Balbuena Navarro, dotada con 19.900r, que la admi-
nistraba antes la Fábrica de San Sebastián; la de Lucía Arias Salvador, con 
bienes por valor de 37.600r y la fundada en San Miguel por los hermanos 
Pedro y Martín Notario, con 13.400r de renta. De ellas sólo tenemos datos 
totales de su dotación, pero no de sus bienes, en concreto.

Además, administraba y era patrono de la fundada en Carmona por Ca-
talina Fernández y el jurado Antón de Vargas, su marido, en la parroquial 
de Santa María, que poseía:

-240 fanegas y 9 celemines de tierra de “pan sembrar”, en Carmona.

-317 fanegas de tierra en el “Cortijo de Alcaide Carrascalejo”, en Palma 
del Río.

-otra haza de pan sembrar, de 7 fanegas, en el sitio de “Angorrilla”, en 
Carmona.

-una suerte de olivar, de 390 pies, en el sitio de “Juan Castaño” o “Re-
banada de Pan”, en el mismo término.

En Sevilla, administraba la de la iglesia de San Bartolomé, fundada por 
su tío Diego Antonio García de la Bárcena, canónigo que fue de la Santa 
Iglesia Patriarcal.18

18. Esta capellanía tenía una renta anual de 44.000r, impuesto sobre las casas prin-
cipales en el Convento de monjas de la Encarnación, de Sevilla, que hacía ya años que la 
había incautado el Estado, y pagaba cada año de rédito 1.320r.
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También era capellán y administrador de la fundada por sus tías, María 
y Catalina Hervás, en la parroquial de Morón de la Frontera, “con obli-
gación de 30 misas cada año”, estando depositadas a 2r cada una, en la 
Colectaría General del Arzobispado.

Como también era su patrono, velaba por el cumplimiento de las cláu-
sulas de la fundación, recibía la certificación de las misas y tenía potestad 
de nombrar capellán sucesor. En este último caso, lo hizo a favor de Ig-
nacio Galeazo Sánchez, «niño de tres años, nacido en mi casa, hijo de su 
sobrino Luis, hoy fallecido”.

Con dicho nombramiento se aseguraba la vida material del menor, y, 
de paso, le daba la opción de seguir una carrera eclesiástica, y ser el futuro 
capellán, de hecho y de derecho,

 [...] para si quiere seguir la carrera eclesiástica pueda hacerlo, y si 
son más de uno, repartiendo (el dinero) entre ambos o echándolo a suerte.

Sobre el estado de cuentas de las citadas capellanías, se anota que todas 
estaban visitadas y al corriente de las misas firmadas, según acreditaban las 
licencias originales, en un documento expedido por el contador de la visita 
general del arzobispado, a la sazón José Mª Roncales, a finales de 1877. 
Asimismo, afirma el testador,

 [...] todas constan en mi cuaderno cobratorio de capellanías, en sus 
carpetas de visitas y en los legajos respectivos de mi escritorio, donde están 
anotadas cuáles eran las misas de carga, o fijas, y las que lo eran de cuenta.

El control de todas estas once capellanías, tan bien dotadas económi-
camente, de cuyos bienes era dueño de pleno dominio; el estar exento, en 
su persona y en su hacienda, como subdiácono, de los impuestos del fuero 
secular; el hecho de ser familiar de los fundadores, patrono, capellán y 
administrador de ellas, explotando las propiedades rústicas y urbanas ads-
critas a las capellanías, con el consiguiente beneficio (deducido el coste del 
mantenimiento de las mismas), explican el pingue patrimonio que poseyó 
José Mª. Y éste se refleja claramente en sus legados.

Llegados a este punto, sin entrar en otras consideraciones, conviene 
afirmar, ya, que el objetivo final sobre el que se fundaban las capellanías 
colativas de sangre, como las eclesiásticas, independientemente del bene-
ficiario de los bienes, surgió tanto por necesidad espiritual como material.

Aquel intercambio “calculado” de entregar bienes terrenales a cambio 
de recibir bienes espirituales era una forma de concebir el mundo, de en-
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frentarse a la muerte y de conseguir, sobre todo, la salvación eterna. De 
esta mentalidad, que venía de tan lejos como el Concilio tridentino, se des-
prende la enorme importancia que tenía para sus fundadores legar cuanto 
más bienes, mejor, o, lo que es lo mismo, cuantas más misas, mejor.

Máxime, ante la creencia común en el Purgatorio como un lugar de su-
frimiento real de las almas, de donde se aligeraba su salida por el poder re-
dentor de las misas, porque se consideraba que dicha ofrenda se celebraba, 
legítimamente,

 [...] conforme a la tradición de los Apóstoles, por los pecados, penas, 
satisfacciones y otras necesidades de los fieles vivos, así como por los difuntos 
en Cristo, no purgados plenamente.19

Además, desde Trento, ya estaba más que refrendado, casi como dogma, 
 [...] las almas detenidas en el Purgatorio recibían alivio gracias a 

los sufragios de los fieles, especialmente, con la celebración del sacrificio de 
la misa.20

En consecuencia, podremos concluir que las capellanías justificaban su fun-
dación terrenal y espiritual a perpetuidad, porque los fines que perseguían eran, 
también, perpetuos o eternos: el sufragio por las almas de los seres queridos y 
el sustento de los capellanes y patronos, como instrumentos para asegurarlo.

Decíamos que la fortuna de nuestro clérigo se aprecia en sus legados, de 
los que hizo una minuciosa y justa distribución de sus bienes, basándose en 
el perfecto conocimiento de su familia, y de las necesidades y circunstan-
cias de cada uno de sus familiares, herederos y legatarios. 

Destacan, especialmente, la “mejora” o capacidad legal del testador de 
disponer libremente de una parte de la herencia, es decir, del tercio o el 
quinto de sus bienes disponibles a la hora de su muerte.21 No obstante, se 
reservaba del quinto una cantidad conveniente para los gastos de entierro:

19. Catecismo para párrocos, según el decreto del Concilio de Trento, mandado publicar 
por Pío V, después de Clemente XII. Sagrada Congregación para la Propaganda de la Fe. 
FIDEI, 1886: “Doctrina acerca del Santísimo Sacramento de la Misa”, Canon 3. Reimp. 
Editorial Magisterio Español. Madrid, 1971.

20. Concilio de Trento: “Decreto sobre el Purgatorio, sesión XXV (y última), 4 de 
diciembre de 1563, Canon 4. 

21. ARCHV. Real Cédula de la reina doña Juana. Transcripción de la edición facsímil 
del ejemplar del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Leyes de Toro, leyes 17 a 28. 
Toro, 7 de marzo de 1505. Primer texto legal que, en cierto grado, remediaba la desigual-
dad social que venían sufriendo las mujeres.
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 [...] la cera e gastos de enterramiento se saquen de las otras mandas 
graciosas del quinto de la hacienda del testador y no del monto del cuerpo 
de la hacienda.22

No obstante lo dicho, nuestro testador tenía un segundo plan, si éste no 
se cumplía totalmente (35ª), advirtiendo que, en el caso inesperado “que 
creo que no lo habrá”, de que todo lo dispuesto no fuera suficiente para 
cubrir todo lo referente a la parte piadosa, “que es lo primero que como 
pío quiero que se cumpla”, deberá completarse con el tercio de lo legado a 
mi sobrina Mª del Águila Sánchez Galeazo y a su hijo Ignacio; y, además, 
incluía,

 [...] el metálico, aceite, hornijo, cosechas pendientes, granos, made-
ras y otros efectos que se encuentren de mi propiedad el día de mi falleci-
miento.

Este mejora, que tenía un claro interés familiar y social, se refleja en las 
mandas testamentarias de nuestro testante, en el caso de las sobrinas, fami-
liares menores y demás sobrinos, en este orden de preferencia, en atención 
a que, como nos dice, “no tengo herederos forzosos (hijos), ascendientes 
ni descendientes”.

En primer lugar, sabemos que legó a su hermana Rosario (casada con 
Manuel Mir, teniente coronel de Caballería), en usufructo, una casa en 
Sevilla, c/ San José, nº 20, que compró a Bernabé Asensio, escribano de 
cámara de la Audiencia, por precio de 40.000r; otra casa en c/ la Mina, nº 
7; y un olivar de 4,5 aranzadas de olivar, en Beneborra, en Alcalá. 

Dichos bienes pasarían a su hija Mª de los Dolores González Galeazo y 
a sus hijos, a la muerte de ella. Con igual deseo mandaba que se le entrega-
ran 20.000r en metálico, aunque, si fallecía antes que él, pasarían a su hija 
Dolores y herederos (41ª y 42ª).

A su sobrino político, Antonio Pérez, mandó que se le entregasen 5.000 
r en dinero para pagar una deuda de su hermana Rosario, cosa que hacía 
sin obligación, y por el buen nombre de la familia (43ª).

Por otra parte, legaba a su sobrina Mª de los Dolores el molino harinero 
del Zacatín de El Álamo,

 [...] con buen caserío renovado, con todas sus aguas de los manan-
tiales de los Zacatines, pertenencias, usos y servidumbres, con una tablilla 

22. Ídem, ibídem, ley 30.
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junto a su marco, que denota el peso de sus aguas junto a sus cárcavos, con 
todos sus pertrechos y artefactos; dos tablas de tierra, alta y baja, que llegan 
hasta la Alcantarilla del Fraile, por donde pasa el agua a este molino; y una 
estacadilla frente a la puerta de entrada que consta de veintiún pies con las 
tierras que le corresponden.23

Asimismo, a las tres hijas menores de Dolores, Adela, Angustias y Te-
resa, dejaba 1.100r a cada una, y “al hijo pequeño llamado José, de tres 
años, nacido en mi casa, le nombro sucesor capellán” (como a Ignacio, su 
primo), y le legaba una tercera parte de las 240 fanegas de tierra de pan 
sembrar que tenía en Palma del Río, (Cortijo de Carrascalejo), “pero res-
tando de las rentas 1.000r para misas y limosnas” (28ª).

A la hija de su sobrina Pilar Galeazo, Rosario, otros 1.100r. Asimismo, 
a su sobrino Ramón García Galeazo y a Antonio Pérez, marido de la an-
terior, 4.000r a cada uno, (12ª), y, además -incluyendo a Manuel Mir-, las 
dos terceras partes de Carrascalejo, y, deseando que, después de su muerte, 
vivan en las casas de su morada, pero con la obligación de dar a sus albaceas 
“2.000r, la mitad para misas en mi sufragio y la otra mitad para limosnas a 
los pobres de la villa”(28ª).

Era, también, su voluntad que a los cinco hijos de su sobrina Dolores 
Galeazo Hidalgo, viuda de Félix Llano, se le den 4.000r: 1.000 para su 
hijo Rafael y los 3.000 restantes para los otros cuatro (57ª).

A su sobrina, Mª del Águila Sánchez Galeazo, viuda de Luis Galeazo 
Hidalgo, su sobrino, y a su hijo menor y único, Ignacio, “que viven con-
migo”, el molino del Zacatín Alto,

 [...] con sus aguas corrientes, compuesto de tres piedras con todos sus 
pertrechos, más una estacada de olivos enfrente y dos tablas de tierra con 
sus dos fuentes de agua dulce, y los dos árboles nuevos que tengo plantados 
frente  al molino, sin que puedan empeñarlo ni venderlo, sino heredándolo 
de uno a otro.(13ª).

Además, legaba al mismo niño la parte de herencia que él había recibido 
de su hermano Antonio, y, a ambos, con pleno dominio, una casa de mo-
rada en la calle de la Mina, nº 5, que él compró a su hermana Concepción. 
Precisamente dicha casa la tenía en arrendamiento Antonio Gutiérrez de 
Alba, notario del presente testamento (14ª y 15ª). 

23. De sus rentas se sacaría el metálico para lo dicho en la manda 9ª, ya citada.
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Asimismo, les legaba 102 fanegas de tierra, en Carmona, insistiendo en 
que con su renta “se le dé carrera, siendo sus administradores su madre y su 
tío Ramón, hasta que tenga veinticinco años o tome estado” (26ª).

No olvidó nuestro clérigo a su prima sor Consolación San Miguel Mo-
rales Galeazo, monja profesa y abadesa que fue del Convento de Santa 
María la Real, de Sevilla, y “al presente en el Convento de Santa Clara de 
la ciudad”, a la que legaba 1.100r (13ª).

Para finalizar con esta extensa y detalladísima relación de bienes patri-
moniales, que demuestra hasta qué punto la capacidad mental del testador 
era excelente, José Mª añade, a las ya citadas fincas rústicas, y pendientes 
de adjudicar,

 [...] veintiséis suertes de olivar, grandes y chicas, gordal, manzanillo 
y zorzaleño y estacas nuevas, todas en término de esta villa, y una en el de 
Utrera.

De sus bienes urbanos nos recuerda que poseía seis casas, sitas en la 
Coracha, dos en Bailén, “y otra, nº 25, frente a la que vivo”, dos en la calle 
de la Mina, y otra en calle Herreros (“hoy, Alcolea”). Pero, además, hace 
mención de otra de las más importantes joyas de la familia, que era el mo-
lino harinero de El Realhaje (47ª).

De esta propiedad no vamos a entrar en el reparto, por lo complejísimo 
y enrevesado que resultó, pero José Mª nos comenta que la adquirió en 
1856, de Josefa, Francisco y Jorge, hermanos y herederos de José Antonio 
Díez Martínez, por precio de 180.000rv, en monedas de oro y plata. No 
obstante, en su testamento (55ª) manifestaba que lo dejaba apreciado en 
200.000r.

Igualmente dejaba valorada “la casa principal” con el molino aceitero 
de la calle Avellaneda, nº 4, no adjudicado a ningún heredero, en unos 
50.000rv. A esta fábrica y sus casas se refiere con nostalgia José Mª, “pues 
en ellas moraron sus padres y abuelos hace cerca de doscientos años”. Am-
bos bienes, los más valiosos y representativos del patrimonio familiar, ser-
virían, en caso de alguna desigualdad en el reparto, para equilibrar a los 
menos favorecidos por la suerte.

Porque nuestro clérigo dispuso que se hiciesen siete lotes iguales, para 
que,

 [...] echándolo a suerte, desde el número uno al siete, se sacarán las 
bolas por un niño de corta edad, poniendo en un lado el nombre de los siete 
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herederos y en el otro el lote correspondiente, y cada uno se conformará con 
lo que le toque,  y si no quedará desheredado.

Tras el cuantioso reparto de dinero y bienes entre sus parientes, nuestro 
clérigo también fue pródigo con los necesitados, como ya decíamos. Fueron 
casos ejemplares con personas con las que, además, no tenía lazos familiares.

Algunas de aquellas buenas obras se citan en su testamento. Una fue la 
de legar a Teresa Navarrete, mujer del panadero Francisco Calvo Álvarez,

 [...] una casa en la calle de la Mina, nº 29, con la condición de 
seguir pagando  un censo de 55r al año a una capellanía, más 4.000r para 
sus cinco hijos (16ª).

La misma generosidad demostró con la hermana de ésta, Carmen Na-
varrete, “la cual se halla enferma”, dándole el importe de la venta de una 
casa que tenía en la Cañada, nº 60, 

 [...] en pequeñas cantidades, que sean bastante para su alimento, 
vestidos y enfermedades, y si falleciera antes de consumir dicha cantidad, 
una vez enterrada, el remanente será para su alma o para su familia (17ª).

Asimismo, fue otra generosa acción, 
 [...] la de mantener y vestir, según su humilde clase, o darle dos 

reales diarios, en su lugar, a Baldomero Vallejo, de catorce años, que yo 
por caridad, y sin otro motivo, lo vengo haciendo hace muchos años; y esta 
obligación será hasta que cumpla veintiún años, si no tomare estado antes. 

Además, le legaba 1.500r por si salía soldado se pudiera redimir con 
ellos, por la excepción que tiene; pero si no saliere, o quisiere ir al servicio, 
se le dará sólo 1.000, cuando cumpla 24 años; y, si muere, 300 serán para 
su madre María Vallejo y los otros 700 para mis herederos. (13ª y 21ª).

Otra buena acción muy conocida en el pueblo fue dejarle a Manuel 
Jiménez Rubianes, “ciego totalmente”, 320r; pero lo más relevante, y que 
demostraba su buen corazón, es que nos confiesa que le legaba, también, 

 [...] la casa que le compré, frente a la iglesia de Santiago, que le 
vengo pagando  a 2r cada día (20ª).

Estas manifestaciones de generosidad no fueron menores entre los sir-
vientes y criados que le venían atendiendo en vida. Nuestro noble sub-
diácono supo premiar la fidelidad de muchos años y el trato de respeto y 
cariño de su servidores, a los que quería como de la familia.
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Así, dejaba a María Josefa González, mujer de Juan Domínguez Game-
ro, mis sirvientes, una casa en propiedad en la calle Coracha, nº 11, más 
4.000r en metálico, y 150 fanegas de trigo, “que están en mi granero”,

 [...] por lo bien que me han servido, y espero que me sirvan hasta el 
fin de mis días.

Era una costumbre desde tiempos medievales que los señores o amos, 
sobre todo los curas y clérigos, legaran también a sus amas, las ropas de uso 
y otros enseres de la casa; en este caso,

 [...] y, además, la ropa de seglar de mi uso, y un capote antiguo de 
seda encarnado, que tengo (18ª).

A su criado Francisco Campos, “que lo es muy antiguo”, legaba 600r; a 
Dolores Sánchez, conocida en el pueblo como la “Chirlota”, 300r; y a otras 
dos criadas que estuvieron en su casa, 150r a cada una (22ª).

 Mandaba a su herederos que mantuvieran como hacedor y traba-
jador de los beneficios de las fincas rurales al citado Juan Domínguez, por 
conocerlas todas,

 [...] dándole el moderado jornal de 6r, cada un día, y 3 arrobas de 
aceite al año, y los días de huelga o no pueda trabajar, se le dará la mitad. 
Pero si no siguiera en mi casa, le asigno 3r diarios de por vida (32ª).

Fuera del ámbito testamentario, y en el terreno de la ficción literaria, 
esta tranquilidad segura que los criados tenían depositada en la generosi-
dad de su señor suscitó, en cambio, cierta intranquilidad en Sancho Panza, 
temiendo que don Quijote tuviese un mal tropiezo, y se quedara sin las 
soldadas por sus servicios. A lo que su amo y señor natural le contestó que,

 [...] en lo que tocaba a la paga de sus servicios, no tuviese pena, 
porque él había dejado hecho testamento, antes que saliera del lugar, donde 
se hallaría gratificado de  todo lo tocante a su salario, rata por cantidad de 
tiempo que hubiese servido.24

Ficciones al margen, la presencia en su casa de seis criados, en aquellos 
difíciles tiempos de carestía general, nos revela el estatus social en el que 
se desenvolvía la vida cotidiana de José Mª, más acomodada, seguramente, 
que la de nuestro insigne hidalgo manchego. Pero, además, para tranqui-

24. De Cervantes, Miguel: El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Círculo de 
Lectores, XX, 201. Barcelona, 1983.
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lidad de su conciencia, nos dice que no recordaba deberle nada a nadie, 
“pero que a él sí hay personas que le debían”.

Curiosamente, como tales deudores, aparecen los herederos de Manuel 
del Trigo Sánchez, conocido escribano público que fue de Alcalá. La deu-
da, hasta el 20 de febrero de 1875, era de unos “19.642r, según la liqui-
dación que se practicó ante el notario, días antes del testamento, con sus 
hijos, José y Manuel del Trigo Porrúa, y José Casado Cabello, como mari-
do y conjunta persona de Dolores del Trigo Porrúa, su hija.25 Haciendo un 
nuevo gesto piadoso, fue su voluntad “reducir la deuda a una cuarta parte, 
al tiempo que prorrogaba el pago de la deuda a tres años” (29ª y (30ª).

El cuerpo final del testamento, o escatocolo, lo ocupan las mandas re-
nunciativas o preventivas, en las que se comprueba que José Mª tuvo un 
sensibilidad exquisita en la redacción de su testamento, para que todos 
quedaran “suficientemente recompensados”.

Pero también fue tajante, previniendo a sus herederos y legatarios, tanto 
familiares como “extraños”, que si alguno reclamaba en un tribunal en contra 
de su testamentaría, o contra cualquiera de los otros herederos, porque pensara 
que había sido perjudicado en la distribución y adjudicación de sus bienes,

 [...] si es albacea, quedará relevado, si es heredero, desheredado, y 
acrecerá la herencia en favor de los demás que se mantengan sumisos, y si 
es legatario, que se entienda el legado como no hecho, y ya sea específico o 
genérico, deberá entrar en la masa común de mis bienes y ser divididos entre 
mis herederos (44ª).

De todos modos, para evitar discordias entre sus herederos, pues nunca 
las había habido en su familia, nada más ocurrir su fallecimiento, se ha-
ría por sus albaceas un “inventario general y extrajudicial” de sus bienes, 
derechos y acciones, por los peritos designados, representando a todos los 
herederos sus sobrinos Ramón y Antonio (45ª).26

No se incluirían en el mismo el menaje de casa, tales como: un Naci-
miento y su mesa y el Santo Cristo, los cuadros, sillas, camas, arcas, mesas 
y estantes, cubiertos de cocina de plata, y otras cosas.

25. Manuel del Trigo Porrúa fue alcalde constitucional en 1874, a sus 40 años de 
edad, según Notaría de Gutiérrez de Alba, legajo de 1874 (1), I. P. 77. Otros débitos pro-
cedían de venta de dos casas en calles Alcolea y Salvadores (8.450 r, en total).

26. Existía una opinión generalizada de que la intervención de un juez complicaba 
bastante la partición de los bienes. De ahí la insistencia en este punto, en este testamento, 
y en todos los consultados, en general.
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Ni tampoco, además, un monetario,
 [...] con monedas antiguas, romanas, árabes y españolas, de bronce 

y alguna de oro; las de plata liadas en un papel y en un saquito pequeño de 
bramante, y las de oro liadas en un papel; una del rey Recaredo y otra del 
Santo rey San Fernando; una onza muy antigua cruzada, otra media onza, 
varias monedas de cuatro duros, y una árabe.

Todo esto sería para cualquiera de sus tres sobrinos (Ramón, Antonio, 
Manuel, en este orden), que quisieran acompañarle en su casa hasta el final 
de sus días. (46ª). Aparte de este “monetario”, existía otro de muchísima 
importancia por su valor, pues mereció un codicilo aparte, y del que se 
levantó un acta “Sobre presenciar varios hechos”, un mes antes del falleci-
miento de nuestro personaje.27

El acto debió suscitar expectación, pues asistieron nueve testigos de re-
nombre, más el notario, a quien los albaceas entregaron “las llaves de un 
arca de hierro donde dijeron se encontraba encerrado el metálico del fina-
do”. Abierto el arcón, resultaron las siguientes sorprendentes cantidades:

-450 onzas de oro, valoradas en..........................................144.000rv.28

-200 medias onzas de oro.................................................32.000
-monedas de oro “en un saquito”.......................................3.000
-monedas de plata de a 20r................................................12.440
-en napoleones de plata, de a 19r cada uno........................14.573
-325 monedas de a 4 duros.................................................26.000
-278 monedas de a 100r....................................................27.800
-16 monedas de 21r y cuartillo..........................................340
-en plata menuda...............................................................71
-3 monedas de a 20r..........................................................60

       Total: 261.384rv.

27. APS. Sección Utrera. Antonio Gutiérrez de Alba. Leg. 1879, I.P. 185, 16 de no-
viembre de 1879, f. 820 r-824 v.

28. La onza de oro (equivalente a 8 escudos), fue el medidor o patrón de la economía 
y el comercio de todos los Estados occidentales, desde el siglo XVI al XIX. En 1869 un 
escudo equivalía a 2,50 pesetas. Haciendo la paridad, las onzas y medias onzas valdrían 
unas 54.000 pesetas, ya que una onza eran 80 pesetas. (Nota de Autor).
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Además, en los cajones del escritorio se encontraron bastantes monedas 
antiguas, sin valor conocido: 16 de oro, 388 de plata, 277 de cobre, bronce 
y “otros metales ordinarios”.

Otra de sus prevenciones, dado su celo religioso, fue que su testamento 
se sometiera a la aprobación del juez del Arzobispado, para que se cum-
plieran todas las mandas pías que dejaba dispuestas (48ª).

En este punto, designaba como albaceas ejecutores testamentarios a sus 
sobrinos Ramón García y Antonio Pérez Caballero (vecinos de Osuna), 
Francisco Gutiérrez Díaz y Juan José Tenorio Pérez, vecinos de Alcalá, con 
la aclaración de que estos últimos, entiendan “sólo en lo pío y demás en-
cargos particulares” (58ª).

En las disposiciones finales instituía por sus únicos y universales here-
deros, por partes iguales, a sus siete sobrinos, cuyos nombres cita: Encar-
nación Galeazo Hidalgo (mujer de Antonio Naranjo, “que viven en Sevi-
lla”), Mª del Águila Sánchez Galeazo (viuda de don Luis Galeazo), Ignacio 
Galeazo Sánchez (su hijo), Mª Dolores, Mª Carmen, Mª Pilar y Antonia 
Galeazo Hidalgo (hijas estas cuatro de su difunto hermano, Ignacio) (51ª).

El testamento se cerraba con una última cláusula renunciativa, por la 
que José Mª revocaba y anulaba cualquier testamento y codicilo hecho con 
anterioridad al presente,

 [...] otorgado y firmado en la casa de su morada, en Alcalá de Gua-
daíra, sábado, 21 de diciembre de 1878, día de Santo Tomás, Apóstol.

Leído y enterados de su contenido los testigos. Firmas autógrafas. Testa-
dor: José Mª Galeazo. Testigos: Camilo Belloc, Manuel Bulnes, Juan Ma-
nuel Fraguero, Francisco Casado, José Ramos. Antonio Gutiérrez de Alba, 
notario (60ª).

Una vez exhumado su testamento, no nos sorprende, ya, que este perso-
naje pudiera amasar tan rico patrimonio, alcanzando tan grande relevancia 
social en nuestro pueblo, en la etapa que le tocó vivir, cuando en realidad 
ocupaba el oficio más bajo de la jerarquía eclesiástica. Ello no quita, como 
comentaba en uno de su tres codicilos, que “estoy orgulloso y tengo con-
ciencia de la dignidad de mi profesión”.29

Finalmente, digamos que, sumadas solamente las cantidades citadas en 

29. APS. Sección Utrera. Gutiérrez de Alba. Leg. 1873 (1), I. P. 108, 30 de septiembre 
de 1873, f. 598 r-603 v.
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Intitulación del testamento de don José Mª Galeazo y Ontañón. 1878
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Escatocolo del testamento de don José Mª Galeazo y Ontañón. 1878
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su testamento, José Mª disponía en aquel momento de más de 600.000r, 
sin entrar a valorar los inmuebles con sus contenidos, ni los tres molinos 
harineros y el aceitero, ni las fincas. 

Y es que nuestro clérigo reunió en sus manos no sólo los bienes de na-
turaleza, sino también los de fortuna. Bienes que suponemos consiguió en 
buena lid, y con honradez, y que destinó a la salvación de su propia alma, 
y al bien terrenal y material de los que le rodeaban.

Si al necesario y sincero arrepentimiento y contrición se suman su ca-
ritativa generosidad, pensamos que este humilde clérigo de misa y altar 
debió conseguir su rinconcito en la vida perdurable.

Sin duda, fue un caso excepcional dentro de su jerarquía eclesiástica, de 
tal manera que parece como si se representara a sí mismo, y no a su sector 
social, por lo singular de su personalidad. Por eso hemos pensado que era 
una historia digna de ser contada y conocida en estas Jornadas.

En contraste con este ejemplo de testamento de un religioso, pleno 
de religiosidad manifiesta y de acaudalado patrimonio, los testamentos de 
personas laicas manifiestan una mentalidad diferente, aunque no exenta de 
la misma inquietud por la salvación de su alma. 

En esta línea, en los modelos seleccionados en los protocolos notariales, 
y sólo reseñados aquí, que corresponden a personas de clase media, pero 
muy conocidas en la Alcalá de entonces, se nos confirma, -exceptuando la 
encomienda del alma a Dios-, la reducción de las mandas religiosas, de los 
legados píos y de los entierros sin ostentación, pero coinciden todos en no 
olvidar la atención a sus fieles criados y servidores. También es apreciable el 
menor capital metálico y patrimonial de dos de dichos testantes.

Todo hace pensar que, en el finisecular siglo XIX, se va experimentan-
do, en general, un cambio de mentalidad social que, sin negar su parte 
de fervor sincero, refleja unas actitudes religiosas más teóricas, oficiales y 
protocolarias que en las de los testamentos de religiosos.

Citamos el caso de Rafael del Pino Delgado, que ejerció su escribanía 
en Alcalá entre 1848-1858, y que dispuso su testamento, abierto, en die-
ciocho mandas, cuando contaba 70 años, “por estar achacoso y en edad 
avanzada y necesitar estar libre de cuidados temporales”, y,

 [...] temeroso de la muerte, para cuando llegue tan tremenda hora.30

30. APS. Sección Utrera. Gutiérrez de Alba. Leg. 1875 (1), I.P. 158, 17 de septiembre de 
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Después de declarar ser “cristiano, católico, apostólico y romano”, sólo 
subscribe dos mandas religiosas: una, para pedir a Dios misericordia por la sal-
vación de su alma, y que, con la intervención de su Santísima Madre la Virgen, 
lleve su alma a la Bienaventuranza; y, la otra, para disponer su entierro,

 [...] siendo amortajado mi cadáver con ropas de uso, y enterrado 
sin ostentación de lujo ni pompas vanas, en el cementerio de mi parroquia, 
en nicho y caja propia, y diciéndose cuatro misas rezadas, al estipendio o 
limosna de 2,5  pesetas cada una.

Como vemos, el concepto de la muerte se ve aquí con “temor” y como 
algo “tremendo”, muy distinto de la idea de la muerte, como “natural”, en 
José María Galeazo, para el que la muerte no es dolor ni desconsuelo, sino 
verdadero descanso porque es eterno. 

Sin embargo, su humildad se refleja, si comparamos con aquél este tipo 
de entierro, sencillo y sin ostentación vanidosa, y el escaso número de mi-
sas. Vivió en la Plaza Perafán de Ribera y en la Mina, nº 49.

El testamento de Bernardo Díaz y Cos31, compuesto de veintiséis man-
das (que merecería un trabajo aparte por su extensión documental), es aún 
más escueto y oficialista en sus cláusulas piadosas, pues, tras encomendar 
su alma a Dios, disponía que su entierro fuera “con su ropa de uso, y en-
terrado en el cementerio designado por las autoridades”, y los funerales y 
sufragios, al arbitrio de sus sobrinos.

No obstante, encargó cuarenta misas rezadas en su parroquia de San-
tiago, por su alma y la de sus antepasados -“hasta el cuarto grado”-, y se 
ocupó en sus disposiciones de su familia más directa, y de dejar un buen 
legado a su servidores.

Este notable personaje, soltero, de 60 años, que vivió, ocasionalmente, en 
calle Mairena, nº 12, natural de los Corrales de Buelna (Santander, nacido 

1875, f. 906 r-913 v. Estuvo casado dos veces: la primera con Mª de la Concepción Gayte 
Campos (+1859), de la que tuvo tres hijos: Natalia, Rafael y Balbina; en segundas nupcias 
con Mª del Rosario Cirila Expósita, a la que legó el quinto de sus bienes, [...] en considera-
ción al buen comportamiento y esmerado cuidado y cariñoso trato con que se ha conducido.

31. APS. Gutiérrez. Leg. 1879 (2), I.P. 190, 5 de diciembre de 1879, f. 838 r-850 v. 
En 27 de febrero de 1869 hizo el primer testamento ante don Rafael del Pino, y la exten-
sísima Relación de sus Bienes (en Santander, Sevilla, Alcalá y Morón de la Frontera), en 
1874 (1), I.P. 94, que ocupa casi 200 folios. Bernardo fue el segundo de seis hermanos: 
Senén, Rosario, Santiago, Antonio e Isidoro Díaz y Cos, a quien curiosamente no cita en 
su testamento.
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Intitulación del testamento de don Rafael del Pino Delgado. 1875
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Escatocolo del testamento de don Rafael del Pino Delgado. 1875
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Intitulación del testamento de don Bernardo Díaz y Cos. 1879
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Escatocolo del testamento de don Bernardo Díaz y Cos. 1879
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1819), nos confiesa que, aunque estaba bien de salud, “andaba algo achacoso, 
por efecto de sus muchos trabajos intelectuales y de sus numerosos viajes”.

Don Bernardo tuvo una grandísima influencia social en Alcalá, pues era 
un rico propietario, comerciante y, sobre todo, un hombre de negocios, 
cuya enorme fortuna -mayor que la del clérigo Galeazo-, se fraguó por ser 
un solvente y paciente prestamista. 

Nuestro testador, como se desprende de la documentación, poseía una 
mentalidad plenamente burguesa, sensu lato, lejana a los “asuntos de igle-
sia”. Sin embargo, finaliza su testamento con un pensamiento que refleja 
el saber caminar la jornada de su vida con buen tino, -y que le pudo valer 
para su salvación-, cuando nos dice que todo lo había hecho siempre,

 [...] con arreglo a la más estrecha conciencia, justicia y verdad, que 
ha sido la norma de toda su vida.

El último de nuestros personajes elegidos es Miguel García Donas Agua-
do.32 Natural de Cedillo (Toledo, nacido 1832), pero vecino de Alcalá, era 
hijo legítimo de Ramón y Mª Dionisia. Tenía en el momento de testar 52 
años, y era propietario de tres olivares, y “sobrestante” de Obras Públicas, es 
decir, encargado de los operarios de dicha delegación en el Ayuntamiento.33

Fue, asimismo, concejal, coincidiendo con el mandato de Enrique Gu-
tiérrez Cabello en 189134 y ejerció como médico, siendo compañero de 
Julio Cantero de la Carrera y de Francisco Madueño de los Aires.35

Nos confiesa que estuvo casado con Mª Barrera Cabezas, de la que tuvo 
un sólo hijo, llamado Paulino y, en segundas nupcias, tras el fallecimiento 
de ésta, con su hermana Ana, de la que nació Mª de los Ángeles, a la sazón, 
de seis años. Vivió en calle la Mina, nº 8.

No existen más mandas religiosas, salvo las oficiosas de declararse cris-
tiano y encomendarse a Dios, ni tampoco se citan obras piadosas en sus 

32. APS. Gutiérrez. Leg. 1884. I.P. 113, 6 de junio de 1884, f. 738 r-741 v.
33. APS. Mariano de la Sota. Leg. 1891 (2), I. P. 160 y 163. Real Decreto aprobado 

por el Ministerio de Fomento, por el que se creaba el cuerpo facultativo de auxiliares del 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Gaceta de Madrid, viernes, 28 de 
abril de 1854.

34. De la Sota, ibídem, I. P. 156, f.879 r.
35. De la Sota. Leg. 1896. I. P. 169, 3 de octubre de 1896, f. 985 r-986 v. Así figura 

entre los firmantes como uno de los asistentes a la inauguración del Depósito del Agua 
del Castillo.
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once cláusulas; y de su entierro era su voluntad que fuese “lo más modesto 
posible”, al criterio de su mujer y su hijo Paulino. 

Este miembro, de la familia Paulino García-Donas Barrera, fallecido 
en 2000, a los cien años de vida, fue también médico titular en Alcalá, 
desarrollando su ejercicio en la Beneficencia, Casa de Socorro, Seguridad 
Social y la Renfe, además de ayudar, a título personal, a muchas personas 
necesitadas y excluidas socialmente. Seguro que, como su padre, no nece-
sitó de credenciales para descansar en la otra vida.36

Finalmente, a ésta, su segunda mujer -nos dice- le legaba el quinto de 
sus bienes, deducida la parte piadosa,

 [...] para recompensar de alguna manera los buenos servicios y esme-
rado cuidado que empleó con él y con su hijo, en el tiempo que estuvo viudo.

De la documentación existente sobre nuestro personaje se deduce que 
fue una persona muy reconocida por su cumplimiento en sus funciones, 
especialmente en las de médico de la Beneficencia, en las que continuó su 
hijo Paulino García Donas Barrera, de feliz recuerdo más reciente.

Conclusiones

A lo largo de la extensas fuentes de primera mano hemos podido compro-
bar cómo en los testamentos y codicilos consultados el sentimiento religioso 
-en mayor o menor grado- ha venido empapando todas las facetas de la vida al-
calareña, sin distinción entre lo civil y lo eclesiástico, lo espiritual y lo temporal.

Los testamentos de nuestros testadores, modélicos, meticulosos y orde-
nados, en la forma y en el fondo de sus disposiciones, nos han mostrado 
su perfil humano y el reflejo de su mentalidad social, a través de cuatro 
conceptos fundamentales: religiosidad, muerte, tiempo e Iglesia, con el 
denominador común de la idea de culpabilidad, creado en el hombre por 
todas las religiones, especialmente el Cristianismo, causa primera desenca-
denante de dichos conceptos.

Asimismo, sus testimonios individuales han puesto de manifiesto otras 
importantes herramientas para el estudio de sus mentalidades, tales como 
su patrimonio, el lenguaje con que expresan sus ideas, sus creencias y de-
vociones, sus símbolos personales, sus buenas costumbres, incluida la fide-

36. Por cierto, en la Voz de Alcalá del 2000 lo cita con el segundo apellido “Bono”. No 
sé de dónde sale este apellido, si su madre era “Barrera”.
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Intitulación del testamento de don Miguel García Donas Aguado. 1884
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Escatocolo del testamento de don Miguel García Donas Aguado. 1884
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lidad matrimonial; e, incluso, el mobiliario de sus casas de morada nos han 
ayudado a conocerles.

Además, hemos comprobado que su capacidad económica personal y su 
forma de vida condiciona sus numerosas o escasas mandas pías y sus mani-
festaciones de religiosidad. Todo hace pensar que el nivel socioeconómico 
estaba en relación directa con el poder de inversión en “bonos espirituales” 
para el más allá, porque, en la mayoría de los casos, los alcalareños poco 
legado podían dejar.

Ayer vivieron su vida temporal, común a todos los mortales, pero hoy 
les otorgamos la vida de la fama, al exhumarlos de su sepulcral anonimato. 
Otra cosa muy distinta será la consecución de la vida perdurable. De ésa 
no nos hacemos responsables.

Queden aquí estos ejemplos de nuestros antepasados recientes, en los 
que de alguna manera todos nos vemos representados, porque, a fin de 
cuentas, la Historia no es más que una serie de casos análogos, pero nunca 
homólogos, de cuyo destino final todos participamos.

Y es que, a pesar de los cambios de las mentalidades sociales, surgidos 
en cada período histórico, una, común y general, se ha mantenido inmu-
table: la vida del hombre ha sido siempre -y lo sigue siendo- una ilusión 
transitoria, un tempus fugit, en la que nos afanamos en dejar gravado nues-
tro nombre para que no se quede flotando en el vacío del recuerdo.



 ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS





 

387

La bandeja protohistórica de El Gandul
 (Alcalá de Guadaíra, Sevilla): Fuente de la eterna juventud1

Álvaro Gómez Peña
Dpto. de Prehistoria y Arqueología. Universidad de Sevilla

Resumen1

La bandeja de bronce de El Gandul (Alcalá de Guadaíra, Sevilla) es uno 
de los objetos más profusamente decorados de toda el área tartésica. A pe-
sar de sus posibilidades interpretativas desde el punto de vista iconográfico, 
las hipótesis publicadas han sido exiguas. Tratando de paliar esta escasez, se 
hace un repaso por sus grabados desde el centro de la fuente hacia el exte-
rior. Tras él, se propone que el conjunto refleja un universo simbólico en el 
que el difunto consume una planta que le permite el tránsito revigorizado 
al más allá. Para ello, se aduce como paralelo textual un pasaje pertenecien-
te a la epopeya de Gilgamesh. Finalmente, la propia forma de piel de toro 
que tiene la pieza es también analizada y puesta en relación con el mitema 
del sacrificio del Toro Celeste. En este caso se utilizan como ejemplos la 
tauroctonía mitraica, la épicade Gilgamesh nuevamente, el mito del naci-
miento de Orión en el mundo griego y los cultos cananeos.

Introducción

A finales de la década de los ochenta del pasado siglo se dio a conocer 
por parte de Fernández Gómez una bandeja metálica con grabados en su 

1. El presente artículo se ha realizado dentro del grupo de investigación ‘Tellus. Prehis-
toria y Arqueología en el Sur de Iberia’ (HUM-949), del proyecto de investigación Tarteso 
olvidado (en los museos) (PGC2018-097131-B-100, Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades), dirigido por el Dr. Eduardo Ferrer Albelda; y del proyecto Construyendo 
Tarteso 2.0. Análisis constructivo, espacial y territorial de un modelo arquitectónico en el valle 
Medio del Guadiana (PID2019-108180GB-100, Ministerio de Ciencia e Innovación), 
codirigido por el Dr. Sebastián Celestino Pérez y la Dra. Esther Rodríguez González.
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superficie que había sido localizada tiempo antes en el despoblado de El 
Gandul, a seis kilómetros del casco urbano de Alcalá de Guadaíra. La pie-
za, que había formado parte previamente de una colección particular, fue 
vendida al Museo Arqueológico de Sevilla por su propietario con la apro-
bación de la Dirección General de Bellas Artes de la Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía (Fernández Gómez 1989; 1991).

Por su forma, material y decoración, el ejemplar alcalareño fue pues-
to en relación desde un primer momento con una bandeja hallada en la 
tumba 16 de la necrópolis tartésica de La Joya (Huelva) (fig. 1). Se trata 
ésta de una fuente de bronce con centro ovalado y fondo cóncavo en cuyos 
extremos se colocaron sendas agarraderas sujetadas con nueve remaches. 
Cada una de ellas fue decorada con motivos florales simétricos, tomando 
el protagonismo una palmeta o sol naciente en su zona central (Garrido y 
Orta 1978: 49) (fig. 2).

Por lo que respecta a la bandeja de El Gandul (fig. 3), se trata de una 
pieza ovalada realizada en bronce que conserva restos de dos asas con sus 
respectivos remaches, estimándose aproximadamente su largo total en 54,2 
cm. En cuanto a su decoración, la fuente presenta en el centro de su parte 
cóncava una laguna habitada por peces bajo los cuales repta una serpiente, 
y en torno a ella leones y esfinges protegiendo una flor y un vaso à chardon 
alado del que asoma un astro. Por lo que respecta a las asas, su mal estado 
de conservación solo permite apreciar una gran palmeta de cuenco, al igual 
que la bandeja de La Joya (Fernández Gómez 1989: 200-207).

La datación de la fuente de El Gandul suele ubicarse en el siglo VII 
a.C. a partir de la cronología dada a la tumba 16 de La Joya, fechada en 
esta centuria gracias a los platos de barniz rojo localizados en ella (Torres 
1999: 63); de los paralelos iconográficos visibles en las copas de bronce 
mediterráneas y en la eboraria tartésica (Jiménez Ávila 2003: 326); y de los 
aspectos tecnológicos y tipológicos que comparte con otros objetos de la 
misma época (Rovira 1989).

A tenor de estos datos, los ejemplares de El Gandul y La Joya ofrecen 
información complementaria. Mientras la pieza alcalareña presenta una 
rica iconografía de enorme importancia para desentrañar su simbología, 
la fuente onubense aporta datos relevantes sobre su contexto y función 
dentro de la escatología tartésica.
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Mapa con la localización de los yacimientos de los que proceden las dos bandejas cita-
das: 1) El Gandul (Alcalá de Guadaíra, Sevilla). 2)

 La Joya (Huelva) (elaboración propia)

Fuente localizada en el yacimiento de La Joya (Huelva) 
(a partir de Jiménez Ávila 2002: 451)
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Bandeja procedente de El Gandul (Alcalá de Guadaíra)
 (a partir de Jiménez Ávila 2002: 451)

Propuestas previas sobre su simbología

La bandeja de El Gandul ha venido siendo objeto de atención por parte 
de numerosos investigadores desde sus primeras publicaciones, aunque en 
la enorme mayoría de las ocasiones se ha tratado de trabajos que han hecho 
referencia a ella bien por algunos pocos detalles grabados sobre su superficie; 
por sus aspectos técnicos; o por aparecer en catálogos de exposiciones, donde 
el espacio habitual para hablar de las piezas suele ser reducido (vid. Jiménez 
Ávila 2002: 139-146; 2003: 235-236; Uroz 2006: 144-145; Olmos 2007-
2008; García Cardiel 2009: 60; San Martín 2014: 218).

Por su parte, los textos que han tratado su iconografía al completo, de 
modo monográfico o junto a otras piezas, han sido especialmente escasos. 
La primera publicación donde se llevó a cabo esta tarea fue la realizada por 
Fernández Gómez, interpretando la pieza a partir de ideas contrapuestas: 
la zona central sería el reflejo de las profundidades terrestres y marinas, 
mientras que la banda exterior haría lo propio con la superficie. Precisa-
mente, en este último ambiente se estaría igualmente contraponiendo la 
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vida, simbolizada por la palmeta, a la muerte, figurada por la urna à char-
don (Fernández Gómez 1989: 216-217; idea aceptada en Jiménez Flores 
2002: 200; Jiménez Ávila 2003: 236; San Martín 2014: 218).

La siguiente interpretación vino de la mano de Olmos, para quien en 
una primera publicación la bandeja sería un ejemplo más del conocido 
mitema que narra el regreso del astro rey hacia oriente en un recipiente 
usado como embarcación tras su periplo diario por el firmamento. De 
modo complementario, la flor de loto estaría expandiendo los rayos de 
sus pétalos, mientras esfinges y leones protegerían a las deidades (Olmos 
2003: 45). Sin embargo, posteriormente el propio Olmos modificó sus 
ideas iniciales, relacionando algunos pasajes de la epopeya de Gilgamesh 
con la iconografía de la bandeja alcalareña. Con base en esta narración se 
estaría ante un microcosmos de bronce en el que la serpiente que se halla 
al fondo del estanque central y la flor que se encuentra en la orilla podrían 
tener relación con la serpiente y la flor de la vida de la épica mesopotámica 
(Olmos 2007-2008: 111-112).

En concordancia con esta última hipótesis, yo mismo analicé hace po-
cos años la iconografía de la fuente de El Gandul sumando al “mitema de 
la flor revigorizante” dos conceptos que se detallarán en páginas posterio-
res. En primer lugar, la simbología que puede estar encerrando la propia 
forma de la bandeja. Y con ella, en segundo término, la repetición de un 
rito arquetípico en la que el difunto habría sido equiparado a la figura de 
los héroes fundadores (Gómez Peña 2018).

Análisis simbólico de la pieza

la icoNografía dE la baNdEja y la EPoPEya dE gilgamEsH

    El primer asunto a tratar sobre la simbología de la bandeja de El Gan-
dul es el denominado “mito de la flor revigorizante”, que encuentra en la 
narración del héroe mesopotámico Gilgamesh, uno de sus más famosos 
ejemplos.
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La epopeya de Gilgamesh

Pocas leyendas han sido tan influyentes en la narrativa histórica como 
la epopeya de Gilgamesh. Tenemos constancia de ella a partir de diversos 
fragmentos de diferentes copias realizadas en Mesopotamia y el corredor 
levantino entre el III y el I milenios a.C. A través de sus pasajes se sabe 
que Gilgamesh era un personaje semidivino y semihumano que goberna-
ba tiránicamente en la ciudad de Uruk. Por este motivo, los ciudadanos 
suplicaron a los dioses que pusieran remedio a este problema, enviando a 
Enkidu para que entablara combate con él hasta derrotarle. Sin embargo, 
el carácter salvaje y semidivino de ambos hizo que tanto Gilgamesh como 
Enkidu se vieran reflejados en su supuesto antagonista, razón por la que 
acabaron convirtiéndose en amigos inseparables.

A partir de dicho momento, la épica de Gilgamesh narra las aventuras 
del monarca mesopotámico junto a Enkidu, a través de las cuales tratan de 
acometer actos heroicos propios de su papel regio y su condición semidi-
vina. Entre ellos destaca el asesinato del monstruo Humbaba en el Bosque 
de los Cedros y la pelea contra el Toro Celeste, de cuyas heridas Enkidu 
no acabará recuperándose hasta fallecer. Con la muerte de su amigo, Gil-
gamesh toma conciencia de su propia finitud, derivada de su condición 
semihumana, lo que le lleva a emprender un largo viaje en busca de la 
inmortalidad. Dicho camino le lleva a encontrarse con Utnapishtim, quien 
junto a su esposa eran los únicos humanos que habían conseguido ser in-
mortales tras sobrevivir al diluvio mesopotámico. Utnapishtim le revela 
varias soluciones que requieren de pruebas iniciáticas para alcanzar la vida 
eterna. Sin embargo, el rey de Uruk no consigue superar ninguna de ellas. 
Ante esta situación, la esposa de Utnapishtim le pide a su marido que le dé 
un regalo de consolación, mostrándole así la posibilidad de rejuvenecer y 
recuperar su vigorosidad:

«Gilgamesh, tú viniste hasta aquí con gran dolor y fatiga: / ¿Qué te 
doy a dar, (cuando) regresas a tu país? / Voy a revelar<te> un misterio, / A 
[comu]nicar[te] un [secr]eto de los dioses: / (Se trata de) una planta con la 
raíz semejante a (la del) Falso-Jazmín / Y cuyas espinas son como (las de) la 
Zarza (listas para) pin[char]te [las manos?]. / Si consigues hacerte con ella, 
[Habrás encontrado la Vida (Prolongada)]» / Al oír esto, Gilgamesh excavó 
un [hoyo (¿)] / Para desenterrar gruesas piedras, / Las cuales le arrastraron 
hasta el [fondo del mar], [(Donde) encontró la planta]. / Se apoderó de ella 
(pese a) los pin[chazos]. / Luego, tras liberar sus pies de las pesadas piedras, 
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/ El mar lo depositó en la orilla. / Y Gilgamesh le habló a él, a UrShanabi 
el Barquero, / «UrShanabi, ésta es la planta contra el miedo (a la muerte): 
/ Con ella, se puede recobrar la vitalidad. / Voy a llevarla a Uruk, la de 
los cercados, donde, para probar (su eficacia) haré que la tome [un viejo]: 
/ Porque su nombre es «El viejo rejuvenece». / (Luego) la tomaré yo mismo, 
para recuperar mi juventud». / Tras doscientos kilómetros, comieron algo; 
/ (Después) de trescientos (más), acamparon. / Al ver Gilgamesh un pozo 
de agua fresca, / Entró en él para bañarse / Pero al olor de la planta, una 
serpiente / Salió [furti]vamente de su madriguera y se la llevó: / De regreso 
se quitó una piel. / Gilgamesh, [en]tonces, se sentó y lloró, / Y las lágrimas 
resbalaban por su mejillas».

(Bottéro 2015 [1998]: 198-200).

Tal y como se observa en este pasaje, la prueba consiste en localizar una 
planta espinosa que se encuentra en las Aguas del Abismo. No obstante, 
en un descuido el héroe mesopotámico pierde toda posibilidad. Mientras 
se da un baño, un áspid huele la fragancia de la flor y acaba mudando su 
piel, en una muestra de regeneración y, por consiguiente, de resurrección 
(Eliade 1999 [1976]: 117). Ante esta decepción, a nuestro protagonista no 
le queda más remedio que aceptar su mortalidad y vuelve a Uruk dispuesto 
a ser un buen rey y perdurar en la memoria de su pueblo.

La bandeja de El Gandul

En último término, resta por detallar la simbología que presenta la 
fuente alcalareña que centra la atención de este texto. Comenzando su 
análisis desde el interior hacia el exterior, se observa en primer lugar una la-
guna en la que los peces representados tendrían una función doble. Por un 
lado, indicar el carácter acuático de dicha almendra central. Por otro, tapar 
a la serpiente que avanza tratando de ocultarse bajo ellos. Por su parte, las 
palmetas-liras que se despliegan alrededor de ese espacio servirían de límite 
del mismo. A propósito de la identidad del reptil, dada la lectura fenicia 
propuesta en estas líneas, podría tratarse de Yam/Lotan, monstruo semíti-
co que encarna el caos y que perdió su lucha frente al dios Baal, representa-
do en numerosas ocasiones en buena parte del Mediterráneo oriental como 
una serpiente que moraba en las aguas.

En cuanto a la cenefa exterior, en primer lugar hay que fijarse en la 
planta hacia la que dirige su lengua el áspid, y que aparece flanqueada por 



Álvaro Gómez Peña

394

leones y esfinges. A propósito de su posible identificación, mientras Fer-
nández Gómez (1989: 210) la relacionó con el árbol de la vida presente en 
numerosos mitos de creación y fertilidad, López Pardo (2006: 140) hizo 
lo propio con una flor de loto. Por nuestra parte, consideramos que su 
representación no alude a ningún espécimen concreto, sino que se trata de 
una planta mítica con propiedades revigorizantes, denominada en la epope-
ya de Gilgamesh como shibu issakhir amelu -‘el anciano rejuvenece’- (Wagner 
2011: 44-45), y que en su vinculación con relatos heroicos y regios se repre-
sentó bajo la forma estandarizada de la “palmeta fenicia” (Gómez Peña e.p.).

Avanzando en la interpretación de la bandeja, gracias a la protección que 
ofrecen leones alados y esfinges el fallecido no tendría que temer por su re-
surrección. Es habitual a lo largo y ancho de la protohistoria mediterránea y 
próximo-oriental que tanto los primeros (Jiménez Ávila 2003: 235; García 
Cardiel 2009; 2012), como sobre todo los segundos (Jiménez Ávila 2003: 
232 y ss.; Uroz 2006: 128-130; Chapa y Belén 2011: 160), tuvieran enco-
mendadas la protección de elementos sagrados, personajes regios y difuntos.

Gracias a la preservación de las propiedades de dicha planta, el fallecido 
habría podido alcanzar la resurrección en plenitud de facultades físicas. El 
éxito de dicha empresa se observa en la conversión del difunto en el astro 
que asoma de la urna cineraria con forma de vaso à chardon, recipiente fu-
nerario de origen oriental y de frecuente aparición en enterramientos feni-
cio-púnicos por todo el Mediterráneo (vid. López Pardo 2006: 138-139), 
que estaría siendo protegida de nuevo por el mismo tipo de seres híbridos.

En definitiva, desde un punto de vista fenicio y de acuerdo al episodio 
de la flor revigorizante expresado en la epopeya de Gilgamesh, todos los 
elementos que aparecen grabados en la fuente de El Gandul encuentran 
una explicación coherente. A ello habría que sumar la propia forma de la 
pieza, que de nuevo puede ser explicada a partir de la información existen-
te en el seno de la tradición cananea. 

la forma dE la baNdEja y El sacrificio dEl toro cElEstE

A falta de contexto arqueológico, no solo se puede obtener informa-
ción de la iconografía grabada en la superficie de la pieza, sino también 
de su propia forma. Como se adelantaba al comienzo de este capítulo, el 
perfil que presenta la fuente de El Gandul tiene su paralelo en el ejemplar 
localizado en la tumba 16 de la necrópolis tartésica de La Joya, dado que 
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ambas presentan un centro ovalado y unas asas laterales con las esquinas 
apuntadas. El contorno que dibujan las dos fuentes es familiar a los ar-
queólogos desde el descubrimiento del tesoro de El Carambolo en 1958, 
cuando aparecieron dentro del conjunto áureo dos objetos interpretados 
como pectorales con la forma de la piel extendida de un bovino (Kukahn 
y Blanco 1959: 42). A este hallazgo le sucedieron en los años setenta el de 
la fuente de bronce de La Joya y en los años noventa los altares de los san-
tuarios de Cancho Roano (Zalamea de la Serena, Badajoz) y Caura (Coria 
del Río, Sevilla), que mostraban la parte interior de un color rojizo propio 
del pelaje de animales castaños, mientras la exterior fue decorada con tonos 
amarillentos dada la coloración que presenta el pellejo depilado del animal 
(Escacena 2000: 177-184) (fig. 4).

Desde principios del siglo XXI, los hallazgos de sucesivos objetos y al-
tares protohistóricos con estas o similares características se han sucedido 
hasta el presente de manera casi exponencial hasta sumar más de una cin-
cuentena de ejemplares. Especialmente relevante para el caso que aquí me 
ocupa es una de las dos aras localizadas entre 2004 y 2006 en El Carambo-
lo (Fernández Flores y Rodríguez Azogue 2005; 2007: 109-154), ya que el 
foco central rubefactado por la acción del fuego empleado en los rituales 
religiosos excede a la propia superficie del hogar. El paralelo entre el altar 
de El Carambolo y la fuente de El Gandul afianza la posibilidad de que el 
ejemplar alcalareño hubiese actuado como altar portátil con forma de piel 
bovina (fig. 5). De ser cierta esta propuesta, la simbología asociada para 
este perfil que se explicará a continuación casaría con la idea antes expuesta 
en torno a un culto heroico/regio en honor del difunto.

El hilo conductor de dicha idea reside en el mitema del sacrificio del 
Toro Celeste, presente en la historiografía protohistórica española desde 
hace algunas décadas (Almagro-Gorbea 2002; Almagro-Gorbea y Lorrio 
2011; Almagro-Gorbea et al. 2011-2012; Gómez Peña 2017; 2020). En 
él, el animal, identificado habitualmente con la constelación de Tauro, es 
matado por un héroe con quien los monarcas suelen identificarse en sus 
múltiples hazañas. La lucha iniciática entre el toro y el héroe se trata de 
un mitema frecuente en la mitología antigua, entre cuyos ejemplos más 
conocidos se encuentran el de Heracles y el toro de Creta, Gilgamesh y el 
Toro Celeste, Horus y Seth transformado en bóvido, o Mitra y la tauroc-
tonía. Igualmente, en muchas ocasiones la piel de este animal hace acto de 
presencia tanto en este tipo de mitos, como en los rituales arquetípicos que 
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emulan dichas narraciones. Al hilo de este tema, un repaso por algunos de 
los principales relatos mitológicos permite perfilar el probable uso y simbo-
logía de la piel de toro en ellos y, por extensión, el porqué de su presencia 
en la bandeja de El Gandul.

Gilgamesh y GU.GAL.AN.NA

El primero de los referentes de esta lucha entre el héroe y la res es el de 
Gilgamesh y el Toro Celeste. Si bien en este relato no se indica uso alguno 
para la piel de la bestia, los diferentes elementos que aparecen mencionados 
en este mito guardan estrechos paralelos con los datos presentes en otras 
tradiciones analizadas más adelante. En esta epopeya se narra cómo la diosa 
Inanna/Ishtar, atraída por las virtudes heroicas de Gilgamesh, pretende al 
rey de Uruk sin conseguir su propósito. Enfurecida porque el monarca no 
accede a sus pretensiones, le pide a su padre Anu que cree al Toro Celeste y lo 
suelte para generar el caos por Uruk y asesinar a Gilgamesh por el desplante. 
Anu acepta a regañadientes, pasándole el ronzal con el que domeñar a la 
bestia antes de desatarla. Sin embargo, con la ayuda de su amigo Enkidu, 
Gilgamesh consigue dar muerte a la bestia, realizando con posterioridad una 
ofrenda a los dioses de la ciudad. Entrega por una parte el corazón del bóvi-
do a Shamash, divinidad solar por excelencia, mientras que en una actitud 
provocadora Enkidu ofrenda irónicamente una pata del astado arrojándosela 
a Inanna/Ishtar a la cara, en una clara muestra de desprecio. Finalmente, 
tras repartir las partes del Toro Celeste por la ciudad, Gilgamesh ofrenda los 
cuernos del animal como receptáculo para los ungüentos de Lugalbanda, el 
tercer rey sumerio de la I dinastía de Uruk y padre divinizado de Gilgamesh, 
colgándolos en la Sala del Jefe de su familia (Bottéro 2015 [1998]: 117-128).

De sumo interés es el apelativo utilizado en las tablillas sumerias para este 
bóvido: GU.GAL.AN.NA. Con dicho nombre no sólo se designa al Gran 
Toro Celeste de la epopeya, sino a la propia constelación de Tauro. Como 
muy bien ha puesto de manifiesto Soltysiak, el Toro Celeste aparecía en el 
III milenio a.C. en el firmamento mesopotámico por el mismo lugar por el 
que se hacía visible el dios Shamash, lo que indica el carácter heliacal de la 
constelación y su estrecha conexión con la deidad solar (Soltysiak 2001: 6).

Mitra y la tauroctonía

Información semejante existe acerca de Mitra y el sacrificio del Toro 
Celeste a través del conocido episodio de la tauroctonía. Desde la pionera 
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publicación de Cumont (1903), el estudio de la iconografía mitraica ha 
sido uno de los pilares fundamentales sobre los que se ha construido la 
imagen de su culto, tanto a la hora de identificar las diferencias escenas de 
las que se compone su mitología, como a la hora de interpretarlas. Para ello, 
se han empleado habitualmente paralelos culturales iranios (Cumont 1903), 
grecorromanos (Turcan 1986), así como a referentes astronómicos y astro-
lógicos (Speidel 1980; Sandelin 1988; Ulansey 1989a; 1989b; Beck 2006).

Con base en los pocos testimonios textuales y en las imágenes localiza-
das en los mitreos, se cree que Mitra nació de una roca bajo un árbol, en 
las inmediaciones de un manantial sagrado. Su figura suele recrearse con 
un gorro frigio, cuchillo y antorcha, objetos que tenía desde su nacimien-
to. Su relación con el toro al que acaba dando muerte se inició cuando lo 
encontró pastando en las montañas, tras lo cual Mitra trató de domeñarlo 
sujetándolo por la cornamenta hasta cansarlo. En ese momento, lo agarró 
de sus patas traseras y lo cargó sobre su espalda hasta una cueva, donde un 
cuervo enviado por la deidad solar le indicó que debía sacrificarlo en honor 
a aquélla. Por este motivo, Mitra le clavó el puñal en su costado, brotando 
trigo de su cuerpo y vino en lugar de sangre.

Sobre este mito se han conservado hasta nuestros días numerosas placas 
decoradas en bajorrelieve por ambas caras en las que se observan su naci-
miento, sus hazañas, entre las que destacan notablemente la muerte del 
toro, y la celebración de un banquete con posterioridad a dicho sacrificio. 
A propósito de las representaciones conocidas sobre la tauroctonía, hay que 
resaltar la aparición de diversos animales y objetos que aparecen rodeando 
al animal mientras Mitra clava su cuchillo en él. Especialmente interesante 
para su interpretación es la hipótesis defendida entre otros autores por 
Beck, según la cual los mitreos no habrían sido otra cosa que representacio-
nes del cosmos (Beck 2006: 102-118), siendo los elementos representados 
en dicha tauroctonía constelaciones y cuerpos celestes cercanos a Tauro. 
De este modo, los perros que se arrojan sobre su cuello son asimilables con 
Can Mayor y Can Menor, la serpiente que repta por debajo del bóvido 
sería Hidra, el escorpión que trata de agarrarle un testículo Escorpio, el 
cuervo representaría al Cuervo, la pareja de gemelos sería Géminis, y la 
cola de la bestia en forma de espiga de trigo podría ser Espiga, Alpha Vir-
ginis de la constelación de Virgo. Incluso en algunas representaciones de 
la zona germana con extensión hasta el Danubio han aparecido también 
representadas una copa por Cráter y un león en referencia a Leo bajo el 
Toro Celeste (Beck 2006: 31) (fig. 6). Dada la correlación entre figuras e 
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hitos astronómicos, la gran mayoría de investigadores se ha centrado en 
desentrañar a qué representa el propio Mitra. Así, mientras unos han pro-
puesto que se trataría de Orión enfrentado a Tauro (Speidel 1980), otros 
han planteado lo propio con el Auriga (Sandelin 1988), con Perseo (Ulan-
sey 1989a) e incluso con la precesión de los equinoccios (Ulansey 1989b).

A pesar del enorme interés de estos datos, la tauroctonía no es el principal 
motivo que me hace tratar aquí este asunto, sino el rito cosmogónico que 
se efectúa a continuación. En numerosas placas, el sacrificio del toro se en-
cuentra complementado por la cara opuesta de una escena de banquete en 
la iconografía mitraica. En ella aparecen tanto Mitra como la divinidad solar 
recostados sobre la propia piel del Toro Celeste recién defenestrado, bebien-
do probablemente de su cornamenta el vino que tenía por sangre el animal y 
comiendo el pan realizado con trigo emanado de su cuerpo (fig. 7).

Orión y su nacimiento.

La posible relación entre Orión, Tauro y la piel de toro no acaba aquí. 
También se encuentran similares elementos en las dos narraciones conoci-
das sobre el nacimiento del primero en la tradición grecorromana gracias 
a las versiones aportadas por Higino, escritor latino que vivió durante el 
cambio de Era. En una de ellas se recoge lo siguiente:

“Hesíodo cuenta que era hijo de Neptuno, nacido de su unión con Eu-
ríale, hija de Minos. Se le concedió el don de caminar sobre las olas lo 
mismo que sobre la tierra. Igualmente dicen que sucedió con Íficlo, que 
podía caminar sobre el trigo sin romperlo. Según Aristómaco, existió un tal 
Hirieo, tebano, aunque según Píndaro vivía en la isla de Quíos. Como ha-
bía recibido hospitalariamente a Júpiter y a Mercurio, inmoló un buey y lo 
puso sobre la mesa. Acto seguido, Júpiter y Mercurio le pidieron la piel que 
había arrancado del buey, orinaron sobre el cuero y ordenaron que la ente-
rrara. De allí nació más tarde un niño al que Hirieo llamó Urión a partir 
de lo ocurrido, pero que por elegancia y por el uso se le ha llamado Orión”

(Higino, De Astronomia, 2.34
 trad. Morcillo 2008: 287).

Por su parte, en la segunda narración se indica:
“ORIÓN Júpiter, Neptuno y Mercurio llegaron como huéspedes a Tra-

cia, al reino de Hirieo. Como fueron acogidos gustosamente por éste, le 
concedieron la facultad de pedirles lo que quisiera. Él deseaba tener hijos. 
Mercurio presentó la piel de un toro que Hirieo había sacrificado para ellos. 
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Éstos orinaron en ella y la cubrieron con tierra. De allí nació Orión. Cuan-
do éste quiso violar a Diana, la diosa le mató. Posteriormente, fue incluido 
por Júpiter entre las estrellas. Esta estrella se llamó Orión”

(Higino. Fabulae, 195;
trad. Morcillo 2008: 163).

En esta ocasión, el sacrificio de una res por parte de Hirieo como an-
fitrión para su ingesta en un posterior banquete en homenaje a Júpiter 
y Mercurio refleja la rememoración de un arquetipo: la muerte del Toro 
Celeste y el triunfo del héroe que tuvieron lugar in illo tempore, aunque 
en esta ocasión adaptándose la temática para dar respuesta en la historia al 
nacimiento del propio Orión.

La piel de toro y la tradición cananea

Por último, hay que mencionar el uso de la piel de toro en varios con-
textos religiosos y narraciones fundacionales dentro de la tradición cana-
nea. Dado el carácter sintético de este apartado, hay que aclarar que la 
posible presencia del cuero de este animal con un marcado significado 
religioso en cilindros-sellos y representaciones funerarias en ámbitos de 
tradición cananea y fenicio-púnica ha sido ampliamente tratada en an-
teriores publicaciones (entre otras, vid. Gómez Peña 2010; 2017; 2020) 
(fig. 8). No obstante, pueden seguir aportándose novedades que continúan 
enriqueciendo el panorama.

En primer lugar, cabe resaltar que, aún siendo Baal la principal divi-
nidad del panteón fenicio durante el I milenio a.C., durante los siglos 
previos su papel fue claramente diferente. A pesar de que Baal es hijo del 
dios supremo del panteón ugarítico, ‘Ilu, las tablillas de Ras Shamra (KTU 
1.1-6) perfilan su figura en el II milenio a.C. como una divinidad menor, 
todavía no asentada entre las principales deidades del panteón cananeo. Es 
precisamente el interés que muestra en todo momento por querer emularse 
a las grandes deidades lo que permite vincular su figura con la de los hé-
roes. Al comienzo de este relato, se narra la primera gran hazaña de Baal: 
su lucha contra Yam (KTU 1.1-2), una deidad marina también hija de ‘Ilu. 
Yam cuenta con el beneplácito de éste y pide al dios de la artesanía, Kothar, 
que le construya un palacio, lo que rebela a Baal hasta tal punto que acaba 
declarando la guerra y dando muerte a su hermano gracias a que el propio 
Kothar le regaló dos armas con las que puso fin a su vida. Tras esta victo-
ria, Baal se gana el favor de su hermana y esposa Anat, reclamando entre 
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 Cilindros-sellos chipriotas datados en el II milenio a.C. en los que se ha 
representado al sacerdote ante el altar con forma de piel de toro y el árbol 
sagrado. Junto a él en ocasiones aparecen también los prótomos de bóvido 

usados como máscaras en determinados rituales (elaboración propia)
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ambos a su padre ‘Ilu que le construya un palacio desde el que liderar a los 
dioses (KTU 1.3-4). Para reafirmar esta posibilidad, se enumeran las haza-
ñas previas de Baal y los enemigos vencidos en ellas, algunos de los cuales 
guardan estrechos paralelos con los monstruos derrotados por Gilgamesh 
y Heracles:

“I indeed smote the beloved of ‘Ilu, Yammu,

I indeed annihilated Naharu, the god of the immense (waters),

I indeed captured the dragon of the two flames,

I smote the twisting (/ twisted) serpent,

The dominant one who has seven heads,

I smote the beloved of ‘Ilu, ‘Arš,

I destroyed the calf of ‘Ilu, ‘tk,

I smote the bitch of ‘Ilu, ‘Išitu (Fire),

I annihilated the daughter of ‘Ilu, Ḏbb (Flame)”
(KTU 1.3 III 42;

trad. Rahmouni 2008: 300).

De entre todos ellos cabe destacar aquí su lucha contra ˁiglu ˀIli ˁtk. 
Recientemente Richey ha interpretado este epíteto como “el novillo de 
‘Ilu, el atado”, haciéndose en su estudio interesantes aportaciones que en-
cajan perfectamente con los datos mencionados en párrafos anteriores. En 
primer lugar, el empleo aquí del término ˁiglu, novillo, no haría referencia 
a una cría, sino a un toro en plenitud de facultades físicas. Por otro lado, 
la expresión ˁtk debería ser traducida como “el atado”, poniéndose a esta 
bestia en relación con el Toro Celeste mesopotámico que bajara a la Tierra 
Inanna/Ishtar mientras lo sujetaba de la soga (Richey 2018). Del mismo 
modo, la constelación de Tauro también aparece en la mitología egipcia 
atada en el firmamento, encargándose Isis de su custodia (acerca del en-
frentamiento entre Horus, como personificación de Orión, y Seth, transfi-
gurado en el Toro Celeste al que hay que vencer para domeñar a las fuerzas 
del caos, vid. Gómez Peña y Carranza Peco 2020: 123-126).

De ser cierta esta interpretación, el uso del pellejo del toro por parte de 
Elisa en la fundación de Cartago podría incluirse dentro de las tradiciones 
aquí consideradas, rememorándose de este modo el sacrificio por parte de 
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Baal del becerro de ‘Ilu. Justino describe acerca de este episodio que tras el 
fallecimiento del rey tirio Mutón, quedaron como herederos sus hijos Elisa 
y Pigmalión. Este último ascendió al cargo, mientras que aquélla acabó des-
posándose con su tío materno Aquerbas, (nombrado Siqueo según Virg., 
Aen. I, 343 y 349), sacerdote de Melqart y segundo cargo más importante 
en Tiro después del propio Pigmalión. Debido al enfrentamiento entre 
ambos personajes, Elisa decidió huir poniendo rumbo Chipre, uniéndose 
a ella en dicha isla el sacerdote de Júpiter junto a su familia (Justino, Epit. 
XVIII, 4. 3-15 y 5. 1-3). De ahí partieron hacia la costa libia, establecién-
dose como comerciantes en Cartago (Justino, Epit. XVIII, 5. 8-14):

“La primera tierra en la que desembarcaron fue la isla de Chipre, don-
de el sacerdote de Júpiter con su mujer y sus hijos, por indicación de los 
dioses, se ofreció a Elisa como compañero y aliado, después de acordar para 
él y para sus descendientes la dignidad del sacerdocio para siempre. La 
condición fue aceptada como un manifiesto presagio. Era costumbre de los 
chipriotas enviar a las doncellas, unos días determinados antes de la boda, 
a la orilla del mar a traficar con su cuerpo para ganar el dinero de la dote 
y ofrecer a Venus sus primicias por el pudor del resto de su vida. Así pues 
Elisa ordena raptar unas ochenta doncellas de éstas y embarcarlas, para 
que los jóvenes pudieran casarse y la ciudad tener descendencia. Mientras 
esto sucede, Pigmalión, enterado de la huida de su hermana, se dispone a 
perseguirla en su huida con una guerra impía, pero desistió a su pesar, ven-
cido por los ruegos de su madre y las amenazas de los dioses; puesto que los 
adivinos, inspirados, le vaticinaron que no quedaría sin castigo, si impedía 
el engrandecimiento de la ciudad nacida con los más favorables auspicios de 
todo el mundo, de este modo se dio a los fugitivos un momento de respiro. 
Así pues Elisa, llevada a un golfo de África, atrae a la amistad a los habi-
tantes de aquel lugar, que se alegraban por la llegada de los extranjeros y por 
el recíproco comercio. Luego, comprado el terreno que podía cubrirse con la 
piel de un buey, en el que pudiera hacer que sus compañeros, cansados del 
largo viaje por mar, se repusieran hasta que partieran, ordena que la piel 
sea cortada en tiras muy finas y así ocupa un espacio mayor del que había 
pedido, por lo que aquel lugar recibió después el nombre de Birsa. Después 
acudieron los habitantes de los lugares vecinos, quienes llevaban muchas 
mercancías a los forasteros con la esperanza de ganancias, y se establecieron 
allí, formándose por la concurrencia de gentes una especie de ciudad. Tam-
bién unos embajadores uticenses les llevaron presentes como a sus consanguí-
neos y les exhortaron a fundar una ciudad allí donde por el azar se habían 
asentado. Y también los africanos fueron presa del deseo de retener a los 
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extranjeros. Así pues, estando todos de acuerdo, se funda Cartago, después 
de fijarse un canon anual por el suelo que ocupaba la ciudad”

(Justino, Epit., XVIII, 5. 1-15;
trad. Castro 1995: 310-311).

Hasta el presente, se ha planteado abiertamente que la referencia a Byrsa 
y al uso de la piel de toro en el relato de fundación cartaginés se trataría de 
un ejemplo de contaminación exógena griega sobre un relato de tradición 
fenicia. Desde esta perspectiva, autores como Gsell, Cintas y Fantar han 
propuesto que, dado que para los griegos el término byrsa habría significa-
do piel de bóvido, a partir de esta semejanza fonética se habría buscado una 
etiología del término desde parámetros helénicos. El resultado habría sido 
la invención de este relato en el que la piel de toro habría hecho acto de 
presencia. Frente a esta invención griega, existen propuestas que conectan 
esta palabra con la lengua fenicia, donde byrsa equivale a fortaleza (Gsell 
1920: 377 y 384; Cintas 1970: 173-174; Fantar 1993: 92; 2010: 15). En 
la misma línea, aunque de un modo más cauto, se ha pronunciado Lancel 
(1994: 33-35).

Frente a estas hipótesis, se propone en estas líneas que el pasaje de la piel 
de toro no sería una construcción helénica a posteriori para justificar una 
etiología etimológica, sino el reflejo de un episodio que tiene sentido den-
tro de la tradición religiosa cananea, tal y como se ha venido exponiendo. 
Desde este punto de vista, el pellejo empleado en la fundación cartaginesa 
podría ser el de un bóvido sacrificado en el ritual de fundación de la colo-
nia. No obstante, en esta ocasión la propia Elisa decidió solventar la afrenta 
del jefe libio troceando en finas tiras la piel del animal, creando un extenso 
perímetro y solucionando así el reto isoperimétrico más arcaico del que se 
tiene constancia.

Por último, dentro de la tradición cananea hay que mencionar igual-
mente a los mal llamados ‘dioses del lingote’. Con este apelativo se cono-
cen dos figuras realizadas en bronce y situadas de pie sobre una pena con 
forma de piel extendida (fig. 9). Entre ellas se destaca aquí la imagen del 
personaje masculino, hallada en una fosa fundacional bajo la cella del san-
tuario chipriota de Enkomi junto a varios vasos de probable uso ritual a su 
alrededor (Schaeffer 1971: 525 y ss.). Por su parte, en el suelo de dicha sala 
se encontraron restos óseos de diferentes animales entre los que destacan 
los bucráneos y las cornamentas de toros, bueyes y ciervos (Schaeffer 1964: 
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179). A pesar de las constantes relaciones entre esta estatuilla y el carácter 
fertilizante de las minas de cobre chipriotas (Catling 1971; Marín 2006: 
45), dados los ejemplos considerados previamente parece más lógico pro-
poner que ambas piezas estarían representando a la deidad en un acto de 
hierofanía sobre el cuero del novillo ˁtk, sacrificado para celebrar un ban-
quete inaugural, lo que daría explicación a la procedencia de la estatuilla 
masculina en una fosa fundacional bajo el templo chipriota.

La bandeja de El Gandul

Continuando con la hipótesis aquí analizada, la forma que ofrece la ban-
deja de El Gandul no estaría exenta de una lectura simbólica. Como se ha 
visto en anteriores ejemplos, la piel de toro fue empleada en ocasiones como 
base sagrada sobre la que se posan o aparecen héroes y divinidades. Si esta 
lectura es correcta, las asas apuntadas dotarían a la fuente alcalareña de un ca-
rácter sacro, actuando como altar portátil sobre el que la esencia del difunto 
o de la deidad podrían haber actuado gracias a su iconografía salvífica.

A modo de conclusión: Presente y futuro de las investigaciones 
sobre la fuente de el gandul

A partir de la información analizada, concluimos que la fuente de El 
Gandul plasma un universo simbólico de carácter salvífico en el que des-
tacan dos aspectos complementarios. Por un lado, su iconografía. Por otra 
parte, su forma. A propósito de la primera, la bandeja alcalareña refleja la 
custodia de una planta revigorizante gracias al papel protector de esfinges y 
leones que impiden que la serpiente alcance su esencia. Gracias a esta labor, 
el difunto habría conseguido su revigorización antes de iniciar su camino 
como espíritu divinizado al más allá. En cuanto a la segunda cuestión, la 
forma de piel de toro que presenta la pieza cobra sentido en tanto que es-
taría reflejando el sacrificio del Toro Celeste, sirviendo quizás de base para 
que la divinidad y/o el difunto heroizado asistiesen al banquete funerario.

Igualmente, la simbología derivada de su iconografía y su forma permi-
ten profundizar en la función que habrían tenido tanto la pieza alcalareña 
como el ejemplar onubense. Gracias al contexto funerario en que apareció 
esta última, se ha aceptado una procedencia semejante para la bandeja de 
Alcalá de Guadaíra. Sin embargo, no ha existido consenso acerca del uso 
concreto que habrían tenido ambas. Jiménez Ávila, con buen criterio, ha 
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negado atribuirles una función lavatoria análoga a la que habrían tenido 
los braseros de forma redonda que suelen aparecer en las tumbas tartésicas, 
ya que estos aparecen siempre acompañados por un jarro para verter líqui-
dos sobre él dentro de algún tipo de rito purificatorio difícil de precisar y el 
ejemplar de La Joya fue encontrado solo dentro de la tumba 16 (Jiménez 
Ávila 2002: 142-143). Por este motivo, y por su forma oval, el propio Ji-
ménez Ávila especuló en su día con la posibilidad de que hubieran sido em-
pleadas como besugueras, toda vez que en algunos casos se han encontrado 
espinas de pescado en otras tumbas tartésicas (Jiménez Ávila 2002: 142).

“Dioses del lingote”: 1) Deidad masculina proveniente del santuario de Enkomi (Chi-
pre). 2) Deidad femenina de procedencia posiblemente chipriota 
(Colección Bomford, Ashmolean Museum, nº inv. AN1971.888) 

(ashmolean.org). Sin escala en los originales
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Frente a esta propuesta, se ha venido planteando en las últimas décadas 
que las bandejas de La Joya y El Gandul habrían sido empleadas como 
altares portátiles debido a que es relativamente frecuente que aparezcan 
aras con este mismo perfil en numerosos santuarios protohistóricos de tra-
dición oriental repartidos por diversos puntos de la geografía peninsular 
ibérica (Escacena e Izquierdo 2000; Gómez Peña 2017). Esta conexión 
oriental cuadra con las características estilísticas y técnicas que anteriores 
investigaciones han remarcado. En el caso de la bandeja de Huelva, se ha 
propuesto que se trataría de una importación fenicio-chipriota (Garrido y 
Orta 1978: 183), mientras que la fuente de Alcalá de Guadaíra se ha con-
siderado el producto de una producción fenicia elaborada en talleres occi-
dentales (Fernández Gómez 1989: 214; Jiménez Ávila 2002: 143). Todo 
ello encaja dentro de un proceso interpretable desde el punto de vista de la 
orientalización de las elites locales, como dentro de una occidentalización 
de las comunidades fenicias asentadas en el suroeste de la Península Ibérica 
(vid. Escacena 2011: 167 y ss.).

Por último, queda igualmente pendiente de solución el contexto de 
procedencia de la bandeja de El Gandul. El conocimiento de su existencia 
una vez que formaba parte ya de una colección privada ha impedido hasta 
el momento precisar la necrópolis de la que fue exhumada. No obstante, 
la vinculación de esta pieza con la Mesa de El Gandul resulta razonable, 
toda vez que desde finales del siglo XIX se conocen hallazgos puntuales de 
carácter funerario y se han excavado túmulos funerarios protohistóricos 
que evidencian a través de los ajuares de sus tumbas la riqueza e importan-
cia de los difuntos allí enterrados (vid. Sánchez 1994; Maier 1996; Torres 
1999: 69-72).
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Una fíbula anular hispánica del “Fondo Lucurgentum”

Maria Luisa Ottomano Queraltó
Doctora en Arqueología

Resumen

Del yacimiento arqueológico de Gandul proceden en su mayor parte 
los materiales del llamado “Fondo Lucurgentum” del Museo de la Ciudad 
de Alcalá de Guadaíra. Una de las piezas de dicho conjunto es una fíbula 
anular hispánica completa, cuyo estudio tipológico ha permitido vincular-
la con las más antiguas fíbulas anulares hispánicas, que de hecho proceden 
del suroeste peninsular. 

Introducción

Ante todo, es preciso aclarar el significado de las fíbulas y su funcio-
nalidad; sobre todo por la dilatada variedad tipológica del producto a lo 
largo del tiempo y las formas culturales. Una fíbula es básicamente un 
imperdible que sirve para fijar tanto prendas como adornos, indicando de 
paso por la riqueza de sus materiales, forma o simbología, el rango social 
del individuo, su procedencia o la actividad que desempeña.

Las fíbulas en general abarcan una línea que va desde un momento 
impreciso de la Edad del Bronce, en el II milenio a.C., hasta la Alta Edad 
Media, momento en el que son reemplazadas por el botón como fijador 
ideal de elementos en la ropa1. Y, en cuanto a su variedad tipológica, ha-
bremos de atender a su origen territorial o étnico, morfología, decoración, 
período cronológico y material empleado para su fabricación.

1. Incluso en algunos casos se podría retrotraer a la Edad del Cobre, como podemos 
observar en algunos ejemplares del yacimiento portugués de Abrigo Grande das Bocas 
(Carrasco Rus et alii 1999: 139).
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Se pueden hallar fíbulas de forma casual en contextos de hábitat y tam-
bién cultual, utilizada como ofrenda; pero lo normal es encontrarla en el 
ámbito funerario, pues forma parte de la indumentaria de las personas in-
dependientemente del ritual realizado. Y es en este punto donde enlazamos 
con la fíbula anular hispánica objeto del presente trabajo, pues se halló en 
el despoblado de Gandul, posiblemente en el área funeraria de Bencarrón. 

El contexto

El ejemplar del que tratamos fue hallado en un lugar indeterminado 
de la necrópolis protohistórica de Bencarrón (ETRS89 UTM huso 30N S 
253920 4135888) en Gandul (Alcalá de Guadaíra), probablemente asocia-
do a una tumba de incineración2.

El yacimiento de Gandul está ubicado en un punto estratégico que 
domina la campiña, a una cota máxima de 139 msnm situada en el Cerro 
del Toruño. Se extiende por una superficie de más de 40 Ha. en el extremo 
de la cornisa de Los Alcores opuesto a Carmona y cercano al río Guadaí-
ra. Poblado desde el Calcolítico, alcanza un importante significado en el 
Bronce final y épocas turdetana y bárquida (Caballos Rufino 2014: 207; 
Amores Carredano 1982: 12). Los principales núcleos de Gandul son tres: 
la necrópolis megalítica calcolítica, la necrópolis romana de Las Canteras 
y la Mesa de Gandul.

La Mesa de Gandul, posible lugar de procedencia de la fíbula anular 
que nos ocupa, tiene una superficie de 25 Ha. y constituye un importante 
bastión sobre la campiña. Su primera ocupación corresponde a la Edad del 
Cobre y se fortifica a principios de la Edad del Hierro (Escacena 2002), 
momento en que comienza su actividad la necrópolis de Bencarrón -sobre 
una elevación al noroeste de la Mesa de Gandul- que continúa en época 
orientalizante y turdetana (Buero y Florido 1999: 114). En ésta necrópo-
lis se dan distintos ritos -con enterramientos tumulares o sin túmulo, de 
incineración y también de inhumación- y ha proporcionado ricos ajuares 
como la bandeja de bronce de Gandul (Gómez Peña 2018: 89-105) y los 
marfiles (Aubet 1981-82: 232-256).

El Suroeste peninsular es el lugar de origen de las fíbulas más antiguas 
de la península ibérica, ya que tuvo fuertes contactos con las zonas orien-
tales del Mediterráneo desde el Bronce Medio -a mediados del II milenio- 
que posibilitaron la introducción de la tipología de las fíbulas de codo pro-
cedentes de Sicilia o Chipre (Gomá Rodríguez 2019: 93), representadas 
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en las estelas de guerrero extremeñas fechadas a principios del I milenio 
(Celestino Pérez 2001: 394). 

Las fíbulas anulares hispánicas

Este tipo de fíbula es la de más frecuente aparición en los yacimientos 
peninsulares y posee una gran variabilidad y perduración en el tiempo, por 
lo que su estudio pormenorizado puede proporcionar elementos de juicio a 
la hora de su datación. Se la conoce como “hispánica” por ser exclusiva del 
territorio peninsular y se puede fabricar por forja, fundición o de una forma 
intermedia. Las más antiguas son las realizadas por forja y las más recientes 
por fundición, aunque también existen multitud de ejemplares mixtos.

En el comienzo de los estudios, las fíbulas anulares hispánicas se vieron 
confundidas con las “omega”, llamadas entonces “de hebilla circular”. Tam-
bién han sido nombradas como “fíbulas ibéricas” por algunos autores porque 
aparecen con mucha frecuencia en santuarios ibéricos, interpretándose en 
este caso como ofrendas dejadas por mujeres (Storch 1989: 339-340)3. 

La fíbula anular hispánica queda definida por E. Cuadrado (1957: 6), 
su principal estudioso, como “un anillo circular que sirve de soporte al 
puente, situado en un plano diametral perpendicular al de aquel”, aunque 
tiene gran número de variantes debidas a la forma, la técnica de construc-
ción o la decoración. Por su parte, Manuel M. Ruiz Delgado (1989: 165) 
apunta que la fíbula anular hispánica es uno de los tipos más novedosos 
y persistentes en la Protohistoria peninsular, cuya facilidad de fabricación 
también contribuye a tal arraigo.

Las fíbulas en general y las anulares hispánicas en particular, suelen apare-
cer en contextos habitacionales o de necrópolis, como parte del ajuar funera-
rio. Y éstas últimas son, por lógica, las que en mejor estado de conservación 
nos han llegado (Leiva Briones 2009: 501). Además, como otros elementos 
de uso personal, las fíbulas son indicadores de estatus entre los miembros de 
las comunidades prerromanas hispánicas; pues el metal empleado para su 
fabricación   puede o no ser noble, así como el puente puede ser liso o de-
corado.  No obstante, el material generalmente empleado en la fabricación 

3. La presente investigación está basada en la tesis de José J. Storch de Gracia y Asen-
sio sobre las fíbulas protohistóricas del suroeste peninsular, leída en 1988, dado que no 
existen trabajos de conjunto similares publicados con posterioridad.
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de la fíbula anular hispánica es el bronce, aunque en algunas ocasiones po-
demos encontrar componentes realizados en hierro que se deterioran con 
mucha facilidad. Más escasos aún son los ejemplares realizados en plata u 
oro (ibid. 325-333).

En cuanto a su lugar de origen, sobre mediados del siglo pasado y tras 
la tesis de Emeterio Cuadrado (1957) se inició una disputa académica so-
bre la tradición cultural protagonista de la invención de la fíbula anular 
hispánica, resultado de la cual fueron surgiendo distintas hipótesis entre 
quienes fijaban su origen en Centroeuropa, Italia, el sur de Francia, el Me-
diterráneo Oriental e incluso Andalucía. En la actualidad, la tesis de origen 
peninsular ha resultado la de mayor aceptación, sobre todo por estar res-
paldada por multitud de hallazgos, concentrados casi en un cien por cien 
en la península ibérica4.

En cualquier caso, como hemos visto más arriba, las cronologías más ar-
caicas se encuentran en el suroeste peninsular, por lo que consideramos esta 
zona como su lugar de origen, dado que “Las fíbulas anulares hispánicas 
aparecen frecuentemente en asociación con otras, que pueden ayudar a de-
terminar su cronología. La coincidencia tipológica de las fíbulas anulares to-
talmente construidas por forja, con las fíbulas tartésicas, así como su relación 
cronológica, permite fijar el origen de la fíbula anular hispánica en el área 
geográfica del SO peninsular” (Storch 1989: 353-370). Aunque también 
existe otro importante foco en territorio celtibérico, más posterior.

dEsPiEcE dE la fíbula aNular HisPáNica

Los elementos que conforman la fíbula anular hispánica son: anillo, 
resorte, aguja, puente y pie/mortaja.

aNillo

   La fíbula anular hispánica posee -además de los elementos comunes 
a otras fíbulas como resorte, aguja, puente y pie- un anillo o aro como 
prolongación en círculo del eje del resorte, que une la cabeza con el pie por 
ambos lados, con la funcionalidad de proporcionar una mayor resistencia 

4. El origen de la fíbula anular en el broche anular con aguja libre de procedencia 
mediterránea oriental propuesto por Almagro Basch (1966: 215-236) no nos parece pro-
bable, ya que el broche es en realidad una hebilla de cinturón.
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y estabilidad a la pieza cuando se abrocha en la prenda de vestir, lo que le 
confiere un alto grado de aceptación por parte de los usuarios.

Dado que el anillo es el elemento definidor de este tipo de fíbula, es la 
pieza que le confiere la clasificación según sus dimensiones, que van desde 
las “miniatura” con diámetro inferior a 3 cm; “pequeñas”, con diámetro de 
3 a 4 cm; “medianas”, con diámetro entre 4 y 6 cm y “grandes”, con diá-
metro entre 6 y 10 cm. Las fíbulas de tamaño grande servían para fijar las 
prendas exteriores, más gruesas, como podemos observar en las figuras del 
Cerro de los Santos (Ruiz Bremón 1989). En cambio, las fíbulas miniatu-
ra, de menos de 3 cm, servían para sujetar las prendas finas interiores, tal y 
como queda patente en la escultura de la Dama de Elche (Bendala Galán 
2006: 49-55). Por último y siguiendo esta clasificación, Iniesta Sanmartín 
(1983:109) apunta un tamaño ínfimo, menos de 3 cm, con funcionalidad 
de exvoto y ropa interior.

El anillo construido por forja es independiente del puente, pero, si está 
unido al puente, puede estar fundido solidariamente con el mismo o bien 
soldado por forja. Y en cuanto a su sección, puede ser circular, elíptica, 
lenticular, laminar, rectangular o de cinta y romboidal. Los extremos del 
mismo pueden ir entrelazados y dejando un espacio intermedio para la 
colocación del pie -como sucede en las más primitivas fíbulas anulares- o 
bien entrando en simple contacto por su sección final.

Una apreciación interesante es la relación de dependencia entre clima y 
tamaño/grosor de la fíbula, pues en regiones más frías el uso de estas fíbulas 
estaría vinculado a las gruesas capas de piel o lana y en las zonas cálidas, 
más a la sujeción de prendas ligeras.

rEsortE y alfilEr/aguja

En cuanto al resorte, elemento donde reside el trabajo mecánico de la 
fíbula, distinguimos un elemento punzante (alfiler o aguja) y otro activo o 
resorte propiamente dicho. 

El elemento punzante puede ser un alfiler cuando es una continuación 
de las espiras del resorte del muelle o una aguja cuando se trata de una pie-
za independiente y en cualquier caso, va desde la cabecera del puente hasta 
la cama o mortaja. De perfil recto y generalmente sección circular, coincide 
a grandes rasgos con el diámetro del anillo.

El resorte de muelle consiste en un arrollamiento del alambre sobre 
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el anillo a ambos lados de la cabeza del puente, que también se obser-
va en las fíbulas tipo “Acebuchal” (Fig. 1) datadas en el siglo VII a.C. y 
como precedente más directo, en las fíbulas tipo “Alcores” (Fig. 2).  Dicho 
arrollamiento “comienza por la parte derecha del puente del imperdible y, 
pasando por debajo del arco formando la cuerda interna, continúa al otro 
lado con el mismo número de espiras para, finalmente, constituir el alfiler 
en el centro de la pieza” (Ruiz Delgado 1989: 24).

La forma de la mortaja donde descansa el alfiler depende de la técnica 
de fabricación del puente; pues si se trata de forja, la mortaja es una pesta-
ña horizontal. En cambio, si la construcción es por fundición, consiste en 
una muesca alojada en un alveolo colocado en el lado izquierdo.

PuENtE

En la fíbula anular hispánica el puente es el elemento que presenta más 
variaciones formales, aunque no sea imprescindible en este tipo de fíbula. 
Posee una amplia variabilidad tipológica, resultado de su gran perduración 
en el tiempo y sobre todo debido a la evolución de las técnicas de fabri-
cación; forja al principio y fundición en los momentos finales, existiendo 
ejemplares mixtos. La técnica empleada también determina la forma de 
unión del puente al anillo, en su cabeza y pie. El perfil del puente puede ser 
en arco o poligonal, existiendo gran número de perfiles mixtos. En cuanto 
a la sección, depende también de si la fabricación es mediante forja, con 
secciones circulares, elípticas, cuadradas, laminares y otras o si se trata de 
puentes realizados por fundición, en cuyo caso las formas son más comple-
jas. No obstante estas generalidades, existen multitud de variantes. El an-
cho del puente puede ser uniforme o variable. En general, podemos decir 
que los puentes realizados mediante forja son los más simples -laminares, 
de alambre o de cinta- debido a las lógicas limitaciones de tal procedimien-
to (Storch 1989: 291-294).

PiE/mortaja

El pie de la fíbula anular hispánica forma parte del puente y no es un 
elemento destacado. Puede ser simple o con apéndice caudal. 

El pie simple se da cuando se construye por forja, uniéndose al ani-
llo por medio de una abrazadera o vuelta sobre éste, resultando lo que se 
llama “pie abrazado”. En los tipos más antiguos, el pie abrazado se sujeta 
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por medio de una sujeción de espiras con un alambre independiente. Pero 
la sujeción también puede hacerse por piezas o cuando el pie es macizo, 
el anillo se haya enclavado en el orificio dispuesto a tal fin. En las fíbulas 
fundidas, el puente y el anillo pertenecen a la misma pieza

El pie con apéndice caudal aparece raramente en las fíbulas anulares his-
pánicas y consiste en una prolongación fuera del anillo o apéndice caudal.

Las fíbulas anulares hispánicas en Los Alcores y el Aljarafe

Tanto en Los Alcores como en El Aljarafe se sitúan gran cantidad de 
lugares donde han aparecido fíbulas anulares hispánicas, tanto en las ver-
siones primitivas a partir del siglo VI a.C. como en las de época romana de 
tradición indígena, por su gran perduración en el tiempo.

En el pormenorizado estudio de Storch (1989: 353-370) se relacionan 
una serie de yacimientos arqueológicos en el valle del Guadalquivir que 
han suministrado fíbulas anulares del grupo denominado por el autor “A”, 
asociadas a fíbulas de tipo Alcores (El Carambolo y La Algaida) (Fig. 2), 
Acebuchal (La Cruz del Negro) (Fig. 1), doble resorte (Fuerte San Cristó-
bal, Badajoz) o conjuntamente con fíbulas de doble resorte y Acebuchal 
(Castellones de Ceal, Jaén).

Todo lo anterior indica que el origen de la fíbula anular hispánica está 
íntimamente ligado a los otros tipos de fíbulas tartésicas. Las pertenecien-
tes al mencionado “grupo A” de Storch -totalmente construidas por forja- 
son idénticas a las del tipo Bencarrón y Acebuchal, solo que aquellas tienen 
un anillo que es una prolongación del eje de resorte y la unión de sus 
extremos en el pie de la fíbula. Además, los puentes de las fíbulas anulares 
primitivas coinciden con las formas señaladas en la tipología de la fíbula 
de Acebuchal (Fig. 1).

Por tanto, los modelos más primitivos de fíbula anular hispánica (puen-
te de alambre, de cinta o laminar) “nos llevan a señalar su coincidencia 
formal, de dimensiones, motivos decorativos y técnica de construcción 
con las fíbulas del tipo Acebuchal. De hecho, la fíbula anular hispánica 
primitiva se puede definir como una fíbula de tipo Acebuchal con anillo”. 
Además, “los yacimientos que han proporcionado fíbulas anulares con es-
tratigrafía y materiales asociados, escasos por otra parte, han dado entre 
éstos a otros tipos de fíbulas, cuya asociación con la fíbula anular es de gran 
interés. Pues además de una proximidad tipológica, revelan claramente su 
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Fíbulas tipo Acebuchal: 1 Cruz del Negro (Carmona); 2, 4 y 5 Procedencia desconocida 
(Museo Arqueológico Nacional); 3 Santa Olalla (Portugal); 6 Acebuchal (Carmona); 7 

El Robledo (Albacete) y 8 Cartago (Túnez). Almagro Basch 1966, Fig. 16

Fíbulas tipo Alcores: 1 y 2 Alcores de Carmona; 3 Galera (Granada); 4 Collado de los 
Jardines y 5 El Puig (Alcoy). Almagro Basch 1966, Fig. 14
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coetaneidad” (Ibid. 351-352), como apuntábamos más arriba.
Storch (Ibid. 335) daba cuenta de solo 12 ejemplares conocidos de fíbu-

la anular hispánica en Andalucía Occidental hasta la fecha de publicación 
de su trabajo. Y de las mismas, solo menciona una procedente de Los Alco-
res. En el referido conjunto, existen dos ejemplares hallados en el Aljarafe, 
concretamente en Cerro Macareno y El Carambolo Bajo (Fig. 3).

Dicha fíbula de Los Alcores mencionada por Storch, arcaica, fue ha-
llada por Bonsor (1899: 78) en 1905 en la tumba 35 de la necrópolis de 
Cruz del Negro (Carmona), en un contexto de materiales del siglo VI a.C. 
(Maier 1992: 105) y asociada a un enterramiento infantil junto a un indi-
viduo adulto, al parecer sacrificado (Fig. 4).

Por su parte, María de la Soledad Buero y Concepción Florido, dan 
cuenta del hallazgo de una fíbula anular hispánica primitiva (siglo VI a.C.) 
en el yacimiento 108 Marchenilla II, de Alcalá de Guadaíra (1999: 108-
109), de la que no existen imágenes ni noticias de su ubicación actual.

Fíbula del Carambolo Bajo. 
(Foto Museo Arqueológico de Sevilla REP14628)
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La fíbula del Fondo lucurgENtum

dEscriPcióN

La pieza en cuestión es una fíbula anular hispánica realizada en bronce 
forjado en su totalidad, con un peso de 31 gr. El ejemplar está completo y 
presenta un buen estado de conservación a pesar de que toda su superficie 
aparece patinada con un color verde-azulado, probablemente debido a su 
alto contenido en cobre, cuestión que podría confirmarse mediante un 
análisis por fluorescencia de rayos X.

El anillo tiene 6,12 cm de diámetro interior y 6,57 cm de diámetro ex-
terior y está levemente deformado. Su sección es circular, con un diámetro 
de 0,45 cm.

En la cabeza de la fíbula, encontramos un resorte de espiras que se pre-
sentan en dos grupos dispuestos a ambos lados del arranque del puente. 
La segunda vuelta del alambre de la izquierda pasa por debajo del puente 
ingresando en el extremo derecho y de ahí da cinco vueltas hacia la iz-
quierda, partiendo de la última espira el alfiler, que mide 6 cm. Junto a la 
primera vuelta del alambre de la izquierda parten cuatro espiras, formando 
la prolongación de la última de ellas el puente. Como vemos, el resorte 
de nuestra fíbula es independiente del anillo y se enrolla a ambos lados 
del puente pasando por encima de la aguja, por lo cual corresponde al 
subtipo Ib de Storch (1989: 275, Fig. 107). Ésta configuración es común 
en los ejemplares más arcaicos y se origina en las fíbulas tartésicas, como 
podemos observar en las  ya mencionadas de tipo Acebuchal (Fig. 1, nº 4 
y 5) y Alcores (Fig. 2, nº 3).

Para fabricar el puente se dotó a la parte correspondiente del alambre de 
una mayor cantidad de metal, a fin de obtener la forma deseada al marti-
llarlo. Es así como se consiguió una forma de huso plano con un grosor de 
0,3 a 0,4 cm y un ancho de 0,6 a 1 cm. En cuanto a la decoración, se limita 
a una serie de círculos con el centro indicado, desarrollados de extremo a 
extremo y paralelos a los bordes del puente. 

El puente se une al pie por medio de una abrazadera que presenta una 
fisura en la parte anterior, con un apéndice que sirve de mortaja situado 
a su izquierda, donde descansa el alfiler en un rebaje. Con la finalidad de 
evitar desplazamientos, a ambos lados de la abrazadera se sitúan sendos 
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arrollamientos que parten de izquierda a derecha pasando por el interior 
de la misma -al igual que sucede en la cabeza de la fíbula- y contando con 
tres y cuatro espiras respectivamente (Fig. 5). 

Fíbula anular hispánica del Fondo Lucurgentum
  (foto María Luisa Ottomano)
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adscriPcióN croNológica

Las primeras fíbulas anulares hispánicas enteramente construidas por 
forja se remontan al siglo VI a.C., incluso a la segunda mitad del siglo VII 
a.C. en las piezas de mayor antigüedad (Ruiz Delgado 1989: 165) hasta el 
cambio de Era en las más recientes. Dado su gran perduración en el tiempo 
y la relativa frecuencia de sus hallazgos, podemos considerar que las carac-
terísticas formales y constructivas de las fíbulas anulares hispánicas, son 
un fósil-guía de gran ayuda para conocer la cronología de los yacimientos 
(Leiva Briones 2009: 500). 

Ateniéndonos a la estructura de la pieza analizada, observamos que 
-como hemos visto más arriba- pertenece a un subtipo muy primitivo, por 
lo que suponemos una cronología que apunta más al siglo VI que al V a.C. 
por cuatro razones: 

1) Los ejemplares del suroeste peninsular paralelos a nuestra pieza se 
han hallado en contextos tartésicos finales.

2) Los modelos totalmente forjados y simples no aparecen en épocas 
tardías, dado que las mejoras técnicas no suelen tener marcha atrás; 
aunque la evolución no es lineal y pueden convivir formas arcaicas 
con nuevas durante algún tiempo.

3) El diámetro del anillo es grande, lo cual es una condición más para 
adjudicarle un origen temprano.

4) La decoración del puente guarda gran similitud con modelos tar-
tésicos.

No obstante, al carecer la pieza del Fondo Lucurgentum de contexto 
arqueológico, no hemos tenido otra opción que acudir a la tipología y pro-
cedimiento de fabricación para fijar una posible cronología.

Consideraciones finales

La fíbula anular del Fondo Lucurgentum, dado su tamaño, se utilizó 
para fijar una capa gruesa de lana o piel y posiblemente formó parte del 
ajuar de una tumba de Bencarrón, llamando la atención su inmejorable 
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estado de conservación y su completura, consecuencia tanto de no haber 
sufrido apenas remociones hasta el momento de su hallazgo como de no 
haber sido expuesta al fuego en el caso de haber formado parte de las ropas 
de un cadáver incinerado.5

La fíbula formó parte de la indumentaria indígena, pues los fenicios y 
otros pueblos orientales no la utilizaban en sus ropas. Dadas las caracterís-
ticas formales y técnica de fabricación de la fíbula analizada, se trata de un 
ejemplar muy arcaico, posiblemente del siglo VI a.C., época de la “crisis” 
de Tartesos y momento en que los púnicos van entrando en contacto con 
las comunidades indígenas del Bajo Guadalquivir y van desarrollando una 
colonización agrícola iniciada por sus predecesores fenicios.

El valor de uso de la pieza se explica por su funcionalidad en el agarre 
de las prendas de vestir, pero también pudo tener un valor simbólico si 
atendemos a la exigua decoración de círculos que se desarrolla a lo largo del 
puente, presentes también en fíbulas tartésicas tipo Acebuchal y Alcores, 
como hemos visto más arriba. 

Los círculos, además de ser un motivo decorativo sencillo y fácil de apli-
car en el metal o en cualquier otra superficie, poseen un indudable signi-
ficado astral desde tiempos remotos, como podemos observar en cazoletas 
de ortostatos megalíticos, cerámicas y objetos metálicos. En líneas genera-
les, parece ser que los símbolos astrales han tenido relación con el mundo 
de ultratumba, hecho que se puede observar en la a península ibérica a 
partir del Calcolítico, pues ruedas, rosetas o círculos “tendrían que ver 
también con la naturaleza aérea de las almas…” (Olivares Pedreño 2019: 
76), observándose dicha asociación con el mundo funerario tanto en los 
ajuares de las tumbas como en sus orientaciones astronómicas (Escacena 
2011-12: 191). 

En definitiva, a pesar de la problemática derivada de la falta de contexto 
arqueológico de la fíbula anular hispánica analizada, se ha podido observar 
su conexión con otras piezas datadas en el siglo VI a.C. del valle del Gua-
dalquivir en general y de Los Alcores en particular; todas ellas derivadas de 
modelos tartésicos previos.

5. Como sí fue el caso de la fíbula de Medellín (Badajoz) del Museo Arqueológico Na-
cional (MAPB-13233/1), fechada a finales del siglo VI a.C. y muy similar a la del Fondo 
Lucurgentum. En cualquier caso, la mayor parte de las fíbulas anulares hispánicas arcaicass 
del suroeste peninsular no presentan huellas de combustión.
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Control de movimientos de tierras en el Cerro del Castillo 
de Alcalá de Guadaíra (Sevilla): Nuevos datos 
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Introducción

A finales del año 2019 se llevó a cabo un control arqueológico de mo-
vimientos de tierra en el Cerro del Castillo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 
relacionado con un proyecto de obra de conducción de aguas que afectaba 
a terrenos de titularidad pública. La obra fue motivada por la avería de un 
salidero de una tubería de fibrocemento empleada en el abastecimiento de 
agua, y que se situaba en el interior del complejo fortificado. Al no poder 
repararse esta, se replanteó la instalación de una nueva tubería de agua po-
table entre la Avda. del Águila y el Centro de Interpretación del Castillo, 
discurriendo por la explanada situada al S/SE de la Iglesia de Ntra. Sra. del 
Águila o de Sta. María. 

La nueva línea de agua tendría una longitud de unos 284 m, de los cuales 
121 m afectaban a una calzada pavimentada mayormente por adoquines y 
en menor medida por alquitrán, mientras que unos 163 m discurrían por 
terrizo. Para instalar la nueva conducción se requería abrir una zanja cuya 
profundidad máxima oscilaría entre los 0,8 y 1 m, y una anchura de 0,60 m.

La construcción de la red de abastecimiento de agua afectaba al subsuelo 
de forma evidente, con el consiguiente riesgo de afección al patrimonio. Ade-
más, la obra tendría lugar en un entorno declarado Bien de Interés Cultural 
(BIC); y en aplicación del art. 19.1 de la Ley 16/1985 del Patrimonio His-

1. Instituto de Arqueología-Mérida (CSIC-Junta de Extremadura). Ayuda FJC2018-
037126-I financiada por MCIN/AEI/10.13039/501100011033.

2. Departamento de Prehistoria y Arqueología. Universidad de Sevilla. Contratada FPU.
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tórico Español, y por tener la zona afectada categoría de Protección Integral 
en el PGOU de la localidad, el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra solicitó 
y encargó, a través de la empresa constructora LICUAS, S.A, a la empresa 
JVP Trabajos de Arqueología un control arqueológico de movimientos de 
tierra cuyo proyecto fue previamente aprobado por la Consejería de Cultura 
y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, siendo el director de dicha 
actividad arqueológica el primero de los firmantes de este trabajo (LGPA).

Contexto histórico-arqueológico

La situación del Cerro del Castillo de Alcalá de Guadaíra ha hecho que 
este se conforme como un lugar estratégico para el emplazamiento huma-
no desde tiempos pretéritos. Esta elevación amesetada se trata de una de las 
últimas estribaciones del escarpe de Los Alcores, localizándose en la parte 
SW de este accidente geográfico3. Desde ella se domina el río Guadaíra, 
que discurre al pie del cerro en sus vertientes meridional y occidental, con-
formándose como un auténtico corredor natural que comunica la fértil 
vega de Carmona con las terrazas del Guadalquivir en dirección a Sevilla4. 
Tanto el Guadaíra como los distintos arroyos de los que es colector, han 
contribuido a lo largo de la historia a satisfacer importantes necesidades 
vitales y económicas de las comunidades humanas que han poblado la re-
gión. No nos referimos sólo a la abundancia de un recurso necesario como 
el agua5, sino también al histórico uso agrícola (secano y horticultura) que 
se le ha dado a la llanura aluvial del Guadaíra, siendo además su corriente 
hídrica la fuerza motora de numerosos molinos6.

La ocupación prehistórica del sitio se remonta a un momento avanzado 
de la Edad del Bronce Antiguo. Para esta hay evidencias arqueológicas de 

3. Domínguez, Enrique L. y Cervera, Lara: “El Cerro del Castillo: una aproxima-
ción al yacimiento”, en Domínguez, Enrique L. y Cervera, Lara (coords.): Castillo de 
Alcalá de Guadaíra. Arqueología e historia, Alcalá de Guadaíra, Ayuntamiento de Alcalá de 
Guadaíra, 2016, pp. 14-15.

4. Ibíd., p. 15; Meléndez, Pedro L.: “El medio natural y los orígenes históricos”, 
en Baltanás, Enrique (coord.): Alcalá de Guadaira: Pasado, Presente y Futuro, Alcalá de 
Guadaíra, Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, 1995, p. 16.

5. EMASESA: Historia del agua. Alcalá de Guadaíra, Sevilla, EMASESA, 2011.
6. VV.AA.: El patrimonio de Los Alcores: una propuesta de Parque Cultural. Informe y 

propuestas sobre el patrimonio cultural, histórico-artístico, arqueológico, ambiental y paisajís-
tico de la comarca, Sevilla, Plataforma en Defensa de Los Alcores, 2011, pp. 34-35.
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un pequeño o mediano poblado fortificado en altura que se abandonó a 
mediados del II milenio a.C.7 Tras una fase de abandono, el lugar volvió 
a estar ocupado entre los siglos VII y III/II a.C. (I y II Edad del Hierro), 
funcionando ya probablemente como un enclave defensivo y de control 
territorial dependiente del asentamiento de la Mesa de Gandul, y en el que 
se almacenaban excedentes agropecuarios y desde el que distribuían mer-
cancías entre los asentamientos rurales menores del entorno8.

En el marco general de un lento proceso de romanización de la región, 
es posible que el hábitat turdetano del Cerro del Castillo prolongara su 
ocupación entre los siglos II-I a.C.9 Aún así, las evidencias plenamente 
romanas apuntan hacia un uso del cerro entre la segunda mitad del siglo I 
a.C. y finales del II d.C., momento en el que parece abandonarse de nuevo 
hasta las últimas centurias de la Antigüedad Tardía10, para las que se docu-
menta en un contexto estratigráfico secundario (siglos XIII-XIV) un único 
fragmento de cerámica a mano tardoantigua (siglos VI-VIII) que podría 
apuntar hacia cierta actividad en el lugar11, aunque en nuestra opinión esta 
es de difícil interpretación en clave funcional.

Se ha propuesto la hipótesis de que en el Cerro del Castillo pudo haber 
una ciudad romana12, si bien creemos que los datos arqueológicos conocidos 
impiden de momento aseverarlo debido al conocimiento parcial que seguimos 
teniendo de esta fase histórica para el yacimiento. Dada la función que el en-
clave pudo tener en momentos históricos anteriores, nosotros no descartamos 

7. García, Francisco J. y Guillén, Livia: “Alcalá de Guadaíra antes del Castillo (I). 
La ocupación en épocas prehistórica y protohistórica”, en Domínguez, Enrique L. y  
Cervera, Lara (coords.): Castillo de Alcalá de Guadaíra. Arqueología e historia, Alcalá de 
Guadaíra, Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, 2016, pp. 33-36.

8. Ibíd., pp. 37-47; Rafael FERNÁNDEZ RUIZ y Manuel VERA: “El Castillo de 
Alcalá de Guadaíra. Campaña de 1988”, Anuario Arqueológico de Andalucía, 1988, Vol. 
3, 1990, pp. 405-406.

9. García, Francisco J. y Guillén, Livia: “Alcalá de Guadaíra…”, pp. 42-45 y 49.
10. García Vargas, Enrique: “Alcalá de Guadaíra antes del Castillo (II). La ocupa-

ción en épocas romana y post-romana”, en Domínguez, Enrique L. y Cervera Lara 
(coords.): Castillo de Alcalá de Guadaíra. Arqueología e historia, Alcalá de Guadaíra, Ayun-
tamiento de Alcalá de Guadaíra, 2016, pp. 51-56.

11. Domínguez, Enrique L.: “La formación del recinto fortificado (ss. VIII-XIII)”, 
en Domínguez, Enrique L. y Cervera Lara (coords.): Castillo de Alcalá de Guadaíra. 
Arqueología e historia, Alcalá de Guadaíra, Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, 2016, 
p. 74.

12. García Vargas, Enrique: “Alcalá de Guadaíra…”, pp. 56-58.
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que esta pudiera mantenerse en época romana, puesto que no conocemos ni 
la fisionomía del sitio ni siquiera su extensión exacta a lo largo de este perio-
do, ya que pudo oscilar de un momento a otro e incluso haber vacíos entre 
distintas zonas del cerro ocupadas sincrónicamente. No obstante, sí parecen 
existir ciertos indicios de fortificación que podrían apuntar en esta dirección 
que decimos: la base de una torre romana en el entorno de la Torre Mocha13.

Ya en época andalusí, el Cerro del Castillo se usó como campamento 
militar en el conflicto entre los Banū cAbbād de Sevilla y los ḥammūdíes a 
comienzos del siglo XI. Afianzada la dinastía cabbādí, el lugar vuelve a ser 
mencionado en un poema en el que se ensalza la abundancia de agua y el 
paisaje de su entorno14. No sería hasta mediados del siglo XII, en época 
almohade, cuando se constatan arqueológicamente en el sector de las Alca-
zabas Occidentales las fases más antiguas del complejo fortificado medieval 
(ḥisn de al-Qa’lat Ŷābir), junto a un pequeño baño o hammam en el Patio 
de la Sima y distintas evidencias  extramuros de ocupación discontinua o 
de uso al E de la fortificación andalusí15. Quizás el origen del mismo deba 
relacionarse con la Guerra de Carmona (año 1161) entre los almohades y 
los mardanisíes de Tudmir, haciéndose alusión en las fuentes escritas (Ibn 
Ṣāhib al-Ṣalāt) al campamento de Ŷābir. Dicho lo cual, ni las fuentes es-
critas ni arqueológicas permiten a día de hoy presuponer la existencia de 
una ciudad o mādīna andalusí en el Cerro del Castillo, pudiéndose inter-
pretar este enclave más bien como un ḥisn o cabeza de distrito dependiente 
de Sevilla, con funciones defensivas, de fiscalización, de control territorial 
y de los recursos, y para el acantonamiento de tropas16.

La fortaleza alcalareña se rindió en 1247 al rey de Granada, vasallo del 
monarca castellano Fernando III, a quien entregó la plaza para el asedio 
de Sevilla. De esta época se han podido identificar varios elementos en 
el complejo fortificado: torres poligonales del Patio de los Silos y espacio 
áulico en el Alcázar Real17. El castillo fue pronto dado al Concejo de Sevi-

13. Pozo, Florentino y Tabales, Miguel Ángel: “Intervención arqueológica de apoyo 
a la restauración en el Castillo de Alcalá de Guadaíra”, Anuario Arqueológico de Andalucía, 
1989, Vol. 3, 1991, p. 544.

14. Domínguez, Enrique L.: “La formación del…”, pp. 82-85.
15. Ibíd., pp. 87-111.
16. Ibíd., p. 72.
17. Domínguez, Enrique L.: “Castillo de Alcalá de Guadaíra: investigaciones arqueo-

lógicas y encrucijadas patrimoniales”, Almenara, Nº 32, 2013, p. 72. 
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lla. Tras un primer y fracasado intento repoblador del enclave18, en 1280 
Alfonso X daría al lugar Carta Puebla19, desarrollándose la Villa de Alcalá 
en torno a la Iglesia de Santa María, con concejo propio en la Alcazaba de 
la Torre Mocha. De este periodo se han documentado arqueológicamente 
distintas manzanas en la zona norte de la Villa20. En términos generales, 
entre la segunda mitad del siglo XIII y el siglo XV el complejo fortificado 
alcalareño formaba parte de la red de castillos que aseguraban la defensa 
y control territorial ante los conflictos con el Reino de Granada y las in-
cursiones de los benimerines, en un primer momento21, y en el marco de 
las luchas nobiliarias posteriormente, perdiendo su protagonismo militar 
a partir de la pacificación y la entrega del castillo a los Reyes Católicos por 
los Ponce de León22.

En el siglo XV, al núcleo originario de la Villa, compuesto por las colla-
ciones de Santa María y San Miguel, se le suma la collación de Santiago. 
Para esta misma centuria, la documentación censal refleja un progresivo 
trasvase poblacional de los dos primeros barrios parroquiales hacia el terce-
ro, habiendo un notable crecimiento demográfico, aunque no sin periodos 
de altibajos, recuperándose para no dejar de crecer ya a finales del siglo23. 
Este trasvase pudo deberse principalmente a las dificultades de abasteci-
miento y también al peligro de vivir junto a un castillo inmerso en disputas 

18. Domínguez, Enrique L.: “Castillo y Villa. Del Medievo a la Modernidad (ss. 
XIII/XVII)”, en Domínguez, Enrique L. y Cervera, Lara (coords.): Castillo de Alcalá de 
Guadaíra. Arqueología e historia, Alcalá de Guadaíra, Ayuntamiento de Alcalá de Guadaí-
ra, 2016, p. 115.

19. Fernández Gómez, Marcos: La fundación de Alcalá de Guadaíra. Estudio crítico 
de la Carta Puebla de 1280, Alcalá de Guadaíra, IES Albero, 2007.

20. Domínguez, Enrique L.: “Castillo de Alcalá…”, p. 73; Domínguez, Enrique L.: 
“Intervención Arqueológica de Urgencia en el BIC «Castillo de Alcalá de Guadaíra (Sevi-
lla)». Fase II: Muralla de la Villa (Subsector Norte)”, Anuario Arqueológico de Andalucía, 
2000, Vol. 3.2, 2003, pp. 1176-1177; Domínguez, Enrique L.: “Recinto fortificado de 
Alcalá de Guadaíra. Crónica de actuaciones (2001-2003)”, Actas 2º Congreso Internacio-
nal sobre Fortificaciones. Conservación y Difusión de Entornos Fortificados, Alcalá de Gua-
daíra, Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, 2004, p. 222.

21. Domínguez, Enrique L.: “Castillo y Villa…”, pp. 113 y 115-117.
22. García Rivero, Francisco: Orígenes e Historias de Alcalá de Guadaíra. Alcalá de 

Guadaíra, Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, 1997, pp. 122-124.
23. Franco, Alfonso: “La Edad Media (siglos XIII-XVI)”, en Baltanás, Enrique 

(coord.): Alcalá de Guadaira: Pasado, Presente y Futuro, Alcalá de Guadaíra, Ayuntamiento 
de Alcalá de Guadaíra, 1995, p. 71.
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entre nobles, y apareciendo también a finales de siglo la collación de San 
Sebastián, al NE de la de Santiago, como nuevo foco de crecimiento po-
blacional24. Desde entonces, la ciudad creció en las partes bajas al E/SE del 
Cerro del Castillo y en torno a los caminos periféricos, creando calles largas 
siguiendo la estructura de la vaguada hasta la parroquia de San Sebastián 
hasta rebasarla25, dinámica de expansión urbanística que se ha mantenido 
más o menos en la misma línea hasta el presente, siendo esta vaguada la 
columna vertebral que desde entonces ha estructurado el centro histórico 
de la ciudad.

Al progresivo abandono de las collaciones de Santa María y San Mi-
guel debieron también contribuir distintas epidemias que tuvieron lugar 
en los siglos XVI y XVII. No sería hasta el tránsito del siglo XVII al XVIII 
cuando el núcleo originario de la villa se despobló totalmente, experimen-
tándose en el lugar un progresivo proceso de ruina. El abandonado solar 
del arrabal de San Miguel terminaría siendo reocupado a finales de la Edad 
Moderna-comienzos de la Contemporánea por familias de extracción hu-
milde26, semilla del actual barrio del Castillo, cuya trama se consolida so-
bre todo en la primera mitad del siglo XX.

Desarrollo y resultados del control arqueológico de movimien-
tos de tierra

La obra se acometió mediante retroexcavadoras, teniendo el control ar-
queológico de movimientos de tierra el objetivo de determinar la existencia 
o no de restos arqueológicos en el área afectada por la zanja abierta por 
la maquinaria. En caso positivo, estos serían caracterizados y registrados 
adecuadamente, obteniéndose la secuencia  de estratificación arqueológica, 
así como la documentación de estructuras y depósitos arqueológicos exis-
tentes. Por tanto, el control consistió en la supervisión de todos aquellos 
trabajos mecánicos que requirieron la remoción de tierras y que pudieran 
afectar a niveles arqueológicos hasta llegar a la cota de afección prevista en 
el proyecto de obra. En ocasiones puntuales se realizaron limpiezas manua-
les con el fin de reconocer y documentar correctamente la estratigrafía y los 
restos arqueológicos localizados.

24. Domínguez, Enrique L.: “Castillo y Villa…”, pp. 115-117.
25. García Rivero, Francisco: Orígenes e Historias…, pp. 129.
26. Domínguez, Enrique L.: “Castillo y Villa…”, pp. 117 y 145-146.
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La lectura de la estratigrafía y el sistema de registro se guiaron por los 
principios técnicos y metodológicos propuestos por Edward C. Harris27, 
apoyándonos para ello en tres modelos de fichas estandarizadas que per-
miten caracterizar de forma individual los tres grandes tipos de unidades 
estratigráficas (UUEE), las deposicionales, las interfaciales y las construc-
tivas, así como las relacionas estratigráficas existente entre las distintas 
UUEE documentadas. 

También se efectuó una evaluación tipológica y funcional de las estruc-
turas y de los objetos muebles documentados, si bien la interpretación de 
las primeras debe en todo momento quedar sujeta a la cautela que conlleva 
el análisis de un espacio reducido, como es el de una zanja de escasas di-
mensiones, haciéndose necesario en el futuro acometer nuevas interven-
ciones en un área más extensa que permitan verificar o reinterpretar con 
mayor rigor la propuesta que aquí hacemos.

El director de la actividad arqueológica (LGPA) estuvo presente de for-
ma permanente durante la totalidad de la obra, siendo este el que efectuó 
la totalidad del trabajo de campo, el cual se desarrolló entre los días 9 de 
septiembre y 2 de octubre de 2019. Los materiales arqueológicos rescata-
dos fueron primeramente procesados en laboratorio e inventariados por 
Jacobo Vázquez Paz, y luego estudiados con mayor detalle por Ana Mateos 
Orozco y por el mismo director de la intervención.

Para facilitar el seguimiento y el control arqueológico a pie de campo, el 
trazado de la zanja se dividió en 4 sectores estratégicos (fig. 1).

El Sector 1 se corresponde con el tramo más occidental de la zanja, y se 
caracteriza por estar adoquinado a nivel de suelo. Se inicia en la Avda. del 
Águila, en el entorno de la Puerta de San Miguel. Presenta una trayectoria 
longitudinal ascendente de S a N, girando hacia el E en su tramo más sep-
tentrional para enganchar con el segundo sector. En el plano de la fig. 1 
este tramo queda comprendido por la línea de color verde. Este segmento 
de la zanja tiene una longitud aproximada de 101 m.

El Sector 2 es el tramo más oriental de la zanja. Se inicia en la parte N 
de la zona intervenida, justo en el punto en el que el suelo deja de estar 
adoquinado para quedar conformado por terrizo. Desde aquí se dirige en 
dirección SE para enganchar con el punto de agua que se localiza en las 

27. Harris, Edward C.: Principios de estratigrafía arqueológica, Barcelona, Crítica, 1991.
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inmediaciones del Centro de Interpretación del Castillo, situado al S de la 
Iglesia de Ntra. Sra. del Águila. En el plano de la fig. 1 este trecho queda 
comprendido por la línea de color naranja. Dicho tramo de la zanja tiene 
una longitud aproximada de 163 m.

El Sector 3 se localiza en la zona N del área intervenida. Presenta una trayec-
toria E-W, en dirección al Castillo, y une la zanja principal con una acometida 
de agua solicitada por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra a EMASESA. 
En el plano de la fig. 1 este ramal queda comprendido por la línea de color 
violeta. Este tramo de la zanja tiene una longitud aproximada de 12 m.

El Sector 4 va desde el inicio del primer sector hasta el punto de agua 
localizado al S de la Puerta de San Miguel. Presenta una trayectoria lon-
gitudinal descendente que se sesga levemente hacia el SE para enganchar 
con el mencionado punto de agua, sito bajo la acera junto a la casa Nº 
28 de la Avda. del Águila. La zanja en este tercer sector se caracteriza por 
presentar alquitranado en su superficie, salvo en el tramo de la acera, que 

Sectorización del trazado de la zanja de cara al control arqueológico de movimientos de 
tierra. Modificación sobre plano original 

de EMASESA y LICUAS, S.A.
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queda conformado por adoquines y losas de piedra. En el plano de la fig. 
1 este tramo queda comprendido por la línea de color rojo, teniendo una 
longitud aprox. de 8 m.

Durante el desarrollo de la actividad arqueológica se documentó un 
total de 28 UUEE datadas en los periodos medieval y postmedieval. La 
descripción pormenorizada de cada una de ellas puede consultarse en la 
memoria de la intervención28. En el presente trabajo nos centraremos en 
el análisis de las fases de ocupación y de uso que han podido distinguirse, 
así como en el estudio de diferentes materiales diagnósticos asociados a las 
UUEE de tales fases. Asimismo, prestaremos también atención a algunos 
materiales residuales o secundarios de fases históricas anteriores que por 
sus peculiaridades presentan interés en sí mismos, ya que indirectamente 
nos ofrecen información sobre la ocupación del Cerro del Castillo para 
estos otros periodos del pasado.

Estudio de materiales arqueológicos

A continuación presentaremos un breve estudio sobre los materiales 
arqueológicos recogidos durante el trabajo de campo. Tales artefactos han 
sido depositados en el Museo Arqueológico Provincial de Sevilla.

Materiales de época romana localizados en las UUEE 5, 14 y 28 (fig. 2).
DJ-2019/25/05/17: Pequeño fragmento de lucerna que conserva parte 

del margo, del discus y de una voluta. Exceptuando esta última, no tiene 
otros motivos decorativos. Fabricada a molde, la lucerna se hizo con una 
pasta muy depurada y de color beige claro, propia del entorno del Bajo 
Guadalquivir, no presentando la pieza engobe exterior ni otro tratamiento. 
En general, las lucernas de volutas suelen fecharse en entre el periodo au-
gusteo e inicios del siglo II d.C.29 El ejemplar estudiado tiene sus paralelos 

28. Pérez-Aguilar, Luis-Gethsemaní y Vázquez Paz, Jacobo: Memoria preliminar. 
Actividad Arqueológica Preventiva “Control arqueológico de movimientos de tierra para el 
proyecto de obra de conducción de aguas en el entorno del Castillo de Alcalá de Guadaíra (Se-
villa)”, Sevilla, Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de Cultura y Patrimonio 
Histórico de la Junta de Andalucía, 2019. Memoria administrativa inédita con Exped. 
64/2019. ARQUEA/9319. Ref. SBBCC/FJRG.

29. Celis, Raúl: “Las lucernas”, en Roca, Mercedes y Fernández, Mª Isabel (coords.): 
Introducción al estudio de la cerámica romana. Una breve guía de referencia, Málaga, Uni-
versidad de Málaga, 2005, p. 420.
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más próximos en las denominadas lucernas de tipo minero o de volutas 
esquemáticas documentadas en el taller de la Plaza de la Encarnación de 
Sevilla30, contexto productivo que se ha datado entre el primer y tercer 
cuarto del siglo I d.C.31. En este sitio se han documentado más de 60 lucer-
nas de volutas esquemáticas32, caracterizadas formalmente por no disponer 
de decoración en el disco, tener volutas no muy marcadas y por presentar 
asas con acanaladuras longitudinales33. La pieza alcalareña apareció a modo 
de material residual en la UE 5, fechada en época medieval. Pese a ello, 
este ejemplar descontextualizado puede relacionarse indirectamente con la 
ocupación romana del Cerro del Castillo, yacimiento para el que ya se co-
nocía un cuenco-lucerna de tradición turdetana que pudo perdurar hasta 
el siglo I d.C., al documentarse en una UE fechada en época julio-claudia 
avanzada o flavia34.

DJ-2019/25/14/57 y DJ-2019/25/14/58: Se corresponden con frag-
mentos de tégulas romanas. El primero es un galbo elaborado con una 
pasta de color anaranjado, mientras que el segundo se trata de un frag-
mento de pestaña de un ejemplar de color levemente rojizo. Lo más pro-
bable es que estas tegulae o tejas tuvieran una función arquitectónica, 
formando parte en origen de la techumbre de algún tipo de edificación 

30. Agradecemos a Jacobo Vázquez Paz su orientación en la identificación tipológica 
del ejemplar.

31. Oria, Mercedes: “Un nuevo taller hispalense de lucernas. Modelos y difusión en 
ámbito provincial”, en Nogales, Trinidad e Rodà, Isabel (eds.): Roma y las provincias: 
modelo y difusión, Vol. II, Roma, L’Erma di Bretschneider, 2011, p. 617; Vázquez Paz, 
Jacobo: “Producción de lucernas altoimperiales en Hispalis: el taller de la plaza de la En-
carnación de Sevilla”, en Bernal, Darío y Ribera, Albert (eds.): Cerámicas hispanorroma-
nas II. Producciones regionales, Cádiz, Universidad de Cádiz, 2012, pp. 312, 314, fig.5.3 
y 322-323.

32. Preferimos denominarlas así, y no «tipo minero», porque como sostienen Pé-
rez Macías y Delgado, “no puede concluirse que haya lucernas específicamente mineras, 
menos cuidadas, sino tipos propios de la mano de cada alfarero, ya que en las labores de 
interior [de las minas] también se han documentado tipos más elaborados”. Vid. Pérez 
Macías, Juan Aurelio y Delgado, Aquilino: “La minería romana en el suroeste ibérico”, 
Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, Vol. 24, 2014, p. 
246.

33. Cf. Vázquez Paz, Jacobo: “Producción de lucernas…”, p. 312; Morillo, Ángel y 
Rodríguez, Germán: “Lucernas hispanorromanas”, en Bernal, Darío y Ribera, Albert 
(eds.): Cerámicas hispanorromanas. Un estado de la cuestión, Cádiz, Universidad de Cádiz, 
2008, p. 417.

34. García Vargas, Enrique: “Alcalá de Guadaíra…”, p. 55.
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romana; no obstante, suele ser frecuente su reutilización como material 
constructivo en estructuras de momentos históricos posteriores35, como 
es el caso de estos ejemplares, documentados en el aparejo de un horno 
de época bajomedieval. En el Cerro del Castillo se conocen otros casos 
de tégulas romanas36, por lo que no resultaría extraño que las piezas aquí 
tratadas no se acarreasen desde otro sitio, sino que fueran aprovisionadas 
desde este mismo lugar.

DJ-2019/25/28/113: Pivote de tendencia cilíndrica de ánfora romana 
procedente de Lipari, una pequeña isla localizada al NE de Sicilia, en 
el Mediterráneo Central. Se corresponde con el tipo Richborough 527 
(=Lipari Amphora = Augst 42 = Peacock & Williams 13). Presenta una 
pasta de textura rugosa o áspera, teniendo una matriz amarillenta entre 
la que destacan inclusiones de desgrasante de origen volcánico de color 
gris, negro y rojizo37. Nuestro ejemplar es semejante, a nivel morfológi-
co, al pivote con fund Nr. 17317 encontrado en la insula 31/36, en el 
Schnitt 78/23, de la Colonia Ulpia Traiana (Xanten, Alemania)38, corres-
pondiente a la subvariante Lipari 1B, por lo que debe fecharse entre las 
épocas augustea y flavia39. Este contenedor anfórico tuvo una función 
relacionada con el transporte y comercio del alumbre producido en las 

35. Adam, Jean-Pierre: La construcción romana. Materiales y técnicas, León, Editorial 
de los Oficios, 2002, pp. 230-231; Roldán, Lourdes: “El material constructivo latericio 
en Hispania. Estado de la cuestión”, en Bernal, Darío y Ribera, Albert (eds.), Cerámicas 
hispanorromanas. Un estado de la cuestión, Cádiz, Universidad de Cádiz, 2008, pp. 750-752.

36. García Vargas, Enrique: “Alcalá de Guadaíra…”, p. 55.
37. Bogard, Philippe y Capelli, Claudio: “Origine et typologie des amphores à alun 

de Lipari”, en Borgard, Philippe; Brun, Jean-Pierre y Picon, Maurice (dir.), L’alun 
de Méditerranée, Naples/Aix-en-Provence, Centre Jean Bérard, 2005, pp. 211-213; Di 
Bella, Marcella; Mastelloni, Maria A.; Baldanza, Angela; Quartieri, Simona; Ita-
liano, Francesco; Tripodo, Alessandro; Romano, Davide; Leonetti, Fabio y Sabatino, 
Giuseppe: “Archaeometric constraints by multidisciplinary study of Richborough 527 
amphorae and yellow clays from the C.da Portinenti pottery workshop (Lipari Island, 
Italy)”, Archaeological and Anthropological Sciences, Vol. 11, Nº 6, 2019, pp. 2961-2966.

38. Pérez González, Jordi: “Las ánforas de alumbre de Lipari: Richborough 527”, 
en Remesal, José (ed.): Colonia Ulpia Traiana (Xanten) y el Mediterráneo. El comercio de 
alimentos, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2018, p. 137.

39. Borgard, Philippe y Cavalier, Madeleine: “The Lipari origin of the ‘Richbo-
rough 527’”, Journal of Roman Pottery Studies, Vol. 10, 2003, p. 96; Cebrián, Rosario 
e Hortelano, Ignacio: “Ánforas de Lípari (Richborough 527) y el abastecimiento de 
alumbre a las officinae tinctoriae y coriariae de Segobriga (Saelices, Cuenca)”, Lucentum, 
Nº 37, 2018, p. 149; Pérez González, Jordi: “Las ánforas de …”, p. 136.
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islas eolias40. En la Antigüedad, el alumbre se utilizaba sobre todo como 
mordiente para fijar colores en la industria del teñido textil, y para curtir 
cueros41. Pero también tuvo otros usos, empleándose con fines higiéni-
cos, terapéuticos e incluso en el ámbito metalúrgico para mejorar la ley 
de la plata, depurar el oro, el patinado del cobre o para hacer soldaduras 
en hierro42. Las ánforas Richborough 527 tuvieron especial difusión en el 
Mediterráneo central y occidental, sobre todo en la península itálica, sur 
de Gran Bretaña, Francia y el limes germánico. Su presencia se ha cons-
tatado con menor frecuencia en otras zonas como el norte de África, las 
islas del Egeo y Líbano. También son escasos los ejemplares hallados en 
la península ibérica: Ampurias, Barcino, Guissona, Tarraco, El Vendrell, 
Valentia, Baelo Claudia, Hispalis, Conimbriga, Asturica Augusta y Sego-
briga43, lista a la que ahora tenemos que añadir a Alcalá de Guadaíra44. 
Las evidencias materiales de la ocupación romana del Cerro del Castillo 
son escasas, apareciendo un número importante de ellas como elementos 
residuales en estratos de fases históricas posteriores, caso de este pivote 
hallado en la UE 28 de la intervención. La existencia de un taller textil o 
curtiduría en este lugar nos resulta de momento una hipótesis vaga. Esta 
cobraría fuerza si el número de ejemplares de este tipo anfórico fuese ma-
yor, como por ejemplo ocurre en Segobriga45. Esta razón nos lleva tam-

40. Recientes estudios arqueométricos sostienen que, además del alumbre, estos con-
tenedores anfóricos pudieron utilizarse también en el comercio de otros materiales hidro-
termales de origen volcánico, como montmorillonita o caolinita, empleadas por su uso 
astringente y medicinal. Cf. Di Bella, Marcella et al.: “Archaeometric constraints by…”, 
pp. 2968-2969.

41. Juan-Tresserras, Jordi: “El uso de las plantas para el lavado y teñido de tejidos en 
época romana. Análisis de residuos de la fullonica y la tinctoria de Barcino”, Complutum, 
Nº 11, 2000, p. 250; Cebrián, Rosario e Hortelano, Ignacio: “Ánforas de Lípari…”, 
pp. 150-151; Pérez González, Jordi: “Las ánforas de…”, p. 135-136 y 138-140.

42. Cebrián, Rosario e Hortelano, Ignacio: “Ánforas de Lípari…”, pp. 150-151 y 
154. Pérez González, Jordi: “Las ánforas de…”, pp. 139-140.

43. Cavalier, Madeleine: “New Greek and Roman discoveries from Lipari”, Medi-
terranean Archaeology, Vol. 8, 1995, p. 87; Borgard, Philippe y Cavalier, Madeleine: 
“The Lipari origin…”, pp. 98-102; Cebrián, Rosario e Hortelano, Ignacio: “Ánforas de 
Lípari…”, pp. 151-152; Pérez González, Jordi: “Las ánforas de…”, p. 138; Di Bella, 
Marcella et al.: “Archaeometric constraints by…”, pp. 2957-2958.

44. Agradecemos al profesor Enrique García Vargas su ayuda inicial en la identifica-
ción de este ejemplar.

45. Cebrián, Rosario e Hortelano, Ignacio: “Ánforas de Lípari…”, p. 153.
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bién a descartar provisionalmente la posibilidad de su uso metalúrgico, 
a la que debemos sumar la falta de otras evidencias que permitan inferir 
la existencia de un taller metalúrgico46. Más plausible nos resulta que, de 
haber sido este asentamiento en el periodo romano un enclave militar-
defensivo o de control territorial, la demanda de alumbre en el lugar se 
relacionase con fines de salud o higiene de la tropa. De este modo, el tipo 
anfórico Richborough 527 (=Lipari 1B) se suma al repertorio de ánforas 
romanas conocido para el Cerro del Castillo de Alcalá de Guadaíra: Ra-
mon T-8.2.1.1, Dr. 2-4, Dr. 7-11, posible ánfora ovoide gaditana, Halt. 
70, Oberaden 74, Oberaden 83 o Halt. 71, y Beltrán IIB47.

46. Ibíd., pp. 154-155.
47. García Vargas, Enrique: “Alcalá de Guadaíra…”, pp. 52 y 55-56.

Materiales arqueológicos de las UUEE 5, 10, 11, 14, 15, 18 y 28
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Materiales de época andalusí localizados en las UUEE 5, 12 y 17 (fig. 3)
DJ-2019/25/5/1: Borde entrante y redondeado con aristas en el ex-

terior, pasta clara y muy depurada, observándose arranque de asa en el 
borde. La forma más similar es la olla tipo II de la variante exvasada 
documentada por Elena Salinas en Córdoba48. Este tipo de olla podría 
situarse cronológicamente entre los siglos XI y XIII, con mucha repre-
sentatividad en contextos del siglo IX. No podemos descartar que esta 
forma no se encuentre bien documentada o que incluso pueda ser una 
intrusión; no obstante, la cronología en esta UE es afín a la documentada 
en Córdoba y señalada por Salinas. 

DJ-2019/25/5/2: Fondo de pasta clara y depurada correspondiente a 
una botella de pequeño tamaño, normalmente sin asas. Se han catalogado 
en ocasiones como juguetes o reproducciones en miniatura de formas de 
mayor tamaño49. En este caso, tendemos a pensar que pueda tratarse de 
algún tipo de ungüentario o pequeño recipiente para sustancias de mayor 
valor. La similitud de la pieza con las encontradas en el Cuartel del Carmen 
(Sevilla)50 nos permite situarla en el periodo almohade. 

DJ-2019/25/5/3: Fondo de un recipiente abierto. Cerámica de pasta 
clara, depurada y bizcochada. Forma de cerámica común y con crono-
logías muy amplias desde época taifa a tardoalmohade. No es posible 
determinar una tipología concreta por la fragmentación de la pieza. 
Aun así, podemos observar elementos similares en el Cortijo de Vico 
(Aznalcázar)51. 

DJ-2019/25/5/4: Fondo de pequeño vaso de pasta clara, borde de gran 
grosor y con desgrasantes abundantes. Esta forma se ha identificado como 
un ungüentario o como tintero en Córdoba, Mértola o Valencia en con-
textos de cronologías que abarcan desde el periodo califal al bajomedieval 

48. Salinas, Elena: La cerámica islámica de Madinat Qurtuba de 1031 a 1236: Cro-
nolotipología y centros de producción, Tesis doctoral, Córdoba, Universidad de Córdoba, 
2012, fig. 181.2, p. 424.

49. Huarte, Rosario; Lafuente, Pilar y Somé, Pilar: “Intervención Arqueológica en 
el Cuartel del Carmen, Sevilla (1990-1994): La cerámica”, Arqueología Medieval, 6, 1999, 
pp. 145-147; figs. 2.5 y 3.7.

50. Ibíd.
51. González, Diego; Pérez Macías, Juan Aurelio y García, Paula: “Cerámicas de 

la alquería del Cortijo del Vico (Aznalcázar)”, en Actas del IV Encuentro de Arqueología del 
Suroeste Peninsular, Huelva, 2009, fig. 7.6-8.
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cristiano52. Normalmente aparecen vidriados, aunque este ejemplar apa-
rentemente no presenta dicho tratamiento. Tipológicamente los más si-
milares son los aparecidos en Sevilla –aunque esmaltados y de cronología 
posterior–53, Aznalcázar –fechado en época taifa–54 y Huelva –con una 
cronología entre los siglos XII y XIII–55. Solo los de Córdoba y Sevilla se 
han identificado en las publicaciones originales como tinteros. 

DJ-2019/25/5/10: Fragmento de cerámica de pasta clara y muy depu-
rada, cuerpo cilíndrico y borde ligeramente biselado. Puede responder al 
tipo I de canjilón o atanor de noria identificado por Salinas en Córdoba, 
donde se han documentado atanores con perfil similar desde el siglo IX 
hasta finales del califato56. En este caso, como señalamos con la primera 
pieza, la naturaleza del objeto no nos permite descartar si se trata de una 
intrusión, una utilización continuada del objeto o una interpretación erró-
nea del ejemplar, al tener poco desarrollo. 

DJ-2019/25/5/16: Este tipo de jarritos tribulados son muy comunes 
en contextos islámicos desde el siglo IX en adelante. La cotidianeidad de 
estos elementos impide su precisión cronológica. La pasta reductora y el 
perfil del borde ligeramente acanalado nos recuerdan a los jarritos califales 
de Córdoba, concretamente a los de Cercadilla57.

DJ-2019/25/12/47: Tinaja de grandes dimensiones de cronología islá-
mica, borde redondeado y pasta clara con gran cantidad de inclusiones. Es 
una forma predominante en los repertorios del mundo rural, como las que 
aparecen en Aznalcázar58. 

DJ-2019/25/17/61: Fragmento de tinaja estampillada de pasta clara de 
tonalidad anaranjada y bizcochada. Normalmente este tipo de tinajas sue-
len aparecer vidriadas en tonos verdosos. La cronología de estas piezas en 
el entorno de Sevilla es almohade. En aquellas zonas donde la ocupación 
islámica se prolonga seguirán apareciendo jarras y tinajas con decoración 

52. Salinas, Elena: La cerámica islámica…, p. 498.
53. Huarte, Rosario et al.: “Intervención Arqueológica en…”, p. 170, fig. 27. 
54. González, Diego et al., “Cerámicas de la alquería…”, fig. 6.11.
55. Pérez Macías, Juan Aurelio: “La Barrera (Bonares, Huelva). Un asentamiento 

islámico en la amelía de Huelva”, en García, José María y Pérez Iriarte, Luz (coords.), 
Homenaje a Juana Bedia, Sevilla, Junta de Andalucía, 2018, p. 327, fig. 23.

56. Salinas, Elena: La cerámica islámica…, pp. 241-242, fig. 17.1.
57. Fuertes, María del Camino: La cerámica califal del yacimiento de Cercadilla, Cór-

doba, Sevilla, Junta de Andalucía, 2001, p. 53, fig. 26.
58. González, Diego et al.: “Cerámicas de la alquería”, fig. 3.
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estampillada, aunque con diferentes motivos y formas59.  
DJ-2019/25/17/62: Este tipo de ataifor es muy característico en reper-

torios almohades y bajomedievales cristianos con diferencias sutiles en el 
área suroccidental andalusí. En este caso el borde está fragmentado, pero a 
pesar de la fractura el perfil de la pieza parece responder a la etapa almoha-
de al encontrarse paralelos en Sevilla60, Córdoba61 y Huelva62, entre otros, 
así como por su relación con el resto de materiales de la UE. 

Los dos últimos elementos son dos ataifores de pequeño tamaño, sin 
pie, y el borde que continúa hacia el cuerpo. Podemos incluirlos en el Tipo 
VII de Salinas de los siglos XII y XIII63. La pieza DJ-2019/25/17/63 es un 
ataifor con melado y con un diámetro de 18 cm, el más similar a la figura 
36.5 de Salinas. A su vez, encontramos el ejemplar DJ-2019/25/17/64, vi-
driado en verde y con diámetro de 14,5 cm, comparable a la figura 36.4 de 
Salinas. En este caso se clasifican como pequeños ataifores –no sobrepasan 
los 18 cm–; sin embargo en Alicante, en contextos del siglo XIV, podemos 
encontrar formas muy similares con otras funcionalidades: tapaderas, sale-
ros y especieros64.

Materiales de época bajomedieval localizados en las UUEE 22 y 10 (figs. 2 y 3).
Podríamos asociar estos materiales cerámicos con una etapa de “transi-

ción productiva” entre las tradiciones andalusíes y bajomedievales cristia-
nas. Aparecen elementos que son comunes en ambos periodos como el caso 
de los ataifores, pero a su vez encontramos otros que solo se documentan 
tras la conquista cristiana. Es altamente probable que los repertorios almo-
hades pervivieran durante varias décadas en el menaje doméstico después 
de la conquista, así como muchas de las técnicas y tradiciones alfareras, 
hasta la consolidación efectiva de la alfarería castellana. 

DJ-2019/25/22/101: Cazuela de labio bífido, borde redondeado, pa-
redes rectas y vidriado verde oscuro. Aparece en contextos bajomedievales 

59. Huarte, Rosario et al.: “Intervención Arqueológica en…”, pp. 142-143.
60. Ibíd., pp. 143-153. 
61. Salinas, Elena: La cerámica islámica…, fig. 53.
62. Pérez Macías, Juan Aurelio: “La Barrera…”, p. 307. 
63. Salinas, Elena: La cerámica islámica…, p. 261.
64. Menéndez Fueyo, José Luis y Pina, Joaquín: “Cerámicas para un nuevo reino. 

La cerámica de la repoblación feudal en la Pobla medieval de Ifach (Calp, Alicante)”, 
MARQ Arqueología y Museos, 8, 2017, pp. 112-114.
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cristianos en el suroeste peninsular, como Algeciras65 o Sevilla66. Suelen es-
tar vidriadas al interior y en el borde. No sabemos con seguridad si nuestra 
forma pertenece a este grupo, ya que las paredes de nuestra cazuela son más 
rectas que las prototípicas.

DJ-2019/25/22/110: Fondo de jarra de almacenamiento de pasta clara 
y depurada, carenada y con base cóncava. Se observan elementos similares 
en Córdoba67. Sin embargo, de este último también encontramos formas 
similares en momentos anteriores. 

DJ-2019/25/22/92: Ataifor perteneciente al Tipo 10 de Roselló/Sali-
nas68, de paredes rectas, borde de sección triangular y con acabado vidria-
do. Aunque ha perdido gran parte del tratamiento, esta tipología suele 
aparecer en contextos almohades69. 

DJ-2019/25/22/106: Fondo de ataifor con un melado cuya tonalidad 
es más oscura a la que solemos encontrar en la cerámica andalusí. Al no 
conservar la pieza un desarrollo suficiente, no se puede clasificar con segu-
ridad. A pesar de ello, creemos que podría tratarse de una forma semejante 
a los cuencos de cronología almohade identificables en el área andaluza70.

DJ-2019/25/22/105: Cazuela de paredes exvasadas y con carena ha-
cia el fondo. La pieza está melada en su totalidad, teniendo además asas 
prácticamente pegadas al cuerpo. Se trata de una forma muy similar a las 
denominadas cazuelas de costillas almohades. Muchas veces se encuadran 
dentro de esta tipología piezas no decoradas, interpretándose que el grado 

65. Andrades, Elena y Perles, Beatriz: “Estudio tipológico del material exhumado 
en el complejo industrial de época bajomedieval en la Avenida de la Marina de Algeci-
ras”, Almoraima, 39, 2009, pp. 395-396; Jiménez-Camino, Rafael y Bernal, Darío: 
“La Villa Nueva o al-Bunayya en época bajomedieval. La ocupación islámica y castellana 
del entorno de las factorías romanas de salazón de la calle San Nicolás (1248-1379)”, en 
Bernal, Dario y Jiménez-Camino, Rafael (eds.), Las cetariae de Ivlia Tradvcta. Resultados 
de las excavaciones arqueológicas en la Calle San Nicolás de Algeciras (2001-2006), Cádiz, 
Universidad de Cádiz, 2018, pp. 742-743.

66. Huarte, Rosario et al.: “Intervención Arqueológica en…”, pp. 149-150.
67. Salinas, Elena: La cerámica islámica…, figs. 144.5 y 163.2. 
68. Ibíd., p. 266 y fig. 48.3. 
69. González, Diego et al., “Cerámicas de la alquería…”, fig. 7.15. 
70. Salinas, Elena: “Un vertedero urbano de época tardoalmohade en Córdoba”, en 

García Porras, Alberto y Villada, Fernando (eds.), La cerámica en entornos urbanos y 
rurales en el Mediterráneo medieval, Ceuta, Museo de Ceuta, 2008, p. 346.
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de fragmentación impide apreciar la decoración de los ejemplares71. Sin 
embargo, creemos que nuestro ejemplar se trata directamente de una ca-
zuela de costillas sin decoración alguna, ya que la pieza está bastante com-
pleta. Este tipo de producciones aparecen abundantemente en contextos 
almohades y tardoalmohades en toda Andalucía.

DJ-2019/25/22/108: Olla de cuerpo globular con acanaladuras en el 
cuello, no conserva el borde, tiene pasta anaranjada y depurada, presen-
tando decoración pintada en el exterior. Este tipo de ollas está bien docu-
mentado en diferentes yacimientos del suroeste peninsular con cronología 
almohade y posterior, aunque siempre en contextos andalusíes72. 

DJ-2019/25/22/109: Borde de pequeño tamaño, de pasta clara y muy 
depurada. Podría pertenecer a una botella, redoma o cantimplora. Por el 
pequeño arranque que observamos en la fractura podemos pensar que per-
tenece a una cantimplora, elemento también muy común en la cronología 
que señalamos para el resto de la UE73, aunque también es común en mo-
mentos posteriores74. 

DJ-2019/25/22/86: Fondo de jarra con umbo, pasta anaranjada y de-
purada, y bizcochada. Encontramos una forma similar en Huelva75 para la 
misma cronología señalada, aunque debido a la fragmentación de nuestra 
pieza tampoco podemos señalar con seguridad su tipología precisa. 

DJ-2019/25/22/96 y DJ-2019/25/22/84: Lebrillos de borde redon-
deado, paredes gruesas y tratamiento interior alisado en tonalidades 
anaranjadas. Este acabado es muy representativo de época almohade. La 
tipología de estos se corresponde a la Serie A de alcadafes de Roselló/Sa-
linas, subtipo 3. Aparecen en numerosos yacimientos de la mencionada 
cronología76.  

DJ-2019/25/22/99: Lebrillo de borde redondeado y paredes exvasadas. 
Se corresponde con la Serie A de Roselló/Salinas, subtipo 1. Es menos 

71. Ibíd., p. 319-322.
72. Salinas, Elena: La cerámica islámica…, fig. 156.2.
73. Ibíd., fig. 119.4.
74. Huarte, Rosario et al.: “Intervención Arqueológica en…”, p. 170; De Amores, 

Fernando y Chisvert, Nieves: “Tipología de la cerámica común bajomedieval y moderna 
sevillana (ss. XV-XVIII): I, La loza quebrada de relleno de bóvedas”,  Spal, 2, 1993, p. 
282.

75. Pérez Macías, Juan Aurelio: “La Barrera…”, p. 321.
76. Salinas, Elena: “Un vertedero urbano…”, pp. 332-353.
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común que los mencionados anteriormente, pero cuenta con paralelos en 
Sevilla y Córdoba77. 

DJ-2019/25/10/24: Fondo de ataifor o cuenco con exterior melado. 
Este tipo de elementos aparece desde época almohade y tardoalmohade, 
perdurando hasta el periodo bajomedieval cristiano. Al no conservar la 
pieza el borde, no podemos dar mayores detalles sobre la misma.

DJ-2019/25/10/25: Cazuela de cocina de la Baja Edad Media. Esta for-
ma es muy común en los repertorios bajomedievales cristianos y mudéjares 
de Sevilla, Algeciras o Rota78. Presenta un borde bífido para la colocación 
de una tapadera, y en nuestro caso se encuentra totalmente melada. Es 
similar a la pieza mencionada anteriormente DJ-2019/25/22/103, siendo 
la DJ-2019/25/10/25 mucho más común en los contextos bajomedievales. 

DJ-2019/25/10/22: Fragmento de plato o escudilla de pasta crema con 
decoración aparentemente floral en azul sobre blanco. Este tipo de técnica 
es característica en el siglo XIV, con centros de producción en Valencia y 
Granada. Las producciones granadinas pueden retrotraerse hasta finales 
del siglo XIII79.

Materiales de época postmedieval localizados en las UUEE 11 y 18 (fig. 2). 
DJ-2019/25/11/27: Posible fragmento de tubería cerámica de pasta 

anaranjada y con engobe o tratamiento de color claro. 
DJ-2019/25/11/29: Lebrillo de borde cuadrado, pasta muy grosera y 

melado en un tono claro, casi transparente. Según Amores y Chisvert, el 
vedrío en estas formas es de tonalidades verdes a partir del siglo XV, aunque 
también pueden aparecer melados, normalmente asociados a lebrillos de-
corados. La forma más similar es la 110 de Amores encontrada en Sevilla, 
aunque es una forma muy común y bien extendida por toda Andalucía80. 

DJ-2019/25/11/33-45: Grupo de olambrillas que formarían parte de 
un zócalo alicatado. El conjunto presenta diversas formas geométricas (cua-
drados, estrellas, etc.). Todas ellas presentan la superficie vidriada tanto en 
negro, verde, amarillo o blanco. Como dato curioso debemos señalar que 
un par de estas olambrillas están realizadas en piedra en vez de cerámica. 

77. Ibíd.
78. Jiménez-Camino, Rafael y Bernal, Dario: “La Villa Nueva…”, pp. 742-743.
79. Ibíd., pp. 745-747.
80. De Amores, Fernando y Chisvert, Nieves: “Tipología de la…”, p. 288.
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Grupo de lebrillos: DJ-2019/25/18/74. De borde redondeado y con 
paredes rectas. DJ-2019/25/18/75. De labio redondeado y con ligera inci-
sión bajo el borde. DJ-2019/25/18/77. De borde redondeado y moldura-
do en el exterior. Los dos primeros ejemplares mencionados tienen pastas 
anaranjadas y sin tratamiento, mientras que el tercero presenta una pasta 
de color crema y una superficie algo más tosca, perteneciendo todos ellos 
al tipo A de Roselló/Salinas. Al no disponer de una superficie alisada y ana-
ranjada –como se mencionó con anterioridad– no podemos adscribirlos 
con certeza al periodo andalusí, tratándose de formas muy presentes en el 
menaje doméstico hasta incluso la actualidad. 

DJ-2019/25/18/79: Tapadera melada, con borde redondeado y ligera-
mente curvo. Esta característica es la que nos hace pensar que pueda ser 
una tapadera81 en lugar de un ataifor. No obstante, tampoco podemos des-
cartar que se trate de un ataifor o plato de cronología bajomedieval como 
los de Sevilla82, o almohade, puesto que estos elementos continúan tras la 
conquista cristiana hasta incluso la Edad Moderna. 

DJ2019-25-18-112: Posible orza o recipiente de almacenamiento, con 
pasta clara y depurada, borde cuadrado y con ligera carena que genera un 
par de aristas al exterior. No encontramos paralelos semejantes.

Fases de ocupación y de uso documentadas

En términos estratigráficos, las unidades más antiguas que hemos detec-
tado en la intervención se corresponden con las UUEE 7 y 8, localizadas 
en el sector 1. Se tratan de una UE interfacial negativa con su respectivo re-
lleno de una tierra de color marrón oscuro. Al no haber sido afectadas por 
la profundidad de la apertura de la zanja, sólo se han podido documentar 
a techo, razón por la que no se ha podido determinar con cierto rigor ni su 
cronología ni su funcionalidad. No obstante, se practicaron sobre el nivel 
geológico o roca madre (UE 6) y quedan cubiertas por un estrato medieval 
(UE 5), por lo que las UUEE 7-8 deben fecharse desde el Medievo hacia 
atrás. El aspecto arqueado de sus límites N y S permiten inferir que se trate 
de una fosa o agujero de tendencia oval, si bien esta afirmación es de carác-
ter hipotético debido a la estrechez de la zanja. De ser así, debió tener un 
radio aprox. de 1,60 m. De forma especulativa podríamos proponer que 

81. Salinas, Elena: La cerámica islámica…, figs. 12.1 y 2.
82. Huarte, Rosario et al.: “Intervención Arqueológica en…”, pp. 150-151.
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se trata de un vertido o incluso de una estructura siliforme o con forma 
de silo. Sin embargo, tendrán que ser futuros trabajos arqueológicos en la 
zona los que arrojen mayor luz sobre su función y cronología exactas83.

Las UUEE 5 y 12 se corresponden con un aporte de tierra que en época 
almohade se vertió para nivelar el terreno. El primero de ellos se localiza 
en una zona de vaguada, con lo que podría interpretarse como una inter-
vención en este sector para facilitar el acceso al castillo. El otro aporte sedi-
mentario se localiza al E de dicha vaguada, y podría correlacionarse con el 
acondicionamiento de la zona por razones que se nos escapan84.

Gracias a las fuentes textuales sabemos que en el entorno donde se ha 
realizado el trabajo de campo tuvo su origen la villa de Alcalá de Guadaíra 
en la Baja Edad Media, recibiendo en 1280 carta puebla por parte del 
monarca castellano Alfonso X85. Intervenciones arqueológicas anteriores 
a la nuestra han documentado restos de unidades domésticas en las in-
mediaciones de la Iglesia de Ntra. Sra. del Águila, estructuras que fueron 
construidas por tales repobladores cristianos86. 

La explanada situada al S y al W de la iglesia debió ser en estos momen-
tos de la Baja Edad Media una zona periférica respecto al núcleo habitado 
por las unidades domésticas. Aquí hemos documentado una serie de es-
tructuras que podrían vincularse con la instalación de talleres que podían 
generar humos y malos olores. En este sentido, se han localizado restos de 
un horno de funcionalidad indeterminada, percibiéndose en el perfil parte 
de la pared con un halo de tierra rubefactada por la acción de la tempe-
ratura (UE 14), y una capa de cenizas negras que deben formar parte del 
interior de la cámara de combustión (UE 15). El horno es de tendencia 
circular, teniendo un diámetro mínimo de 1,75 m. Se construyó mediante 
barro, mampuestos y cascotes de material latericio, reutilizándose incluso 
alguna que otra tégula de época romana87.

83. Pérez-Aguilar, Luis-Gethsemaní y Vázquez Paz, Jacobo: Memoria prelimi-
nar…, pp. 36-37.

84. Ibíd., pp. 34-35 y 38-39.
85. Fernández, Marcos: La fundación de…
86. Domínguez, Enrique L.: “Castillo y Villa…”, p. 133-134. Este mismo autor 

plantea, a modo de hipótesis, que tal vez los primeros pobladores cristianos que ocuparon 
el lugar entre 1253 y 1280 se asentaran en el interior del antiguo recinto almohade, ya que 
en la zona de la villa bajomedieval las evidencias arqueológicas conocidas apuntan hacia 
un horizonte cronológico posterior a la carta puebla. Cf. Ibíd., pp. 141-142.

87. Pérez-Aguilar, Luis-Gethsemaní y Vázquez Paz, Jacobo: Memoria prelimi-
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Al sur del horno hemos localizado el alzado de un muro (UE 16) elabo-
rado a partir de mampuestos de pequeño-mediano tamaño y de sillarejos 
de calcarenita que presentan dimensiones de 69 x 36 x 30 cm, empleán-
dose barro a modo de mortero. Los restos conservados del muro coinciden 
con la esquina de una edificación cuyo interior probablemente quedaba 
hacia el NW. El muro presenta un ancho de 59 cm y una altura máxima 
conservada que oscila entre los 79 y los 81 cm. El largo máximo que hemos 
podido documentar es de 2,6 m, teniendo una orientación aproximada 
N-S88. Las escasas dimensiones del área intervenida dificultan la interpre-
tación funcional de esta estructura. Sin embargo, y debido a su proximidad 
al horno de las UUEE 14-15, no descartamos a nivel de hipótesis que se 
tratase del muro de una estancia artesanal en cuyo interior se localizaba la 
referida estructura fornácea. No obstante, tendrán que ser futuras inter-
venciones en la zona las que arrojen mayor luz sobre este asunto.

La collación de Sta. María estuvo ocupada hasta el siglo XVII. Es po-
sible que, tras abandonarse la zona, se tirasen allí puntualmente vertidos 
provenientes de reformas arquitectónicas de edificios aledaños, como el 
documentado en la UE 11. Este vertido se compone de abundantes ma-
teriales constructivos (ladrillos, tejas, pellas de mortero con cal, azulejos, 
etc.), localizándose también algunos fragmentos de vidrio y de cerámica, 
como por ejemplo un galbo y el borde de un lebrillo con vidriado mela-
do. Entre los materiales constructivos debe destacarse la alta frecuencia 
de olambrillas de diversos colores (verde, blanco, negro y melado) y for-
mas (cuadradas, rectangulares, romboidales y con forma de estrellas de 8 
puntas)89. En el sector 2, otras estructuras negativas con sus respectivos 
rellenos que pueden interpretarse como vertidos postmedievales90 son las 
que se corresponden con las UUEE 19-20, 21-22, 23-24 y 25-26.

En la Edad Contemporánea, los usos patrimonial, religioso y de ocio 
de este espacio debieron influir en el acondicionamiento actual del acceso 
al Cerro del Castillo a través de la Avda. del Águila. Para ello el terreno se 
niveló en los sectores 1 y 3 con una capa de albero (UE 4) sobre la que se 
dispuso un firme de hormigón con malla metálica (UE 3). Sobre este firme 
se vertió una capa de tierra suelta y granulosa denominada por los obreros 

nar…, pp. 34-40.
88. Ibíd., p. 40
89. Ibíd., p. 38.
90. Ibíd., pp. 41-43.
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como «hormigón de mortero de cemento» (UE 2), que sirve de lecho de 
asentamiento del adoquinado superficial (UE 1)91. En parte del sector 4 
dicho adoquinado no está presente, conformándose la superficie de un 
pavimento de alquitrán de color negro y de gran dureza que conforma la 
calzada de la avenida al sur de la Puerta de San Miguel (UE 27)92. También 
la explanada existente el S y al W de la Iglesia de Sta. María se acondicionó 
primeramente con una capa de tierra arcillosa de color marrón con cierta 
tonalidad rojiza e inclusiones de clastos calcáreos (UE 10) y posteriormen-
te con una capa de albero superficial (UE 9)93.

De igual forma, en momentos recientes se han acometido obras desti-
nadas a satisfacer servicios públicos a las cercanas collaciones de San Mi-
guel y Santiago. En el sector 4, bajo la capa de alquitrán y del adoquinado 
de la acera, se localiza la UE 28, conformada de una interfacial negativa 
con su respectivo relleno, estando este compuesto por tongadas de diferen-
tes tipos de tierra con algunas inclusiones de distintos tipos de materiales 
de varias épocas. Esta zanja se acometió para la instalación del viejo tubo 
de conducción de agua potable a los vecinos del barrio del castillo94.

91. Ibíd., pp. 33-34.
92. Ibíd., p. 43.
93. Ibíd., pp. 37-38.
94. Ibíd., pp. 43-44.
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La intervención del arquitecto Juan Talavera Heredia 
en la torre de Santiago el Mayor de Alcalá de Guadaíra

Rocío P. Sánchez-Toscano
Grupo de Investigación HUM 747:
Centro de Estudios de Arte Contemporáneo

Tal como ha llegado a nuestros días, la iglesia parroquial de Santiago el 
Mayor de Alcalá de Guadaíra presenta presbiterio, tres naves compartimen-
tadas en cinco tramos y torre situada a los pies de la nave de la epístola1. Los 
dos primeros tramos, de cantería y trazas góticas, se cubren con bóvedas es-
trelladas en la nave central y de crucería en las laterales, mostrando al exterior 
los característicos contrafuertes y arbotantes de la arquitectura gótica. Esta 
obra se debe a Alonso Rodríguez, maestro mayor de la catedral hispalense, 
que la ejecutó entre 1505 y 15062. El presbiterio cuenta con una interesante 
bóveda renacentista, abocinada y decorada con casetones, atribuida por Mo-
rales Martínez a Hernán Ruiz el Joven3. Los tres últimos tramos de las naves 
entroncan con la estética tardo barroca y academicista de finales del siglo 
XVIII, cubriéndose la nave central con bóveda de cañón, fajones y lunetos, y 
con bóvedas de arista las laterales. A este momento corresponden también las 
portadas de las fachadas norte y sur, situándose todas estas actuaciones entre 
1785 y 17964. Adosadas a la nave de la epístola se disponen otras construc-
ciones: casa rectoral, contigua a los dos tramos situados a continuación de la 
fachada de los pies, capilla de Jesús Nazareno, junto al tercer tramo, y capilla 
de la Redención, tras la cabecera de la nave, ocupando lo que anteriormente 
fue sacristía. A la derecha de esta última capilla se localiza actualmente la 
sacristía, en el antiguo despacho parroquial5.

La fábrica gótica de Santiago se paralizó y convivió durante casi tres 
siglos, hasta que se levantó la obra barroca, con otra construcción más 

4. Ruiz Portillo, Enrique: La parroquia de Santiago el Mayor…, pp. 35-37.
5. La transformación de los espacios situados tras la cabecera de la nave de la epístola 

responde a la última restauración del templo realizada hace una década.



Rocío P. Sánchez-Toscano

460

antigua de cinco naves, aunque de menor anchura y altura que las naves 
góticas. Igualmente, la torre actual formaría parte de esta primitiva edifica-
ción; como indica Ruiz Portillo, así parece evidenciarlo el hecho de que el 
arranque de la torre sea macizo y probablemente integrada en un sistema 
defensivo del puente, junto a otras torres, como la de Ochoa6.

Poco conocemos del aspecto de la torre hasta el siglo XVIII. Por las 
visitas pastorales del obispado a los templos de su diócesis, hay noticias de 
que en 1705 estaba muy deteriorada, presentando graves daños el cuerpo 
de campanas7. En 1711, según ha documentado Cruz Isidoro, Juan Pisón 
Bravo, mayordomo de Santiago, solicitó al provisor del Arzobispado diver-
sas reparaciones en la iglesia y su torre. La restauración corrió a cargo del 
arquitecto José Tirado. En lo referente a la torre, consistió en el arreglo de 
la escalera y del chapitel por el albañil sevillano José Rodríguez. Entre 1714 
y 1725 el maestro de fábricas del Arzobispado, Diego Antonio Díaz, rea-
lizó diversas reparaciones en el templo, entre ellas en la escalera y chapitel 
de la torre8. Por último, como ha indicado García Martínez, el terremoto 
de Lisboa de 1755 que tantos destrozos causó, no afectó gravemente a las 
iglesias de Alcalá, excepto a la de Santiago, que sufrió bastantes daños, 
aunque con relación a la torre únicamente se menciona la reparación de 
algunos escalones9. De estas intervenciones realizadas en el siglo XVIII se 
infiere que en algún momento a lo largo de los siglos XVI y XVII se eleva-
ría, dotándola de campanario y chapitel.

Como se ha visto, el XVIII tan sólo aportó reparaciones puntuales a la to-
rre. Probablemente era necesaria una reforma profunda y hubiera sido buena 
ocasión aprovechar las obras realizadas entre 1785 y 1796 con las que la 
parroquia de Santiago adquirió su configuración definitiva; sin embargo, la 
escasez de recursos debió impedir que se acometiera. El deterioro progresivo 
que acumularía la torre se evidencia a mediados del siglo XIX; Pascual Ma-

6.  Ruiz Portillo, Enrique: La parroquia de Santiago el Mayor…, pp. 21-23, 42.
7. Ibid., p. 42.
8. Cruz Isidoro, Fernando: “La labor del arquitecto José Tirado sobre las iglesias 

alcalareñas de Santiago y San Sebastián (1711-1714)”, en Actas de las VI Jornadas de 
Historia de Alcalá de Guadaíra, Alcalá de Guadaíra, Ayuntamiento, 2000, pp. 64-65.

9. García Martínez, Antonio Claret: “Los efectos del terremoto en 1755 en Alcalá 
de Guadaíra”, en Actas de las IV Jornadas de Historia de Alcalá de Guadaíra, Alcalá de 
Guadaíra, Ayuntamiento, 1994, pp. 125-126.
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doz, al referirse a su fábrica, indica que se encontraba “bastante resentida”10. A 
pesar de ello, no será hasta finales de la centuria decimonónica cuando esta 
reforma pueda efectuarse. Una inscripción en su cara oeste recuerda que, en 
1892, bajo la dirección del arquitecto Juan Talavera11 y gracias a los fondos 
de la testamentaría del Conde de Guadalete, se elevó trece metros. El detalle 
preciso del recrecimiento revela la consecución de una aspiración muy sen-
tida por la parroquia, que debía llevar esperando al menos desde hacía un 
siglo para contar con una torre renovada y más proporcionada a la altura del 
templo. Es también un dato fundamental para intuir la apariencia que pudo 
tener antes de la reforma: un único cuerpo cubierto por chapitel, sirviendo 
los huecos de cada una de sus caras para alojar las campanas, de modo que 
apenas se alzaría parte de la caña y el chapitel por encima de las naves.

El proyecto de Talavera de la Vega añadió un segundo cuerpo a la 
torre para alojar las campanas, cubriéndose de nuevo con chapitel (Fig. 
1). De sobrias líneas neoclásicas, abre dos huecos de medio punto en 
cada frente, entre pilastras cajeadas, pareadas en los ángulos, levantadas 
sobre un zócalo a modo de antepecho y completadas por entablamento 
y cornisa. El chapitel arranca directamente de la azotea del campanario 
y sobre el pretil que lo rodea se alzan pináculos, tres en cada uno de los 
ángulos y uno en el centro de cada frente. Se decora con azulejos de dos 
tonalidades formando franjas verticales. Una veleta y la cruz corona el 
conjunto.

Paradójicamente, una reforma tan anhelada apenas pervivió medio si-
glo, hasta los primeros años de la década de 1940 en que la renovó Juan 
Talavera Heredia, hijo del anterior. Antes de detenernos en los aspectos 
constructivos y artísticos del proyecto de Talavera Heredia conviene preci-
sar su cronología.

Los trágicos sucesos de la madrugada del 18 al 19 de julio de 1936 en 
Alcalá de Guadaíra supusieron para la iglesia de Santiago la pérdida de nu-
merosos bienes muebles. Sin embargo, arquitectónicamente únicamente 
se destruyó la cubierta de los tres últimos tramos de la nave central12. La 

10. Madoz, Pascual: Diccionario geográfico-estadístico histórico de Andalucía. Sevilla. 
Valladolid, Ámbito, 1986, [ed. facsímil de Pascual MADOZ: Diccionario geográfico-esta-
dístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar. Madrid, 1845-1850], p. 27.

11. Se trata de Juan Talavera de la Vega; la inscripción no indica su segundo apellido.
12. Hernández Díaz, José y Sancho Corbacho, Antonio: Edificios religiosos y ob-

jetos de culto…, p. 26.
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fotografía tomada días después del incendio (Fig. 2) permite comprobar 
los daños y apreciar la torre que se levanta a los pies de la iglesia, que es la 
que proyectó Talavera de la Vega13.

Las obras de reconstrucción del templo fueron dirigidas por Talavera 
Heredia, que respetó la construcción originaria. La iglesia fue de nuevo 
abierta al culto el martes santo de 193814. Un año antes, la Junta recauda-
dora del Ayuntamiento había encargado al arquitecto la reconstrucción de 
la cubierta, cuyo proyecto se conserva en el Archivo Municipal de Alcalá 
de Guadaíra15. Está fechado el 15 de marzo de 1937 y, aunque no aparece 

13. Erróneamente, la torre de Talavera Heredia se ha datado en torno a 1926 (Villar 
Movellán, Alberto: Juan Talavera y Heredia. Arquitecto. 1880-1960. Sevilla, Diputación, 
1997, [1ª ed., 1977], p. 97).

14. Hernández Díaz, José; Sancho Corbacho, Antonio y Collantes de Terán, 
Francisco: Catálogo arqueológico…, p. 50.

15. “Basta conocer los destrozos causados en esta ciudad con motivo de los sucesos revolu-
cionarios […] para comprender la necesidad de reconstruir uno de ellos al objeto de celebrar 
los cultos, y encargado por la Junta recaudadora del Ayuntamiento de redactar un proyecto 
para cubrir la nave central de la Iglesia de Santiago por ser una de las iglesias que menos 
destrozos sufrieron en su edificación aunque sí en sus altares e imágenes que fueron destruidos 
en su totalidad y prescindiendo de las obras interiores […] hasta tanto la junta recaudadora 

Iglesia de Santiago el Mayor, Alcalá de Guadaíra. Fachada sur. Foto: José María Gonzá-
lez-Nandín y Paúl, 9-2-1939. SGI Fototeca-Laboratorio de Arte, 

Universidad de Sevilla



 

La intervención del arquitecto Juan Talavera Heredia en la torre de Santiago...

463

la firma de Talavera, su autoría está suficientemente documentada. Pero la 
financiación de la reconstrucción no corrió por cuenta del Ayuntamiento. 
Se costeó con los donativos que se fueron recaudando desde los últimos 
meses de 1936. La prensa animaba a que las personas más pudientes de 
Alcalá contribuyeran a la reparación del templo: “… dentro de poco darán 
comienzo las obras de reparación de la iglesia de Santiago […]. Ya se han hecho 
algunos donativos, pero, desde luego, son insuficientes. ¡Ricos de Alcalá, a re-
construir la Casa de Dios! […] No esperéis a que vayan a vuestras casas: es Dios 
el que os pide en estos momentos”16, y, con motivo de la reposición al culto 
de la iglesia de Santiago, el Boletín del Arzobispado indicaba: “El Ayunta-
miento municipal que proyectó la reedificación de las iglesias de la población 
no hizo otra cosa que limpiarlas de los escombros. Constituyóse una Comisión 
parroquial que ha llevado a feliz éxito la reconstrucción […] pidiendo, con celo 
digno de imitación, casa por casa y obteniendo el concurso de ricos y pobres, de 
éstos con notable esplendidez”17.

Estas obras, que concluyeron en 1938, no supusieron la renovación 
de la torre de Santiago, que siguió luciendo el campanario levantado por 
Talavera de la Vega en 1892. El nuevo campanario de Talavera Heredia, 
de haberse construido en 1938, no hubiera pasado inadvertido para los 
autores del Catálogo arqueológico y artístico de la provincia de Sevilla cuyo 
primer tomo, publicado en 1939, que incluye Alcalá de Guadaíra, habría 
incorporado una fotografía con la imagen renovada de la torre. En la fo-
toteca del Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla se conservan 
varias instantáneas de la iglesia de Santiago, tomadas en febrero de 1939, 
que muestran aún el campanario de Talavera de la Vega; una de ellas es la 
reproducida en la figura 118.

Debió ser en los primeros años de la década de 1940 cuando se inicia-
ron las obras que renovaron la torre de Santiago, finalizando los trabajos 

cuente con los fondos necesarios para ello, el arquitecto que suscribe propone las obras siguientes: 
Construcción y colocación de una cubierta a dos aguas con tejas árabes, formeros y carreras de 
hierro, […]” (Archivo Municipal de Alcalá de Guadaíra, A.M.A.G. Obras y urbanismo, 
caja 143, s. fol.). El presupuesto ascendía a 20.632’40 pesetas.

16. La Unión, edición de la tarde, (4-12-1936), p. 12.
17. Boletín Oficial Eclesiástico del Arzobispado de Sevilla, núm. 1325, 1 mayo 1938, 

p. 218.
18. En este sentido, cabe precisar la cronología que Ruiz Portillo señala para la torre 

actual: “La reconstrucción de la parroquia en 1938 le otorga el aspecto definitivo a la 
torre…” (Ibid., p. 44).
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Iglesia de Santiago el Mayor, Alcalá de Guadaíra.
Interior. Foto: Antonio Sancho, 25-8-1936. SGI-Fototeca-

Laboratorio de Arte, Universidad de Sevilla
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en torno a 1943.
Según Romero Muñoz, hacia 1942 el párroco de Santiago, Andrés Ga-

lindo Campos, encargó a Talavera Heredia un nuevo campanario, y logró 
financiar la obra con la ayuda no sólo de la feligresía sino de toda la ciudad. 
Añade que uno de los frescos del vestíbulo de la estación de autobuses del 
Prado de San Sebastián de Sevilla, que ejecutó Juan Miguel Sánchez en 
1941, representa una vista de Alcalá con el campanario de dos cuerpos que 
proyectaría Talavera Heredia para la torre de Santiago, primicia pictórica 
de lo que pronto sería una realidad19.

El Archivo General del Arzobispado de Sevilla conserva un documento 
del que se deduce que las obras del nuevo campanario pudieron comen-
zar entre 1940 y 1941 pues el 20 de enero de 1943, Lorenzo Pérez, cura 
ecónomo de Santiago, solicitó permiso al Vicario General del Arzobispado 
para usar los fondos de la parroquia para pagar los jornales necesarios para 
desmontar los andamios de la torre. Según indicaba, el alcalde le había tras-
ladado la necesidad de arreglar los andamios que se colocaron para elevar 
la torre, hacía ya más de dos años y medio, por el peligro que entrañaban, 
accediendo el Vicario General a la petición20. Sin embargo, parece enten-
derse del escrito que en enero de 1943 las obras no estaban completamente 
finalizadas, aunque debemos pensar que su estado sería lo suficientemente 
avanzado como para concluirlas sin la protección de los andamios.

El campanario de Talavera Heredia, formado por dos cuerpos y un cha-
pitel, permitió elevar unos metros más la torre de su progenitor (Fig. 3). 
El primero es el cuerpo de campanas, que como en el anterior, presenta 

19. Romero Muñoz, Vicente: “Más sobre la Torre de Santiago”, Escaparate, (Navi-
dad 1998), p. 36.

20. “Ilmo. Sr: Con carácter de urgencia me comunica el Sr. Alcalde de la ciudad, vea de 
arreglar los andamios que hace dos años y medio se pusieron en la torre, para elevarla y quede 
concluida; los vecinos se han quejado de que ofrece riesgos y peligro el andamiaje. Por bien de la 
Casa Parroquial y tejados de la Parroquia he de proceder a desmontarlos y necesito se me conce-
da permiso para tomar de los fondos de Parroquia para el pago de los jornales necesarios; Nada 
extraño es que cuerdas y tablas vayan fallando están al descubierto, y podridas, no resistirían 
este temporal que pueda venir, y por otra parte yo no puedo reforzar los andamios, pues en las 
repetidas veces que he intentado seguir la obra, no me ha sido posible, ni encuentro el hierro 
necesario y materiales otros con que llevar a cabo la obra, que de haberlos tenido a mano ya 
me hubiera dado trazas para recoger entre los feligreses el dinero necesario, sin apenas tocar las 
reservas cortas que me dejó en el Banco mi antecesor…” (Archivo General del Arzobispado 
de Sevilla, A.G.A.S. Sección Gobierno. Asuntos Despachados 1943).
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Detalle del campanario de Santiago el Mayor de Alcalá de Guadaíra.
 Foto: autora



 

La intervención del arquitecto Juan Talavera Heredia en la torre de Santiago...

467

dos huecos en cada frente; pero se aumenta la luz de los arcos, que apare-
cen flanqueados por pilastras elevadas sobre pedestales de perfil curvo. Así 
mismo, los huecos se abren hasta el nivel del suelo y se añaden balcones de 
contorno semicircular protegidos por antepechos de balaustres, rematán-
dose este cuerpo con una amplia cornisa. Alrededor de la azotea del cuerpo 
de campanas se dispone una balaustrada con pedestales en los ángulos que 
soportan jarrones de azucenas. Sobre esta terraza se levanta el segundo 
cuerpo, que aloja la campana del reloj, formado por un alto prisma de 
perfil octogonal, o más bien cuadrado con esquinas achaflanadas, dado que 
los cuatro frentes que se corresponden con las caras de la torre duplican 
sobradamente la anchura de los situados en los ángulos. En cada uno de 
estos frentes se abre un vano de medio punto, con balcones semicirculares 
y antepechos de hierro. Nuevamente los huecos aparecen enmarcados por 
pilastras y sobre ellas, entablamento y cornisa. En la azotea se levanta un 
anillo o tambor sobre el que se eleva un chapitel piramidal de esquinas 
achaflanadas decorado con azulejos. Completan la decoración ocho jarro-
nes cerámicos situados en cada uno de los ángulos del chapitel.

El proyecto de Talavera Heredia aportó un aspecto más abierto, estili-
zado y decorativo a la torre de Santiago. Los elementos utilizados por el 
arquitecto, inspirados en la arquitectura sevillana o tomados de su reperto-
rio personal, le proporciona una apariencia muy particular y original. Nos 
ocupamos de ellos siguiendo el orden ascendente en el que se presentan.

Los balcones semicirculares de la torre de Santiago están inspirados en 
los de la torre sevillana por excelencia. Si en la Giralda se encuentran en la 
caña de la torre, en Santiago se localizan en el campanario. Este elemento, 
por su rotunda volumetría, aporta movimiento y efectistas contrastes de 
claroscuro a los alzados de las edificaciones, reflejando la parte sustentante 
situada bajo el balcón el lenguaje artístico de la construcción. Recordemos, 
por ejemplo, los mesurados soportes de tipo gallonado de los balcones 
de la Giralda, o la exuberancia decorativa que despliega el de la portada-
balcón del palacio sevillano de san Telmo. En Santiago se forman a partir 
de molduras cóncavas y convexas con el extremo inferior terminado en una 
especie de botón vegetal. El arquitecto lo había utilizado con anterioridad 
sobre la portada de ingreso al colegio sevillano de la calle Recaredo, actual-
mente Jardines del Valle, ejecutado también a partir de molduras cóncavas 
y convexas e igualmente terminado en botón vegetal (Fig. 4), y en el edi-
ficio de la plaza de Santa Cruz número 1, que hasta hace poco albergó el 
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consulado de Francia. Con estos balcones Talavera Heredia contribuye a 
realzar los volúmenes constructivos de sus edificaciones.

Entre 1564 y 1565 se colocaron los azulejos cerámicos negros que de-
coran la Giralda, tanto en el cuerpo almohade como en la fábrica renacen-
tista21. Desde entonces este recurso decorativo ha ejercido una poderosa 
influencia en la arquitectura sevillana y frecuentemente lo encontramos 
formando parte de portadas, espadañas, campanarios, linternas, etc. En la 
torre de Santiago, Talavera Heredia aplica azulejos de color azul cobalto, 
es decir, azul grisáceo, y negro, a la decoración de basamentos, pedesta-
les, pilastras y entablamentos (Fig. 5). Los de color negro se disponen en 
estrechas tiras que enmarcan el interior de las formas geométricas, para 
las que en cambio utiliza el azul cobalto. Este diseño, aunque con otras 
tonalidades, está presente en la espadaña del convento sevillano de santa 
Paula. Merece también destacarse por su vistosidad las piezas semiesféricas 
que, a modo de remate de las pilastras, se localizan en los entablamentos de 
ambos cuerpos del campanario de Santiago; recurso también presente en la 
espadaña del convento citado, por lo que no es descartable que sirviera de 
inspiración al arquitecto para la torre alcalareña.

Uno de los aspectos más interesantes de la torre de Santiago son los 
jarrones de azucenas. Las azucenas son un motivo decorativo frecuente en 
la arquitectura sevillana puesto que forman parte del escudo heráldico de 
la Iglesia hispalense. Durante la Edad Media estaba formado por una jarra 
de azucenas flanqueada por dos torres, sustituyéndose a partir de 1568 
por una torre entre dos jarras de azucenas, siendo esta torre la representa-
ción renovada de la Giralda, concluida en dicha fecha22. Así suele apare-
cer formando parte de la decoración de las portadas de algunas iglesias y 
frecuentemente en las cillas del Cabildo. En los ángulos de la azotea del 
cuerpo de campanas de la Giralda se colocaron en 1565 unas esferas o eolí-
pilas de hierro y bronce realizadas por el fundidor Bartolomé Morel, según 
diseños de Hernán Ruiz. Están caladas con estrellas y provistas de una 
portezuela. Servían, junto con otros remates de piedra de la Giralda, como 
luminarias para albergar ascuas que iluminaban la torre en determinadas 
solemnidades. Su función cambió cuando en 1751 se colocaron sobre ellas 

21. Falcón Márquez, Teodoro: La Giralda. Rosa de los vientos, Sevilla, Diputación, 
1989, pp. 41-42.

22. Ibid., p. 33.
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unos ramos de azucenas23. Como ha evidenciado recientemente Valdés, las 
azucenas representadas en los ramos de la Giralda son más simbólicas que 
reales, puesto que el periantio de sus flores cuenta con cinco piezas en lugar 
de las seis que deberían tener, carecen de estambres y su estilo termina en 
un estigma piriforme y puntiagudo, cuando en las azucenas es trilobado. 
Tampoco es correcta la disposición de las flores en los ramos de la Giralda, 
dispuestas en dos verticilos de tres flores, más una terminal, en lugar de in-
sertarse aisladamente formando un racimo, añadiéndose incorrectamente 
en las de la Giralda dos hojas en el pedicelo que soporta a cada flor, que 
no se presentan en realidad. Aunque los ramos de azucenas de la Giralda 
no son los originarios, los actuales, realizados en 1981 como parte de las 
obras de restauración de la Giralda, siguen exactamente el modelo de los 
que existían con anterioridad24.

Los ramos de azucenas presentes en algunos campanarios de la pro-
vincia de Sevilla se inspiran en los de la Giralda. Pero contrariamente a lo 
que pudiera creerse, un motivo decorativo tan característico no abunda 
en nuestros templos. Se ha utilizado en la torre de la iglesia de Santiago 
de Alcalá de Guadaíra, en la iglesia de san Pedro de Carmona, conocida 
como “la Giraldilla” por su parecido con la de la catedral hispalense, y en 
las de las iglesias de santa María de la Mesa de Utrera, Nuestra Señora de la 
Concepción de El Coronil y san Juan Bautista de Marchena, con represen-
tación más o menos acertada y en algún caso absolutamente irreal, como 
en El Coronil.

La inclusión de jarrones de azucenas en la torre de Santiago es una apor-
tación de Talavera Heredia. Como las de la Giralda, las azucenas de Santia-
go presentan cinco tépalos, pero en lugar del único estilo terminado en un 
estigma puntiagudo, las de la torre de Santiago presentan cuatro estilos, lo 
que tampoco es real, terminado alguno de ellos en un estigma redondeado. 
Sin embargo, en Santiago la representación del periantio es más correcta 
que en la Giralda, y el que los pedicelos de las flores sean acertadamente 
más cortos hace que las inflorescencias parezcan ser simples en lugar de 
ramificadas (Fig. 5). Como hemos comentado en otra ocasión, Talavera 

23. Ibid., pp. 41, 65.
24. Valdés, Benito: “Las azucenas de Murillo y otras azucenas”, en Corzo Sánchez, 

Ramón (edit.) y Asensi Marfil, Alfredo (coord.): Murillo (1618-2018), Granada, Insti-
tuto de Academias de Andalucía, 2019, pp. 255-259.
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Heredia era gran conocedor de las plantas25 y probablemente sabía que 
las azucenas tienen seis tépalos, aunque en el diseño que seguramente él 
mismo facilitó al orfebre, prefirió mantener el modelo de la Giralda, modi-
ficando ciertos aspectos; a fin de cuentas, observadas desde la calle es difícil 
precisar algunos detalles y seis piezas complicaría la ejecución. Entre 1998 
y 1999 se restauró la torre de Santiago. Previamente, por el mal estado de 
la torre, se quitaron dos de los ramos de azucenas ante el temor de que 
cayeran a la calzada26, colocados de nuevo tras la restauración.

El chapitel piramidal de esquinas achaflanadas que corona la torre de 
Santiago se decora con azulejos siguiendo la tradición sevillana. Se trata de 
azulejos pintados con decoración figurativa en las cuatro caras principales 
de la pirámide y de color azul sin decoración en los chaflanes. Esta circuns-
tancia es otra de las singularidades de la torre de Santiago. No es frecuente 
encontrar azulejos pintados con representaciones figurativas en los chapiteles 
sevillanos. En un elevado porcentaje presentan decoración en forma de aje-
drezado empleando cerámica de tonos blanco y azul, o se disponen forman-
do franjas verticales, como en el chapitel de Santiago de Talavera de la Vega, 
o simplemente se cubren con azulejos de una única tonalidad, generalmente 
azul, sin ningún motivo decorativo. Cuando se representa algún elemento fi-
gurativo suele ser sencillo, como la cruz de calvario, que se diseña empleando 
azulejos de color distinto a los utilizados para el resto del chapitel.

La decoración del chapitel de Santiago es idéntica en sus cuatro trián-
gulos mayores. En la parte central, inscrita en una elipse, se representa la 
cruz de Santiago, atravesada por una espada en un plano posterior, en clara 
alusión a la Orden de Caballeros de Santiago, que originariamente velaba 
por la seguridad de los peregrinos frente al ataque de los bandidos en el 
último tramo del camino a Santiago, y que posteriormente, en el siglo XI, 
durante el reinado del rey Fernando I de Castilla, obtuvo carta de privile-
gio pasando de orden protectora de caminos a orden militar. La Orden de 
Caballeros de Santiago, o de Santiago de la Espada, aprobó sus estatutos 
por bula papal en 117527. El diseño que muestra la del chapitel, con tonos 

25. Al respecto, véase: P. Sánchez-Toscano, Rocío: “La singular vivienda de Juan 
Talavera Heredia en Alcalá de Guadaíra”, Aparejadores, 87 (2020), pp. 36-37.

26. Mallado, Alberto : “Se crea una comisión para restaurar la torre de Santiago”, 
ABC, (9-2-1998), p.45.

27. Hidalgo Aznar, Francisco: Viaje por las veletas de Sevilla, Sevilla, Fundación El 
Monte, 1999, p. 123.
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verde y anaranjado para la cruz y azul y amarillo para la espada, reproduce 
el que aparece en el panel de azulejos situado sobre la portada sur de la 
iglesia, colocado en los últimos años del siglo XVIII, cuando se abrieron 
las portadas de las fachadas norte y sur. Alrededor de este motivo central se 
disponen elementos decorativos de carácter vegetal en color celeste, y entre 
ellos, al pie de la espada, el escudo de Alcalá de Guadaíra.

No es común la presencia del blasón de la ciudad en un edificio religio-
so. Probablemente Talavera Heredia lo incorpora a la ornamentación del 
chapitel como reconocimiento al mecenazgo y generosidad de la ciudad de 
Alcalá, que sufragaba ahora la renovación de la torre, pero que años antes 
también financió la reconstrucción del templo tras los conocidos inciden-
tes de julio de 1936. Se trata de un escudo ovalado, partido, con la figura 
de san Mateo en la parte diestra y en la siniestra el castillo sobre el río, en 
realidad torreón, flanqueado por dos llaves con las guardas hacia abajo y 
hacia adentro (Fig. 6). Este es el escudo que según Fernández Gómez se 
usó en los siglos XVII, XVIII y buena parte del XIX, porque no es hasta 
mediados del XIX cuando Alcalá adoptó como emblema oficial un escudo 
partido con la figura de san Mateo sobre el puente y el torreón con llaves, 
modelo que ha perdurado hasta la adopción del escudo actual en 198528. 
El escudo que Talavera Heredia dispone en el chapitel de Santiago tiene la 
particularidad de adoptar el modelo tradicional que se utilizó desde el siglo 
XVII, en el que la figura de san Mateo se presenta sin el aditamento del 
puente, tal como figura en el escudo que se encuentra en una de las torres 
del colegio Cervantes, cuya construcción finalizó en 193629, probablemen-
te tomando como modelo el que aparece representado en 1860 en la obra 
de Francisco Piferrer30. En ambos, el atributo que identifica al santo evan-
gelista es únicamente la pluma que porta en su mano izquierda, y sobre el 
río se representa un castillo coronado por tres torres almenadas, la central 
o del homenaje de mayor tamaño, entre dos llaves con las guardas hacia 
abajo y hacia afuera. En el escudo del chapitel de Santiago el evangelista 
lleva el libro en la mano izquierda y en la derecha parece adivinarse la plu-

28. Fernández Gómez, Marcos: “El escudo “perdido” de Alcalá de Guadaíra (Sevi-
lla)”, Hidalguía, 376 (2017), pp. 671-678.

29. Montero Gómez, Félix J.: Alcalá de Guadaíra, 21 de julio de 1936: Consecuencias 
de la rebelión militar, Alcalá de Guadaíra, Ayuntamiento, 2018 [1ª ed., 2007], p. 23.

30. Piferrer, Francisco: Trofeo heroico: armas, emblemas y blasones de las provincias 
y principales ciudades y villas de España, Madrid, Imp. de M. Minuesa, 1860, pp. 18-19.
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ma, y el castillo se sustituye por un torreón. De las edificaciones alcalareñas 
del arquitecto que muestran el blasón de la ciudad es la única que omite el 
puente, que sí encontramos en el matadero, actualmente Casa de la Cul-
tura, en la casa cuartel de la Guardia Civil, en el colegio Pedro Gutiérrez 
y en su casa de la calle Bailén, si bien aquí localizado en el interior de la 
vivienda31.

La decoración de la torre de Santiago culmina con una veleta coronada 
por una cruz, remate habitual de las torres y espadañas de nuestras igle-
sias. Cuando la veleta adopta formas figurativas, suele evocar algún aspecto 
iconográfico vinculado al titular del templo; en los consagrados a Santiago 
normalmente encontraremos la iconografía más popular del santo apóstol 
en su denodada lucha contra los infieles. La iconografía de Santiago mata-
moros se remonta a los primeros siglos de la Reconquista cuando en el año 
844 el rey Ramiro, abatido por la derrota de su ejército contra los musul-
manes se retiró al cerro de Clavijo y apareciéndosele en sueños el apóstol 
Santiago, montado en un corcel blanco y portando un gran estandarte 
blanco, le recordó que Hispania seguía bajo su protección conminándole 
de nuevo a tomar las armas. Ramiro comunicó el sueño a su ejército y la 
batalla librada al día siguiente dio la victoria a los cristianos. Terminada la 
Reconquista la figura de Santiago siguió invocándose en la lucha contra 
turcos, reformadores europeos o los indios del Nuevo Mundo32. Según esta 
iconografía, Santiago se presenta a lomos de un blanco corcel, empuñando 
una espada y a veces portando el estandarte. Frecuentemente el caballo 
se levanta sobre los cuartos traseros y bajo los delanteros yace el enemigo 
vencido. La vistosidad de la escena consigue veletas de diseños espectacu-
lares, como la de Alcalá de Guadaíra, una de las más sobresalientes de esta 
iconografía.

Una veleta está formada por una pieza de metal que situada sobre un 
eje vertical permite que gire impulsada por el viento. La parte delantera la 
constituye el puntero o señalador que indica la dirección de la que viene 
el viento, y la posterior, llamada cola o banderola, hace las veces de un 
timón que opone la resistencia necesaria al viento para que gire alrededor 
de su eje, y es donde se concentra su ornamentación. La veleta de la torre 

31. P. Sánchez-Toscano, Rocío: “La singular vivienda…”, p. 36.
32. Gómez Darriba, Javier: “Santiago Matamoros en Sevilla. Mito, arte y devoción”, 

IMAGO Revista de Emblemática y Cultural Visual, 10 (2018), pp. 145-148, [http://dx-
doi.org/10.7203/imago.10.12488].
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de Santiago de Alcalá describe el momento en que el apóstol, a lomos de 
un caballo, con su capa al viento, lucha contra un moro que yace en el 
suelo (Fig. 7). En la banderola se sitúa Santiago a caballo blandiendo una 
espada larga y curva, en lugar de la castellana, recta. Si bien es verdad que 
a veces encontramos al santo portando este tipo curvo, lo cierto es que su 
disposición en nuestra veleta favorece fundamentos compositivos y aero-
dinámicos. El apóstol va tocado con un sombrero cuando normalmente se 
le representa con el cabello largo y movido por el viento. Con el cabello 
largo y algo movido se muestra en el cuadro de azulejos sobre la portada de 
la iglesia orientada a la plaza del Derribo. Tocado con un sombrero similar 
al de la veleta es el que exhibe una estampa que se conserva en el Museo 
de Historia en la que, curiosamente, blande un alfanje33. En el caballo se 
distinguen perfectamente detalles como la crin, ojo, bridas y cola, y bajo 
sus patas aparece un fondo vegetal de matorrales. Al otro lado del eje, for-
mando parte del puntero o señalador, un moro caído blande una cimitarra 
o alfanje con la que intenta defenderse del ataque del apóstol; el rostro 

33. Santiago matamoros. Estampa 7 x 10 cm. Hacia 1790-1820. Museo de Historia. 
N. inventario, 13.418.

Chapitel de la torre de Santiago, Alcalá de Guadaíra.
 Detalle del escudo. Foto: autora



Rocío P. Sánchez-Toscano

476

compungido del árabe evidencia el fragor de la contienda. A su lado se 
aprecia la cabeza de otro moro, tocado con un turbante del que emerge una 
media luna y cuyo brazo extendido empuña un puñal que sirve de puntero.

La minuciosidad de detalles hizo necesario emplear una plancha de es-
caso grosor a la que se añadieron como refuerzo dos barras en forma de 
aspa por ambos lados de la banderola. Sin embargo, se aprecia que aumen-
ta la cantidad de metal en alguno de los motivos del puntero, como en el 
alfanje, en el brazo y puñal del moro que señala la dirección del viento y 
especialmente en el turbante, visiblemente ya de bulto redondo. Las foto-
grafías antiguas del campanario de Talavera de la Vega revelan que la veleta 
y la cruz que lo coronaba son las que actualmente conserva. Probablemente 
se ejecutaron con motivo de la renovación de la torre en 1892.

La cruz que culmina la veleta es calada, con los brazos terminados en 
flor de lis, salvo el superior, que la pierde por la presencia del pararrayos. 

Veleta de la torre de Santiago, Alcalá de Guadaíra.
 Foto: autora
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Los cuadrantes de la cruz se dividen por radios terminados también en flor 
de lis.

Tras el análisis de los elementos más destacados que incorporó Talavera 
Heredia a la torre de Santiago, nos ocupamos a continuación del modelo 
compositivo empleado. No se conserva, o al menos no hemos localizado, 
el proyecto del arquitecto y desconocemos qué instrucciones pudo recibir 
del párroco de Santiago, que fue quien le planteó el encargo. Sin embargo, 
contamos con el mejor de los documentos: la obra arquitectónica. Del 
resultado final y su comparación con el diseño anterior queda patente que 
la renovación de la torre perseguía dos objetivos: uno, hacerla más esbelta 
y dos, enfatizar su ornamentación.

Para conseguir la primera finalidad Talavera Heredia añadió un nuevo 
cuerpo sobre el campanario. Este segundo cuerpo, si bien en planta adopta 
forma octogonal, por las proporciones de sus lados preferimos considerarlo 
de planta cuadrada y esquinas achaflanadas. El arquitecto había empleado 
idéntico esquema compositivo dos décadas antes en la torre-mirador situa-
da en la esquina del edificio de la Central de Telefónica de la Plaza Nueva 
de Sevilla. Formada por varios cuerpos decrecientes, el primero, de planta 
cuadrada y cornisa pronunciada, se remata por un antepecho que confor-
ma una terraza; de ella arranca un segundo cuerpo, de planta cuadrada 
y esquinas achaflanadas, con un hueco en cada uno de los cuatro frentes 
mayores y, sobre éste, un último cuerpo, también de esquinas achaflanadas 
y cuatro huecos, culminado por una cupulilla bulbosa (Fig. 8). Haciendo 
abstracción de la disposición de huecos del primer cuerpo de la torre de 
Santiago, así como de su chapitel, el paralelismo compositivo de ambas 
edificaciones es evidente. Es así mismo notorio que la disposición de cuer-
pos decrecientes del mirador de la Telefónica recuerda a la figura de la 
Giralda. Nos hemos referido anteriormente a ciertos elementos de la torre 
de Santiago relacionables con la Giralda y llegados a este punto podríamos 
preguntarnos: ¿por qué se escogió un chapitel como remate en Santiago en 
lugar de una solución similar a la de la torre-mirador de la Telefónica que 
hiciera aún más patente su analogía con la Giralda?

Una respuesta podría ser que obedezca a una petición expresa del pro-
motor, el párroco de Santiago, lo que no nos deja margen a la formulación 
de hipótesis; y otra, que sea una elección intencionada del arquitecto. En 
este último caso cabe preguntarse qué motivos llevaron a Talavera Heredia 
a decantarse por esta opción. Teniendo en cuenta que la feligresía de San-
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tiago y en general la población de Alcalá financiaría la construcción, man-
tener el chapitel podía verse como una opción continuista y posiblemente 
más proclive a contar con el favor de la ciudadanía. Sin embargo, no cree-
mos que una figura como la de Talavera Heredia, con un largo recorrido 
profesional, tuviera en cuenta este tipo de condicionantes. Evidentemente, 
aunque mantener el chapitel contaría de entrada con la aprobación popu-
lar, pensamos que la razón que pudo moverle a escogerlo como remate fue 
bien distinta y sin duda vinculada con su carácter como parte integrante 
del paisaje urbano alcalareño. La imagen de la torre de Santiago podía 
cambiar. De hecho, en poco más de cincuenta años había adoptado tres 
estados bien distintos, que el propio arquitecto había conocido; pero el 
único elemento que se había mantenido inalterable desde hacía siglos era 
su chapitel, cuya figura se recortaba en el cielo alcalareño y anunciaba al 
viajero que se aproximaba a la ciudad. Pero esto, a falta de documentación 
que confirme o niegue validez, es sólo una hipótesis de trabajo.

El segundo objetivo que perseguía la renovación de la torre de Santiago 
y que probablemente impulsó a su párroco a encargar un nuevo campana-
rio a Talavera Heredia, era dotarla de un aspecto mucho más decorativo y 
dinámico. La austeridad y monotonía del diseño neoclásico ya no encajaba 
con los gustos de la época y es innegable que la intervención del arquitec-
to consiguió el efecto deseado. No abandonamos el edificio sevillano de 
la Telefónica, pero ahora, no para evidenciar su paralelismo con la torre 
alcalareña, sino para constatar su diametral antagonismo en lo que al tra-
tamiento decorativo de los paramentos se refiere. Así, frente a la profusa y 
turgente decoración de las fachadas de la Telefónica, se opone la sencillez y 
esquematización de los motivos ornamentales de la torre de Santiago.

La oposición decorativa de ambas edificaciones no es casual; responde 
al momento histórico en el que cada una se proyecta. La primera, en la 
década de los llamados “felices años 20” del siglo XX que daría paso a una 
grave crisis económica y poco después, en España, a una Guerra Civil; la 
segunda, en los primeros y difíciles años de la postguerra, en los que la 
escasez de todo tipo de materiales era la tónica en nuestro país. Sin embar-
go, la maestría de Talavera Heredia conseguirá soslayar estas dificultades 
mediante una estudiada distribución de superficies y volúmenes construc-
tivos. Sobre unas y otros dispone una ornamentación esquematizada, po-
tente y con un marcado componente visual.

En la composición del primer y segundo cuerpos del campanario des-
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taca la potencia volumétrica de los balcones semicirculares. Los del cuerpo 
de campanas se cierran con vistosos antepechos de balaustres. El hecho de 
que aparezcan adosados a la caña de la torre, situados por debajo de la cor-
nisa que marca el inicio del campanario, permite, al contemplarlos desde 
la calle, observar la rotunda volumetría de las molduras que lo sustentan. 
Las sombras que proyectan en los paramentos al incidir sobre ellos la luz 
del sol, poseen un interesante efecto decorativo que contribuye a la perfec-
ta simbiosis entre la fábrica antigua y moderna de la torre. Por otro lado, 
la decoración cerámica que se distribuye en las superficies del campana-
rio, formando parte de basamentos, pilastras, pedestales y entablamentos, 
combinando diferentes formas geométricas, se convierte, junto a los bal-
cones, en los componentes principales que confieren ese aspecto tan dis-
tintivo a la torre de Santiago. Completan la ornamentación los pinjantes 
que cuelgan bajo las cornisas inferiores de los dos cuerpos del campanario, 
flanqueando los balcones; los del primer cuerpo algo más elaborados que 
los del segundo, ya muy esquematizados. Finalmente, en las claves de los 
arcos se disponen motivos vegetales que recuerdan hojas de acanto. Los 
jarrones de azucenas y la decoración de azulejos pintados del chapitel son 
el contrapunto figurativo a una ornamentación marcadamente geométrica 
y esquematizada.

Nos hemos referido anteriormente a diversas influencias que se ob-
servan en la torre de Santiago, pero lo cierto es que Talavera Heredia las 
presenta de una manera tan particular que el resultado es una torre muy 
original, con notables efectos decorativos que no dejan indiferente al es-
pectador. Su silueta se recorta en el paisaje urbano alcalareño como imagen 
consustancial de la ciudad. Por ello, y como reconocimiento al arquitecto 
que le otorgó su configuración actual, debía figurar en ella, junto a las dos 
inscripciones que recuerdan la reforma de 1892 y la restauración de 1999, 
una mención expresa a la autoría de Juan Talavera Heredia.



 ECONOMÍA Y POBLACIÓN





 

483

El Concejo de Alcalá y la defensa de su término
 en la Edad Media. El pleito de 1389

Marcos Fernández Gómez
Jefe del Servicio de Archivo, Hemeroteca y Publicaciones ICAS. 
Ayuntamiento de Sevilla

Al margen del valor histórico de los hechos que se describen y analizan 
en este trabajo, y de la antigüedad de los mismos –de más de seis siglos-, 
considero necesario incidir, o recordar más bien, ciertos aspectos prelimi-
nares importantes de cara al estudio e investigación del pasado de Alcalá 
de Guadaíra.

La primera evidencia reseñable es la cantidad y calidad de la documen-
tación sobre Alcalá en el Archivo Municipal de Sevilla, lógico si considera-
mos la dependencia jurisdiccional de la ciudad hispalense, al estar incluida 
en su término concejil, durante todo el Antiguo Régimen, es decir desde el 
siglo XIII a comienzos del XIX. En época medieval, el Archivo sevillano es 
sin lugar a dudas la primera fuente de información, incluso por delante del 
Archivo Municipal de Alcalá. Este trabajo es una prueba más de esta afir-
mación. La segunda observación se refiere a la tipología de los documentos 
que publicamos: se trata de la copia certificada de un pleito fechado en 
1455, en el que se copian otros documentos mucho más antiguos –de 
1389 y de 1411- que son presentados en el proceso como prueba. Es decir, 
se trata de una documentación judicial por vía extraordinaria, ya que las 
sentencias dictadas procedían de jueces ajenos a la estructura judicial del 
Concejo hispalense (jueces de término, veedores reales), nombrados directa-
mente por el rey, con el cometido exclusivo de investigar las usurpaciones 
de tierras concejiles en el alfoz de la ciudad de Sevilla. Buena parte de la 
documentación judicial, y en especial estos pleitos sobre términos, inclu-
yen normalmente copias autentificadas de documentos aportadas por los 
procuradores de las partes en litigio, cuyos originales en general se han per-
dido con el paso del tiempo.  En esta misma escritura de pleito de 1455 lo-
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calizamos hace unos años dos documentos fundamentales para la historia 
de Alcalá: la primera copia certificada de la carta plomada de Alfonso X de 
1280 con la carta puebla concedida a 150 pobladores y la confirmación de 
este mismo documento en el privilegio rodado de Fernando IV de 12981. 
El valor jurídico y sobre todo histórico de esta documentación presentada 
como prueba en las escrituras de pleitos judiciales es indudable; la posibi-
lidad de localizar nuevos documentos insertos en este tipo de escrituras no 
suele ser algo excepcional.

La tercera observación se deriva de las dos anteriores. Me limito a poner 
de manifiesto la necesidad de editar correctamente los documentos loca-
lizados sobre la historia de Alcalá, en especial los fechados entre los siglos 
XIII y XV, época caracterizada en general por una gran escasez de vestigios 
documentales. Dada la práctica inexistencia de documentos medievales en 
el Archivo Municipal de Alcalá debemos recurrir a otros Archivos, Biblio-
tecas o centros documentales2, así como a ediciones impresas, al objeto 
de aportar materiales para un futuro corpus de documentos medievales, 
expedidos por el Concejo alcalareño o remitidos al mismo. Hablamos, por 
supuesto, de transcripciones íntegras y correctas, no citas ni ediciones par-
ciales, aplicando las normas internacionales de edición de documentos del 
Consejo Internacional de Diplomática. El resultado sería un diplomatario 
de gran valor histórico, fruto de una investigación programada, que reuni-
ría de forma ordenada documentos muy diversos y muy dispersos, muchos 
de ellos desconocidos. En mi trabajo en el  Archivo Municipal de Sevilla 
he podido comprobar las grandes posibilidades de localizar y publicar do-
cumentos de Alcalá de época medieval, conservados en forma de copias 

1. Fernández Gómez, M.: “Nuevos datos y documentos sobre la repoblación de 
Alcalá de Guadaíra (1280-1335)”, Historia, Instituciones, Documentos, 31 (Homenaje a 
Manuel González Jiménez), 2004, pp. 176-183. La carta puebla volví a publicarla en 
La fundación de Alcalá de Guadaíra. Estudio crítico de la carta puebla de 1280, Alcalá de 
Guadaíra, IES Albero, 2007.

2. Ya en 1974 A. Franco Silva se quejaba de la escasez de la documentación medieval 
alcalareña en su obra El Concejo de Alcalá a finales de la Edad Media (1426-1533). En 
las pp. 5-8 de este libro fundamental en la historiografía de Alcalá señala las fuentes 
documentales utilizadas por él: Archivo Municipal de Alcalá, Archivo Municipal de 
Sevilla, Archivo del Cabildo de la Catedral de Sevilla, Archivo del Arzobispado de Sevilla. 
Vid. También el artículo de A. López Gutiérrez : “Archivos y documentos para la historia 
de Alcalá de Guadaira”, Actas. IV Jornadas de Historia de Alcalá de Guadaira, Alcalá de 
Guadaira, Ayuntamiento, 1994, pp.11-30.
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certificadas, incluidas como prueba en los procesos judiciales. Estas tres 
características las podemos ver reflejadas en el texto de este artículo.

*  *  *  *  *  *

Los documentos que se estudian en este trabajo están fechados en 1389, 
si bien se conocen al ser copiados a su vez en un proceso judicial posterior, 
fechado en 1455. En efecto, en este último año, el 1 de agosto se inició 
unos de los pleitos promovidos por la monarquía castellana para luchar 
contra las usurpaciones de tierras y términos de los concejos. En nuestro 
caso el denunciante es el Concejo de Alcalá, a través de sus procuradores 
Pascual Martín del Castillo y Pedro Guillén de Utrera, alcaldes y vecinos; 
el escribano de la causa fue Pedro de Ochoa y el juez, el bachiller Alfonso 
González de la Plazuela, comisionado especialmente en este pleito por el 
rey.

En el desarrollo del proceso judicial los procuradores alcalareños de-
nunciaron que algunos concejos y caballeros habían ocupado y tomado a 
la villa muchos montes, prados, pastos, abrevaderos, molinos, tierras de pan 
y otras heredades. El juez, de acuerdo con las prácticas procesales, requirió 
a la parte de Alcalá que aportase sus pruebas fehacientes y así lo hicieron 
los procuradores, presentando ante la autoridad judicial cinco privilegios  
reales en pergamino, una carta del Concejo de Sevilla, un escrito de inte-
rrogatorio y una copia certificada de una sentencia judicial. Esta última 
escritura es la de 1389, de especial significación puesto que trataban de 
cuestiones similares.

El pleito de 1389 se inició con la denuncia presentada por dos alcaldes 
de Alcalá contra Fernando Sánchez, hijo de Pedro Sánchez, alcalde de Se-
villa, declarando la ocupación ilegal de tierras comunales, dehesas y prados 
en Cortijena, cercadas y amojonadas con autorización del Concejo de Se-
villa gracias a malas informaçiones. Esta circunstancia, el consentimiento de 
las autoridades sevillanas, explica que la denuncia fuese puesta dos veces: la 
primera, ante el Cabildo hispalense, fue rechazada; y solo prosperó tras la 
segunda vez, en esta ocasión ante los veedores reales, comisionados por el 
rey para estas causas específicas de usurpaciones de tierras concejiles. 

Para sustanciar el pleito los veedores reales, junto con el Cabildo se-
villano, acordaron comisionar a dos caballeros veinticuatros, Alfonso 
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Fernández Marmolejo y Pedro Rodríguez de Esquivel, con la misión de 
inspeccionar las zonas supuestamente amojonadas por Fernando Sánchez, 
comprobar los privilegios presentados por Alcalá y resolver la denuncia, 
informando de todo ello a los veedores. La documentación describe en 
forma de acta todos los elementos procesales que debían ser conocidos por 
los veedores. Para empezar se indica cómo se presentaron en Alcalá, y más 
concretamente en las tierras de Cortijena, los comisionados intervinientes: 
el veinticuatro Alfonso Fernández Melgarejo y el jurado Pedro Ortiz, rec-
tificándose así el acuerdo inicial de que los comisionados fuesen dos regi-
dores, hecho no muy ortodoxo en la normativa concejil. Ambos hicieron 
efectivo el contenido de su nombramiento recorriendo las tierras descritas, 
comprobando los privilegios de Alcalá y oyendo los testigos aportados por 
la parte concejil. Alfonso Fernández Melgarejo habla con claridad de en-
ganno çierto e manifiesto. 

A continuación, en la causa judicial se transcribe el texto del manda-
miento otorgado por Fernández Melgarejo el 12 de mayo de 1389, del que 
dio fe el escribano público de Alcalá Alfonso García, dirigido al propietario 
de la heredad o cortijo de Cortijena. En la puerta del cortijo, en presen-
cia del jurado sevillano Pedro Ortiz y ante la esposa y hombres de Pedro 
Sánchez y ante los alcaldes procuradores y un escribano público de Alcalá 
y varios testigos, el veinticuatro Melgarejo se dirigió a la mujer de Pedro 
Sánchez informándole de los hechos ocurridos y manifestándole el manda-
miento para que se procediese a eliminar el adehesamiento hecho a favor 
de Pedro Sánchez, con el consiguiente quebranto de los mojones reciente-
mente establecidos, que atentaban contra lo establecido en los privilegios 
que poseía Alcalá. El mandamiento se extendía igualmente al casero y ma-
yordomo de la heredad, prohibiéndoles embargar ni prendar a los vecinos 
de Alcalá por utilizar las tierras comunales ilegalmente amojonadas.

El texto del mandamiento otorgado por el comisionado diputado por 
el Cabildo hispalense y por los veedores reales fue adoptado en su inte-
gridad por estos últimos, elevando y convirtiendo en sentencia judicial el 
contenido de lo decretado por el veinticuatro Melgarejo. La sentencia es 
contundente: fallaron su conformidad con el mandamiento y reiteraron 
que en consecuencia fuesen restituidas al Concejo de Alcalá de Guadaíra la 
dehesa y prados usurpados, guardándose esta circunstancia en el futuro. La 
sentencia judicial fue ratificada por siete veedores y validada por Gonzalo 
Vélez, escribano público y del Cabildo de Sevilla. Finalmente, conviene in-
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dicar que esta sentencia que se conserva en el Archivo Municipal de Sevilla 
ha llegado hasta nosotros no a través de su ejemplar original sino a través 
de una copia certificada y concertada, realizada por Diego Martínez de 
Ayllón, escribano de la justicia de Sevilla, de la sentencia que se conservaba 
en el archivo de la Casa de la Justicia de la ciudad.

Después de esta introducción, que solo pretende ser una guía para po-
der leer con facilidad un texto que no siempre es fácil de comprender, solo 
resta leerlo. A pesar de la complicación de la literatura judicial, lo cierto es 
que todo parece estar bastante claro. Una justicia que a veces funcionaba 
y era efectiva. Otra cosa es que las sentencias se cumpliesen en su integri-
dad y con vocación de permanencia, a pesar de que los mismos veedores 
emitían su veredicto para que se guarde para el futuro. Por documentos 
posteriores sabemos de la reiteración de pleitos similares y de la dificultad 
de mantener sentencias de este tipo, haciendo frente a hombres poderosos 
de la sociedad sevillana del Antiguo Régimen que fácilmente encontraban 
muchos recursos para agrandar sus tierras a costa de las públicas con las 
que lindaban a pesar, como en el caso de Cortijena, de tierras muy valiosas 
para la agricultura y la ganadería de los alcalareños de entonces.

*  *  *  *  *
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[1389. Sevilla]
 Sentencia de los veedores de la justicia de Sevilla a favor del Concejo 

de Alcalá de Guadaira y condenando a Pedro Sánchez, alcalde de Sevilla, 
a restituir a la villa la dehesa y el prado de Cortijena, que había ocupado 
contraviniendo los tradicionales privilegios concejiles. 

 B. ICAS.SAHP, Archivo Municipal de Sevilla. I-60-16, fol. 
14vº-19rº. 320x220 mm. Escritura cortesana en tinta ocre oscura. 
Buena conservación. Copia realizada por Diego Martínez de Ayllón, 
escribano de la justicia de Sevilla.

 Inserta: 1389, mayo, 12. Alcalá de Guadaira.

 Acta del mandamiento otorgado por Alfonso Fernández Melga-
rejo, veinticuatro de Sevilla comisionado por los veedores de la ciudad, 
restituyendo al concejo de Alcalá la dehesa y prado de Cortijena, que 
Pedro Sánchez tenía usurpados contraviniendo los tradicionales privi-
legios concejiles.

A todos quantos esta carta viéredes, que Dios honrre e guarde mal./ Yo, 
Diego Martínez de Ayllón, escriuano de nuestro sennor el rey e su notario 
público /25 en la su Corte e en todos sus reynos, e escriuano de la justiçia 
de la / muy noble çibdad de Seuilla, vos fago saber que vos do fe que en la 
/ Casa de la Justiçia desta dicha çibdad está vn proçeso de pleito, el / qual 
paresçe que se trató entre Fernand Sánchez, fijo del alcalde Pero / Sánchez, 
vezino desta dicha çibdad, de la vna parte, e çiertos vezinos del //15rº dicho 
lugar de Alcalá, sobre las razones en el dicho pleito contenidas. En el / qual 
dicho pleito está vn treslado3 de vna escriptura, de que paresçe por el / 
dicho pleito que fue presentada la dicha escriptura oregynal4, e que quedó 
el dicho / treslado en el dicho proçeso de pleito, conçertado con la dicha 
escriptura oreginal, /5 la qual dize en esta guisa:

Sepan quantos esta carta vieren commo ante / los veedores de la muy 
noble çibdad de Seuilla por nuestro sennor el / rey, que en esta carta posy-
mos nuestros nonbres, paresçió Alfonso González e Juan / Gómez, alcaldes 
de Alcalá de Guadayra, en nonbre e en los del conçejo del / dicho lugar 
de Alcalá, segund lo amostraron ante nos por çierto /10 poder que les fue 

3. Sic.
4. Sic.
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otorgado el dicho conçejo, e querellósenos e dixeron / en commo el conçe-
jo del dicho lugar de Alcalá, de muy grand tienpo acá / que memoria de 
ommes non ay nin es en contrario, ouieron syenpre por / suya, dotada al 
dicho conçejo por dehesa para los bueyes de arada / del dicho lugar, vnas 
tierra que son desde el donadío que se nonbra Bena-/15 gilla e la Mata-
llana, commo se contiene por mojones e linderos antiguas5. / En la dicha 
dehesa están vnas tierras que se nonbran de Cortixena, e dixeron / que 
todos sennores que fueron de las dichas tierras de Cortixena e que nunca 
pose-/yeron nin debengaron otros sennoríos en ellas, saluo arar e senbrar 
las dichas / tierras, e todas las tierras que quedauan por senbrar quedauan 
al dicho conçejo /20 por dehesa, a bueltas con la otra dehesa del dicho 
lugar, e asy commo quedan / todas las otras tierras de los vecinos del dicho 
lugar; e los bienes del sennor de las / dichas tierras de Cortixena, que heran 
en las dichas tierras, e handan estensos6 por / la dicha dehesa del dicho 
lugar, segund que andan los bueyes de los vezinos del / dicho lugar; e que 
sienpre, de más de çient annos acá, que asy lo vsaron /25 e pasaron con los 
sennores de las dichas tierras. E dixeron que agora, de / poco tienpo acá 
que ouo las dichas tierras por conpra, e diz que dellas / fizo Pero Sánchez, 
alcalde de nuestro sennor el rey, e quel dicho Pero Sán-/chez que vasare7 
asy con el dicho conçejo, segund vsaron los otros / sennores de las dichas 
tierras. E que estando asy este fecho, que el dicho /30 Pero Sánchez, que fa-
bló con algunos sennores alcaldes e alguazil e / veynte e quatros de la dicha 
çibdad, e que les dezió8 con malas ynfor-//15vº maçiones, en tal manera que 
los dichos sennores, con la mala ynfor-/maçión, non quesieron dar lugar al 
dicho conçejo de Alcalá para que mos-/trasen su derecho; antes mandaron 
apartar dehesa al dicho Pero Sánchez, / en las dichas tierras sennalada e 
amojonada, segund dixeron que estaua /5 el día de oy. E otrosy, quel dicho 
Pero Sánchez que fazía guardar e dehesar más / vn prado para yerua, que 
se nonbra otrosy el prado de Cortyxena, lo qual / desde syenpre, desde 
que esta tierra era de christianos, fue propia del dicho / conçejo para segar 
yerua para las vestias del dicho lugar. 

En lo qual dixeron / quel conçejo del dicho lugar de Alcalá reçibieron 
e reçiben el día de oy /10 mucho grande agrauio e mucha gran synrra-

5. Sic.
6. Sic.
7. Sic.
8. Sic.
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zón; e commo quiera que por muchas / vezes lo avían enbiado querellar e 
mostrar este fecho a los dichos se-/ nnores de la dicha çibdad de Seuilla, 
dixeron que non avían querido nin / querían oyrlos sobre ello nin lo man-
dar desfazer el dicho agrauio. / E por ende, dixéronnos e afrontáronnos e 
pidiéronnos, en nonbre /15 del dicho conçejo, que pues éramos puestos 
por el dicho sennor rey por / veedores en la dicha çibdad, para desfazer e 
desatar e alçar todos / los agrauios que heran fechos o se fiziesen en la dicha 
çibdad e en sus / términos, e que quesyésemos mandar e mandásemos alçar 
el dicho / agrauio e synrrazón que al dicho conçejo era fecho e reçebía de 
cadal /20 día en la dicha razón, en los asy fazer tomar e desatar la dicha / 
tierra que era suya dehesa, porque ellos lo ouiesen libre e desenbar-/gado 
por su dehesa, segund la ouieron e posearon9 en los tienpos / pasados de 
syenpre. Lo qual dixeron que amostrarían e averigua-/rían luego ante nos, 
por preuillejos quel dicho lugar ha e por /25 muchos buenos testigos anti-
guos dinnos de fe e de creer, en commo hera / todo asy, segund dicho avía. 

E luego nos, los dichos beedores, / vista e oyda la dicha querella que los 
dichos Alfonso Gonçález e Juan / Gómez, alcaldes, en nonbre del dicho 
conçejo nos fazían en la dicha / razón, fezimos de todo ello relaçión a los 
dichos sennores alcaldes /30 e alguazil e veynte e quatros de la dicha çibdad 
de Seuilla, estando //16rº ayuntados en su Cabildo. E ellos, e nos con ellos, 
mandamos [a] / Alfonso Ferrández Marmolejo e a Pero Rodríguez Des-
quiuel, veynte quatros de la / dicha çibdad, que fuesen al dicho lugar de 
Alcalá e llegasen a las dichas / tierras de Cortixena e viesen la dicha dehesa 
e prado del dicho Pero Sánchez /5 dehesaua nueuamente para sy. E otrosy, 
se ynformasen por los pre-/ uillejos quel dicho lugar de Alcalá tyene en la 
dicha razón, por testigos an-/tyguos, e sopiesen en commo auían sienpre 
pasado los sennores / de las dichas tierras con el dicho conçejo de Alcalá en 
razón de la dicha / dehesa. E sy fallasen que asy commo el dicho conçejo 
dezía, /10 que mandase que fuesen desfechos e quebrantados los mojones, 
quel / dicho Pero Sánchez nueuamente asy avía fecho o mandado fazer / 
en apartar e sennalar la dicha dehesa para sy; e defendiesen, a los / que por 
el dicho Pero Sánchez en las dichas tierras estouiesen, e nunca / jamás se 
entremetyesen de guardar e dehesar la dicha dehesa /15 a las tierras que asy 
nueuamente guardauan por el dicho Pero Sánchez, nin / prendar nin fazer 
prendar en los vezinos e moradores del dicho lugar / por bueyes suyos que 
allí troxiesen, nin por la yerua que en el dicho / prado nin prados [en las] 

9. Sic.
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dichas tierras de Cortixena estouiesen, a los / que la ay segasen, quel dicho 
lugar de Alcalá fuese saluo, que /20 usase e pasase con el conçejo del dicho 
lugar commo vsaron / e pasaron los otros que estouieron en las dichas tie-
rras por los se-/nnores que fueron dellas en los tienpos pasados. E ello asy 
/ fecho, ante nos, los dichos veedores, e nos fiziesen relaçión / de todo ello 
en commo avían fecho e mandado fazer, porque nos /25 mandásemos fazer 
sobre ello lo que deviésemos con derecho. 

E / después desto, los dichos Alfonso Ferrández e Pero Rodríguez Des-
quiuel / dixeron a nos, los dichos veedores, en commo el dicho Alfonso / 
Ferrández que avía ydo al dicho lugar de Alcalá de Guadayra e se / auía ay 
acaesçido el dicho jurado desta dicha çibdad, e que anbos /30 que fueron 
a las dichas tierras de Cortixena e que andouieron vna / parte de la dehesa 
del dicho lugar. E otrosy, vieran10 la heredad de11 //16vº Cortixena, en com-
mo estaua12 dicha dehesa vieron lo que auía / fecho sennalar e amojonar 
por dehesa del dicho Pero Sánchez, sobre la qual / razón se ynformara bien 
el dicho Alfonso Ferrández e el dicho jurado / Pero Ortyz, e de muchos 
buenos testigos antiguos dinnos de fe e de /5 creer, otrosy por preuillejos 
quel conçejo del dicho lugar de Alcalá / les mostraron en la dicha razón, 
por los quales preuillejos dixeron / que se demuestran en commo fue dada 
la dicha heredad de Cortixena / a los vezinos e pobladores del dicho lugar. 
E otrosy, que se demostró, que / averiguó por los dichos testigos, que to-
dos los sennores que fueron de la dicha /10 heredad de Cortixena, fasta el 
dicho Pero Sánchez, que non guardaua ende / [...] de las dichas tierras cosa 
alguna, saluo las tierras que se la-/brauan, e las otras tierras que quedauan 
por labrar de la dicha heredad, / que syenpre quedauan e quedaron por 
dehesa al dicho conçejo de Alcalá, / a bueltas con la otra dehesa quel dicho 
conçejo tyene, e que desta /15 guisa lo vsan; e otrosy, los dichos sennores 
que han en la dicha / dehesa tierras algunas, e que asy los sennores que fue-
ron de la dicha / heredad de Cortixena fasta el dicho Pero Sánchez, e avn 
el dicho Pero / Sánchez, que nunca en ningund tienpo vieron en la dicha 
heredad / dehesa apartada, saluo en la dehesa del dicho conçejo, trayen-/20 
do en la dicha dehesa todos los bueyes que labrauan en la dicha / heredad, 
asy commo los vezinos e moradores del dicho lugar de / Alcalá, fasta agora 
nueuamente que cobrara el dicho Pero Sánchez / la dicha dehesa apartada, 

10.  Sic.
11. Repetido, de.
12. A continuación, un espacio en blanco destinado a una palabra que no llegó a escribirse.
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en la manera que de suso dicha es. E / quellos, visto todo lo que dicho es, 
quel dicho Alfonso Ferrández, asy /25 commo veedor del dicho sennor rey, 
e por quanto vido él el / enganno que estaua çierto e manifiesto, que fue fe-
cho al dicho / conçejo en los quebrantar e tomar la dicha su dehesa, de que 
syen-/pre antiguamente el dicho conçejo ouo e touo por dehesa para los / 
sus bueyes de arada, que luego eran, llegó a vna casa que estaua /30 en la 
dicha heredad que se nonbra Cortixena, e y halló en ella a //17rº Juana Ruiz, 
muger ques del dicho Pero Sánchez, e otros ommes con ella, que le dixera 
/ e defendiera, asy a ella commo a los otros ommes que con ella ay estauan 
/ que eran del dicho Pero Sánchez, que de allí adelante non defendisen 
nin fiziesen / defender aquélla quel dicho Pero Sánchez tenía sennalada e 
amojonada por /5 dehesa en el dicho prado que se nonbra de Cortixena, 
nin otro prado alguno / que en las dichas tierras estouiesen, segund más 
conplidamente se contienen / en vn testimonio, firmado e sygnado de Al-
fonso Garçía, escriuano de nuestro sennor el rey / e escriuano público del 
dicho lugar de Alcalá, que y estouo presente al dicho de-/fendimiento que 
los dichos Alfonso Gonçález e Juan Gómez, alcaldes del dicho lugar, que 
/10 tomaron en la dicha razón que ellos en13 presentaron ante nos, el qual 
/ testimonio está encorporado en esta nuestra carta e es éste que se sygue: /

Miércoles doze días de mayo, anno del nasçimiento del nuestro sennor 
Ihesu Christo / de mill e trezientos e ochenta e nueue annos. En este día, 
podía ser / a la ora de la terçia poco más o menos, estando ante la puerta de 
/15 vn cortijo que se nonbra Cortixena, ques en término de Alcalá de Gua-
dayra, / Alfonso Ferrández Melgarejo, e14 veynte e quatro de la muy noble 
çibdad de / Seuilla e veedor ques por el dicho sennor rey en la dicha cabsa 
/ e en sus términos, e otrosy Pero Ortyz, jurado en la dicha çibdad, e / es-
tando y Juana Ruiz, muger de Pero Sánchez, alcalde del dicho sennor rey, 
/20 cuyo es el dicho cortixo, e otros omme suyos del dicho Pero Sánchez, 
e / estando y Alfonso Gonçález e Juan Gómez, alcaldes del dicho lugar de 
Al-/calá, en presençia de mí, Alfonso Garçía, escriuano público del dicho 
lugar de / Alcalá de Guadayra, e otros ommes buenos, testigos que estauan 
presentes, / que en fin deste testimonío serán escriptos sus nonbres en testi-
monio, /25 el dicho Alfonso Ferrández razonó por palabra contra la dicha 

13. Sic.
14. Sic.
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Juana / Ruyz, muger del dicho Pero Sánchez, alcalde, e dixo asy es que / 
por razón de querella quel conçejo de Alcalá de Guadayra enbió / querellar 
al Cabildo de Seuilla, e otrosy a los ofiçiales e veedores, / que son puestos 
en la dicha çibdad por nuestro sennor el rey para /30 desatar e desfazer los 
agrauios que son fechos e se fizieren / en la dicha çibdad e en todos sus lu-
gares e términos, e a mí con ellos //17vº como vno de los dichos veedores, 
que yo so venido aquí, por man-/dado de Seuilla e de los dichos veedores, 
para ver el agrauio que diz / quel conçejo del dicho lugar de Alcalá a reçe-
bido e reçibe de cadal / día de vna dehesa que diz quel dicho Pero Sánchez 
diz que fizo apartar e /5 amojonar por carta e mandado de Seuilla e por los 
alcaldes de la / mesta de la dicha çibdad de Seuilla; e diz que la sennalaron 
e a-/mojonaron, la qual dicha carta que Seuilla mandó dar al dicho Pero 
Sánchez, / vuestro marido, dixeron que ge la dieron callada la verdad e 
por ynforma-/çiones contrarias a la verdad, quel dicho Pero Sánchez fizo a 
los sennores /10 ofiçiales de la dicha çibdad. En lo qual fueron agrauiados 
mani-/fiestamente, por quanto en todos los tienpos pasados, ante ques / 
por espaçio de çient annos e más, que nunca sennor que fue de / esta he-
redad de Cortixena, nin el dicho Pero Sánchez fasta que ouo esta / dehesa 
que agora asy cobró, o15 ouieron dehesa apartada, saluo en /15 vno con el 
dicho conçejo de Alcalá, nin apartaron e dehesaron para ninguno. / 

E por ende, yo, e Pero Ortyz, jurado que aquí está, avemos handa-/do 
por esta dicha dehesa, ques en el dicho conçejo de Alcalá; e otrosy, / vimos 
la dehesa quel dicho Pero Sánchez de Medina nueuamente sennaló / e amo-
jonó, segund dicho es; e por quanto yo me ynformé, por /20 los preuillejos 
quel dicho lugar de Alcalá tyene antiguamente, que / me fueron mostrados, 
e otrosy por muchos e buenos testigos dignnos de fe / e de creer, por lo qual 
paresçe que la dicha heredad de Cortixena ques / dehesa del dicho lugar de 
Alcalá, que se entiende todas las tierras / que quedan para labrar, e paresçe 
que asy lo poseó16 e ouo de syen-/25 pre el dicho conçejo, que auía reçebido 
que17 reçebrá agrauio y syn-/rrazón en asy apartar e sennalar el dicho Pero 
Sánchez, vuestro marido, / de la dicha dehesa e la deuengar por dehesa para 
sy, syn el dicho / conçejo, e otrosy de negar el dicho prado de Cortyxena, nin 
otro prado / alguno, pues syenpre acá lo nunca ouieron nin deuengaron /30 
los sennores que fueron antel dicho Pero Sánchez, nin avn el dicho Pero / 

15. Sic.
16. Sic.
17. Sic.
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Sánchez paresçe que lo nunca ouo fasta agora.
E pues el //18rº dicho conçejo es asy agrauiado en la dicha razón, yo, 

asy commo veedor / que so por el dicho sennor rey, digo a vos, e al vuestro 
casero que aquí está / agora e a vuestro mayordomo que agora aquí está e 
a los otros ommes del / dicho Pero Sánchez e vuestros que estouieren de 
aquí adelante, de parte del dicho /5 sennor rey e de Seuilla e de los dichos 
veedores, que son puestos18 por el dicho sennor rey en la <dicha> çibdad, 
e yo por mí mismo, / asy commo juez del dicho sennor rey, que de oy día 
en adelante non / ayades por dehesa ésta que tenía el dicho Pero Sánchez 
sennalada e a-/mojonada por los dichos alcaldes de la mesta de Seuilla, que 
diz que /10 ge la asy amojonaron e sennalaron, nin otra nin alguna, nin 
otrosy el dicho / prado que se dize de Cortixena, nin otro prado alguno, 
ca yo corronpo / la dicha dehesa, que asy estaua sennalada e amojonada, e 
quebranto / los dichos mojones que estauan puestos. E mando al conçejo 
del dicho / lugar de Alcalá, que aya la dicha tierra e heredad de Cortixena, 
que que-/15 dará vangança por labrar, por dehesa con la otra dehesa; e que 
ellos / han e vsen della commo syenpre vsaron en los tienpos pasados, ante 
/ que la dicha dehesa el dicho Pero Sánchez asy apartase e sennalase, / se-
gund dicho es. E otrosy, el dicho Pero Sánchez, que vse e pase con el / dicho 
conçejo como syenpre vsaron e pasaron los otros sennores /20 que fueron de 
la dicha heredad en los tienpos pasados, paçiendo todos / los sus bueyes de 
arada en la dicha dehesa del dicho conçejo, asy / commo paçen los bueyes de 
los vezinos del dicho lugar. E defiendo, al / casero e mayordomo del dicho 
Pero Sánchez e vuestros e a otros ommes / qualesquier que agora aquí están e 
estouieren de aquí adelante, que non /25 sean osados de prendar nin fazer19 
prendar, por razón / de la dicha dehesa e prados, a qualquier nin a queles-
quier vezinos / e moradores del dicho lugar de Alcalá, por sus ganados que y 
/ troxieren nin por yerua que en los dichos prados segaren, por-/que la dicha 
tierra e prados queden libres e desenbargados, commo //18vº sienpre fueron 
al dicho conçejo en los tienpos pasados. E sy / el dicho casero o caseros o 
mayordomo o mayordomos, / que aquí estouieren por el dicho Pero Sánchez 
o por otro qualquier que la / dicha heredad ouiere, en qualquier manera que 
fuere contra esto, fuere /5 prendado o fagades prendar a los vezinos del dicho 
lugar de Alcalá / e a sus ommes, o do vinieren con los dichos sus ganados a / 

18. Repetido: que son puestos.
19. Repetido: nin fazer.
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segar yerua en los dichos prados, mando, de parte del dicho sennor / rey e de 
Seuilla e de los veedores, a los alcaldes e alguazil del / dicho lugar de Alcalá, 
que agora son o serán de oy adelante, que /10 prenden e fagan prendar, en 
nonbre de los que asy fallaren prendando / o enbargando lo que dicho es o 
del dicho Pero Sánchez o vuestro, que lo mande / desfazer, por cada vegada 
que lo enbargaren e prendaren, por seys çien-/tos maravedís, para la cámara 
del dicho sennor rey.

E deste defendimiento / e mandamiento que yo asy vos fago, mando, 
de parte del dicho sennor rey /15 e de Seuilla, a Alfonso Garçía, escriuano 
público del dicho lugar de Alcalá, que / aquí está presente, que lo dé asy 
por testimonio escripto en pública forma, / porque sea asy manifiesto en 
commo fize este dicho defendimiento, / aquí en la manera que dicha es.

E luego, los dichos Alfonso Gonçalez e / Juan Gómez, alcalde del dicho 
lugar de Alcalá, pidieron a mí, el dicho /20 escriuano, que ge lo diese todo 
por testimonio para guarda del dicho conçejo, / vno o más, los que menes-
ter ouiese para guarda de su20 derecho./

E luego, la dicha Juana Ruyz, muger del dicho Pero Sánchez, que res-
pon-/diendo dixo que fizyese lo que por bien ouiese.

E de todo esto, / segund pasó por mandamiento del dicho Alfonso Fe-
rrández, e a pedimiento /25 de los dichos Alfonso Gonçález e Juan Gómez, 
alcaldes del dicho lugar de / Alcalá, diles ende este testimonio, que fue 
fecho en el dicho día / miércoles del dicho mes a ora sobredicha.

Testigos que y fueron presentes, / Pero Ortyz, jurado de Sevilla, e Al-
fonso Díaz, e Diego Martínez, e / Ramos Pérez, jurado, e Gonçalo Domín-
guez, e Saluador Díaz, //19rº e Alfonso Sánchez de Oreja, e Men Rodríguez, 
e Sancho López, vezinos del dicho / lugar de Alcalá.

E yo, Alfonso Garçía, escriuano público de Alcalá de Guada-/yra, fue 
y presente a todo lo que sobredicho es, en vno con los dichos / testigos, e 
escriuí este testimonio e fiz aquí mío signo e so testigo. /5

E por ende nos, los dichos juezes, veedores en la dicha çibdad / por el 
dicho sennor rey, visto e oydo todo lo que sobredicho es, fallamos / que 
todo lo quel dicho Alfonso Ferrández fizo en todo lo que en esta razón / 
auía mandado e declarado a la dicha Juana Ruyz, muger del dicho / Pero 

20. Repetido: de su.
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Sánchez, e los otros ommes que y estauan, segund más conplida-/10 mente 
se contiene en el dicho testimonio quel dicho Alfonso Garçía, escriuano 
público / sobredicho, dio en la dicha razón, que mandó e declaró razón e 
derecho. / E mandamos quel dicho conçejo de Alcalá sea tornado e restitu-
ydo / en la dicha dehesa e prados, que les asy eran tomados. E que agora, / 
e de aquí adelante, que guarden e tengan e cunplan en todo el dicho man-
/15 damiento e declaramiento, que en todo ello fizo el dicho Alfonso Fe-
rrández, se-/gund en el dicho testimonio se contiene e en esta nuestra carta 
está encorporado. / E damos por ratas las cartas quel dicho Pero Sánchez 
tyene en manera / de preuillejos, en qualquier manera que las tengan, asy 
del dicho sennor / rey commo de Seuilla, que les fueron dados en la dicha 
razón. Por /20 esta nuestra carta de mandamiento o mandamientos, que 
pase e se cunpla todo / asy.

E desto les mandamos dar esta nuestra carta, para guarda del dicho 
con-/çejo, firmada de nuestros nonbres e de Gonçalo Vélez, escriuano pú-
blico de Se-/uilla e escriuano del Cabildo de dicha çibdad.

Gonçalo Vélez, escriuano público. / Juan Martínez. Alfonso Ferrán-
dez. Pero Rodríguez. Alfonso Ferrández. Ruy Gonçalez. Gi[l] López. /25 
Françisco Ferrández. 

Testigos que vieron corregir este dicho traslado, Juan Gonçález, / es-
criuano del rey, e Diego Gonçález, escriuano, e otros vezinos moradores de 
la dicha / çibdad de Seuilla, que fueron testigos a lo sobredicho. 

E yo, el dicho / Diego Martínez de Ayllón, escriuano del dicho sennor 
rey e su notario público en la / su Corte e en todos los sus reynos, e es-
criuano de la justiçia de la dicha çibdad /30 de Seuilla, fiz sacar este dicho 
traslado de la dicha escriptura e conçer-/té con ella e fiz aquí mío signo.

 Diego Martínez, escriuano del rey.
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ICAS-SAHP, Archivo Municipal de Sevilla, I-60-16, fol. 14v
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ICAS-SAHP, Archivo Municipal de Sevilla, I-60-16, fol. 15r
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ICAS-SAHP, Archivo Municipal de Sevilla, I-60-16, fol. 15v
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ICAS-SAHP, Archivo Municipal de Sevilla, I-60-16, fol. 19r



 

501

Una compraventa de olivares en Alcalá, 
en tierras de Cabeza Hermosa, a mediados del siglo XV

Marcos Fernández Gómez*
Jefe del Servicio de Archivo, Hemeroteca y Publicaciones ICAS. 
Ayuntamiento de Sevilla

En este mismo Congreso he presentado una comunicación sobre usurpa-
ción de tierras concejiles en el siglo XIV, en la cual, a modo de introducción, 
he manifestado la necesidad de proceder a editar adecuadamente textos his-
tóricos relativos a Alcalá. Además de localizarlos en los centros documenta-
les pertinentes y describirlos a nivel de catálogo -y tenemos algunos buenos 
ejemplos publicados recientemente-, los documentos seleccionados deben 
ser editados en su integridad, siguiendo las normas que existen para ello. 
Solo así podremos contribuir a la conservación y difusión de un patrimonio 
documental caracterizado por su dispersión y acceso a veces complicado.

En esta ocasión vamos a añadir una pieza singular –en realidad dos- a 
una ya numerosa colección de documentos medievales referidos a Alcalá. 
Se trata de una escritura notarial de compraventa de unos olivares en tie-
rras de Cabeza Hermosa. El vendedor, Fernando Martínez, notario real y 
vecino de Alcalá; el comprador, Juan Mexía, jurado y contador de Sevilla. 
El objeto de la transacción, unos olivares, divididos en cinco pedazos, si-
tuados en Cabeza Hermosa, un topónimo que se ha conservado hasta la 
actualidad. El documento, en pergamino y en buen estado de conserva-
ción, fue adquirido por el Archivo Municipal de Sevilla en 2001 y evi-
dencia una vez más las relaciones entre Sevilla y Alcalá, en este caso con 
la compraventa de unas propiedades agrícolas bien situadas entre ambas 
poblaciones, práctica habitual de miembros del Cabildo concejil de Sevilla, 
como ha estudiado la Profª. Borrero Fernández. El principal es un docu-
mento original, con validación únicamente notarial (suscripción, signo y 

* Con la colaboración de Concha Tenorio Iglesias.
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rúbrica de Antón Díaz, escribano de Sevilla otorgante, más las suscripcio-
nes y rúbricas de otros dos escribanos de Sevilla en calidad de testigos), 
fechado en Sevilla en 1454, es decir un cuarto de siglo antes que el primer 
protocolo notarial de Alcalá conocido hasta ahora (1478)1 y solo trece años 
después del primer protocolo de Sevilla (1441)2. El documento copiado, 
en cambio, está fechado en Alcalá, otorgado por Luis Sánchez, escribano 
público de Alcalá, con suscripción y signo notarial y la intervención de dos 
testigos, siguiendo las prácticas procesales para este tipo de negocios jurídi-
cos. Las circunstancias indicadas parecen más que suficientes para justificar 
la publicación de este documento que, tras la farragosa prosa jurídica, nos 
descubre muchos elementos de interés para la historia local.

*  *  *  

1454, mayo, 17. Sevilla.
Escritura de compraventa otorgada por Ferrán Martínez, notario real y 

vecino de Alcalá de Guadaira, en su nombre y de su mujer Antona López, a 
favor de Juan Mexía, jurado y contador de Sevilla, de veinte aranzadas de oli-
var en cinco pedazos en término de Alcalá de Guadaíra, en el lugar de Cabeza 
Hermosa, por once mil maravedís.

A. ICAS-SAHP, Archivo Municipal de Sevilla, Armº 2, doc. 9.14. 295x210 
mm. 4 fols. en pergamino + 1 fol. en papel con escritura del s. XVIII. Es-
critura cortesana. Tinta ocre clara. Buena conservación, con manchas de 
microorganismos que no impiden la lectura. Digitalizado (SAHP 7646_01 
a 09). Documento adquirido en 2001.

Inserta: 1454, mayo, 3. Alcalá de Guadaíra. Carta de poder de Antona Ló-
pez, vecina de Alcalá, nombrando su procurador al notario Ferrán Martí-
nez, su marido.

Sepan quantos esta carta vieren commo yo, Ferrand Martínez, notario 
del rey nuestro señor, vezino de la villa de Alcalá de Guadayra en la co-

1. Vid. García Díaz, J.: Los más antiguos protocolos notariales de Alcalá de Guadaíra 
(1478-1510), Alcalá, Diputación-Ayuntamiento de Alcalá, 2010.

2. Registros notariales de Sevilla (1441-1442), Sevilla, Consejería de Cultura, 2010.
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llaçión de Santiago, por mí e en nonbre de Antona López, mi muger, e por 
virtud del poder que della tengo, cuyo tenor es este que se sigue:

Sepan quantos esta carta vieren commo yo, Antona López, muger que so 
de Ferrand Martínez, notario del rey nuestro señor, vezina que so de Alcalá de 
Guadayra en la collaçión de Santiago, con liçençia e otorgamiento e plazer e 
consentimiento que le plaze e consiente e me da liçençia para todo para todo 
quanto yo feziere e otorgare en esta carta, otorgo e conozco que fago mío 
personero e mío adelantado e mío çierto suficiente e conplido procurador. 
E do todo mi poder conplidamente, segund que lo yo he e commo mejor e 
más conplido lo puedo e deuo dar, asy en los pleitos mouidos commo en los 
por mouer, al dicho Ferrand Martínez, mi marido, mostrador desta presente 
carta de procuraçión generalmente contra todos los omes e mujeres de qual-
quier ley o estado o condiçión  que sean que debdas me deuan o algunas cosas 
[que] ayan a dar, con cartas o syn cartas o en otra manera qualquier que sea. E 
contra quien yo he e espero auer demanda o demandas en qualquier manera 
e por qualquier razón que sea, o ellos o qualquier dellos o otras personas qua-
lesquier las han o entienden aver contra mí por qualquier razón. E dole todo 
mi poder conplidamente para ante el alteza de nuestro señor el rey e alcaldes 
e juezes e notarios e oidores de la su Abdiençia e para ante qualquier dellos e 
para ante los alcaldes e juezes de la muy noble e muy leal çibdad de Seuilla e 
alcaldes e juezes desta dicha villa [o] qualquier dellos, e para ante todos los 
otros alcaldes e juezes qualesquier quel pleito o los pleitos ouieren de ver e de 
oyr e librar e determinar, asy eclesyásticos commo seglares ante quien esta carta 
de pro[curaçi]ón paresçiere, para demandar e responder e negar e conosçer e 
[resçe]bir e cobrar e avenir e conponer e conprometer en arbitrios, sy menester 
fuere. E para que pueda, por mí e en mi nonbre, vender e [enpenn]ar e trocar 
e canbiar e enagenar todos mis bienes, asy muebles commo rayzes, que yo he 
e tengo en esta dicha villa e en la çibdad de Se[uilla] e en sus términos o en 
otras çibdades e villas e logares e sus [términos], deste regno o de otros regnos 
//1vº e sennoríos qualesquier e do quier que los yo aya e tenga por qualquier 
razón, que sea todos o parte dellos a quien él quisiere e por bien touiere e por 
quanto tienpo e presçio quisiere e por ellos podiere auer e resçebir e cobrar el 
presçio o los presçios o canbio o canbios que por ellos o por parte dellos dieren 
o podiere auer. E para que pueda fazer partiçión o partiçiones de qualesquier 
bienes, asy muebles commo rayzes, que a mí pertenesçen e pertenesçer deuen 
en qualquier manera con qualquier o qualesquier personas que las deua fazer 
de derecho. E partir e resçebir mi parte, la que me copiere. Et entrar e tomar la 
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posesión de mi parte e otorgar carta e cartas de vendida o vendidas o de renta 
o rentas o de enpennamiento o de cambio o de enajenamiento o de partiçión 
o de partiçiones o de pagamiento o de quitamiento, las que conplieren  en esta 
razón et qual vendida o vendidas o rentas o enpennamiento o troque o canbio 
o canbios o enajenamiento o partiçión o partiçiones él fiziere de los dichos mis 
bienes o parte dellos o presçio o presçios o canbio o canbios resçebiere e carta 
o cartas en esta razón otorgare. Yo, tales las otorgo e las he e averé por firmes e 
valederas, bien asy commo sy yo misma lo feziere e las dichas cartas otorgase 
estando presente. 

Et non yré nin verrné, yo nin otro por mí, contra ello nin contra parte 
dello en ningund tienpo nin por alguna manera que sea, so las penas e con-
diciones quel dicho Ferrand Martínez, mi marido e procurador sobredicho, 
se obligare e me obligare en la carta e cartas o contrabto o contrabtos que en 
esta carta o cartas otorgare. Et yo so fiadora de redrar e anparar e defender 
de quien quier que demanda o demandas o enbargo o enbargos o contrario 
alguno quisiere poner en los dichos  bienes o en parte dellos, de manera 
commo aquel o aquellos que dél los conpraren o los touieren en qualquier 
manera de las que dichas son, los ayan en paz e en saluo syn enbargo alguno. 
Et que pueda dar testigos e resçebir testigos e dezyr contra ellos en dineros e 
en personas. Et para dar jura o juras e fazer juramento de calupnia e deçisorio 
o todo otro juramento qualquier que al pleito o a los pleitos conuengan de 
se fazer e con derecho sean sobre mi ánima, sy acaesçiera por qué. Et que 
pueda oyr sentençia o sentençias e consentir e apellar della o dellas e pedir e 
tomar e seguir //2rº el alçada o las alçadas e vista e suplicaçión para allí onde 
con derecho se deuan tomar e seguir. Et que pueda dezir e razonar, por mí e 
en mi nonbre, en juyzio, o fuera de juyzio, todas las cosas e cada vna dellas 
que buen personero e derecho procurador puede e deue fazer con derecho, 
avnque sean de aquellas cosas que segund derecho deuan e requieran aver es-
peçial mandado. Et todo quanto este dicho mi procurador sobredicho fiziere 
e razonare e vendiere e trocare e canbiare e resçebiere e cobrare, en su lugar e 
en mi nonbre, por fuero e por juyzio e adobo e abenençia o en otra manera 
qualquier que sea, yo lo otorgo todo e lo he e averé por firme e por estable 
e por valedero, agora  e para sienpre jamás, bien asy commo sy yo mesma 
lo fiziese estando presente.  Et nunca contra ello nin contra parte dello yré 
nin verrné, yo nin otro por mí en tienpo alguno que sea, por lo remouer nin 
desfazer. Et para lo asy tener e guardar e conplir todo quanto en esta carta 
dize e se contiene, obligo a mí e a todos mis bienes muebles e rayzes, los que 
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hoy día he e averé  de aquí adelante. Et yo, la dicha Antona López, renunçio 
las leyes de los enperadores Justiniano e Valiano, que son en mi ayuda e 
fauor e de las otras mujeres, que me non valan en esta razón,  por quanto 
el escriuano público de yuso escripto en esta carta por testigo  me çertificó 
dellas en especial. Et yo, el dicho Ferrand Martínez,  que so presente a todo 
ello lo que sobredicho es, otorgo e conozco que me plaze e consyento en todo 
quanto vos, la dicha mi muger, en esta carta de poder fazedes e otorgades, 
por quanto lo fazedes e otorgades con mi liçençia e mandado que para ello 
vos di  e do.

Fecha la carta en Alcalá de Guadayra, tres días de mayo anno del na-
zymiento del nuestro Saluador Iesu Christo de mil e quatroçientos e çin-
quenta e quatro annos.

Testigos que fueron presentes Diego Ferrández, bachiller, escriuano del 
rey, e Juan de Morales, vezinos e moradores desta dicha villa. Et yo, Luys 
Sánchez, escriuano público de Alcalá de Guadayra, la fize escreuir e fize aquí 
mío signo e so testigo.

De mi buena e libre voluntad, syn premia e syn fuerça e syn costrenni-
miento alguno que me sea fecho, otorgo e conozco que vendo a vos, Juan 
Mexía, jurado e contador desta çibdad de Seuilla que estades presente, veyn-
te arançadas de oliuares, poco más o menos, en çinco pedaços  de oliuares 
que yo e la dicha //2vº Antona López, mi muger, avemos e tenemos en tér-
mino de la dicha villa de Alcalá de Guadayra, los tres pedaços en el pago q 
dizen de Cabeça Fermosa que ay en ellos diez arançadas poco más o menos 
que se tiene en  linde el vn pedaço de los dichos oliuares con oliuar de Ma-
nuel Gonçález de Seuilla, jurado, e con oliuar que fue de Juan Bartolomé e 
con oliuar de Antona Gonçález la Chamorra; et el otro pedaço de oliuar se 
tiene en linde con el dicho oliuar de la dicha Antona Gonçález e con el ca-
mino del rey; et el otro pedaço se tiene en linde con oliuar de dicho Manuel 
Gonçález de Seuilla, jurado, e con oliuar de los herederos de Juan Ferrández 
Marmolejo, que Dios aya; et en los otros dos pedaços de oliuares ay otras 
diez arançadas, poco más o menos que son en el pago de los Bodegones de las 
Caleras, que se tiene en linde el vn depaço con el camino que va a Cantillana 
e con tierra calma e montes del rey e con el carril de las carretas que viene a 
Seuilla; et el otro pedaço de oliuar se tiene e linde con el dicho carril e con 
tierras e montes del rey.  

Et vendovos  los dichos cinco pedaços de oliuares deslindidados so los di-
chos linderos, vendida buena e sana e justa e derecha, sin entredicho alguno 
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e syn condiçión alguna, con todas sus entradas e con todas sus salidas e con 
todas sus pertenençias, quantas que oy día han e auer deuen e les pertenesçen 
de derecho e de fecho e de vso e de costunbre por justo e derecho e conuenible 
presçio nonbrado, conuyene a saber por honze mil maravedís desta moneda 
que se agora vsa, forros de alcauala, que la paguedes vos, el dicho Juan Mexía. 
Los quales dichos honze mill maravedís yo, el dicho Ferrand Martínez, nota-
rio, por mí e en nonbre de la dicha Antona López, mi muger, resçebí de vos, 
el dicho Juan Mexía, e son en mi poder, de que me otorgo de vos por bien 
pagado e entregado a toda mi voluntad. E renunçio que non pueda dezir que 
los non resçebí de vos  e sy lo dixere que me non vala e a esto renunçio a la 
exebçión de los dos annos que ponen las leyes de derecho de la pecunia non 
contada nin vista nin resçebida nin pagada. E sy estos dichos çinco pedaços de 
oliuares que de vos vendo en que ay las dichas veynte arançadas poco más o 
menos en alguna cosa más valen o valieren de los dichos honze mil maravedís 
que yo vos resçebí lo que yo nin la dicha mi muger non fallamos nin podemos 
fallar quien tanto nin más por ellos nos diese commo vos, el //3rº dicho conpra-
dor, pero sy en alguna cosa más valen o valieren de aquí delante de la tal de-
masía sy la y ha o ouiere, yo, de mi buena e libre voluntad por mí, e en nonbre 
de la dicha Antona López, mi muger, vos fago graçia e donaçión de la demasía 
por muchos cargos e buenas obras que nos de vos resçebimos e entendemos 
resçebir de aquí adelante. E por quanto toda donaçión que es fecha en mayor 
número de quinientos sueldos en lo demás non vale saluo sy non es insinuada 
en el contrabto, por ende quantas más vezes vale esta dicha donaçión de los di-
chos quinientos sueldos, tantas donaçiones vos fago, bien asy commo ai fuesen 
fechas muchas donaçiones en días e vezes e tienpos departidos. 

Et otrosy, renunçio que yo, nin la dicha muger nin otra por nos nin por 
qualquier de nos, que non podamos dezir nin allegar que en esta dicha ven-
dida nin en parte della que ouo nin ay arte nin enganno alguno e nin que vos 
vendemos los dichos cinco pedaços de oliuares nin la meytad o terçia parte 
menos del su justo presçio. Et sobre este caso renunçio las leyes del derecho e 
la ley del ordenamiento que quel rey don Alfonso, que Dios dé santo paraíso, 
fizo e ordenó en las cortes de Alcalá de Henares, en que se contiene que toda 
[cosa que] sea vendida e rematada por la meytad o terçia parte menos del su 
justo e derecho presçio, que non vala. Et por ende desde oy día que esta carta 
es fecha en adelante yo, el dicho Ferrant Martínez, notario, por mí e en nonbre 
de la dicha Antona López, mi muger, me desapodero e desapodero a la dicha 
mi muger de todo el poder e el derecho e la tenençia  e posesión e propiedad 
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e sennorío e el jur3 e la boz  e la razón e acçión que nos avemos o podríamos 
auer en los dichos çinco pedaços de oliuares que vos vendemos. E apodero 
e entrego en ellos a vos, el dicho comprador, para que de aquí adelante sean 
vuestros, e de vuestros herederos e de quien vos quisierdes por juro de heredad 
para sienpre jamás, para dar e vender e enpennar e trocar e cambiar e enage-
nar e para que fagades dellos e en ellos todo lo que vos quisierdes e por bien 
touierdes commo de cosa vuestra. E por esta carta vos do poder conplido para 
que vos, el dicho Juan Mexía, por vos mismo o quien vuestro poder touiere, 
syn mandado e syn abtoridad de alcalde nin de juez e sin fuero e syn juyzio 
e syn pena e syn calumnia alguna, podades entrar e tomar e //3vº e entredes e 
tomedes corporalmente o çeuilmente los dichos cinco pedaços de oliuares e 
la tenencia e posesión dellos, bien así commo sy [yo] e la dicha mi muger vos 
la diésemos e entregásemos e a todo ello presentes fuésemos. Et non yremos 
nin vernemos contra ella nin parte della por la remouer nin desfazer en algnd 
tienpo nin por alguna manera. E yo, el dicho Ferrand Martínez, por mí e en 
nonbre de la dicha Antona López, mi muger, e con ella de mancomún e a voz 
de vno e cada vno de nos por el todo, renunçiando la ley de duobus rex devendi, 
vos somos fiadores e nos obligamos de vos fazer sanos los dichos cinco pedaços 
de oliuares que vos vendemos, de quien quier que vos los demande o enbargue 
o contralle, todos o qualquier parte dellos, deziendo que le pertenesçe  auer o 
que tienen algund título o voz o razón o acçión a ellos et de tomar la obtoría 
e boz del pleito o pleitos contra qualquier o qualesquier persona o personas 
que vos los demanden o enbarguen o contrallen e de los seguir e fenesçer a 
nuestras propias costas e misiones del día q vos, el dicho conprador o otro por 
vos, nos lo fezierdes saber a nos o a qualquier de nos o en las casas de nuestra 
morada fasta tres días primeros siguientes, avnque la obtería de derecho sea 
graçiosa, ca yo renunçio la ley que en esta razón fabla e todas las otras leyes del 
fuero e del derecho de que yo e la dicha mi muger nos podiésemos ayudar o 
aprouechar, que nos non valan en esta razón, en juyzio, nin fuera de juyzio, en 
algund tienpo nin por alguna manera. Et otorgo que sy yo e la dicha mi muger 
redrar e anparar e defender e fazer sanos los dichos çinco pedaços de oliuares 
que voz vendemos non quesiéremos o non  podiéremos o la dicha obtoría e voz 
del pleito o de los pleitos tomar non quesiéremos o nos, u otro por nos o por 
qualquier de nos, contra esta vendida sobredicha o contra lo que esta carta dize 
o contra parte della fuéremos o veniéremos por la remouer o desfazer en algu-

3. Sic, por juro, juramento.
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na manera que  yo e la dicha mi muger vos paguemos e pechemos los dichos 
honze mil maravedís que yo de vos resçebí, con la pena del doblo, con todos 
los mejoramientos e labores que en los dichos cinco pedaços de oliuares que 
vos vendemos fuesen fechos e con todas las costas e dannos e menoscabos que 
vos, o otro por vos, fezierdes e resçebierdes por esta razón, por pena e postura 
que con vos fazemos e ponemos. E la dicha pena pagada o non pagada que 
esta vendida sobredicha e todo quanto en esta carta se contiene, que sea firme 
e valedero en todo, segund e en la manera que dicha es. Et porque todas las 
costas que en esta carta //4rº son contenidas e cada vna dellas sean más firmes e 
valederas, segund dicho es, yo, el dicho Ferrand Martínez, renunçio e parto e 
quito a mí e a la dicha mi muger de toda ley e de todo fuero e de todo derecho, 
escripto o non escripto, así eclesiástico commo seglar, e de todo vso e de toda 
costunbre e de toda boz e razón e exebçión e defensión de que nos, u otro por 
nos, nos podiésemos ayudar e aprouechar, que nos non valan en esta razón, 
en juyzio nin fuera de juyzio, en algund tiempo nin por alguna manera; e en 
espeçial renunçio la ley del derecho en que diz que general renunçiaçión non 
vala, para lo qual todo que dicho es así tener e guardar e conplir e pagar e aver 
por firme en la manera que dicha es yo, el dicho Ferrand Martínez, notario, 
obligo a a mí e a todos mis bienes e a los bienes de la dicha Antona López, mi 
muger, los que oy día avemos e avremos de aquí adelante. Et yo, el dicho Juan 
Mexía, que a todo esto que dicho es presente so, otorgo e conozco que resçibo 
en mí, conprados de vos, el dicho Ferrand Martínez, notario, por vos e en 
nonbre de la dicha Antona López, vuestra muger, los dichos çinco pedaços de 
oliuares en que ay las dichas veynte arançadas de oliuares, poco más o menos, 
por el dicho presçio de los dichos honze mil maravedís que por ellos vos di e 
pagué e de mí resçebistes e todos los otros otorgamientos e prouisiones que me 
avedes fecho e otorgado e en esta carta son contenidos.

Fecha la carta en Seuilla, diez e siete días de mayo anno del nasçimiento 
del nuestro Saluador Iesu Christo de mil e quatroçientos e çinquenta e 
quatro annos.

Yo, Garçía Rodríguez, escriuano de Seuilla, so testigo (rúbrica).Yo, Fe-
rrand Sánchez, escriuano de Seuilla, so testigo (rúbrica). 

E yo, Antón Díaz, escriuano público de Sevilla, fize escriuir esta carta e 
fize en ella mío sig(signo)no et so testigo (rúbrica).
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Procesos de migración interior (1625-1824) 
y su incidencia en la población histórica 

de Alcalá de Guadaíra

José Julio Gómez Trigo
Investigador. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas

La historia de una ciudad es también la historia de sus gentes y sus 
andanzas. Los nombres antiguos de sus calles son a menudo una pista de 
quienes fueron en tiempos pretéritos sus moradores como los rubios, los 
salvadores, los pescuezos o los hartillos. Cuando los apellidos son toponí-
micos, su conservación a través de las distintas generaciones hasta nuestro 
tiempo es un testigo fundamental para entender mejor el proceso de mo-
vimiento poblacional que ha terminado por configurar la población como 
la conocemos actualmente.

En este estudio se analizan los entes territoriales desde los que ha sido 
más frecuente las migraciones hacia Alcalá de Guadaíra entre 1625 y 1825, 
excluyendo las procedentes de la división administrativa del reino de Sevi-
lla en el que Alcalá se encontraba, para no dispersar el estudio, contabili-
zando movimientos más o menos temporales de personas que se trasladan 
por matrimonio, trabajo u otras circunstancias a municipios cercanos.

La investigación no puede ser exhaustiva por carecerse de datos conti-
nuados sobre nacimientos, matrimonios y defunciones, pero mis investi-
gaciones en los expedientes apostólicos del Archivo del Palacio Arzobispal 
de Sevilla, unido al hallazgo de una interesa remesa de padrones fiscales 
correspondientes a los expedientes de Milicias (legajos 80 a 82) del Ayun-
tamiento de Alcalá de Guadaíra, permiten engarzar unas conclusiones pre-
liminares que nos hacen pensar que los migrantes que se asentaron en 
la ciudad en esos años procedían, fundamentalmente, del noroeste de la 
península a través de la ruta de la Plata: Galicia, Asturias, León y Norte 
de Portugal en mayor medida que las Castillas o la Corona de Aragón. La 
emigración traspirenaica, como veremos, resultó testimonial.
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Migraciones procedentes del Principado de Asturias

Desde el expediente correspondiente a las milicias de 1647 hasta el pa-
drón de 1824, ambos conservados en el Archivo Municipal, hemos encon-
trado un total de ocho casos de migraciones de familias que, procedentes 
de las lejanas tierras Asturias, se asientan en Alcalá de Guadaíra.

Los más antiguos de los que tenemos noticia son Alonso de Avilés y 
Bartolomé Sánchez de Avilés, procedentes de dicho lejano municipio que 
en 1647 figuran con treinta y cuarenta años respectivamente, avecindados 
en la calle San Sebastián.

En el expediente de 1667 figura un tal Luis de Avilés, de veinte años de 
edad, que debe ser hijo de uno de éstos pues también figura con vecindad 
en la misma calle, y en la de Santa María vive un panadero de doce años, 
llamado Juan Sánchez de Avilés. Ya, en 1692, encontramos a un vecino de 
la calle La Plata llamado Tomé de Avilés.

Alonso de Llamas, nacido en 1645, parece ser el patriarca de una fami-
lia que en 1667 se asienta en Alcalá de Guadaíra siendo de origen asturia-
no, si bien procedentes de tierras vallisoletanas. En dicho año cuenta con 
veintidós años y reside en la calle San Sebastián, siendo su profesión la de 
hortelano, así como la de Juan Llamas, vecino de la calle Sevilla en 1678, 
que podría ser hermano suyo. Hijos de uno u otro deben de ser tanto Isa-
bel de Llamas, cuyo matrimonio apostólico con Juan de Ojeda consta en 
un expediente de 1680, como otro Alonso, casado en 1686 con Jacinta de 
Olivares1 y, por último, Francisco de Llamas, que hace lo propio en 1691 
con Juana María Pérez.

El nombre de pila Alonso se repite de manera recurrente conforme trans-
curren las generaciones y, así, en 1747, disponemos de referencias a un posi-
ble bisnieto llamado Alonso de Llamas, radicado en la calle Gandul. Y en el 
padrón de 1824, otro Alonso Llamas figura establecido en la plaza del Rey 
número 23, siendo labrador de profesión. La carencia de descendencia mas-
culina de este último Alonso Llamas hizo extinguir este apellido que, a pri-
meros del siglo XX, ya no se encuentra presente entre los vecinos de Alcalá.

Juan García, residente en la calle Ancha en el año 1678, figura en el 
expediente de la Milicia de dicho año como asturiano.

Gaspar de Caldas figura en 1715 en la Cañada chica como hilero. En 
1755 posee casa valorada en 200 ducados en dicho lugar.
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Manuel de Santillán, trabajador de campo avecindado en 1747 en la 
calle Gandul, según la Milicia, y Francisco de Santillán, pobre de 50 duca-
dos de caudal, establecido en la calle Marea. Hijo de este fue José, nacido 
en 1752, según figura en 1768, viviendo en calle Salvadores. Y de Felipe 
Santillán (1718), Manuel, que vivía en calle Gandul y nació en 1750.

Migraciones procedentes de Cantabria o de la montaña

Esta región norteña no adquiere entidad administrativa propia hasta la 
anteriormente citada reforma de Javier de Burgos (1833), formando hasta 
entonces parte de los territorios del antiguo reino de Castilla. Aún así,  
teniendo en cuenta la frecuencia y la importancia de algunos de los movi-
mientos migratorios que procedentes de tierras montañesas recalaron en el 
pasado en Alcalá, hemos considerado conveniente reseñarlos en apartado 
independiente del castellano.

De raíces cántabras, si bien nacido en Alburquerque (Extremadura) en 
1616 y procedente de Marchena, fue Alonso Calderón de la Barca y Hur-
tado, primo segundo del célebre dramaturgo de nombre Pedro, con raíces 
en Viveda (Cantabria). Alonso contrajo matrimonio en la parroquia de 
San Sebastián de Alcalá con Doña Isabel de Algarín, viuda de Francisco 
Guillén de Salvador, sepultado en la iglesia de Santa Marina de Sevilla. 
El propio D. Alonso era a su vez viudo de Doña Cathalina de la Mota, 
probablemente natural de Marchena. El apellido compuesto Calderón de 
la Barca se continuó utilizando por los descedentes de Alonso e Isabel has-
ta principios del siglo XIX, simplificándose posteriormente en Calderón, 
como en la actualidad, sin que exista constancia de vecinos de dicho apelli-
do anteriores a la llegada de D. Alonso, de quien sabemos que ya en 1646 
estaba establecido en Alcalá. 

Algunos de los descendientes de este primer Calderón ocuparon un pa-
pel de cierta relevancia en la historia de la ciudad como Francisco Calderón 
Caraballo, quien, casado con Bernarda de la Portilla, fueron propietarios 
de varias casas de la calle Avellaneda -actualmente Alcalá y Henke- y res-
tauraron la ermita de San Roque (El Calvario). Uno de sus hijos, Francis-
co, junto con su mujer María Dolores González, fue padre de los cuatro 
hermanos picadores de toros en cuyo honor se rotuló la plaza alcalareña de 
los Calderones. 

También fueron descendientes de Alonso dos relevantes personajes del 
siglo XX: el alcalde Pedro Gutiérrez y el imaginero Manuel Pineda Calderón.
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En el padrón del expediente de la Milicia de 1647 figuran otros dos 
asturianos: Diego de Susilla, de cincuenta años, y Domingo de Quirós, de 
cuarenta, y establecido en la calle Salvadores. Este último debió asentarse 
en Alcalá toda vez que en 1706 figura en el mismo lugar un molinero de 
nombre Juan de Quirós, que sería descendiente suyo.

En 1678 vive en calle Hartillo un panadero llamado Juan Ximénez de 
Salcedo y en 1692 en la misma calle figura establecido un contribuyente 
llamado Sebastián de Collantes.

En 1715, en el expediente de la Milicia, figuraba un Agustín González de 
la Herranz (Errán) compartiendo casa familiar en la calle Juan Abad. En 1727 
se casa su hijo Adrián, llegado tres años antes de tierras cántabras, con Catalina 
Álvarez de León, y se establecen en Alcalá2. Su sobrino Tomás, hijo de Antonio 
Fernández de la Herranz, lo haría algunos años después con Ana Tirado. 

También dicho año 1715 figura establecido en la calle Salvadores un 
tendero llamado Baltasar de la Gándara.

En una fecha posterior e indeterminada debió llegar un matrimonio de 
hortelanos procedente del pueblo cántabro de Bareyo, actualmente perte-
neciente al municipio de Ajo y cercano al río Campiezo, a mitad de cami-
no entre Laredo y Santander.

Lo más curioso de esta migración es que los descendientes del matrimo-
nio originario, si bien inicialmente utilizan el apellido toponímico, poste-
riormente va evolucionando en su ortografía hasta escribirse con elle, Ba-
rello, como actualmente. Casado con Francisca Ortega, fueron padres de 
María Gracia Barello Ortega (1766-1847)3, quien estuvo casada con Marcos 
de la Fuente, viviendo en la calle Salvadores Chica número 19. A principios 
del siglo XIX existen ya tres familias de este apellido asentadas en Alcalá, 
todas ellas dedicadas a faenas agrícolas y de modesta condición social. 

Años antes de la mediación del siglo XVIII se produce un relevante 
migratorio desde tierras montañesas en el que tenemos datos sobre el asen-
tamiento de cuatro familias en Alcalá.

Así en el padrón fiscal de la Milicia (1747) aparece establecido con 
tienda en el principio de la calle San Sebastián Joaquín Manuel Terán, 

2. APAS, Expedientes matrimonios, Legajo 330 Expediente 160.
3. (AMAG) Archivo Municipal del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira, Registro 

Civil Libro Difuntos 1844-1847, Reg. 2. La causa de la muerte fue “consunción” el 2 de 
enero de 1847 a los ochenta de edad.
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con rentas de mil quinientos ducados. No muy lejos, en la plaza de San 
Sebastián -actual Plazuela-, figura otro montañés llamado Juan Antonio de 
Oyos -Hoyos- con rentas de apenas 300 ducados en este caso y Francisco 
de Raya, establecido en La Mina. Es uno de los primeros médicos de los 
que tenemos noticia como avecindados en Alcalá.  Es una hipótesis pensar 
que pudiera proceder del pueblo de Ralla, en Cantabria, en el concejo de 
Corvera, de la parroquia de Molleda.

El primer Bulnes alcalareño fue Juan Francisco Ruiz de Bulnes, que 
llegó de Velar (Cantabria) alrededor de 1750, casándose con Josefa Artedo, 
de Mairena del Alcor, y siendo padres de Fernando Ruiz de Bulnes (1755-
1841), propietario de un comercio de comestibles en la calle Mairena, 
número 60. Este Francisco Bulnes debe ser al que se refiere el padre Flores 
como depositario de la hermandad de la Concepción de la iglesia de San 
Sebastián, que en 1783 mandó dorar y estofar el retablo de dicha Virgen4. 
También sabemos que en 1771 puso pleito relativo a su condición de hi-
dalgo, que fue resuelto en la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid5.

Algunos años después llegaría a Alcalá el comerciante Gonzalo Pérez 
de Bulnes, que contrae matrimonio con María Delgado, alcalareña, y se 
establece en el número tres de la Cañada, en lo que el Padre Flores llamaría 
las Casas de Bulnes6. Hermana suya debió de ser Rosalía Pérez de Bulnes, 
que figura en el padrón de 1824 como viuda de 70 años, establecida en el 
número 1 de la calle de Hartillo7.

En 1824 figura asentado un sirviente llamado Juan Montañés, de 50 
años, en calle San Sebastián.

Migraciones procedentes del Reino de Galicia

La muerte en 910 y posterior reparto del reino perteneciente a Alfonso 
III el Magno supuso la primera delimitación como entidad independiente 

4. Padre Leandro José de Flores: Memorias históricas de la villa de Alcalá de Guadaira, 
1833; Op Cit. 3/22.

5. (AHN) Archivo Histórico Nacional, Legajo. 47186 Archv  8.10.4/ Sala de Hijos-
dalgos Caja 1150,18.

6. Flores, Op. Cit. Aunque otros señalan su sitio más hacia la Cañada en las casas de 
Bulnes, contiguas a las anteriores, donde se ven antigüedades de arcos y cuadras, pudiéndose 
haber extendido hasta allí el Hospital. C.3/30.

7. AAAG, Padrón de 1824.
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del reino de Galicia, territorio conquistado anteriormente por los suevos 
y que posteriormente proseguiría como ente autónomo perteneciente pri-
mero al reino de León, más tarde al de Castilla y León y desde 1516 a la 
corona de España, hasta la división provincial del territorio español llevada 
a efecto en tiempos de Javier de Burgos, en 1833.

A pesar de no ser un territorio geográficamente cercano a la baja Anda-
lucía, los movimientos migratorios procedentes de Galicia y con destino 
en Alcalá de Guadaíra fueron de los más frecuentes desde la mediación del 
siglo XVII, bien a través de la actualmente conocida ruta de la Plata, bien 
cruzando Portugal y Extremadura, tratándose en la mayoría de los casos de 
hombres solteros cuyo éxodo, generalmente vinculado a desplazamientos 
estacionales vinculados con ciclos de temporadas agrarias, terminaban por 
convertirse en polianuales y en otros casos definitivos8.

En el período de estudio se ha encontrado un total de catorce migra-
ciones de personas que procedentes, bien directa o bien indirectamente de 
Galicia, terminan asentándose y arraigando en Alcalá, principalmente en 
el primer cuarto del siglo XVIII.

En 1706 figura empadronado en la calle Sebastián un Juan Álvarez pro-
cedente de Monforte de Lemos (Lugo)9. En el padrón fiscal correspon-
diente a 171510 encontramos cuatro nuevos vecinos emigrantes de Galicia:

• Lorenzo de Pampillón, procedente de la parroquia de Santa María de 
Vilaza en Gondomar (Pontevedra).

• José de Lazo, de profesión sastre, y procedente de un lugar cercano a 
Tui, hoy despoblado. Una familia Lazo residente a mediados del si-
glo XVIII al principio de la calle San Sebastián puede estar formada 
por sus descendientes, aunque ya no existen en el exhaustivo padrón 
conservado de 1824.

• Juan de Vivero, natural de dicha localidad lucense, temporero ave-
cindado en la calle Barrio Nuevo.

• Isidoro Francisco de Novoa, lugar correspondiente a Orense, resi-
diendo en una casa de vecinos del barrio de San Francisco. Es uno de 

8. Rey Castelao, Ofelia; Crisis familiares y migraciones en la Galicia del siglo XVIII 
desde una perspectiva de género, ,dentro de Estudios Históricos, Universidad de Salamanca 
(2016) pp. 207-208.

9. AMAG, Legajo nº81 Expediente Milicias de 1706.
10. AMAG, Legajo nº81 Expediente Milicias de 1715.
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los maestros de escuela más antiguos que hemos encontrado con la 
siguiente inscripción: << debe quatro reales que se sacan de por los pri-
vilegios … >>. En el padrón de Milicias de 1747 figura en la Plazuela 
un Antonio de Novoa (sic: “Noboa”), que debe ser su hijo. Propieta-
rio de casas en la Plazuela valoradas en 800 ducados, figura también 
como propietario de reses 1747 y 1755 pero no queda constancia de 
más Novoas alcalareños desde el padrón de 1824.

Entre dicho año de 1715 y el siguiente debió llegar a la ciudad Juan de 
Bouzada con su mujer, Ana Álvarez, y su hijo de 12 años, Gregorio, tal y 
como figura en el expediente matrimonial de este:   

En la villa de Alcalá de Guadayra en dos días del mes de enero de mil 
setencientos y veinte y ocho ante D. Francisco Arias de Saavedra vicario 
de esta villa, párroco, presente Gregorio Bouzada vecino de ella y natural 
del Reyno de Galicia, y dijo para más seguir a Dios nuestro señor, que se 
va contraer matrimonio con María Antonia hija de Alonso Baptista y de 
Juana García, natural y vecina de esta villa. (….)   Dijo se llama Gregorio 
Bouzada como nombrado y es vecino desta villa hijo de Juan Bouzada y 
de Ana Alvarez, que es natural de la feligresía de Santa María de Tomiño, 
obispado de Tuy, Reyno de Galicia y que siendo de edad de doze años, salió 
de su tierra y se vino a esta villa, en donde esta viviendo [sic] dose años y ba 
para trece sin haber hecho ausencia notable, que es libre y soltero nunca se 
ha casado dando palabra de casamiento a nadie sino es a Maria Antonia 
natural y vecina (…)11.

En 1747, Gregorio de Bouzada se encuentra establecido en la calle Be-
nagila con casa y caudal valorados en 200 ducados. Diez años después, su 
hijo Antonio Gregorio se casa con Manuela Perea, siendo desde entonces 
conocida toda su descendencia como Bozada, al eliminarse el diptongo, 
adaptándose así la fonética gallega a la tradicional pronunciación andaluza. 
En el padrón de 1824 algunos descendientes figuran incluso apellidados 
Bozada con S, grafía que posteriormente ha quedado en desuso. El apellido 
Bozada como derivación del Bouzada originario de Tuy se ha convertido 
en un testigo mudo de la historia alcalareña sin raíces en ninguna otra 
localidad española.  

En 1718 llega a nuestra ciudad Manuel de Araujo con su esposa Juana 
de Ibera, procedentes de una parroquia del obispado de Tuy, así como su 

11. APAS, Matrimonios, Legajo 520 Expediente 33.
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hijo, también llamado Manuel, que tiene 10 años a su llegada a Alcalá.  
Previamente algunos familiares habían recalado también en Alcalá, pues 
tenemos noticia de un matrimonio de María de Araujo con Juan Salvador 
en Alcalá en 168212.

Su hijo contrajo matrimonio seis años después figurando en su expe-
diente matrimonial: 

En la villa de Alcala de Guadaira, en once días del mes de febrero de 
mil setezientos y veinte y quatro, D. Manuel de Araujo, natural del Reino 
de Galizia, y residente en la parroquia de esta villa haze seis ans, Manuel 
de Araujo, hijo de Manuel de Araujo y Juana de Ibera, es natural de la 
feligresía de Santa Eugenia de Setados, Obispado de Tuy, Reino de Galizia 
y siendo de diez años se vino de su tierra donde ha estado sirviendo siempre 
sin aver hecho ausencia notable…. María de los Ángeles Polinario, hija 
de Sebastián Polinario Álvarez y de Theresa María de los Reyes. Natural y 
residente de esta villa de la cual ha dado palabra de matrimonio13 …

Este matrimonio duró pocos meses al fallecer prematuramente María 
Ángeles, contrayendo Manuel segundas nupcias con Francisca Hernández 
dos años después14. 

Manuel de Araujo Ibera figura establecido como zapatero y con esta-
blecimiento en la Plazuela en 1747, estando valorado su caudal en 500 
ducados. Su hijo, Benito Araujo Hernández, debió nacer en 1728 y figura 
entonces en calle Barrio Nuevo, así como Diego y Juan, como trabajadores 
de campo en una huerta.

Diego de Araujo contrajo matrimonio en 1761 con Manuela Jiménez, 
estableciéndose en la calle La Plata y dando lugar a una cuarta generación 
al tener al menos cinco hijos: Manuela (1764), Juan Antonio (1767), José 
(1774), Anastasia (1780) y Salvador Araujo Hernández (1786), todos ellos 
establecidos en las inmediaciones de la calle La Plata y la plaza del Paraí-
so. En el padrón eclesiástico de 1865 figura ya la considerable cifra de 61 
“araujos” (primer apellido) en once familias, de las cuales más de la mitad 
residen entre el Paraíso, calles Pescuezo, Barrio Nuevo y la Plata. La prác-
tica totalidad de los araujos alcalareños de esa época trabajaban en faenas 
agrícolas. Uno de sus descendientes, Manuel Araujo Sánchez (1854-1942) 

12. APAS, Matrimonios, Legajo 853 Expediente 467.
13. APAS, Matrimonios Legajo 82 Expediente 198.
14. APAS, Matrimonios, Legajo 186 Expediente 90.
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fue alcalde conservador en un período de transición (1920-1922) entre los 
mandatos de Alcalá y Orti y de Pedro Gutiérrez. Su hijo, Joaquín Araujo 
Ramos, fue dirigente político, en este caso de un partido de izquierdas y, 
entre 1931 y 1934, la actual calle Soledad fue rotulada con su nombre. 
Según datos extraídos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalu-
cía, actualmente existen 322 personas domiciliadas en Alcalá de Guadaíra 
con este apellido, gran parte de los cuales deben ser descendientes de aquel 
matrimonio que acudió a realizar faenas agrícolas en 1718.

Los hermanos Juan (1708)15 y Lorenzo de Rubiano debieron llegar a Al-
calá al principio del siglo XVIII de dicho lugar de la Pontevedra profunda, 
siendo posteriormente llamado en 1755 Rubianes, figurando con casas en 
calle Santiago en 1747. En 1768 vive en calle Ancha un tal Juan Rubiano 
de 33 años, que debe ser hijo de Lorenzo, igual que un Pedro, que vive en 
La Plazuela. 

A mediados de siglo llegaría desde Tuy Simón Domingo Gómez, que 
se asienta en La Coracha y entre cuyos descendientes se encuentra el autor 
de estas líneas.

En una fecha indeterminada de los años 1715-20 se establece también 
en Alcalá Francisco Antonio Cariño, procedente de dicho pueblo de La 
Coruña, quien en 1721 contraería matrimonio en la parroquia de Santia-
go con la alcalareña Juana María Caraballo. Tuvieron al menos dos hijos,  
llamados Álvaro (1726) y José (1728). El primero se estableció en la calle 
Salvadores y posteriormente tuvo una tienda en La Plazuela. En 1752 con-
trajo matrimonio con María Gabriela Reinoso, siendo uno de sus hijos, 
llamado Juan, clérigo de menores, y otros dos, llamados Manuel, barbero 
en la calle La Mina, y Álvaro, de profesión molinero16. Descendiente de 
Manuel fue, entre otros, Francisco Cariño Cabello, creador en los años 
cuarenta del pasado siglo del cine Nevería del Duque.

Procedente de Xeve (Pontevedra) llegó en los años 1720 Domingo de 
Zerqueira, manchonero, que se casó en 1729 con Isabel de Zarza en Al-
calá, dando origen a otra familia posteriormente bien ligada a la sociedad 
alcalareña, evolucionando su apellido de Zerqueira a Cerquera al perderse 
el diptongo, tal y como sucedió también con los Bouzada. Sabemos que 
en 1747 residía en calle Salvadores con rentas de 300 ducados anuales, 
pasando en 1755 a Benagila. Descendientes de Domingo fueron Manuel 

15. AMAG, Legajo nº82, Milicias 1768.
16. Ibidem.
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Cerquera Becerra (1906-1971), escultor e imaginero afincado en Sevi-
lla y que fue discípulo de Enrique Pérez Comendador, así como Miguel 
Cerquera Gómez, que fue presidente del Club Deportivo Alcalá durante 
los años setenta. Actualmente y según datos cartográficos de la Junta de 
Andalucía, existen 98 personas con el apellido Cerquera en Alcalá, siendo 
especialmente conocido por los negocios de óptica y joyería de la Plazuela. 

Vecino en la misma calle Salvadores fue el también gallego Domingo 
de La Puente, procedente de As Pontes de García Rodríguez (La Coruña),  
cuyos descendientes en cambio no pervivieron en nuestra ciudad. 

Ya a comienzos del siglo XIX hemos de anotar la llegada de otros emi-
grantes gallegos: 

Juan Lorenzo de Blas Santos (1803), llega en 1821 como sirviente del 
administrador de fincas Torcuato del Moral. Era natural de la parroquia de 
San Pedro de Burgueira, en Pontevedra, y posteriormente emigró también 
su hermano Juan Antonio, quien fue jornalero y residió en calle Benagila, 
contrayendo matrimonio posteriormente con María Isabel Guerra Alférez,  
de Alcalá de Guadaíra. Pese a tener descendencia, no perduró esta familia 
en el vecindario alcalareño decimonónico.

José Sidánez o Sivianes Díaz de Otero, carbonero procedente de Porriño 
(Pontevedra), que se casó con la alcalareña Manuela Moreno Martín, de la 
que tuvo al menos dos hijas: María (1841) y Dolores (1843), que arraiga-
ron en Alcalá si bien no se conservó el apellido al transmitirse solo por vía 
femenina.

Migraciones procedentes del Reino de León

La delimitación territorial de este reino heredado de conquistas cristia-
nas medievales se prolonga desde el sur de la actual provincia de Badajoz 
-excluyendo algunas localidades como Fregenal de la Sierra, que eran de 
Sevilla- hasta las fronteras con Galicia y Asturias a través de la conocida ruta 
de la Plata. Siendo, por lo tanto, lugar casi obligado de paso desde éstas e 
incluso desde determinados lugares de Castilla o del Norte de Portugal, las 
migraciones leonesas han sido históricamente las que más frecuentemente 
se han recibido en Alcalá en el período de estudio de esta comunicación.

A 1645 tenemos que remontarnos para analizar la migración más antigua 
que tenemos documentada: Juan de Alcoba, natural de Dos Hermanas, a 
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quien nombra el padre Flores17 y sabemos que se casó en 1645 con una 
doncella llamada Josefa18, viniendo entonces a vivir a Alcalá. Según el ci-
tado Flores, los Alcoba de Dos Hermanas son descendientes del caballero 
leonés Hernando de Alcoba, que vino en 1257 y quien, según la tradición,  
fue el que edificó la primera capilla en honor a la Virgen de Valme en el 
primitivo castillo de Cuartos19. 

Un par de años más tarde, en 1647, encontramos residiendo en calle 
Salvadores a Pedro de Frutos, de cincuenta años, procedente de la provin-
cia de Segovia.

En el expediente correspondiente a las Milicias de 1667 figuran:
• Bartolomé de Ávila, de cincuenta años, vive en la calle San Sebastián. 

En el empadronamiento fiscal de 1692 figura en Barrio Nuevo. En el 
de 1678 que hay también un Pedro Dávila (De-Ávila) en la calleja de 
Ochoa, actual calle de José Lafita, de profesión conocedor.

• Mateo de Angulo, de veinte años, tiene vecindad en la calle Avellane-
da, hoy de Agustín de Alcalá. Descendiente suyo debe ser Bartolomé 
de Angulo, propietario de huerta cercana a la calle Ancha en 1747.

• Juan Martín de Zarapico, de doce años, residente en la calle de Santa 
María. Al igual que el anterior procedía de la actual provincia de 
Salamanca.

• Ese año figura también un José de Zamora domiciliado en calle Ave-
llaneda. Algunos años antes se había casado en Alcalá Francisco de 
Zamora (1660) con Inés María, según consta en expediente matri-
monial del Palacio Arzobispal20. Alguno de estos migrantes debió 
arraigar en nuestra ciudad toda vez que en el padrón de 1824 consta 
la presencia de dos familias de dicho apellido con vecindario, una, en 
la calle Juan Abad, y, otra, en la cuesta del Alpechín, actual Sánchez 
Perrier.

Los Zarza, procedentes de la aldea salmantina de La Zarza de Pumareda 
o de la comarca de Vitigudino, en León, parecen existir ya en Alcalá en la se-
gunda mitad del XVII.  En 1715 figura un Juan Francisco Zarza residiendo 
en la calle La Plata y en 1747 un manchonero llamado Francisco de Zarza, 

17. Padre Flores, Op. Cit. 6/32.
18. APAS, Leg 374, Exp. 146.
19. Padre Flores, Op. Cit.  6/34.
20. APAS, Legajo 341 Expediente 202.
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así como otros dos trabajadores de campo llamados Juan y José Zarza. Otro 
llamado Miguel de Zarza, también manchonero, residía en la calle Salvado-
res. Y Pedro de Zarza, pobre sin oficio, en la calle Ancha. Hijo de José Zarza 
fue Miguel de Zarza, nacido en 1746, que vivía en la misma Salvadores. 

En el expediente correspondiente a las milicias de 1678 figuran otros 
tres leoneses afincados en Alcalá: Juan de Barrientos, procedente de la ac-
tual pedanía de Valderrey, en la provincia de León; Antón de Balbuena, 
procedente de una localidad salmantina y vecino de calle Herreros, y Fran-
cisco de Sepúlveda, en la calle Marea Grande. En 1706 tuvieron que com-
batir en la Guerra de Sucesión Juan González de Sepúlveda y su hijo D. 
Pedro de Sepúlveda, ambos con caballo y armas, figurando Francisco de 
Sepúlveda en 1715 como vecino de la calle Mairena. Juan Antonio Gonzá-
lez de Sepúlveda figura como alcalde ordinario dicho año y como hidalgo 
en 1768 con casa solariega en Cañada Grande21.

De la actualmente pequeña localidad zamorana de Roales de Pan pro-
cedía Juan de Roales, que contrajo matrimonio en 1695 con Catalina 
González, en Alcalá22 y, al enviudar, contrajo segundas nupcias dos años 
después con Francisca de la Rosa. Su hermano Pedro, por su parte, haría lo 
propio en el año 1701 con Juana García Romero.

Del expediente del padrón de 1824 se deduce que sobre 1760 se casa-
ron Juan Roales, jornalero establecido en la Cañada número 11, con Teresa 
de Machuca, siendo seguramente Juan nieto de alguno de los Roales que 
llegaron a finales del siglo anterior. Este matrimonio tuvo un hijo, el man-
chonero Juan Roales y Machuca, de quien descienden los 156 alcalareños 
que actualmente tienen ese apellido; y dos hijas: Teresa (1761-1841), casa-
da con Salvador García, y María (1764), que contrajo matrimonio con el 
panadero Juan de Rivas, natural de Dos Hermanas.

En el expediente de la Milicia de 1747 figura Juan José de Reynoso 
(nacido en 1701), con casa en la calle San Sebastián quien en 1755 era ya 
propietario de cuatro casas en la Plazuela, estando todo valorado en dos 
mil doscientos ducados. Igualmente figura como propietario en la calle La 
Mina Domingo de Contreras, siendo, como el anterior, procedente de una 
comarca de la actual provincia de Burgos.

Sanabria es este otro de los apellidos toponímicos referentes a tierras leo-
nesas alusivo en este caso a una comarca ubicada al noroeste de la provincia 

21. AMAG, Legajo nº 81 Milicias 1678.
22. APAS, Matrimonios, Legajo 1015.
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de Zamora, lindando con las de Orense y León y con el parque natural 
de Montesinho, de Portugal. Su capital histórica y ciudad más poblada y 
representativa siempre ha sido La Puebla de Sanabria. En 1755 figura Juan 
Gómez de Sanabria con rebaño de cabras y casa en calle Mairena, valorado 
todo en mil doscientos ducados. 

Otros Sanabrias, los hermanos llamados Fernando y Francisco, llega-
rían en este caso procedente de Carmona a finales de dicho siglo XVIII 
o a primeros del XIX, estableciéndose en la calle Barrio Nuevo y Bailén,  
respectivamente.

El tantas veces aludido padrón de 1824 nos ofrece interesante infor-
mación sobre otras migraciones leonesas acaecidas en los años anteriores. 
Así,  en 1784 llegarían a la ciudad tanto Sisamón Palomino (1758), de 
Salamanca, como Pedro Canónigo (1773), procedente de Astorga, que fue 
criado en una casa de la plaza del Cabildo.

En 1796 se trasladó a Alcalá Miguel Rodríguez, nacido en Sequeros, 
pequeño pueblo de la comarca de la sierra de Francia en 1773. Un cuarto 
de siglo más tarde posee manchón y reside en el número tres de la plaza 
del Duque. 

En 1800 llega a Alcalá Francisco del Prado que, según el padrón, proce-
de de las montañas de León, probablemente de la sierra de Babia, trabajando 
como jornalero y habitando en una casa de vecinos de la calle Pescuezo, 
hoy de Sor Emilia. 

Una familia procedente de Medina del Campo llamados Frasnedo o 
Frasmedo se establecieron paulatinamente en Alcalá entre 1807 y 1815, 
perviviendo durante un par de generaciones entre el vecindario de la ciu-
dad. Por último, mencionar el asentamiento en 1822 de Alonso Gallego, 
ya de 55 años quien, procediendo de Zamora, abrió una tienda en calle 
San Sebastián número 12.

Migraciones procedentes del antiguo Reino de Toledo

Corresponde aproximadamente a la actual comunidad autónoma de 
Castilla la Mancha. El migrante más antiguo del que tenemos noticia es 
Juan Francisco de Usera, establecido ya en 1646.

En 1734 contrajo matrimonio en Alcalá de Guadaira Manuel Gómez 
de Alcarazo Murillo, con Elvira Troncoso siendo procedente de Alcaraz 
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(Albacete)23. Descendiente suyo debió ser José Alcarazo Espinosa, conocido 
como Carretero (1875-1953), quien fuera durante más de cuarenta años ca-
pataz del paso de Nuestra Señora del Socorro, residente en la calle José Lafita.

Igualmente relevante ha sido la familia Orea, procedente de un pe-
queño municipio de Guadalajara de donde alrededor de 1720 emigraría 
Manuel de Orea, tabernero establecido en Alcalá. Tanto Agustín de Orea 
Flores como su hermana Rosa, que figuran como propietarios de un hor-
no de pan en la calle Benagila (1755), deben ser sus hijos. Ya en el siglo 
XX, la familia Orea de Alcalá ha sido especialmente conocida por su gran 
vinculación con la cofradía del Santo Entierro, de la cual han sido varios 
hermanos mayores y miembros de juntas de gobierno; el último antes del 
actual comisionado fue Gonzalo Orea Romero. Es interesante por otro 
lado recordar la fábrica de aceite llamada Aceites Orea, con sede actual-
mente en la calle Gestoso.

En el padrón fiscal de 1667 figuran dos familias procedentes de la ac-
tual provincia de Guadalajara: Pedro Vázquez de Escamilla, establecido en 
la calle Hartillo, y Francisco de Alcocer, de 24 años, establecido en calle 
Avellaneda, como en 1678. Ese año en calle Salvadores hay un Pedro de 
Alcocer y catorce años después en la calle Ancha, un Blasco de Alcozer que 
debe ser familiar, así como un Francisco de Alcocer en Herreros, que figura 
también en 1707 y 1715.

En 1692 figura Pedro de Alarcón establecido en la calle Marea Grande, 
actual tramo de Sor Petra. En 1706 Alonso Hernández de Consuegra, en 
la Milicia. En 1747 un Juan de Consuegra, pobre, residente en la Cañada 
Chica, y otro en 1768 en la Milicia, residiendo en Marea. Bartolomé de 
Ocaña en 1715 reside en calle Herreros, donde tiene casa.

En 1747 figura Antonio Buitrago, panadero establecido en la calle Gan-
dul. Debe proceder de Buitrago de Lozoya (Madrid).

Ya en los inicios del siglo XIX se produce un curioso proceso migratorio 
procedente de las cercanías de Ciudad Real. Así, de Torralba de Calatrava 
vienen en 1815 el carpintero Gregorio Murcia (1792) con su familia y 
posteriormente Esteban Ruiz de Lira Polo (1801), cerrajero, que viene ya 
casado con Juana Díaz-Crespo Villanueva y se establecen en la calle La 
Mina número 39, teniendo varios hijos. Otro carpintero, llamado Francis-
co Murcia Crespo, se estableció también en esos años en la Cañada contra-

23. APAS, Legajo 226 Expediente 123.



 

Procesos de migración interior (1625-1824) y su incidencia...

531

yendo matrimonio en este caso con María Antonia Martínez, de Sevilla24.
Por último, y de la cercana Almagro, llegó sobre los años 1816 un joven 

panadero llamado Bartolomé de Flores, que se estableció en una casa de 
vecinos de la plaza del Duque.

Migraciones procedentes de Portugal

Con entidad propia respecto del reino de Galicia tras el tratado de Zamo-
ra de 1143, la expansión hacia el Sur, consecuencia de la profundización en 
el proceso de Reconquista, terminó por consolidar la existencia de otro reino 
peninsular que por los avatares de la historia no se unió a los de Castilla y 
León, Aragón o Navarra, circunstancia que no supone que los intercambios 
comerciales y movimientos de población, especialmente con los territorios 
españoles limítrofes, sean frecuentes, especialmente durante la etapa de la 
Unión Ibérica (1580-1640) durante la cual Portugal y España comparten 
monarcas si bien nunca llega a perder su entidad independiente.

Hemos contabilizado un total de dieciocho migraciones hacia Alcalá de 
Guadaíra en el período de estudio, siendo mayoritariamente procedentes 
de localidades del Norte de Portugal y en los primeros años posteriores a la 
Restauración de la independencia portuguesa por Juan IV de Braganza en 
diciembre de 1640.

En el expediente correspondiente a la Milicia de 1647 figuran en Alcalá 
de Guadaíra ocho vecinos de origen portugués, casi todos los cuales, como 
veremos, echaron raíces en la localidad:

• Domingo Alvares y Gaspar de los Reyes, soldados de 50 y 52 años 
respectivamente, avecindados con sus familias en la calle Santa Ma-
ría. 

• Francisco de Borje, nacido sobre 1626 en Gerbadel, cerca de Coim-
bra, quien según su expediente matrimonial debía llevar en Alcalá 
desde 163425. En 1648 contrajo matrimonio con la alcalareña Isa-

24. AMAG, Libro de Nacimientos 1841-1844 y Padrón 1824.
25. APAS, Matrimonios, Legajo 245 Expediente 126: En la villa de Alcalá de Gua-

daira en veinte y un días de el mes de noviembre de mil seiscientos y quarenta y ocho años par. 
Ante el Lod D. Bernardo Carbajal el vecº de dicha villa pareció Francº de Borje, natural de 
Guerbadel en Portugal obispado de coimbra hijo de Domingo Francº y de Ana Francª y para 
mejor servir a Dios ntro Sxr tiene a bien de contraer matrimonio con Ysabel Fernández natu-
ral de esta villa de Alcala de Guadaira hija de Antonio Martin y de Maria Fdez y para que 
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bel Fernández, constando que tuvieron varios hijos: Pedro, Antonio, 
Francisco y Manuel Borje Fernández. En expedientes del siglo XVIII 
constan con regularidad descendientes de estas familias evolucionan-
do en su grafía del originario “Borje” o “Borxe” hacia “Borge” escrito 
con G e, incluso, el muy alcalareño “Boge”, otro de los apellidos 
genuinamente alcalareños que no han enraizado en otras localidades 
españolas y en este caso es consecuencia de la pronunciación de un 
antiguo apellido portugués. 

• Simón Francisco, portugués de 45 años, avecindado en calle Sal-
vadores. Puede ser tío del antes citado Francisco de Borje toda vez 
que su padre se llamaba Domingo Francisco, plausible teniendo en 
cuenta que según la tradición portuguesa figura en primer lugar el 
apellido materno. En 1678 figura un Juan Francisco establecido en 
calle San Sebastián, siendo seguramente hijo de este Simón.

• Ignacio Gonzales figura en el expediente como de 40 años, residien-
do en la calle Salvadores. Sus descendientes seguramente adoptaran 
la grafía española González, dispersando así su rastro entre otros al-
calareños de dicho apellido.

• Joao Gonzales, residente en la plaza de las Eras, actualmente del 
Duque, con 32 años de edad. En la misma plaza reside también con 
tu familia Gabriel Luys (O Luis) de 30 años. Veinte años más tarde 
figura establecido en la calle San Sebastián Diego Luys, panadero, y 
un Francisco Luys en la calle Santa María (1678). Todavía en 1747 
pervive el apellido Luis en la persona de un herrero llamado Manuel 
Luis, vecino de la Plazuela.

• Domingo de Vieira de 40 años, procedente de Vieira do Minho, cer-
cana a Braga. Un probable nieto suyo sería José Viera, avecindado en 
1707 en la calle Gandul y posteriormente en 1755 Francisco de Vie-
ra consta como propietario de un horno de pan en la calle Mairena. 

Posteriormente a la mitad del siglo XVII contabilizamos la llegada de 
otros portugueses a Alcalá, si bien no todos ellos terminan asentándose en 
el pueblo:

conste como que es libre y soltero para poder contraer (…). cuando lo traxeron a esta villa sus 
padres sería de siete años poco más o menos y después desta villa no ha hecho notable ausencia.
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• En 1667 figura Antonio Ruis, portugués, de profesión pastor, en la 
cuesta del Alpechín, actualmente calle Sánchez Perrier.

• En 1678 viven en la calle Gandul posibles portugueses: Juan Gómez 
(Gomes) de Fonseca y Francisco Machado, que tiene en su casa a 
Pedro Martins. En la calle Pescuezo vive Juan Gómez Machado.

• En 1692 Fernando Pimienta en calle Ancha.
• En 1715 Manuel Jorxe (Jorge) procedente de Portugal figura estable-

cido en la Cañada Chica como zapatero. Igualmente figura Francis-
co González Jorxe en corral del Concejo, actual Bailén.

• En 1715 Lucas de Figueira, previsiblemente sería de Figueira da Foz, 
cerca de Coimbra. Reside en la calle Juan Abad.

• En 1747 Francisco de Leiros, procedente de una freguesía de Vila-
Real al norte de Portugal, figura establecido en la calle Gandul.

• En 1800 llega a Alcalá Manuel Martines, de nueve años, quien en 
1824 figura como manchonero residiendo en la calle Herrero con 
su mujer Ramona Vargas y dos hijos: María del Águila y José María 
Martines Vargas. En los libros de nacimientos de 1841-1844 sus pri-
meros nietos figuran ya con la grafía española Martínez, perdiéndose 
de esta manera el patronímico portugués como en los demás casos 
citados anteriormente. 

• En 1820, según figura en el padrón de 1824, llegaría a la ciudad An-
tonio del Río, temporero de 31 años que se encontraba casado con 
Isabel León. Probablemente en este caso se tratara de una migración 
efímera de pocos años, toda vez que no vuelven a aparecer en ningún 
otro registro posterior.

Migraciones procedentes de la Corona de Aragón

Estos territorios comprenden aproximadamente las actuales comuni-
dades autónomas de Valencia, Cataluña, Aragón y las Islas Baleares. Has-
ta la promulgación del Decreto de Nueva Planta por Felipe V (1707) du-
rante la Guerra de Sucesión, disponía de fueros, autonomía, presupuesto 
e instituciones propias como un Parlamento, funcionando institucio-
nalmente como un estado independiente que compartía monarcas con 
Castilla. Seguramente por ello los movimientos migratorios de población 
son significativamente menos frecuentes que los estudiados anteriormen-
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te en regiones de Castilla, León y el norte de Portugal, siendo interesante 
el dato de que no se haya encontrado ninguna migración procedente de 
Cataluña, donde seguramente un más temprano industrialización haría 
menos atractivo para los lugareños emigrar hacia el sur de la península. 
Así, en el intervalo temporal de estudio que nos ocupa hemos encontra-
do un total de siete familias que emigraron a Alcalá procedentes de la 
Corona de Aragón.

La rama alcalareña de la familia Bono permanece íntimamente ligada a 
nuestra ciudad en los dos últimos siglos siendo de las de mayor tradición 
panadera y confitera, procediendo de la parroquia de San Bartolomé de 
Carcagente (Valencia), donde sabemos que fue bautizado en 1690 Barto-
lomé Bono, de profesión arriero, que si bien se estableció primeramente en 
la collación de la parroquia del Sagrario de Sevilla, entre 1727 y 1728 se 
estableció en Alcalá con su mujer Petronila de Pimentel26.

El exponente más antiguo de esta saga en Alcalá es sin embargo An-
tonio Bono, panadero establecido ya en 1678 en la calle Salvadores, que 
figura en el padrón fiscal del expediente de la milicia de ese año y también 
en alguna escritura del archivo de protocolos notariales.

En la calle Juan Abad estuvo establecido Gonzalo Bono durante largos 
años -al menos entre 1715 y 1768- como panadero y comerciante, con im-
portantes rentas de ochocientos ducados en 1755 y, por lo menos, cuatro 
hijos: Francisco, Manuel, José y Bartolomé, creciendo esta familia hasta la 
actualidad con más de cien personas residiendo en Alcalá con este apellido.

26. APAS, Matrimonios 1235 Expediente matrimonio de Ricardo Bono con Josefa 
Gertrudis de Robles en 1748: En la villa de Alcalá d Guadaira, en veinte y nueve días del 
mes de noviembre de mil setecientos quarenta y ocho años antes el Dn Francisco Arias de 
Saabedra [sic] Marmolejo Vicario de (….) Ante el not. Compareció Ricardo Joseph Antonio 
Bono, vecino de esta villa y natural de la ciudad de Sevilla, hijo de Bartolomé Bono y de Petro-
nila Pimentel, dijo para más servir a Dios nuestro Sr quiere contraer matrimonio con María 
Josepha Gertrudis de Rrobles [sic], natural y vecina de esta villa hijo de Pedro de Robles y de 
María Nicolasa Hartillo, y rrespeto [sic] de ser libres y solteros a sumo suplicoles de Lizencia 
para matrimonio y casarse según ordena (….)Ricardo bautizado en el Sagrario de la Santa 
Iglesia Catedral de Sevilla y siendo de cinco o seis años de edad, lo trajeron Bartolomé Bono y 
Petronila Pimentel sus padres legítimos a esta villa adonde sean venido a vivir desde entonces 
hasta oy siempre abriendo en ella en compañía de sus padres Sin aver hecho ausencia notable 
que es libre y soltero que no sea casado que no se a dado palabra de casamento a alguna sino a 
Maria Josepha Getrudis de Robles (…).
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Procedentes de las islas Baleares se asentaron a principios del siglo XIX 
con sus familiares en una casa de vecinos de la calle Sánchez Perrier Se-
bastián Sampol, nacido en 1774, y Francisco Balls, si bien este último 
había sido previamente guarda forestal en tierras gallegas, ejerciendo desde 
aproximadamente dicho oficio en Alcalá. Los hijos que tuvo Balls con la 
lavandera alcalareña Ángeles Morales ya figuran con la actual grafía Vals 
con uve y una sola ele. Descendientes de los mismos fueron Joaquín Vals 
Sevillano (1888-1947), practicante de profesión, por quien se dio nom-
bre a una calle que baja a la plaza de España, y el cantaor flamenco José 
Vázquez Vals, conocido como Platero de Alcalá (1912-1985) 27, que figura 
en el monumento a los cantaores alcalareños de Alcalá y Orti y tiene calle 
dedicada en la barriada de las Angustias.

Otras migraciones menos significativas para nuestro estudio fueron las de 
José Gutiérrez, procedente de Albatera, y Vicente Belenguer, de Els Oriols, 
ambas en 1823, viniendo este último a trabajar de alcaide, como funcio-
nario de prisión. Posteriormente vendrían el espartero Cayetano Alzamora 
Martínez, procedente de Crevillente que se asentó en esos años en la Cañada 
número 32, casándose con la alcalareña María del Carmen Martín Vázquez.

Migraciones procedentes de otros países europeos

En los dos siglos que analizamos en esta comunicación hemos encon-
trado un total de diez migraciones de las que proceden seis de tierras fran-
cesas y otras cuatro de Italia. Seguramente tanto los conflictos bélicos en 
los que de manera recurrente se ve envuelta España como la gran distancia 
geográfica a recorrer. 

fraNcia

El soldado francés Pedro de Bartha, de veinte años de edad, figura ave-
cindado en la calle Santa María en 1647. Resulta cuanto menos extraña su 
presencia en Alcalá precisamente en una época en la que España acaba de 
perder su hegemonía europea precisamente a manos del país vecino tras la 
batalla de Rocroi.

En el empadronamiento de 1824 figuran tres franceses residiendo en el 
municipio. En el número quince de la calle Juan Abad existía una posada, 

27. Manuel Ríos Vargas: El Flamenco y los flamencos de Alcalá. 1990, p. 138.
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propiedad de Pedro Selles (1785), donde trabajaba como cocinero el tam-
bién francés Francoise Mensi, ya de setenta y dos años de edad. 

No muy lejos de allí, en el diecinueve de Agustín Alcalá vivía el comer-
ciante de aceites Pascual Permón, de treinta años de edad que figura como 
natural de una localidad llamada Prior, que no ha sido posible localizar.  

En los años inmediatamente posteriores llegarían el maquinista Dio-
nisio Carles Larralde, procedente de Monleón, en el bajo Pirineo y, final-
mente, el jornalero Juan Antonio Ardé, de Capistrán, que se estableció en 
un corral de vecinos del Duque y trabajó como jornalero en Alcalá, donde 
se asentó al contraer matrimonio con Concepción Benítez Perelló.

italia

En el expediente de 1678 figura un Alonso de Baratta residiendo en 
calle Gandul y procedente de Campania, en la región de Apulia, pertene-
ciente por entonces al reino de Nápoles.

En 1692 figura, residiendo en la calle Marea Grande, Juan Vázquez 
Cattoni, de ascendencia genovesa.

De la misma ascendencia es Luis Galeazzo de Peralta que, procedente 
de Sevilla, se asienta en nuestra ciudad alrededor del año 1700, pervivien-
do rastro de su apellido en nuestro vecindario si bien perdiendo una z. 
La rama alcalareña de esta familia procede de una acaudalada familia que 
migró desde las Indias –Puerto Rico- a Sevilla sobre 1676, año en que 
tenemos referencias de un pleito suscitado entre Pedro Galeazo de Peralta 
en relación a una requisitoria de dos mil reales a abonar a la muerte del 
gobernador de Puerto Rico que fue su suegro Juan Pérez de Guzmán, fa-
llecido ese año28. 

Esta familia se integró perfectamente en la ciudad, siendo considerados su-
jetos de honor y de los principales de la villa29, además de con profundas convic-
ciones religiosas y apego a las tradiciones alcalareñas por cuanto tuvieron capi-
lla propia en la Ermita de la Virgen del Águila, donde recibían enterramiento.

Pascual Gandulfo nació en la calle Plocia de Cádiz en 1789, siendo nieto 
del escultor Juan Gandulfo, nacido en Cádiz, de padres genoveses, en 1735. 

28. AHN, Consejo de Indias ES.41091.AGI/20.49.83//ESCRIBANIA,1039.
29. Candau Chacón, María Luisa: La carrera eclesiástica en el siglo XVIII: modelos, 

cauces y formas de promoción en la Sevilla rural, pp. 238-239.
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Gandulfo, entre otros trabajos, colaboró con Jacome Vaccaro en la realiza-
ción del calvario del oratorio de la Santa Cueva, consagrado en 1797. Es 
precisamente esta institución la que por medio del canónigo gaditano José 
Sáenz de Santamaría inspiró Las Siete Palabras de Cristo en la Cruz, de Joseph 
Haydn. Pascual contrajo matrimonio en Cádiz hacia 1817 con Ana Pedrera,  
partiendo entonces para Zaragoza, donde había obtenido destino como al-
guacil. Cinco años más tarde se asentaría para ejercer dicho oficio en Alcalá,  
donde crecerían sus hijos, en un corral de la calle Fernán Gutiérrez. 

Entre sus descendientes contamos con los maestros de primaria José 
Gandulfo Ruiz y Manuel Palacios Gandulfo, ambos con calles dedicadas 
en la barriada de Rabesa.

Apéndice: Gitanos en el padrón fiscal de 1715

Está por realizar un estudio exhaustivo sobre la presencia de integrantes 
de la etnia gitana en Alcalá y otras localidades de la Baja Andalucía, empe-
ño que, sin duda, se vería dificultado por el nomadismo, en unos casos, y 
su exclusión de padrones o registros oficiales, en otros.

En el padrón fiscal correspondiente a la Milicia de 1715 conservado en 
el Archivo Municipal se da relación de un total de ocho familias gitanas 
residiendo entonces en Alcalá, mayoritariamente en la calle Ancha -actual 
de San Fernando- y usándose el eufemismo castellano nuevo. Por si fuera de 
interés para ulteriores investigaciones en la materia, se ofrece relación de 
los gitanos avecindados en Alcalá en ese año:

- Luis García, castellano nuevo y sin vienes posee doce reales y treinta 
mrbs por si y por las casas en que vivía de los herederos.

- Juan de Flores, en barrio Nuevo, se da por ausente.
- Juan, castellano nuevo, por preso y pobre, debe radicar en la calle Ancha.
- Gaspar Ximénez por castellano nuevo, se saca por ausente. En calle Ancha.
- Sebastián González, por castellano nuevo, por dicha razón.
- Pasqual de Acosta, castellano nuevo por dicha razón.
- Gabriel Ximénez, castellano nuevo por dicha razón. 
- Francisco Ximénez, castellano nuevo por dicha razón.
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Almacenes de aceitunas en Alcalá de Guadaíra

Vicente Romero Muñoz
Doctor en Derecho

Introducción

El olivo es un árbol mediterráneo, de hoja perenne, cuyo fruto es la 
aceituna, siendo la producción española un veinte por ciento de la mun-
dial, primera de Europa, y primera del mundo.

De toda la tierra cultivable de España, un veinte por ciento, parte está 
ocupada por el olivar, que en Andalucía llega a un 35%.

A su vez, el veinte por ciento del olivar total está dedicado a la aceituna 
de mesa. El ochenta por ciento, a la de almazara, productora del aceite, que 
tradicionalmente ocupaba la casi totalidad del cultivo, siendo la de mesa 
una exclusiva de la naturaleza en las provincias de Sevilla y Cádiz y parte  
de Extremadura.

La distinción entre ambos productos nace de la diferencia entre sus 
arbolados y el lugar en que se encuentran. La aceituna de aceite tiene una 
valoración de siglos, siendo un producto autóctono, cuyo aprovechamien-
to para alimentación humana llegó, al parecer, de los fenicios hace tres mil 
años, pero el árbol era más antiguo.

No había distinción entre aceituna verde o negra, pues toda iba al mo-
lino para producir aceite, muy apreciado por su característico sabor, con-
tenido vitamínico y carencia de grasas, hoy incluida en la Dieta Medite-
rránea, siendo el Olivo Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, según la 
UNESCO.

Aunque el olivo es un árbol mediterráneo (oiva europea), se ha extendi-
do por las cinco partes del mundo, contándose hasta 50 variedades.  Hay 
olivos en la India, Australia y algunas islas de la Polinesia. Al continente 
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americano, fueron llevados por el español Antonio Ribero en 1504, y hoy 
existen grandes plantaciones en California.

Los datos más recientes de nuestro país (campaña 2019/20) marcan que 
el cultivo del olivo ocupa 2.673.606 Has., distribuídas entre 2.483.921 Has. 
de olivar de almazara y 189.685 Has. de olivar de mesa. Concretamente, en 
Andalucía el olivar ocupa 1.654.409 Has., de las cuales 172.040 de  mesa, 
entre secano y regadío, éste último con tendencia creciente (Consejería de 
Agricultura de la Junta de Andalucía).

En la provincia de Sevilla, la superficie dedicada al olivar de almazara es 
de 151.000 Has., que produjeron 765.000 toneladas de aceite, y, a la de 
mesa o aderezo, 81.000 Has., que dieron una producción de 345.197 to-
neladas, por un importe conjunto de 758 millones de euros.

Sevilla es la cuarta provincia en superficie de olivar de almazara (10,70% 
del total) y la primera en superficie de la aceituna de mesa (73,08 % del 
total). El volumen de exportaciones es de 990 millones de euros en aceite de 
oliva y de 392 millones de euros en aceituna de mesa, todo ello según datos 
de ASAJA referidos a 2018. La cosecha de 2020 fue inferior (20%) por ra-
zones climatológicas, en perjuicio del sector, principalmente a los cogedores.

En Andalucía, más de tres mil pueblos viven directa o indirectamente 
de esta producción, generada por seis millones de jornales, el 60% en la 
campaña de verdeo.

Ilustración 1
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El auge de la estimación del olivar de verdeo, sea gordal o manzanilla, 
hace que cada vez sea mayor su valoración económica, cuando es de prime-
ra calidad, sin olvidar los aspectos sociales de estas explotaciones, que tanta 
mano de obra necesitan.

Primera parte

1. Históricamente

El olivo ha sido muy valorado en todas las civilizaciones mediterráneas. 
Los más remotos testimonios de la existencia del aceite proceden de Egip-
to, de donde pasó a Grecia a través de los relatos homéricos.

En la Biblia, se relata (Génesis, 8-11) que al término del diluvio una 
paloma traería a Noé una ramita de olivo, para siempre, símbolo de la paz. 
El Éxodo (3,1) y el Génesis nos cuentan que Moisés ungió como sucesor a 
Josué derramando aceite sobre su cabeza. Jacob consagró con óleo un altar 
(Génesis, 35,14). Saúl ungió también con óleo al rey David, vencedor de 
Goliath, rito seguido por los reyes posteriores (Reyes, 10) como expresión 
de lo sagrado. También aparecen alusiones en el Salmo 51,10, donde se 
elogia ser hombre fiel como olivo lozano. En el 127, Yahvé compara a los 
hijos con los retoños del olivo. En Jeremías (11) ensalza a Jerusalén llamán-
dola “Olivo verde” y en  el II Libro de los Macabeos (XIV, 4) equivale a 
la paz. El olivo y el aceite forman parte de la cultura general. En el Nuevo 
Testamento, Jesús fue recibido entre palmas y olivos en Jerusalén, pernocta 
con los suyos en el Monte de los Olivos, donde sudó sangre, aceptó la 
muerte y tuvo lugar el Prendimiento, según testimonio unánime de los 
cuatro evangelistas.

Los fenicios extendieron su cultivo, lo impusieron como árbol sagrado. 
Grecia colocó un olivo en la Acrópolis, signo de prosperidad y sabiduría.

A Roma llegaban grandes partidas de aceite andaluz en vasijas de ba-
rro, con fines alimenticios y sanitarios. Colocó corona de olivos a quienes 
se distinguían en servicios civiles, pues las de laurel estaban reservadas a 
los guerreros. La Iglesia católica utiliza óleo puro en algunos Sacramentos  
(Bautismo, Ordenación, Unción de enfermos) como expresión de Espíritu 
Santo y, por este mismo carácter sagrado, en toda la Edad Media sirve  para 
ungir a los reyes. Los árabes introdujeron la novedad de la poda anual 
como medio de renovar el arbolado y estabilizar la producción del año.
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Aceituna es una palabra árabe, aunque también se utiliza la latina “oli-
va”. Por presión de la aceituna se obtiene el aceite, palabra también árabe, 
que se corresponde con la latina “ólea”, siendo árabe la denominación de 
“acebuche”, olivo espontáneo, y también árabes algunos fonemas relacio-
nados con el cultivo y aderezo, por ejemplo, almacén, maquila, aceite, azo-
fairón, almazara, etc.

Ilustración 2
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2. Literariamente

El olivo, la aceituna y el aceite son ensalzados en todo tipo de género. 
La mención más antigua, quizá, la del sevillano Lope de Rueda, autor del 
“Paso de las aceitunas”, entremés cómico de gran aceptación en el Siglo 
de Oro.

Son un referente preferido por la Generación del 27. Para Alberti,“Un 
olivo; es un viejo, viejo, viejo; y es un niño; con una rama en la frente, un sa-
quito todo lleno; de aceitunas”. Para Antonio Gala, el olivo, “sencillo e intrin-
cado, cavila” y “el olivo nos ama a ti y a mí”. Blas Otero nos dice que “todos 
somos ramos de olivo en el aire”.

Federico canta a “la niña de bello rostro, que está cogiendo aceitunas” y al 
“pastor que va y viene, entre olivo soñolientos”, mientras que Miguel Hernán-
dez enaltece a los “aceituneros altivos” y exclama “cuántos siglos de aceitunas, 
los pies y las manos presos, sol a sol y luna a luna”. Y desde el otro hemisferio, 
Pablo Neruda nos manda “La Oda al Olivo”, con los gráciles olivos del que 
cuelga la cápsula perfecta de la oliva, que “contiene el milagro del aceite”; un 
aceite que habla castellano, un tesoro “que desciende desde los manantiales 
del olivo”.

Reproducirlos haría interminable este trabajo. Por todos, Antonio 
Machado:

“Los olivos grises, 
los caminos blancos.
El sol ha sorbido el 

color del campo.”
(Apuntes).

3. Producción

Es tiempo de decir que en nuestro entorno hay tres variedades de olivos: 
el de almazara, de cuya aceituna se extrae el aceite; el de verdeo, que pro-
duce aceitunas gordales y manzanillas, dedicadas al consumo directo; y el 
de hojiblanca, cuya aceituna puede tener ambos destinos.

El cultivo del olivar de almazara es el más extenso y tradicional; el de la 
aceituna de mesa ocupa menor terreno y, a su vez, presenta tres variedades: 
manzanilla de Sevilla, la más fina y abundante, de aspecto ovoide-esférico; 
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la gordal que, como su nombre indica, es de más presencia y peso, de as-
pecto acorazonado; y la hojiblanca, de maduración algo más tardía, muy 
apreciada para su aderezo en negro. Tiene doble aptitud (molino y mesa), 
siendo su producción superior a las demás citadas.

En la campaña 2019, aparece:
Hojiblanca:  64,19%
Manzanilla: 23,09%
Gordal:  6,1%
Otras:  6,7% (Datos: Interaceituna).
Estas últimas son variedades locales que citamos por orden de impor-

tancia: Verdial de Huévar, Aloreña, Lechina de Sevilla, Arbequina, Picual 
y Verdial.

La carrasqueña y cacereña, ambas en Extremadura, solo representan el 
1% de la producción andaluza.

La producción de la aceituna de mesa se incrementó durante el siglo XX 
mediante injertos en olivos gordales y nuevas plantaciones, respondiendo 
al aumento de la demanda con la apertura del mercado norteamericano y 
la mayor introducción en las mesas, que exigen la mejor presentación del 
producto, cosa que no se exige cuando se destina a molino.

En el siglo XXI, se observa una cierta regresión en secano, por encare-
cimiento de costes y la pandemia. Sin embargo, el cultivo en regadío ha 
seguido en su aumento y sobrepasando marcos tradicionales, como el de 
90 árboles por hectárea, se siembran los árboles más cercanos, hablándose 
de unas existencias para todo el país de 300 millones de olivos.

El estudio comparativo de los datos sobre el último quinquenio ofreci-
dos por la Junta de Andalucía nos lleva a la convicción de que, siendo las 
cifras de las aceitunas de mesa más modestas que las la de almazara y de 
mayor su coste de recogida, tiene una apreciable ventaja comparativa, dado 
el valor del producto en el extranjero.
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4. Explotación

En Andalucía hay unas 24.800 empresas de cultivo de la aceituna de 
verdeo, de las cuales solo un 0.85% tienen más de cien hectáreas. Las gran-
des haciendas, de 200 a 5000 Has., cuyos caseríos incluyen un molino 
propio y bellos miradores de torreón, son pocas, pero muy significativas. 
Estos molinos han desaparecido en su totalidad y, si alguno queda, es por 
su interés histórico, pues fueron desplazados por la electrificación.

El resto, pequeñas explotaciones de un promedio de diez a veinte Has. 
Un pequeño olivar es muchas veces el único patrimonio y la única ocu-
pación de una familia modesta; tal atomización no favorece al conjunto, 
produce mayores costes y dificulta la agrupación en defensa de intereses 
comunes, donde cada uno toma la decisión que le parece más conveniente, 
siendo, además, poco atractiva para los grandes inversores, que prefieren 
tratar con un solo interlocutor.

Ilustración 3
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5.Producción

El olivar necesita continuos cuidados, tanto en tierra como en árbol. En 
la Primavera aparece el esquimo o rapa, de color grisáceo, poco vistoso, que 
se trasformará en Mayo o Junio, en racimos de diez a treinta flores, según 
la variedad. Son blancas, pequeñas, con cuatro pétalos enfrentados en cruz, 
en el centro de los cuales hay pistilos de color amarillo anaranjado. Dicha 
flor dura escasamente una semana, al cabo de la cual un setenta por ciento 
se desprende y cae al suelo. El resto, que queda en el árbol, se convertirá 
en aceituna.

Las variedades del olivar de mesa son: manzanilla y gordal, las más cul-
tivadas por su demanda en el mercado y, naturalmente, se valoran por su 
presencia en el campo y sabor, una vez aderezadas, siendo, por tanto, dife-
rentes sus precios, nacionales e internacionales.

En ambos casos, la figura mejor redondeada y el grosor del fruto incre-
mentan su valor. Los calibres son diferentes, referidos al número de unida-
des por kilo, según se trate de gordal o manzanilla. Las pequeñas se llaman 

Ilustración 4: Hacienda Mateo Pablo, en Alcalá de Guadaíra
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“perdigón” en las manzanillas, siendo su calibre de 460/600 unidades por 
kilo. En las gordales, la aceituna pequeña se  llama “azofairon” o “pelotín” 
(220/380 unidades kilo).

En realidad, ambos pequeños calibres proceden de una especie de abor-
to en el ciclo de maduración de la aceituna que, por alguna razón, ha sido 
interrumpido. No obstante, son muy gustosas y apreciadas. El escritor se-
villano Peraza1, dice que, en su tiempo, siglo XVII, eran las más apreciadas 
y se conocían como “azofairon del rey”.

La finura y calidad de la aceituna sevillana se atribuye a las circunstan-
cias climatológicas del entorno de la capital que ofrece tan jugosos frutos 
en las arboledas cercanas, por la humedad del valle del Guadalquivir y el 
ligero declive de los alcores, que impiden los encharcamientos. Son las 
aceitunas “que ven la Catedral”, según el dicho antiguo.

La producción de la aceituna, si es sobre injerto, comienza entre 3 o 4 
años de la operación (siempre sobre gordal). La de siembra es aún más 
lenta, pues el olivo plantado debe estar dos años en viveros. Y, pasados tres 
o cinco días del trasplante, respetando el marco-distancia, va apareciendo 
el fruto. Su vida es de ochenta o cien años, aunque excepcionalmente hay 
olivos de más de cien años y, algunos, de dos siglos y medio, en Tarragona 
y Mallorca.

Las talas son anuales y el cuidado del árbol debe ser permanente, por la 
existencia de plagas continuas, la más temible, la mosca mediterránea, que 
pica el fruto y lo desvaloriza. En regadío, la producción es mayor, aunque 
también mayores los costes, lo que impide su implantación en las explota-
ciones pequeñas o regiones secas. Es el alimento preferido de los estorninos, 
que vuelan anualmente miles de kilómetros huyendo del invierno ruso.

El volumen total de cosecha del olivar es cambiante, por tratarse de un 
árbol binario, de cosechas cortas o largas. La producción media en la vida 
del árbol varía según las calidades y regiones. Grosso modo, podemos esti-
marla en cuatro o diez kilos por árbol y año, siempre que esté debidamente 
cuidado.

El año 2020 ha sido excepcionalmente “corto” en cuanto a volumen 
de cosecha, lo que ha traído un ligero repunte de precios que no cubre los 
gastos fijos de exploración.

1. Peraza, Luis: Justicia de Sevilla. Manuscrito de la Librería del Duque de Alcalá. 
Archivo del Ayuntamiento de Sevilla.
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El aforo de la posible cosecha de 2021, hecho por ASAJA, permite 
anunciar un año mediano/alto en cuanto a volumen de cosecha, y de la 
mejor calidad, aunque falta de peso por la escasez de lluvias. Cuando redac-
tamos este trabajo aún no ha terminado la recolección.

6. Recolección

La campaña de recogida de la aceituna de mesa se llama el “verdeo”. 
Comienza en Septiembre después de las primeras lluvias y se hace  a mano, 
a diferencia de la aceituna de aceite, que comienza en pleno Invierno (la 
noche de Capricornio en el romance de García Lorca) y se realiza a palos o 
con vibradores eléctricos.

El verdeo manual es costoso y muy delicado, pues apenas hay unos días 
para ejecutarlo y ha de evitarse el daño del fruto por la manipulación de la 
cogida y el roce con las cestas, que los labradores llaman “macaco”, y suelen 
llevar colgadas del cuello o brazos. Dichas cestas van forradas de lona por 
dentro, ya que cualquier arañazo desvaloriza el producto, considerado un 
lujo en las mesas selectas.

Dado el carácter temporal de esta recolección, no hay plantilla fija, sino 
cuadrillas itinerantes, veteranas, a veces familias completas, que pasan de 
una finca a otra, hasta terminar la campaña. El precio de cogida se fija  cada 

Ilustración 5
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año, puede ser a jornal, o por cuenta, según kilo recolectado por el opera-
rio, que se acuerda, en negociación directa con el agricultor.

En tiempos de recolección, pequeños labradores y grandes empresas, 
crean puntos de compra de aceituna en verde, llamados “mantas”, obte-
niendo rápidas y pequeñas ventas, que el cultivador considera preferibles al 
pago diferido de las fábricas industriales, más exigentes en cuanto a calidad 
del producto. No siempre acusable a la escasez de capital, sino la idiosin-
crasia del labrador.

El verdeo andaluz, (todas las variedades) arroja 521.000 toneladas, por 
un valor de 573. millones de euros, lo que significa unos seis millones de 
salarios en el sector, cifras muy inseguras, por el carácter binario de las 
cosechas, ya mencionado.

Los precios medios, pagados en 2020, a los labradores han sido, en 
aceituna  gordal, 1,10 €/kg; en manzanilla 0,93 €/kg y en hojiblanca    0,63

€/kg. En 2021, han subido a 1 euro en manzanilla, y 1,40 en gordal.
Estas diferencias se explican, por el distinto trabajo que supone la re-

colección de gordales (una a una) y las otras variedades, que se retiran 
con menor detenimiento, pero nunca se utilizan varas, ni vibradores, para 
desprenderlas.

La recolección manual, pone de relieve el carácter social de este cultivo, 
pues una hectárea de olivar, genera varios jornales mínimos, en tanto que 
una hectárea de cereal de secano mecanizada, no llega a uno.

7. Industrialización

Está a cargo de 424 entamadores, el 30% de los cuales son cooperativas 
y, el resto, empresas individuales o sociedades. Con ellos, unos 60 envasa-
dores independientes en la provincia de Sevilla.

El aderezo de las aceitunas, que en principio fue tarea doméstica y  ma-
nual, un trabajo más del ama de casa tradicional que, utilizando agua, sal, 
pimiento, ajo y otros ingredientes básicos, obtiene el aliño.

El aderezo actual se practica en grandes fábricas, vulgarmente “alma-
cenes”. La aceituna, previa limpieza en seco en el campo, en la “manta”. 
Después será introducida en pilones para ser cocida, con un tratamiento 
de agua y sosa cáustica (Hidróxido de sodio), en débil proporción (1 a 5 
gramos, escal Baume), donde permanece unas nueve horas la gordal y seis 
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horas la manzanilla, al cabo de las cuales se practicaba el “recocido”, con 
nueva agua para eliminar la sosa cáustica, para pasar a los bocoyes y al patio 
de sol. Ha sido, hasta ahora, el proceso tradicional.

Actualmente, la existencia de fermentadores de doce mil kilos (equi-
valentes a 24 bocoyes), recomendados dos por el Instituto de la Grasa, 
ha acelerado el proceso. Su colocación bajo tierra asegura la igualdad de 
temperaturas, que favorece la fermentación. De todas formas, sigue siendo 
esencial la figura del maestro cocedor como director y administrador de 
tiempos, que sigue manejando los grados de cochura, según lo exige el 
fruto, con el secretismo de un rito, más bien un arte que un oficio.

Los mencionados bocoyes eran toneles de madera de castaño, con capa-
cidad de 500 kilos, de los cuales 440 son de fruto y 40 de líquido conser-
vante. Tan largo proceso se aliviaba por el “requerido,” adición de salmue-
ra, para compensar la evaporación. El maestro cocedor da por terminado el 
proceso de fermentación cuando logra el color y sabor del producto.

Una vez aderezada la aceituna se custodian en los mismos almacenes, 
pasando a envases adecuados a disposición de su dueño.

Ilustración 6
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Se mantienen antiguas exigencias, pese a la utilización de envases de me-
tal o de plástico. El conjunto se dice “un entamado”· Los labradores que no 
han vendido su cosecha al almacenista (que es lo más frecuente), pagan un 
cánon por aderezo y custodia, llamado “maquila”, hasta que disponen su 
venta a terceros o al propio almacenista.

Frente a la atomización de vendedores, los compradores están unidos en 
grandes grupos, siendo relativamente pocas las industrias envasadoras. Son 
las mayores: Ángel Camacho, de Morón; Aceitunas Guadalquivir, de Sevilla; 
Escalante, de Carmona, etc. Dichos grupos, muy bien informados del vo-
lumen y calidad de las cosechas, están en posición ventajosa para comprar.

Ilustración 7
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8. Exportación

Según datos oficiales, el 61% de la producción se exporta. Son 345.000 
toneladas, por un valor de 758 millones de euros: más de la mitad se genera 
exclusivamente en la provincia de Sevilla. El resto no exportado correspon-
de al consumo interior, también creciente.

La polémica continúa en este sector, viene por el interés de los expor-
tadores en remitir la mercancía a granel, en toneles, llamados cuarterolas, 
de 154 kgs netos y 254/60 peso bruto; o en bombonas de plástico (154 
kgs netos y 200 brutos), o el medio bocoy, de 220 nets y 250/250 brutos, 
transportados en camiones a la Península, o por vía marítima a Canarias 
y extranjero. En este último caso, antiguamente el embarque se hacía por 
rodaje del camión a la cubierta del barco sobre unas guías paralelas. Hoy se 
ha simplificado con los contenedores, mucho más manejables.

Lamentablemente, nuestros muy variados frutos son conocidos en el 
mercado mundial solo por tres denominaciones: Spanish-Olives Gordal, 
Queen Spanish-Olives y Manzanilla Fina Spanish Olives, impuestas por Es-
tados Unidos, primer comprador, que no valora los matices de las varieda-
des del fruto que distinguimos en España. Ello choca con el interés de la 
Administración española de que se exporte el producto en pequeños enva-
ses y marcas para su distinción e, incluso, se envíen rellenas de pimiento o 
almendras, logrando un valor añadido.

Esta revalorización exige, a su vez, nuevas inversiones, manipulaciones 
y riesgos adicionales, que este sector no viene asumiendo ni se encuentra 
en condiciones de asumir.

Fue tal el volumen de la exportación que se le dedicó en el puerto un 
muelle, conocido por el “muelle de Nueva York”, para dar salida preferente  
al comercio con América del Norte. Ha quedado en desuso, ya que los em-
barques pasaron a Cádiz y actualmente se hacen en Algeciras, sobre naves 
incompatibles con el menor calado del puerto sevillano.

En el año 2020, las exportación de aceitunas de mesa entamadas han 
sumado 326.000 toneladas, de las cuales un 73% (o sea, 233.500) corre-
ponde a Sevilla y provincia, habiendo tenido como principales destinos:
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Estados Unidos 17,30 %
Italia 12,50%

Francia 7, 3%

Arabia Saudí 7,15

Reino Unido 5,8% 
 (Datos de ASAJA. Sevilla)

A estos volúmenes no se ha llegado de golpe. Ha sido, ante todo, la 
visión de los pioneros que intuyeron las posibilidades de expansión en 
el continente americano y en el mundo entero y, luego, el tesón de las 
primeras generaciones, que se arriesgaron a cambiar cultivos de cereal a 
olivar, de almazara a mesa, injertando sobre gordales o sembrando olivos 
nuevos en alcores, tenidos por estériles, cambiando el paisaje local, pero 
soportando años de carencia de cosecha; los que se atrevieron a invertir en 

Ilustración 8
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construcciones y maquinaria, asumiendo el riesgo de lo desconocido, hasta 
llegar en poco más de sesenta años al “boom” que presenció el siglo XX, 
cuando el Estado, necesitado de divisas, abandonó la utopía autárquica y 
fomentó la exportación, sabedor de que la aceituna de mesa había ganado 
los mercados americanos, formaba parte de los menús de comida rápida y 
restaurantes selectos y era igualmente adquirida por el Ejército y grandes 
importadores.

Nuestra Administración exigió que solo se exportaran primeras o se-
gundas calidades, tras un examen fitosanitario muy estricto, quedando las 
terceras y rehusadas para el mercado nacional. Por el mero hecho del em-
barque se abría un crédito irrevocable a favor del exportador que los Bancos 
descontaban en el acto, siendo un papel favorito. Se vendía en dólares y se 
cobraba en pesetas, siendo el cambio favorable al Gobierno.

Ello atrajo el interés de muchos especuladores, que adquirían entama-
dos selectos para convertirse en exportadores, una vitola social muy apa-
rente que encubría instalaciones deficientes, nula capitalización y desin-
terés por crear marcas, solo buscando el beneficio inmediato participar 
en los cupos oficiales de la importación de coches y una tolerancia a los 
vertidos residuales, etc, mientras muchos auténticos industriales quedaban 
relegados a la denominación de “peninsuleros”, fuera del favor oficial… Y el 
labrador, creador inicial de la riqueza, no lograba, a veces, cubrir costes, lo 
que determinaría a la larga la desaparición del olivar de verdeo, degradado 
o inculto, si no es de primera clase. El efecto es negativo para todos.

En este sentido, son loables los esfuerzos de la UPA (unión de peque-
ños labradores) por adecuar los precios a los costes, aunque la solución no 
sea decretar un precio mínimo oficial cada año por la dificultad de vigilar 
todas las operaciones.

La falta de producción dificultó la vida de muchos almacenistas. Es que, 
salvo excepciones egregias, que tenían vocación y medios, cerraron para 
siempre, vendieron sus terrenos a inmobiliarias en el “boom” de mediados 
del siglo XX.

Otros encontraron obstáculos legales y administrativos para ampliarse y 
subsistir, el castigo del Impuesto de Radicación y, por el contrario, facilidades  
de  instalación  en  los  pueblos vecinos. En el nuestro se han perdido miles de 
puestos de trabajo, millones de euros en jornales, descendiendo la renta de los 
más modestos y nuestro paro es superior a la media de España y de Andalucía.
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Alcalá ha dejado su sitio preeminente a otras ciudades vecinas.
El olivar de mesa, una excepción de la Naturaleza, hoy mejor tratado 

que nunca por sus cultivadores, merece mejores inversiones de capital y 
mayores atenciones de la Administración para su mantenimiento y desa-
rrollo, demostrada su importancia económica. Los precios de venta en los 
países competidores (Portugal y Grecia) son más altos que los nuestros, 
siendo inferiores en calidad.

Ello nos hace esperar que, si no es demasiado tarde, renazca el espíritu 
empresarial y, superando el afán especulativo de exportación masiva, co-
yuntural, nazca un nuevo afán de excelencia, de creación de marcas, de 
especificación del producto, divulgación de sus características, tipos y va-
riedades, al modo de la industria del vino o del aceite, mucho más antiguas 
y mejor capitalizadas, que sepan prestigiar en el mundo el valor de nuestra 
aceituna.

Las nuevas generaciones de labradores, mejor preparadas que nunca, 
son la esperanza del sector.

Ilustración 9
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Instituciones de la exportación

a) asociacióN dE ExPortadorEs dE acEituNa dE mEsa. (asEmEsa)
Mesón el Moro, 1. Sevilla.
Se constituyó sobre 1930 para agrupar a los exportadores, defender sus 

intereses y estudiar el mercado.
Uno de sus primeros Presidentes fue Agustín Alcalá Henke (1936), su-

cedido por Pedro Gutérrez Calderón (hasta 1946), ambos alcalareños. Pos-
teriormente lo fueron Ricardo y Francisco de la Serna. Actualmente preside 
José Ignacio Montoto.

La Administración sólo concedía permisos de exportación a las partidas 
de aceitunas primeras y segundas (gordales, manzanillas y carrasqueñas) 
tras su examen fitosanitario y, aún así, no salían al extranjero hasta asegu-
rarse el precio mediante un crédito irrevocable a favor del exportador, que 
inmediatamente se negociaba en Bancos.

Con el tiempo y dada su importancia para la economía nacional, pues 
traían divisas, los exportadores formaron una élite, que gozaba de cierto 
favor estatal.

Los principales exportadores fueron: Agroaceitunera S., de Utrera y Ara-
hal; Lissen Hermanos, de Dos Hermanas; Ángel Camacho, de Morón, y 
Benito Villamarín, con almacenes en Utrera, Dos Hermanas y Lora del Rio.

Actualmente, Ángel Camacho, AgroSevilla y Escalante, de Carmona.

b) corrEdorEs

El carácter temporal del fruto y la corta campaña de recolección y venta 
permite la actuación de intermediarios, serios y buenos profesionales que 
reciben y transmiten órdenes de compras y ventas por parte  de cosecheros 
y exportadores.

Por la rapidez y seguridad de sus servicios, se hacen imprescindibles 
para el tráfico mercantil. Entre los locales, destacamos a Francisco Jiménez 
Comesaña, conocido por “Olías”, su hijo, José Luis, y su nieto, Francisco 
José; José Alcantarilla Osuna y  el  torero Manuel García “Alcalareño”.  Se 
encontraban por las mañanas a las puertas del Círculo Mercantil de Sevilla, 
pero los hay muy prestigiosos en los pueblos.
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c) agENtEs doblEs EN NortEamérica

    Las grandes empresas importadoras norteamericanas estaban represen-
tadas por los “brokers”, que viajaban a España una vez al año para visitar 
las empres exportadoras, a su vez representadas por ellos mismos, traían y 
llevaban buena información sobre volúmenes de cosechas, precios medios, 
calidades.etc, que les hacía imprescindibles en las grandes operaciones.

Los principales compradores eran: Atlantic & Pacific (A&P); Víctor 
Calderón, de Nueva York; Justin Wincheid, de Chicago; Mario Products, 
Vicente Argmbau y otros.

Colofón. ¿Existió un estilo sevillano de aderezar la aceituna?
No tenemos seguridad documental, pero el campo de la hipótesis nos 

abre sus acogedores brazos cuando falla la memoria de los pueblos. Es evi-
dente que en todos los países mediterráneos se ha tratado la aceituna para 
hacerla comestible. Los procedimientos eran milenarios y algunos subsis-
ten en las viejas cocinas de algunos hogares...

Ilustración 10
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Joaquín Espejo Gutiérrez, químico de profesión y alcalareño, de familia 
olivarera, lo ha intentado en un sabroso artículo2. En nuestra ciudad, para 
dulcificar la aceituna se ha empleado un filtro de ceniza de los hornos pa-
naderos, o los lavados sucesivos con agua. Se trataba, instintivamente, de 
buscar un álcali cáustico, que al fin, apareció.

Ello nos da pie para intentar una síntesis histórica.

I. De las pilas a los pilones

La irrupción en el siglo XIX de la sosa cáustica “Solvay”, amparada por 
una patente internacional, fue la solución. Alguien, o algunos, probaron a 
utilizarla para tratar la aceituna. Sólo unos gramos para no quemarla. Las 
pruebas se hicieron en las grandes pilas de lavar existentes en las viviendas. 
Y fueron positivas. En los corrales se fabricaron grandes pilones de mayor 
cabida y, una vez lavadas, se pasaron a bocoyes de madera de castaño, los 
utilizados en la industria del vino, donde se espera la fermentación. Como 
dice Espejo, nadie puede adjudicarse el “invento”, que se practicó simultá-
neamente en Sevilla, Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas. La aceituna así 
obtenida fue bien valorada por algún visitante extranjero. Los cónsules, tal 
vez, hicieron de embajadores, como sucedió con los vinos de Jerez… La 
aceituna fina sevillana había encontrado su mercado exterior.

En Alcalá, los primeros ensayos los hizo Joaquín Gutiérrez Míguez, 
cabeza de familia con siete hijos, abuelo de Espejo, gran labrador, en las 
pilas de casa de su huerta, sita en las afueras del pueblo (hoy, Museo de la 
Ciudad y Parque Centro). Allí aprendieron sus sobrinos Francisco y Pe-
dro Gutiérrez Calderón, y su sobrino político, Rafael  Beca  Mateos, que      
montaron almacenes propios, y se formó el primer maestro cocedor, José 

Oliveros, que sería patriarca de una larga saga de buenos maestros. 
Aceptado el producto en Norteamérica, fueron naciendo otros almacenes, 
primero, modestos, después gigantescos, que necesitaban mucha mano de 
obra, prefiriéndose la femenina por su delicadez en la manipulación del 
fruto y menor remuneración. La mujer aceitunera ha sido inmortalizada 
en un monumento público por el escultor Augusto Fernández Aranda.

2. Espejo Gutiérrez, Joaquín: Sobre el aderezo de aceitunas de verdes al estilo sevillano. 
“La Voz de Acala”, 15 a 30 de Noviembre de 2003.
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II. De los bocoyes a los fermentadores

Esta progresión tiene nombre y apellidos: José Rodríguez de la Borbolla 
y Alcalá, Doctor en Química y Director del Departamento de Química 
y Microbiología del Instituto de la Grasa, que en los años 1951-1977 in-
trodujo el uso de fermentadores, sustituyendo los bocoyes de madera, que 
facilitaban la aparición del temido pH, que solo se corregía, y no siempre, 
con ácido láctico o con cantidades industriales de azúcar. Este científico 
aconsejó el uso de potenciómetros para prevenirlo y siempre asesoró desin-
teresadamente a los empresarios, a través de su tío, Agustín Alcalá y Henke, 
gerente de “García, Alcalá y Cia” y Presidente del Gremio de Exportadores 
hasta 1936.

III. Reivindicación laboral

La legislación laboral combatió la eventualidad del personal haciendo 
fijos al  maestro  cocedor  y  a  los  administrativos y fijos discontinuos  
a   los temporeros o eventuales, de modo que en cada empresa existe una 
bolsa de trabajadores adscritos, con derecho a ser llamados por orden 
de antigüedad, considerándose despido la omisión de los escalafonados. 
Posteriormente, las Reglamentaciones Nacionales del Trabajo y los Con-

Ilustración 11
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venios Colectivos fijaron sus derechos y obligaciones, con mejoras nota-
bles respecto al sector agrícola, del que procedían.

IV. Política de futuro

La aceituna de mesa ha sido comodín del comercio internacional y  
fuentes de divisas. Ha esquivado decisiones equivocadas de la Unión Eu-
ropea en su afán normativo (aquel Comisario Fischler, que quiso comer 
una aceituna cruda, en verde), los efectos recesivos de la pandemia que aún 
padecemos y los “improntus” amenazantes de Trump, con sus exagerados 
aranceles; hoy parecen haber entrado, con Biden, en un periodo de tran-
quilidad para su exportación.

El sector, purgado de especuladores ocasionales, debe orientarse, por sí 
solo, hacia la excelencia de la Marca España, revalorizando la aceituna en 
beneficio general.

Fuentes.

Ilustración 12
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vista aérEa

En esta foto de Tecnofoto puede apreciarse, al fondo, lindando con la 
calle Pepe Luces, el solar que ocupaba primitivamente la huerta y olivar 
de Francisco Gutiérrez Míguez, aportado a la firma Espejo-Gutiérrez In-
dustria del Olivo, luego MARTÍ Y GUTIÉRREZ. Aunque orientada a la 
producción de aceites y jabones, tuvo una sección de aderezo y exporta-
ción de aceitunas sevillanas. Tras una traumática suspensión de pagos, fue 
adquirida por GASTALVER S.A., que a su vez vendió a IDOGRA, que 
hacia el año 2000 la vendió al Ayuntamiento para hacer el Parque-Centro. 
Respetó la gran nave de la derecha, hoy dedicada a Museo de la Ciudad, y 
las tres grandes chimeneas de ladrillo y el depósito de agua.

En primer término, el solar del almacén de Francisco Gutiérrez Ramos, 
con salida a calle Nueva por la derecha y, a su espalda, la edificación de 
Aceitunera Oromana, S.A., completando la manzana.

Ilustración 13
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Segunda parte

Relacionados, por orden aproximado de antigüedad, las empresas que 
existieron en Alcalá durante el siglo XX y han dejado rastro de su existencia 
en algún documento o en la memoria de los alcalareños, anticipando que, 
de todas ellas, hubo décadas (años 1950-80) en que estaban funcionando 
diez y ocho. Hoy solo quedan en activo Goya en España y la Cooperativa 
Nuestra Señora del Águila, que no exporta.

El volumen de producción y el número de operarios están calculados 
para años de máxima producción, dado el carácter binario de las cosechas 
y la temporalidad de las campañas.

Son igualmente indicativos los años de creación y cierre, por no dis-
poner de documentación de las empresas desaparecidas. Se han tenido en 
cuenta informes directos de personas integradas en el gremio.

1) primeros aderezadores industriales.

1.- Joaquín Gutiérrez Míguez.
2.- Ignacio de la Hera y García.
3.- Francisco de Paula Bono Díaz-Silva.
4.- Benigno Juano.

II) aderezadores y exportadres.

5.- García Alcalá y Compañía.
6.- Rafael Beca y Compañía S.L.
7.- Francisco Gutiérrez Calderón.
8.- Pedro Gutiérrez Calderón.
9.- Juan Ortiz Jiménez.
10.- Andrés Alonso Boje.
11.- Joaquin Garcia Garcia.
12.- Antonio Ruiz Bono.
13.- Cooperativa agrícola Nuestra Señora del Águila.
14.- Florencio Ordoñez González.
15.- Pedro Liaño Hidalgo.
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16.- Matías Casado Rodriguez.
17.- Harinera del Guadaíra S.A.
18.- Goya en España S.A.
19.- Aceitunera del Guadaíra S.A.
20.- García Oviedo S.L.
21.- Ateco S.A.
22.- Francisco Gutiérrez Ramos.
23.- Diego Garcia Muñoz.
24.- Aceitunera Oromana, S.A.
25.- Antonio Gutiérrez Gómez.
26.- Manuel Jiménez de la Llera.

Ilustración 14
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I). Primeros aderezadores industriales.

1.- joaquíN gutiérrEz míguEz.
Ubicación: Huerta al final de calle San Sebastián (hoy, Paque Centro 

y Museo de la Ciudad).
Actividad: Olivarero. Hizo las primeras experiencias en las pilas de 

lavado de la vivienda. Luego, construyó pilones al fondo del inmueble, 
donde adereza parte de su propia cosecha con ayuda de familiares y obreros 
del campo, entre los que destacó Jose Oliveros, que sería el primer maestro 
cocedor. Es cabeza de una saga, que continúa en el sector.

Con él aprendieron sus sobrinos Francisco y Pedro Gutiérrez Calderón 
y Rafael Beca, sobrino político, que fundaron almacenes en la ciudad.

Fundación: hacia 1900.
Producción: 20 bocoyes, igual a 10.000 kilos. Cesó por fallecimiento 

alrededor de 1.920.

Ilustración 15
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2. Ignacio de la Hera y García

Ubicación: Plaza del Duque 5, junto 
al Pósito.

Actividad: Industrial sevillano,  
que vivía en el chalet de Cuesta de 
Santa Maria, 16, hoy Escuela de Idio-
mas. Adaptó este solar del Duque, hizo 
las pruebas en el lavadero de esta casa 
construyendo una nave cubierta, con 
pilones. Conocía las técnicas del  ade-
rezo sevillano utilizando sosa cáustica, 
siendo ayudado por personal eventual.

Fundación: principio del siglo XX. 
Producción: 20 bocoyes, igual a 

10.000 kilos. Cesó por fallecimiento 
hacia 1.920.

Ilustración 16

Ilustración 17
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3. Francisco de Paula Bono 
Díaz-Silva

Ubicación: Plaza del Duque,  7.
Actividad: Labrador. En 

su casa de labor construyó una 
larga nave en el fondo, con pi-
lones y patio de sol, con entra-
das laterales. Se asoció con Ra-
fael Beca Mateos, que pronto 
se independizó. En el centro 
construyó, hacia 1920, su bella 
vivienda    de   estilo   regionalista, 
que presidió la plaza hasta su de-
molición por una entidad constructora.

Aderezó personalmente la aceituna propia y, además, aceptó la de otros 
labradores, percibiendo por su trabajo una compensación llamada “maquila”.

Hombre de negocios, intervino en asuntos de su especialidad, formó 
parte de la Corporación municipal.

Fundación: Hacia 1.910.
Producción: 80 bocoyes, 40.000 kgs.
Personal: utilizó obreros del campo y eventuales. Cesó por falleci-

miento hacia 1.930.

Ilustración 19

Ilustración 18
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4. Benigno Juano

De este almacenista, tan sólo conocemos el anuncio publicado en la 
prensa. Su nombre y ubicación en la “Huerta de Almanzor”, como se lla-
maba popularmente la Huerta de los Sres. Manso, donde posteriormente 
se instaló la fábrica “Fibralita”, junto a la estación del ferrocarril Sevilla-
Alcalá-Carmona. No tenemos dato alguno de la persona ni su actividad, 
por lo que nos limitamos a copiar el anuncio aparecido en la Revista de 
Feria de 1923.

Ilustración 20
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II) Aderezadores y exportadres

5. García Alcalá y compañía

Ubicación: C/ de Dos Herma-
nas, 1.

Actividad: Agustín Alcalá 
Henke fundó esta sociedad agru-
pando las cosechas de su familia, 
algunos amigos como los hermanos 
García Bono, el Marqués de Gan-
dul y otros, construyendo  el primer 
gran edificio dedicado a Almacén, 
con diferentes naves y patios de sol.

Fundación: Hacia 1.920.
Capital social: 500.000 pese-

tas.
Fue la primera y ejemplar cons-

trucción fabril con naves cubiertas 
para oficinas, aderezo y clasifica-
ción, vivienda del maestro, etc., cuyos 
patios de sol se extendieron al olivar 
frontero de la carretera hasta alcanzar el camino de la Retama. Amplió sus 
actividades en casa de labor. En la Plaza del Duque 7, propiedad del socio 
Manuel García Bono, luego dedicado a Cine Nevería. Hoy está construido 
para viviendas y aparcamiento de vehículos.

Gerentes: Agustín Alcalá Henke (+1936), Joaquín García Bono y José 
García Bono. Los sucesores de éstos últimos continúan en el sector.

Maestro cocedor: Manuel Márquez Herrea y Manuel Barbero Ar-
quellada.

Administrativos: Juan Delgado y Francisco Rodrigo. Posteriormente,  
Luis Calvo Carrera y José Rubio Álvarez. La plantilla fue creciendo hasta 14 
oficiales.

Personal obrero: casi todo femenino en temporadas de máxima actividad:
350 mujeres en distintas especialidades, como escogedoras, deshuesado-

ras, rellenadoras, pesadoras, etc.

Ilustración 21
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Producción media: 3,500.000 kgs. Exportación: 75% de la produc-
ción, solo en primeras y segundas calidades. El resto se vendía en Península 
y Canarias. Abasteció a la firma “Cándido Miró”, de Alcoy, especializada 
en relleno de pimientos, almendras, etc. Tonelería propia, con maestros y 
obreros especializados. Transporte propio.

Cesó a fines del siglo XX vendiendo sus terrenos a una inmobiliaria.

Ilustración 22

Ilustración 23
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6. Rafael Beca y Compañía S.L.

Ubicación: Final de calle Mai-
rena s/n.

Actividad: Rafael Beca Ma-
teos, que había sido socio de 
Francisco de Paula Bono, cons-
tituyó esta sociedad agrupando 
negocios familiares. Al mismo 
tiempo que exportador, promo-
vió la mayor zona arrocera de 
Europa en las marismas del Gua-
dalquivir, que sería su principal 
actividad. Su padre, Rafael Beca 
Ferraro, era fabricante de aguar-
diente establecido en “La Bode-
ga”, en calle Nuestra Señora del 
Águila.

Fundación: Hacia 1.930.
Capital social: 500.000 pe-

setas.

Gerente: Rafael Beca Mateos y posteriormente su hijo, Pedro Beca 
Gutiérrez.

Apoderado general: Antonio Pecellín Arroyo.
Maestros cocedores: Antonio Reina y posteriormente su hijo, José 

Reina.
Administrativos: Francisco Campos Ojeda, Hermenegildo Carrera, 

Juan Gómez, Manuel del Trigo Muñoz, Manuel Rodríguez Granado y 
unos diez empleados más.

En los años 1960 trasladó las oficinas a Sevilla, calle Castelar, donde 
tenía su domicilio, para controlar conjuntamente otros negocios de plan-
tación de arroz en las marismas del Guadalquivir, su negocio más impor-
tante.

Personal: 350 mujeres, con todas sus especialidades.
Producción máxima: 3.500.000 kgs.

Ilustración 24
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Exportación: 75% de la producción, solo primeras y segundas, el resto 
vendido en Península y Canarias.

Tonelería propia, Transporte propio.
Nota: su nacimiento y desarrollo coincide en gran parte con García Al-

calá y Compañía, con el que mantuvo una rivalidad comercial, no exenta 
de compañerismo.

Cesó por fallecimiento a finales del siglo XX. Sus hijos constituyeron la 
empresa urbanizadora Rabesa, que construyó en sus propios terrenos una 
extensa barriada que lleva tal nombre.

Ilustración 25
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7. Francisco Gutiérrez Calderón

Ubicación: junto al Puente, margen derecho 
del río Guadaíra, hoy Biblioteca Municipal.

Actividad: Labrador. Aprendió con su 
tío, Joaquín Gutiérrez Míguez. Asociado con 
Francisco Gutiérrez Ramos, su primo. Aderezó 
ambas cosechas, y admitieron maquilas.

Fundación: hacia 1.920.
Gerente: Él mismo y, a su fallecimiento, 

su hijo Francisco Gutiérrez Gómez.
Maestro: Eduardo Pallarés Otero, al que 

sucedió su hijo, José Pallarés Reina.
Administrativos: Sus hijos Antón, Fran-

cisco, Juan y Manuel Gutiérrez Gómez. Fran-
cisco Calatrava Jurado.

Obreras: Unas 200 mujeres, fijas discontinuas.
Producción: 500.000 Kgs.
Exportación: 75%, y el resto, Península y Canaria. Tonelería propia.
Transporte propio. Cesó en 2000, vendiendo los terrenos al Ayunta-

miento.

Ilustración 26

Ilustración 27
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8. Pedro Gutiérrez Calderón

Ubicación: Comenzó en calle Nueva, 10. En segunda etapa, habilitó dos 
pabellones en Los Cercadillos.

Comenzó en 1920 y cesó en 1924, al ser designado Alcalde, regresando 
a la industria cuando cesó en 1930, adquiriendo dos pabellones de la Ex-
posición Ibero-Americana, uno de los cuales vendió a Pedro Liaño. Fue 
Presidente del Gremio desde 1936 a 1950.

Gerente: Pedro Gutierrez Calderón y, a su fallecimiento, su hijo, Pe-
dro Gutiérrez Florido.

Maestro cocedor: José Jiménez, conocido por “El Seco”· Adminis-
trativos: Antonio Potillo Medina y Antonio Ordóñez. Obreros: unas 200 
mujeres, fijas discontinuas.

Producción: 300.000 kgs. Tonelería propia. Transporte propio.
Exportación: 75% y, el resto, Península y Canarias.

Ilustración 28
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9. Juan Ortiz Jiménez

Ubicación: C/ Arahal s/n.
Actividad: Asociado con 

Braulio Jiménez Carrascosa, 
dueño de los terrenos, creando 
“Jiménez Ortiz SRC”, y al disol-
verse quedó como único empre-
sario y arrendatario Juan Ortiz 
Jiménez.

Comenzó su actividad hacia 
1928.

Gerente: Juan Ortiz 
Jiménez y, a su fallecimiento, su 
hijo, Juan Ortiz Ponce.

Maestro cocedor: Anto-
nio Aragón y posteriormente 
José Serrano y su hijo, José.

Administrativos: los hijos de 
Juan Ortiz: José, Manuel, Juan y Luis y el único empleado, José Luis Es-
pinosa.

Obreros: 200 mujeres, fijas discontinuas.
Producción: 440.000 kgs.
Exportación: 75% y, el resto, Península y Canarias. Tonelería propia.

Transporte propio.
Cesó como industria en 1980. Los terrenos fueron vendidos por su 

propietario a una inmobiliaria.

Ilustración 29
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10. Andrés Alonso Boje

Ubicación: calle Bailén, antigua plaza de 
toros.

Actividad: Andrés Alonso Boje, médi-
co de profesión y propietario de extensos 
olivares, se asoció con su primo Fernando 
Rollán para aderezar sus propias cosechas y 
las de sus respectivas esposas, en el edificio 
propiedad de ambos. La empresa figuraba, 
exclusivamente, a nombre del primero.

Fundación: 1933.
Gerente: Ambos propietarios. 
Maestro cocedor: Antonio Pallarés 

No tenía empleados de oficina.
Obreros: unas 25, fijos discontinuos. 
Producción: 100.000 Kgs.
Ventas: Se limitaban a aderezar sus pro-

pias cosechas, vendiendo el entamado a los grandes almacenes.
Cesó por fallecimiento en 1966.
Llevó adelante y venció en una larga pugna con la Administración au-

tárquica, que quería suprimir los aderezadores para que hubiera solamente 
“pocos y grandes” almacenes de aceitunas.

Andrés Alonso donó los terrenos de su propiedad al Ayuntamiento para 
que se construyese el “Colegio Manuel Alonso”, en memoria de su padre. 
Los herederos de Fernando Rollán vendieron su mitad a terceros.

Ilustración 30
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11. Joaquin Garcia Garcia

Ubicación: C/ Pelay Correa, falda Norte 
del Castillo, hoy, Teatro Ribera del Gua-
daíra.

Actividad: Tonelero autónomo esta-
blecido en Duquesa de Talavera, amplió su 
industria al aderezo y venta de aceitunas. 
Adquiere lotes en los grandes almacenes de 
aceitunas terceras o rehusadas, que clasifi-
caba, vendiendo en el mercado local, Pe-
nínsula y Canarias.

Apertura: hacia 1940.
Gerente: Joaquín García García.
Maestro cocedor: Él mismo.
Administrativos: Sus hijos y el yerno, Francisco Ortega.
Obreros: 150 mujeres, fijas discontinuas. Exportación: 0%; 100% 

mercado interior y Canarias. Producción: 1.500.000 kgs.
Tonelería: Él mismo. Cesó por fallecimiento.
Nota: Por su carácter dialogante fue elegido por unanimidad Presi-

dente del Sindicato Local Mixto, donde desempeñó una altruista labor 
de medición en los conflictos de las demás empresas.

Ilustración 31

Ilustración 32
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12. Antonio Ruiz Bono

Ubicación: Trasera de calle Arahal, hoy calle Santander.
Actividad. Su padre era Antonio Ruiz Ventura, tonelero, solo conocido 

por Ventura, apelativo que pasó a sus hijos, quienes colectivamente abrie-
ron este almacén, aunque solo figuraba a nombre del mayor.

Gerente: Antonio Ruiz Bono. Maestro cocedor: Jose Ruiz Bono. Ad-
ministrativos: Rafael Ruiz Bono.

Obreros: 150 mujeres, fijas discontinuas.
Tonelería: José Ruiz Bono.
Producción: 700.000 Kgs.
Cesó en 1980. Los terrenos fueron vendidos a una inmobiliaria.

Ilustración 33
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13. Cooperativa agrícola Nuestra Señora del Águila

Ubicación: Camino de la Aceña, junto 
al campo de la Feria.

Actividad: compuesta por numero-
sos labradores que les encargan sus ma-
quilas para luego vender el entamado a 
exportadores, ya que la Cooperativa no 
exporta.

Comenzó su actividad en 1968.
Gerentes: Antonio López Ruiz. El 

actual es Joaquín Gutiérrez García.
Maestro cocedor: Jose Hierro y ac-

tualmente Antonio Muñoz.
Administrativo: Antonio Muñoz 

Barrera. Operarias: 50 fijas discontinuas.
Producción: 1.500.000 kgs.
Continúa trabajando en la actualidad, aunque el número de coopera-

tivistas ha descendido por falta de producción en el término municipal, 
siendo la más veterana y prestigiosa en su género.

Ilustración 34

Ilustración 35
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14. Florencio Ordoñez González

Ubicación: calle Barcelona, 2, local arrendado.
Actividad: Industrial panadero.
Abrió el almacén apoyado en créditos bancarios Comenzó hacia 1940.
Gerente: el propio dueño y, finalmente, Manuel Rodríguez Granado.
Maestro cocedor: Manuel “el de las cuarterolas”.
Administrativos: Su sobrino. Florencio Ordoñez, y dos eventuales. 

Obreros: 200 mueres, fijas discontinuas.
Producción: 1.000.000 kgs.
Exportación: 80%. Comerciaba con partidos aderezados por otros. 

Cesó en 1960.
Nota: Se caracterizó por sus ventas precipitadas al carecer de capital y 

excesiva dependencia del crédito bancario.

Ilustración 36
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15. Pedro Liaño Hidalgo

Situación: Al final de calle Bar-
celona.

Actividad: Adquirió por 
compraventa uno de los pabe-
llones del almacén de Pedro Gu-
tiérrez Caderón. Procedía de  Se-
villa, donde tuvo una tienda de 
aceitunas en Calle Felipe II. Fue 
Teniente de Alcalde del Ayunta-
miento de Sevilla.

Comienzo, sobre 1945.
Gerente: Pedro Liaño Hi-

dalgo.
Maestro cocedor: Luis Me-

jías y, finalmente, Claudio, ambos de Mairena del Alcor.
Administrativos: Su sobrino, Jose Luis Laño, y tres auxiliares más, 

residentes en Sevilla,
Obreros: 250, fijos discontinuos. Producción: 1.000.000 kg. Tonelería 

propia.
Transporte propio.
Exportación: 75% al extranjero; resto en Península y Canarias.
Cese: En 1955 presentó suspensión de pagos.
Nota: Sorprendió por su rápido y gigantesco crecimiento, apoyado en 

el crédito bancario y préstamos de particulares (algunos años, primer ex-
portador de aceitunas de España) y su caída vertical por excesivo endeuda-
miento externo, que causó consternación entre las muchas personas mo-
destas que les habían confiado sus ahorros.

Ilustración 37
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16. Matías Casado Rodriguez

Ubicación: calle Mairena, final del Barrero, procedentes de la Huerta de 
la Quemada.

Actividad: El titular, corredor de aceitunas, lo instaló con vistas a la 
exportación, utilizando créditos bancarios. Cuando vendió a Harinera del 
Guadaíra, S.A. construyó otro almacén, mucho mayor, en Santa Lucía, 
que vendió a Aceitunera del Guadaíra S.A.

Comienzo: Años 1940.
Gerente: Matías Casado Rodríguez.
Maestro cocedor: Manuel Prada.
Administrativos: Antonio Zamora y Alejanro Ojeda.
Obreras: 75, fijas discontinuas.
Producción: 300.000 kgs.
Exportación: 80%, resto Península y Canarias.
Cesó en 1950 por venta a Harinera del Guadaíra S.A., que a su vez lo 

vendió a José Bonilla, que instaló Radio Lux, que subsiste.

Ilustración 38
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17. Harinera del Guadaíra S.A.

Ubicación: final de calle Mairena, fábrica 
adquirida a Matías Casado Rodríguez, hoy 
Instalaciones de Radio Lux.

Actividad: Empresa harinera, creó una 
sección del Olivo, con vistas a la exportación 
de la aceituna.

Comienzo. Años 1950.
Gerente:  José  Campos  Picazo  y,  fi-

nalmente, Luis Rodríguez Ortega, ambos en 
nombre de la entidad matriz.

Maestro cocedor: Joaquín Bernal.
Administrativos: El mismo personal 

de Harinera. Vendedor: Jose Luis Rodriguez 
Cordero.

Obreros: 250 mujeres, fijas discontinuas.
Producción: 800.000 kgs. Exportación: 100%. Tonelería propia. 

Transporte propio. Cesó en 1980.
Nota: Su fundación, oportunista, apoyada por algunos socios de  Hari-

nera S.A. como negocio privado.

Ilustración 39

Ilustración 40
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18. Goya en España S.A.

Ubicación: primeramente en el polígono Po-
lysol. Después se trasladó a carretera de Sevilla, 
Poligono la Red, construyendo el almacén so-
bre terrenos adquiridos a Gillette.

Actividad: forma parte de una gran em-
presa internacional de alimentación, radicante 
en Puerto Rico.

Comenzó en 1960.
Maestro cocedor: Carmelo Oliveros.
Administrativos:
Producción: 2.500.000 kgs.
Obreras: 200, fijas discontinuas.
Exportación: 75%. Resto, Península y 

Canarias Transporte propio.
Continúa trabajando en la actualidad.

Ilustración 41

Ilustración 42
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19. Aceitunera del Guadaíra S.A.

Ubicación: carretera de Arahal.
Actividad: Establecida por Alfonso Iglesias y Zazarías de la Hera, ve-

cinos de Almendralejo (Badajoz), en almacén adquirido a Matias Casado 
Rodríguez. En Almendralejo radicaba su almacén principal, donde ade-
rezaba la aceituna extremeña, denominada “carrasqueña”, que exportaba 
desde Alcalá.

Comenzó en 1950.
Gerente: Alfonso Iglesias.
Administrativos: José Méndez y Eulogio Calderón Tello.
Obreros: 80 mujeres, fijas discontinuas.
Producción: 250.00.000 kgs.
Exportación: 80%, resto Península y Canarias. Cesó en 1970.
Nota: La aceituna venía aderezada desde Badajoz, siendo Alcalá alma-

cén de salida para la exportación.
Nota: Popularmente conocido por “el Rancho Grande” por sus desme-

suradas proporciones. Hoy forma parte de la Barriada de San Agustín.

Ilustración 43
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20. García Oviedo S.L.

Ubicación: en calle Oviedo, que desemboca en calle Arahal.
Fundación: los hermanos García Oviedo, de Sevilla, constituyeron 

esta sociedad limitada con vistas a la exportación.
Creación: sobre 1965.
Maestro cocedor: Francisco Trigo y, posteriormente, José “El Seco”.
Producción: 150.000 kgs. 
Obreras: 150, fijas discontinuas. Cesó hacia 1975.

Ilustración 44
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21. Ateco S.A.

Situación: Carretera del Hotel Oromana, antes Huerta de San Buena-
ventura.

Actividad: Empresa creada con vistas a la exportación, sostenida por 
créditos bancarios.

Comienzo: año 1960.
Gerente: Desconocido.
Maestro cocedor: Antonio Nogales. Carecía de empleados adminis-

trativos. Obreros: unas 75, fijas discontinuos.
Producción: 600.000 kgs.
Exportación: 80%.
Cesó sobre 1970. Vendió sus terrenos a una inmobiliaria.
Nota: Verdadera empresa anónima, casi desconocida, cuyos dirigentes 

daban órdenes por teléfono, sin casi visitar el centro de producción y ex-
portación.

Ilustración 45



Vicente Romero Muñoz

588

22. Francisco Gutiérrez Ramos

Situación: calle Nueva, 10, hoy Juez 
Pérez Díaz.

Actividad: Creada por su titu-
lar, comerciante y olivarero, que ha-
bía sido socio de Francisco Gutiérrez 
Calderón. Exportó mercancía propia 
y adquirida, sobre instalaciones com-
pradas a Gastalver S.A. que montó 
Pedro Gutiérrez Calderón en los años 
veinte, renovadas y ampliadas por 
este titular con una nave de bocoyes.

Comenzó en 1950.
Gerente: Francisco Gutiérrez 

Ramos.
Maestro cocedor: José Mª Oli-

veros
Administrativos: Francisco Ojeda 

Arce y Antonio Bermudo, conocido por 
“Firmo”.

Obreras: 150, fijas discontinuas.
Producción: 1.000.000 kgs.
Exportación: 75%. Resto en Península y Canarias. Tonelería propia.
Cese de actividades: año 1971 por fallecimiento. Continuaron sus 

hijos Agustín y Francisco (+1980), quedando solo Agustín, que se jubiló 
en 1990. Los terrenos fueron vendidos a una inmobiliaria en 1995.

Ilustración 46
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23. Diego Garcia Muñoz

Ubicación: Calle José García, “Alcalare-
ño”, s/núm. Barrio de los Toreros.

Actividad: Labrador, con olivares pro-
pios, adquirió estos terrenos a Enrique Ra-
fael Ruiz Bon, construyendo de planta el 
almacén, ya dotado de fermentadores.

Había sido gerente de Harinera del 
Guadaíra, S.A. Comenzó en 1965  como 
“Hermanos García Gutiérrez S.A.”, dando 
entrada en el Consejo de Administración a 
sus hijas, pues hasta entonces las hembras 
estaban excluidas de los negocios, antigua-
mente por la Ley y, luego, por la costum-
bre.

Gerente: Diego García Muñoz y, a su 
fallecimiento en 2003, su hijo, Diego García Gutiérrez.

Maestro cocedor: Diego Mora.
Administrativo: José Luis Mora. 
Obreras: 200, fijas discontinuas. 
Producción: 1.650.000 kg.
Exportación: 75%. Resto Península y Canarias. Tonelería propia.
Transporte propio.
Cesó el año 2003 por fallecimiento, continuando los hijos hasta el año 

2005, en que se trasladaron a Morón de la Frontera, donde continúan uni-
dos bajo la firma “Hermanos García Gutiérrez S. A.”, con sedes en Alcalá lá 
de Guadaíra y Morón de la Frontera.

Ilustración 47
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24. Aceitunera Oromana, S.A.

Ubicación: terrenos excedentes de Martí y 
Gutiérrez (hoy Parque Centro).

Actividad: Manuel Rodríguez Granado, 
José Rubio Álvarez y Antonio Vals Recacha 
constituyeron esta entidad con fines de ex-
portación.

Fundación: hacia 1970.
Gerentes: Manuel Rodríguez Granado.
Maestro cocedor: Claudio Álvarez y 

posteriormente Francisco Vals Recacha.
Producción: 500.000 kgs.
Obreras: 150, fijas discontinuas.
Exportación: 100% por adquirir partidas 

entamadas.
Cesó en 1995, vendiendo los terrenos al Ayuntamiento para integrarlos 

en el Parque Centro.

Ilustración 48

Ilustración 49
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25. Antonio Gutiérrez Gómez

Ubicación: Carretera de Arahal s/n, hoy Barriada de San Agustín.
Actividad: Hijo de Francisco Gutiérrez Calderón, construyó este al-

macén que llevaba personalmente.
Gerente y administrativo: Él mismo.
Maestro cocedor: Él mismo.
Obreras: 75 fijos discontinuos.
Producción: 250.000 Kgs.
Exportación: 75%. El resto en el mercado local.
Falleció en 1990. Los terrenos fueron vendidos a una inmobiliaria.

Ilustración 50
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26. Manuel Jiménez de la Llera

Ubicación: en calle Antonio Mairena, 63.
Actividad: Pequeño almacén, instalado por su propietario, corredor de 

aceitunas, que practicaba personalmente compras, reclasificación y ventas. 
No entamaba.

Fundación: en 1975.
Producción: 100.000 kgs.
Carecía de personal administrativo.
Obreras: unas 20, fijas discontinuas.
Exportación: 0%. Solo ventas en el mercado local y Canarias. Cesó en 

1985, vendiendo los terrenos a una inmobiliaria.

Venga Dios a los hogares
Y a las almas de estas tierras

De olivares y olivares.

Antonio Machado.

Ilustración 51
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La primera experiencia constitucional
 en Alcalá de Guadaíra

José Manuel Navarro Domínguez
Doctor en Historia

La primera experiencia constitucional de la Historia de España resultó 
realmente frustrante. El breve periodo de vigencia de la Constitución de 
Cádiz apenas ofreció una oportunidad adecuada para la aplicación de 
la normativa derivada. La implantación en plena guerra y la secuela de 
desabastecimiento, miseria y problemas económicos que había dejado 
la ocupación francesa en las regiones liberadas por las tropas españolas, 
limitaron profundamente las posibilidades de actuación política y admi-
nistrativa de las autoridades constitucionales.1 El caso de Alcalá de Gua-
daíra puede representar un excelente ejemplo de esta situación. Una villa 
de 4.500 habitantes, con un importante sector industrial y comercial que 
servía de base a una dinámica clase media, suponía un contraste con las 
grandes agrociudades andaluzas dominadas por la oligarquía terratenien-
te y las pequeñas villas señoriales. El estudio del periodo constitucional 
en la localidad puede ilustrar el desarrollo de este proceso y los problemas 
surgidos a nivel local.2 

1. Navarro Domínguez, J. M.: “La dureza de las condiciones frustró la primera 
experiencia constitucional”, Revista Hespérides, Hespérides, Sevilla, 2012; Mairena del 
Alcor en la Guerra de la Independencia, Ayuntamiento de Mairena del Alcor, Mairena del 
Alcor, 2014 y El impacto de la ocupación francesa en la comarca de Los Alcores.1808-1820, 
Diputación Provincial de Sevilla, Sevilla, 2019.

2. Navarro Domínguez, J. M.: “Archivos municipales y Educación Secundaria. 
La Guerra de la Independencia en los archivos locales”, La Guerra de la Independencia 
1808-1814. Historia y Enseñanza, Madrid, AEPHG, 2008 y “La práctica de investigación 
histórica como vía para iniciar el trabajo en competencias en ciencias sociales. Analizando 
las consecuencias de la Guerra de la Independencia en el marco local”, IBER, Didáctica de 
las Ciencia sociales, Geografía e Historia, n. 56, Barcelona, 2008. 
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Desde la retirada de las tropas francesas, en agosto de 1812, hasta el 
final de la guerra, en abril de 1814, Alcalá de Guadaíra vivió una situación 
especial respecto a la guerra, al volver a constituirse en retaguardia lejana, 
similar a la que vivió durante los dos primeros años del conflicto, contri-
buyendo al esfuerzo de guerra, pero sin soportar directamente la ocupación 
enemiga.3 La gran diferencia era precisamente el impacto producido por 
dicha ocupación. Mermada de recursos por las duras exigencias de las tro-
pas francesas, privada de brazos por la huida y la movilización de muchos 
de sus hombres y bestias de carga, falta de alimentos por el abandono o 
las dificultades de cultivo de buena parte de sus tierras, esquilmadas sus 
reservas de ahorro y saqueados su pósito, sus almacenes y las bodegas, el 
futuro para la población de Alcalá no se vislumbraba nada feliz.4 Estas 
duras circunstancias deben tenerse en cuenta para evaluar estos aproxima-
damente dos años en que la villa experimentó un nuevo sistema político y 
administrativo. El régimen constitucional prometía grandes reformas, pero 
apenas disfrutó de tiempo y condiciones adecuadas para desarrollar todas 
sus posibilidades, frustradas con la proclamación de Fernando VII como 
rey absoluto en mayo de 1814.5

La proclamación de la Constitución

La comarca de Los Alcores quedó libre de la ocupación francesa a fines 
de agosto de 1812. Los últimos soldados franceses abandonaron Carmona 
en dirección a Granada o Córdoba, seguidos muy de cerca por la vanguar-
dia del ejército combinado anglo-español, que traía desde Cádiz el régimen 
constitucional. Uno de los primeros actos políticos efectuados tras la libe-
ración de las localidades fue el establecimiento de nuevos ayuntamientos y 
la lectura pública de la Constitución de Cádiz.6 En Sevilla fue proclamada 

3. Navarro Domínguez, J. M.: “Los Alcores durante la Guerra de la Independencia”, 
La Guerra de la Independencia en la provincia de Sevilla: V Jornadas de Historia sobre la 
Provincia de Sevilla, Sevilla, 2008.

4. Navarro Domínguez, J. M.: El impacto de la ocupación francesa en la comarca de 
Los Alcores.1808-1820, Diputación Provincial de Sevilla, Sevilla, 2019.

5. Castro, Concepción de: La Revolución liberal y los municipios españoles, Madrid, 
1979, p. 85, Viñes Millet, Cristina: El municipio en España. Su evolución histórica, 
Granada, 1994, pp. 172-5 y Comellas García-Llera, J. L.: “Estructura del proceso 
reformador de las Cortes de Cádiz”, Estudios de la Guerra de la Independencia, Zaragoza, 1965.

6. AMMA, leg. 44, 1812. Decreto de las Cortes de Cádiz de 23 de mayo de 1812. 
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a fines de agosto, inmediatamente tras la entra de las tropas españolas. 
Para proclamarla en las poblaciones de menor entidad, las Cortes nom-
braron a comisionados que, a lo largo del mes de septiembre, recorrieron 
las localidades, confirmando las corporaciones ya existentes, organizadas 
por las elites locales inmediatamente tras la llegada de las tropas españolas. 
Los cabildos se mostraron plenamente sumisos al régimen constitucional, 
al igual que dos años antes se habían sometido pacíficamente al gobierno 
josefino. Alcalá recibió el 21 de septiembre la visita del comisionado José 
María Pérez, abogado y relator de la Audiencia de Sevilla. Tras la lectura 
del texto constitucional en una de las parroquias en una misa de tedeum, 
se procedió al juramento por toda la población y la formación del ayunta-
miento, presidido por los alcaldes Pedro Clavijo y Fernando Calderón, 7  y 
compuesto por ocho regidores, dos procuradores síndicos generales y un 
secretario. El escribano Rafael Lemos, que había ejercido durante la ocu-
pación, fue suspendido por el comisionado y rehabilitado inmediatamente 
por el ayuntamiento, ante la falta de otra persona capacitada para gestionar 
la secretaría.8 

 Los ayuntamientos constitucionales

La legislación municipal de la Constitución de Cádiz, recogida en el 
título VI, capítulo I, desplegaba en 15 artículos el régimen político de los 
ayuntamientos. Se limitaba a reformar el sistema municipal del Antiguo 
Régimen, suprimiendo la excepcionalidad del régimen señorial, en aplica-
ción del decreto de 6 agosto de 1811, y organizando una red de municipios 
algo más racional, con núcleos independientes. Suprimió los oficios per-
petuos enajenados y estableció ayuntamientos compuestos por un número 
de miembros proporcional a la población, que debían ser elegidos por los 
vecinos mediante sufragio universal masculino indirecto. Respondiendo 
a la separación de poderes, el alcalde redujo sus atribuciones a las funcio-
nes ejecutivas y dejó de ejercer la justicia, que quedó en manos del juez 
de primera instancia y quedaron suprimidos, sin compensación alguna, 

7. Gazeta de Sevilla, 15 septiembre 1812. 
8. AMAG, leg. 26, 21 septiembre, 30 noviembre y 23 diciembre 1812 y Flores, 

Leandro José, de: Memoria histórica sobre la villa de Alcalá de Guadaira, Sevilla, 1833, 
Alcalá de Guadaíra, 1983, p. 147.
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los oficios enajenados y perpetuos.9 Al no estar remunerados los cargos 
municipales, los vecinos menos pudientes se retrajeron de participan en el  
ejercicio político, al ocuparles el tiempo necesario para sus labores, por lo 
que, en la práctica, sólo los acaudalados ejercieron cargos de relevancia.10      

La corporación nombrada a fines de 1812 continuó ejerciendo durante 
todo el año 1813 en la localidad, sin incidentes reseñables.11 La consolida-
ción del sistema constitucional y la normalización de su funcionamiento se 
puso de manifiesto cuando a fines de 1813 se procedió a la renovación de 
los ayuntamientos, nombrándose los alcaldes y la mitad de los regidores y 
síndicos. En Alcalá se nombró a los alcaldes José Álvarez y Juan Fernández, 
llevando la mayor parte de la gestión el primero por las frecuentes ausencias 
del segundo, que se negaba a practicar las diligencias que le correspondían 
o ayudar a su compañero en las tareas de gobierno.12 El sistema establecido 
en la Constitución de Cádiz para la ocupación de los cargos municipales 
no supuso una novedad para los vecinos, que ya habían conocido, aunque 
con muchas irregularidades, el modelo josefino de elecciones. La elección 
se celebró mediante un procedimiento indirecto en dos fases, realizando 
primero la elección de los compromisarios en asambleas parroquiales el 
domingo por la tarde. Tras la misa en la que los párrocos debían recordar 
en la homilía los horrores de la guerra, el cautiverio de Fernando VII y la 
defensa de la religión y la patria, se procedió a la celebración de las eleccio-
nes en el propio templo.13 Los compromisarios elegidos en cada parroquia 
constituían la junta local de electores, presidida por el alcalde o regidor 
más antiguo, que se reunió días más tarde para elegir a los capitulares que 
compondrían el nuevo ayuntamiento.14

El derecho de voto estaba limitado a los cabezas de familia con propie-
dades o trabajo estable. Para formar parte del cabildo municipal se requería 

9. Constitución Española de 1812.
10. Navarro Domínguez, J. M.: “Oligarquía, control municipal y corrupción en 

Carmona en los inicios del siglo XIX”, I Jornadas de Historia y Patrimonio de la Provincia 
de Sevilla, Sevilla, 2004 y El impacto de la ocupación francesa en la comarca de Los 
Alcores.1808-1820, Diputación Provincial de Sevilla, Sevilla, 2019.

11. AMAG, lib. 26, 1813, AMMA, leg. 14, 1813 y leg. 103, 1815 y AMC, lib. 222, 1813.  
12. AMAG, lib. 26, 10 enero y 15 junio 1814. 
13. AMC, lib. 2.391, cuadernos de El Salvador y S. Pedro diciembre 1812.  
14. Loscertales Abril: F.: “Historia política y militar de Sevilla en los primeros 15 

años del siglo XIX”, Archivo Hispalense, n. 133, Sevilla 1962 y CASTRO, Concepción, 
de: La Revolución liberal y los municipios españoles, Madrid, 1979, p. 77.  
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tener cinco años de vecindad y residencia en el pueblo, no ser eclesiástico, 
empleado público ni pariente hasta el cuarto grado de miembros del cabil-
do, excluyéndose del voto activo a los eclesiásticos regulares, los sirvientes 
y los deudores de fondos públicos.15  Aunque todos los vecinos con derecho 
político activo eran elegibles en pie de igualdad, el gobierno municipal 
recayó en personas de prestigio o poder económico. La vía indirecta per-
mitía seleccionar a los individuos, segregar elementos populares y escoger 
a individuos prestigiosos.16 

Algunos  asuntos de interés general se decidieron por el tradicional sis-
tema de cabildo abierto. Acorde con una mayor participación de grupos 
medios en la toma de decisiones importantes, el Ayuntamiento de Alcalá 
convocó el cabildo abierto en la plaza de la Constitución para decidir sobre 
el reparto de la dehesa de Matallana o su arriendo a censo enfitéutico, con 
la asistencia de 260 vecinos.17 

La elite social se aclimató rápidamente a los cambios políticos. Los 
miembros de la oligarquía tradicional se mantuvieron en el poder. Los 
regidores del Ayuntamiento Constitucional de Alcalá de Guadaíra eran 
propietarios de tierras, labradores o artesanos de cierta consideración, su 
nivel contributivo era medio o alto18 y la mayor parte poseían experiencia 
política. Los alcaldes ya ejercieron la vara antes de la ocupación y, al igual 
que algunos regidores, ocuparon puestos en la municipalidad josefina, lo 
que no supuso ningún obstáculo para volver al cabildo durante el régi-
men constitucional. Pedro García era el único de los regidores propietarios 
que ocupó una regiduría durante el periodo constitucional.19 Aunque no 
ocupasen puestos en la corporación, Luis María Galeazo y Plácido Co-
mesaña, elegidos compromisarios electores de la parroquia de Santiago, 
actuaron como líderes políticos de la población, fueron elegidos repetidas 
veces como delegados parroquiales y encabezaron las representaciones ante 
el ayuntamiento, cuando no formaban parte de él. Ambos, con el poder ce-
dido por los restantes (Juan Luis Trigo, Gaspar Álvarez Colchado, Gabriel 

15. Constitución Española de 1812, art. 25.
16. Viñes Millet, Cristina: El municipio en España. Su evolución histórica, Granada, 

1994, pp. 172-5 y Castro, Concepción, de: La Revolución liberal y los municipios 
españoles, Madrid, 1979, p. 74. 

17. AMAG, lib. 26, 6 marzo 1814.  
18. AMAG, lib. 26, 1812-14 y legs. 67, 355, 473, 552 y 553, 1795-1824.
19. AMAG, lib. 26, 1812 y libs. 24, 25 y 26, 1800-1814.
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Lora, Antonio González Pérez, Juan Castro y Francisco Carvajal) protesta-
ron contra las elecciones celebradas en San Sebastián para elegir justicias.20 

Esta elite social, de clase alta y media, conformaba la base de la clase 
política de la España liberal21 y también ocupó los principales puestos en 
las juntas electorales del distrito en las elecciones de 1813 para la dipu-
tación provincial y para Cortes extraordinarias. Alcalá de Guadaíra com-
partía distrito electoral con Mairena del Alcor. En Alcalá fueron elegidos 
dos sacerdotes y un abogado, que se unieron a los representantes de Mai-
rena (un sacerdote, un boticario y el juez de primera instancia) para elegir 
finalmente a Salvador Fernández Torres, el juez de primera instancia de 
Mairena, como representante del distrito. Similar fue el caso del distrito 
de Carmona, en el que fue elegido el presbítero Pedro Ruiz, mientras el 
rico labrador Juan Blanco González fue elegido miembro de la Diputación 
Provincial de Sevilla.22 

Más que los temas políticos, fue el duro panorama de la realidad cotidia-
na lo que marcó la tónica de la gestión municipal. Las primeras actuacio-
nes de los ayuntamientos constitucionales tras la retirada de los franceses 
se dirigieron a atender las reparaciones más urgentes de los edificios pú-
blicos, que habían sufrido importantes daños, dejando para mejor ocasión 
otras obras por falta de medios. Las casas capitulares y la cárcel de Alcalá 
presentaban un estado ruinoso, pero el  ayuntamiento no pudo abordar su 
reparación por falta de medios y se vio obligado a efectuar las reuniones 
en la casa del alcalde o en la alhóndiga y posponer las obras de reparación 
hasta 1818.23 

La principal preocupación de los ayuntamientos constitucionales fue 
la reorganización de la maltrecha hacienda local, recomponer el sistema 
fiscal y la recuperación de los fondos de reserva, especialmente el pósito 
y las rentas de propios. Las primeras medidas adoptadas fueron encami-
nadas a la toma de las cuentas, advirtiendo inmediatamente la escasez de 
fondos debida a la gran cantidad de deudas procedentes de contribuciones 

20. A.H.P.S., Protocolos, leg. 1290P, c.5, 28 diciembre 1813.  
21. Tussell, Javier: Oligarquía y caciquismo en Andalucía, Barcelona, 1979; Jutglar, 

Antoni: Ideología y clases en la España Contemporánea, Madrid, 1972 y Artola, Miguel: 
La burguesía revolucionaria (1808-1874), Madrid, 1978.

22. AMMA, leg. 474, enero, junio y septiembre 1813 y AMC, leg. 165, junio 1813; 
lib. 228, enero y agosto 1813 y legs. 1623-4, 1810-14. 

23. AMAG, lib. 26, 10 enero 1814, leg. 366, enero 1815 y lib. 27, 17 febrero 1818.  
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anteriores acumuladas por los vecinos. La corporación entrante tomó las 
cuentas a los alcaldes salientes y exigió su entrega de forma correcta en los 
primeros días de enero. El Ayuntamiento de Alcalá contó con el apoyo del 
intendente para obligar a los alcaldes que ejercieron entre 1808 y 1813 a 
entregar las cuentas de sus respectivas administraciones.24

Recomponer el sistema fiscal y recuperar los fondos de reserva, especial-
mente el pósito y las rentas de propios, constituyeron los objetivos prio-
ritarios de la nueva corporación. Sobre contribuciones, arbitrios, deudas 
acumuladas, derramas y la gestión de los diferentes fondos municipales 
tratan el 21% de las referencias de las actas capitulares. Los restantes temas 
económicos acaparan el 23% de dichas referencias, destacando especial-
mente la gestión del pósito, la supresión de los derechos comunales, la 
gestión de las dehesas, el cercado de tierras, la libertad de fabricación y 
comercio y el abasto de la población. De todas formas, en el 70 % de las 
sesiones capitulares entre 1813 y 1815 se trataron temas relacionados con 
la hacienda municipal, bien directamente o bien de forma indirecta al tra-
tar otros temas. Esta presencia se reduce conforme la población fue recu-
perándose de los problemas planteados por el conflicto. El esfuerzo bélico 
que supuso la movilización y abastecimiento del ejército hasta el final de 
la guerra representó una pesada carga para la población, reflejándose en el 
33% de las referencias capitulares, que recogen la leva de tropas, el paso o 
acuartelamiento de unidades militares, la entrega de suministros, el trans-
porte de impedimenta y otros asuntos de carácter militar. Por el contrario, 
las referencias a temas políticos eran escasas. Pese a los cambios de carác-
ter político, con la instauración de un nuevo régimen, aspectos como las 
elecciones, nombramientos y ceses, reformas administrativas, aplicación de 
órdenes y reglamentos o informes de comportamiento, representan única-
mente el 16% de las referencias capitulares.25

 La crítica situación económica

 Como era esperable, la situación económica de Alcalá tras la retirada 
francesa era muy problemática: la tierra producía poco tras varios años de 
requisas del ejército francés, abandono y problemas de siembra por la esca-
sez de semillas; el campo apenas rendía y la cosecha de 1814, un año muy 

24. AMAG, lib. 26, 22 febrero y 27 junio 1814.
25. AMAG, lib. 26, 1812-14 y leg. 20 y libs. 26 y 27, 1814-1818.
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lluvioso, fue muy mala y la mayor parte del grano sembrado se perdió; la 
ganadería había quedado muy reducida por las requisas; el pósito estaba 
esquilmado y las redes de transporte y comercio estaban desorganizadas.26 

La recuperación de la superficie cultivada de cereal fue muy lenta, no 
logrando alcanzar las cifras anteriores a la guerra hasta la tercera década 
del siglo XIX. Si en la segunda mitad del siglo XVIII se dedicaban a cereal 
14.500 fanegas, todavía en 1824 se cultivaban sólo 13.986 fanegas de ce-
real y el cabildo de Alcalá lamentaba no tener ni paja.27 La viña también 
se redujo quedando en 1814 únicamente 362 aranzadas.28 Sin embargo, 
el olivar continuó expandiéndose, manteniendo el ritmo de crecimiento 
que ya venía experimentando desde mediados del siglo XVIII.29 De las 328 
fanegas de tierras baldías roturadas en las primeras décadas del siglo XIX, 
nada menos que 242 se plantaron de olivar. En muchos casos eran peque-
ñas hazas concedidas a los vecinos por el Cabildo de Alcalá en las décadas 
anteriores, aunque otras eran parcelas baldías incorporadas por grandes 
propietarios a sus haciendas. En muchos casos se injertaban esquejes de 
olivar en acebuches silvestres de los terrenos baldíos. Por el contrario, de 
las fanegas roturadas, únicamente 42 fanegas se plantaron con viña, 14 
se destinaron a huerta, 2 a frutales y 27 a pinos. Ante la imposibilidad de 
recuperar estas fincas, el Ayuntamiento de Alcalá decidió venderlas a los 
vecinos que las ocupaban, negociando el precio.30

El caos provocado por la guerra fue aprovechado por algunos labra-
dores para ampliar sus fincas a costa de tierras comunales, como hicieron 
los dueños de los cortijos de Majada alta, Montesión, Gallegos y Armada, 
o recortando veredas y cañadas hasta el punto de quedar prácticamente 

26. Navarro Domínguez, J. M.: Mairena del Alcor en la Guerra de la Independencia, 
Ayuntamiento de Mairena del Alcor, Mairena del Alcor, 2014 y “Aspectos de la vida local 
en la comarca de los Alcores tras la Guerra de la Independencia”, Hespérides. Anuario de 
investigaciones, XXVII-XXVIII, 2020.     

27.  AMAG, lib. 26, 5 octubre 1812.
28. AMA, leg. 26, 3 febrero 1814 y Archivo General del Palacio Nacional, Papeles 

Reservados de Fernando VII, Tomo 69, p. 18. 
29. Gamero Rojas, Mercedes: “Alcalá de Guadaira: Dirección Preferente del Capital 

Sevillano”, III Jornadas de Historia de Alcalá de Guadaira. Alcalá de Guadaira, 1989 y 
“La Gran Propiedad en Alcalá de Guadaira: las Haciendas de Olivar de 1715 a 1905”, V 
Jornadas de Historia de Alcala de Guadaira, Alcalá de Guadaira, 1994.  

30. AMAG, lib. 27, mayo 1816; leg. 26, febrero 1814; leg. 357, 1816 y leg. 553, 
1818 y A.P.C., libs. 1428-1430, 1813-1815.
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cortadas, como ocurrió con la vereda de Alcalá a Gandul en la Cruz de 
Marchenilla. Algunos labradores intentaron apropiarse del manantial de 
la huerta de la Piñera, cuyo derrame era de aprovechamiento común por 
estar en tierras baldías compradas al rey Felipe IV por la villa de Alcalá. 
El Cabildo de Alcalá se vio obligado a medir los cortijos y veredas reales 
para medir su amplitud, el alcalde de la hermandad Francisco Roales exi-
gió a los usurpadores la devolución del terreno y una comisión tuvo que 
inspeccionar las lindes para decidir sobre las disputas entre arrendadores y 
propietarios de fincas. A esto se añadió la continuación de los problemas de 
lindes con Utrera, que dificultaba el cobro de la contribución a los colonos 
y dueños de cortijos. Por ejemplo, el convento de la Trinidad de Sevilla, 
cuyos cortijos Rosalejo, Marchamorón y Matallana tenían tierras en am-
bos municipios y se negaba a pagar mientras no se aclarase a qué término 
correspondía cada parcela.31 

Entre las medidas emprendidas por las Cortes de Cádiz para mejorar la 
situación de la agricultura, en enero de 1813 decretaron la reducción a pro-
piedad particular de las tierras de propios y baldíos, exceptuando los ejidos, 
ordenando la venta de la mitad en pública subasta para cubrir la deuda na-
cional y repartir la otra mitad como “premio patriótico” a los militares licen-
ciados en la guerra. Como complemento, las Cortes decretaron la libertad 
de cerramiento de las tierras particulares en junio de 1813, suprimiendo el 
secular derecho comunal de aprovechamiento y permitiendo a propietarios 
y arrendatarios reservar el aprovechamiento completo de la tierra.

En 1813 los síndicos procuradores del común propusieron repartir 
las dehesas Sajela, Laguna Larga, Matallana y otras de propios de baja 
calidad. Para atender al mayor número posible de jornaleros, la tierra 
se repartió en suertes de 6 fanegas, que se entregaron a vecinos que no 
tenían medios.  Las mejores dehesas, como Jardines, Lapa y Fontanilla, se 
reservaron para arrendarlas a grandes labradores y ganaderos, para pagar 
el suministro de las tropas. Este reparto redujo las tierras disponibles de 
pasto y monte y creó problemas a los horneros para encontrar leña y a 
los cabreros para poder dar pasto a sus animales. Algunos introducían sus 
animales en las dehesas de noche sin cencerros para evitar que los guardas 
los descubriesen.32 

31. AMAG, lib. 27, 5 agosto 1816 y 7 agosto 1817 y lib. 17, octubre 1817 y septiembre 
y diciembre 1818 y AMC,  leg. 1176, 1813.  

32. AMAG, lib. 26, 12 y 31 enero, 17 octubre y 21 noviembre 1813 y leg. 73, enero 1817. 
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La consecuencia inmediata fue la drástica reducción de los bienes co-
munales, su acaparamiento por los labradores y la marginación de los mo-
destos arrendatarios, pastores y jornaleros. La mayor parte de los propieta-
rios, colonos y labradores se apresuraron a declarar cerradas sus tierras  y, 
abusando de la licencia, se apropiaron de baldíos y suertes de propios, ro-
turaron tierras de las antiguas dehesas o cercaron tierras baldías del común. 
La pérdida de los derechos comunales de pasto supuso un importante fre-
no para la recuperación de la ganadería, pues la mayor parte del ganado 
pastaba en rastrojos y tierras baldías por no disponer los modestos ganade-
ros y yunteros de pastos propios. Cuando en 1814 el Gobierno absolutista 
revocó los decretos de venta y cercamiento el balance de la experiencia no 
era nada satisfactorio. La mala cosecha de 1814, el reducido tamaño de 
las suertes y la pésima calidad de las tierras habían arruinado a los cam-
pesinos que cultivaban suertes de propios. Muchos agricultores se habían 
visto obligados a abandonar sus suertes y los modestos ganaderos, pastores 
y leñadores habían quedado reducidos a la miseria al no poder acceder a 
los pastos. Sólo algunos yunteros y pelentrines consiguieron mantenerse 
en las suertes y afianzar su labranza, arrendando en años sucesivos suertes 
abandonadas por otros. La marginación de la mayor parte de los jornaleros 
y modestos campesinos en las elecciones y el perjuicio experimentado con 
la privatización de los bienes comunales no propiciaron precisamente su 
apoyo al régimen constitucional. Los campesinos se mostrarían en adelante 
mucho más dispuestos a escuchar a los partidarios de propuestas más avan-
zadas o radicales, exigiendo el reparto de las tierras que trabajaban, sentan-
do así las bases del movimiento obrero decimonónico en el mundo rural.33  

La importancia de la panadería en Alcalá era evidente para la corpora-
ción municipal que señalaba que “… este pueblo se compone de ombres que 
solo  libran su subsistencia en el corto trafico de panaderia  con que sostienen 
sus caras y crecidas familias”.34 La villa contaba con 40 molinos con un cen-
tenar de piedras, 150 atahonas, 43 hornos y 144 panaderías con  más de 
300 personas relacionadas con el sector de la panadería, y una producción 
estimada de 1.000 fanegas de pan diarias.35 El surtido de pan a Sevilla 

33. Navarro Domínguez, J. M.: “La dureza de las condiciones frustró la primera 
experiencia constitucional”, Revista Hespérides, Hespérides, Sevilla, 2012.

34. AMAG, lib. 17, febrero 1817. 
35. AMAG, leg. 67, informe 1819; Fuente Cordero, María del Carmen, de la: Alcalá 

de Guadaira a fines del Antiguo Régimen (Análisis sociodemográfico), Alcalá de Guadaíra, 
1986.  Flores, Leandro José, de: Memoria histórica sobre la villa de Alcalá de Guadaira, 
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volvió pronto a los niveles anteriores a la guerra. El pan de Alcalá suponía 
un tercio del pan vendido en Sevilla, acudiendo entre 90 y 150 panaderos 
con unas 6.000 a 9.000 hogazas diarias. Alcalá mantuvo la ventaja del pan 
en un mercado seguro como era el sevillano donde siguió gozando de fa-
vorable acogida.36 En Mairena del Alcor también era un sector destacado, 
que contaba con 7 horneros, 35 panaderos y 40 auxiliares en 1816, y 8 
horneros y 44 panaderos en 1820. Los cuatro molinos procesaban trigo de 
Carmona pues el local, aunque bastaba para el surtido de la población, no 
era suficiente para la producción.37 Una treintena de panaderos maireneros 
abastecían Sevilla, Carmona, Utrera y los cortijos del término. Tan impor-
tante resultaba este abasto que Carmona, donde el negocio panadero era 
muy reducido, construyó un palenque para facilitar la venta a los panade-
ros de Mairena.38

La ganadería, fuertemente esquilmada durante la ocupación, tardó en 
recuperarse y todavía en 1821 se quejaba el Cabildo de  Alcalá de la falta de 
criadores de vacuno.39 Alcalá no contaba con el beneficio de una feria como 
Mairena, uno de los mercados de ganado más importantes de España en la 
época, cuyo reactivación en 1813 contribuyó eficazmente a la recuperación 
de la actividad económica de la villa.40 Todavía en 1817 su situación pre-
sentaba, a ojos del cabildo alcalareño, un panorama desolador  “…aviendo 
quedado todos arruinados no tan solo por las estaciones pasadas sino tambien 
por los malos tiempos presentes  no pueden por ahora contribuir”. Aunque, 
quizás, no debamos tomar literalmente unas palabras dirigidas a la Real 
Hacienda para reducir la presión fiscal, pues el propio cabildo reactivó la 
recaudación de varios impuestos suspendidos en años anteriores.41 Por otro 
lado, Alcalá contaba con sectores que mostraban cierta pujanza, como sus 

Sevilla, 1833 Alcalá de Guadaíra, 1983 y Miñano, Sebastián de: Diccionario geográfico-
estadístico de España y Portugal, tomo I, Madrid, 1826, (reed.) Madrid, 1992, pp. 83-84.

36. AMS, lib. 81, n. 11, sec. 6, 29 septiembre 1819 y Bernal, A.M. y otros: Estudio 
de la industria panadera de Alcalá de Guadaíra, Alcalá de Guadaíra, 2003, pp. 126-137.

37. AMMA, leg. 34, 1815; leg. 108, 1816; leg. 103, 1818-20 y leg. 256, 1818.  
38  AMMA, leg. 103, noviembre 1815 y AMC, lib. 242, 10 noviembre 1830.  

39. AMC, leg. 983, 1815 y AMA, lib. 29, junio 1821.
40. Navarro Domínguez, J. M.: “Contribución de la feria de Mairena a la 

recuperación económica de la comarca tras la Guerra de la Independencia”, Saboreando 
Mairena del Alcor, Revista de Feria, Mairena del Alcor, 2015. 

41. AMAG, lib. 17, febrero 1817. 
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44 huertas, con una extensión de 210 fanegas,42 los 40 molinos de aceite,43 
o la construcción, que aumentó la demanda de leña para los hornos de 
cal.44 De todas formas, el proceso de recuperación económica fue lento.

Los problemas de la hacienda local

La desastrosa situación de la hacienda municipal fue uno de los apar-
tados de la realidad local que marcó con mayor fuerza la actuación de los 
ayuntamientos constitucionales y Alcalá de Guadaíra no fue una excepción. 
Su situación era caótica, se encontraba sin fondos o con graves atrasos, con 
una total confusión en las cuentas y con importantes descubiertos.45 El 
Cabildo de Alcalá ignoraba la situación de sus arcas y nombró una junta 
para la inspección de la contabilidad, formada por Luis María Galeazo, 
Torcuato del Moral, Pedro Morán, el regidor Luis Pescuezo, diputado de 
encabezamiento y Francisco Jerónimo Flores, síndico procurador general, 
que debía averiguar el estado de la contabilidad y aclarar la situación del 
gasto y la deuda.46 Para recaudar el encabezamiento de 1811 y 1812 se 
nombró al escribano José Calvo y como depositario a José Casado.47 

Durante la ocupación francesa Alcalá había soportado una carga anual 
aproximada de 1.466.000 reales, una cifra superior a la renta anual esti-
mada del conjunto de las posesiones de la población y 7’5 veces el importe 
pagado por la localidad como contribución antes de la guerra.48 El nivel 
de la crisis fue tal que todavía en 1819 el síndico personero de Alcalá ex-
presaba su preocupación por las dificultades que atravesaba la población 

42. Archivo General del Palacio Nacional, Papeles Reservados de Fernando VII, t. 69, p. 
18. Véase Miñano, Sebastián, de: Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal, t. 
I, Madrid, 1826, (reed.) Madrid, 1992, pp. 83-84.

43. Gamero Rojas, Mercedes: “La propiedad de la tierra en Alcalá de Guadaira en 
el siglo XVIII (1715-1800)” III Jornadas de Historia de Alcalá de Guadaira, Alcalá de 
Guadaíra, 1991.

44. AMAG, leg. 73, 1816, AMC, lib. 228, 1813, lib. 237, 1824 y lib. 252, 1840 y 
APC, lib. 635, 1811.  

45. AMAG, leg. 553, 18 febrero 1814.
46. AMAG, lib. 26, 30 octubre 1812 y leg. 553, 18 febrero 1814. 
47. AMAG, lib. 26, 28 y 30 agosto 1812.  
48. Navarro Domínguez, J. M.: “La ocupación francesa en el ámbito rural sevillano. 

Mairena del Alcor 1810-1812”, Intervención Exterior y Crisis del Antiguo Régimen 
en España, Huelva, 2000 y El impacto de la ocupación francesa en la comarca de Los 
Alcores.1808-1820, Diputación Provincial de Sevilla, Sevilla, 2019.
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para poder pagar los 10 años de contribuciones atrasadas. Consideraba 
que continuaba la decadencia del comercio, las dificultades para vender 
los productos del campo y la pobreza de la población. Basándose en esta 
situación, solicitó un aplazamiento del pago fraccionándolo en varios años, 
lo que podría explicar que pintase el panorama con tintes tan dramáticos 
pese a las evidentes muestras de recuperación que ofrecían los datos eco-
nómicos.49

La liberación de la ocupación francesa en agosto de 1812 supuso para 
las localidades de los Alcores el retorno a la estructura tributaria anterior 
a la guerra, con el sistema de contribuciones tradicional.  Las Cortes Es-
pañolas, sin un modelo fiscal desarrollado acorde con las disposiciones de 
la Constitución, suprimieron las contribuciones del periodo de ocupación 
francesa y ordenaron recaudar las rentas provinciales, los impuestos car-
gados sobre las rentas de propios y arbitrios y los atrasos correspondientes 
a las contribuciones anteriores a la ocupación. Para aliviar a los ayunta-
mientos, perdonaron las contribuciones no pagadas entre 1810 y agosto 
de 1812, exigiendo únicamente el pago del último tercio de 1812.50 El 
Ayuntamiento de Alcalá, ante la falta de información sobre la actividad 
económica real de los vecinos, estableció la cantidad a repartir basándose 
en las listas de años anteriores. Los alcaldes alcalareños Francisco Calderón 
y Pedro Clavijo recaudaron estas contribuciones hasta fin de 1813 y re-
caudaron 152.300 reales de millones y alcabala; 9.283 reales del tercio de 
1812; 27.850 reales de contribución de propios de 1813 y 2.227 reales de 
6% afianzado. Emplearon este fondo en pagar suministros para las tropas 
españolas, descubriendo, cuando se liquidaron los bonos de suministro, 
que habían pagado 2.700 reales más de lo que correspondía a la localidad.51 

La Dirección General de Hacienda, establecida en abril de 1813, con-
figuró una nueva estructura fiscal acorde con el modelo económico y so-
cial constitucional, que sometía las haciendas municipales a un más rígido 
control. En la línea de las propuestas ilustradas de contribución única, en 
septiembre de 1813 las Cortes aprobaron un nuevo plan de imposiciones 
públicas, suprimieron las rentas provinciales, los arbitrios sobre  productos 
de abasto y  licores  y otras rentas menores agregadas, y las sustituyeron por 

49. AMAG, lib. 28, 1819.  
50. Navarro Domínguez, J. M.: “El sistema fiscal en el tránsito del Antiguo al Nuevo 

Régimen”,  XVII Encuentros de Historia y Arqueología, S. Fernando, 2002.
51. AMAG, leg. 553, 1812-13 y lib. 26, 30 octubre 1812, 10 enero 1813 y 2 junio 1814. 
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una contribución directa a pagar en proporción a la riqueza poseída, aun-
que se conservaron las tercias reales y otras cargas eclesiásticas percibidas 
por el Estado.52 Aunque en teoría este sistema debía suponer un verdadero 
revulsivo en el sistema fiscal, en la práctica apenas alteró la situación. La 
nueva contribución fue repartida entre los vecinos por las corporaciones 
municipales. El control de la recaudación por parte de los cabildos frustró 
la posibilidad de una mayor justicia en el reparto al mantener en manos de 
la oligarquía el manejo de las listas de contribuyentes y las declaraciones 
juradas. Manipulando el proceso de recaudación, los potentados continua-
ron eludiendo la contribución correspondiente a sus rentas y cargándola 
sobre otros vecinos.53 

Pero las arcas municipales eran incapaces de responder a esta exigencia 
fiscal. Su situación era realmente catastrófica: las arcas se encontraban sin 
fondos y con graves atrasos y deudas; las cuentas se hallaban en una total 
confusión, tras varios años sin ser presentadas, y las cuentas de contribu-
ción tenían importantes descubiertos, que eran reclamados por la Inten-
dencia. Además, la población estaba empobrecida, el campo abandonado, 
la actividad económica paralizada y el pósito vacío, por lo que el ayunta-
miento no podía recuperar la capacidad contributiva necesaria para res-
ponder a esta exigencia.54

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, preocupado por la situación 
de sus arcas, nombró una junta para la inspección de la contabilidad. Las 
arcas municipales no solo estaban vacías, sino que, además, tanto el fondo 
de propios como la caja de recaudaciones y el fondo del pósito acumulaban 
una gran cantidad de deudas procedentes de gastos pendientes de pago, 
contribuciones impagadas y deudas acumuladas por los vecinos.  La junta 
descubrió numerosos casos de corrupción, manipulación de las cuentas 
y apropiación indebida de los fondos por los alcaldes, que ocultaban las 

52. Comellas García-Llera, José Luis: “Estructura del proceso reformador de las 
Cortes de Cádiz”, Estudios de la Guerra de la Independencia, Zaragoza, 1965, p. 126.
Fernández Carrión, Rafael: “Capital financiero en las haciendas locales andaluzas”, 
Carmona en el s. XIX (1808-1874), Carmona, 2005, p. 80.

53. Navarro Domínguez, J. M.: “El sistema fiscal en el tránsito del Antiguo al Nuevo 
Régimen”,  XVII Encuentros de Historia y Arqueología, S. Fernando, 2002 y El impacto 
de la ocupación francesa en la comarca de Los Alcores.1808-1820, Diputación Provincial de 
Sevilla, Sevilla, 2019.

54. Navarro Domínguez, J. M.: “Los Alcores durante la Guerra de la Independencia”, 
V Jornadas de Historia sobre la Provincia de Sevilla, ASCIL, Sevilla, 2008. 
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cuentas, confundían los pagos, aumentaban los gastos, presentaban docu-
mentación incompleta y declaraban cantidades inferiores a las recaudadas. 
El cabildo consideraba imprescindible aclarar las cuentas para averiguar 
dónde estaban los miles de reales que faltaban.55 Los alcaldes del periodo de 
la ocupación se negaron a presentar las cuentas con toda clase de subterfu-
gios “… con animo precisamente de ocultar sus procedimientos en los repartos 
y cobro de contribuciones”. Manuel Prieto, alcalde en 1811, adujo haber 
extraviado algunos recibos de pagos efectuados a Hacienda; Pedro Clavijo 
y Francisco Calderón (alcaldes de 1812 y 1813), afirmaron desconocer las 
cantidades que manejaron, por haberse mezclado la recaudación de con-
tribuciones, millones, cientos, alcabalas y otros impuestos; Clavijo afirmó 
haber empleado 40.000 reales que había recaudado (sin acuerdo de la mu-
nicipalidad ni aprobación de la junta local), en la compra de 9 mulos re-
quisados, pero no entregó justificante del pago a los vecinos del importe de 
los animales y estos afirmaban no haber cobrado. Ambos alcaldes insistían 
en presentar las cuentas ante la Diputación Provincial de Sevilla “...  con 
el fin de ver su pueden sepultarlas en el olvido y que los intereses queden en su 
poder...”, por lo que el Ayuntamiento de Alcalá exigió que las presentasen 
ante la corporación municipal. En febrero de 1814 presentaron cuentas 
incompletas, sin ajustar y sin los recibos y justificantes correspondientes. 
Francisco Calderón justificó la entrega de 37.133 reales (9.283 de 1812 y 
27.850 de 1813), adeudando 1.572 reales.56 Tras varios intentos fallidos 
los alcaldes de 1814 desistieron de poder cobrar los atrasos y conocer las 
cuentas por sus propios medios y la Diputación Provincial remitió al co-
misionado Jerónimo de Arias para liquidar las cuentas y cobrar los atrasos. 
Responsabilizó a los alcaldes de 1814, pero, ante su negativa a aceptar 
tal responsabilidad, el intendente reclamó las cantidades adeudadas a los 
alcaldes anteriores. Francisco Calderón abandonó la localidad, el alcalde 
segundo dimitió y José Álvarez, alcalde primero, presentó unas cuentas 
incompletas.57

55. AMAG, leg. 553, 18 febrero 1814.  
56. AMAG, leg. 553, 1812-13 y 18 febrero 1814 y lib. 26, febrero y junio 1814 

y Fuente Cordero, María del Carmen, de la: Alcalá de Guadaira a fines del Antiguo 
Régimen (Análisis sociodemográfico), Alcalá de Guadaíra, 1986, p. 87.

57. AMAG, leg. 553, junio y agosto 1814.  
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La exigencia fiscal

La Real Hacienda, en su intento de superar el fuerte déficit de sus arcas, 
presionó a los cabildos para obtener más recursos. Exigió no sólo el pago 
inmediato de la nueva contribución directa, si no que elevó la cuantía de 
las imposiciones anteriores, especialmente la extraordinaria de guerra y la 
de paja y utensilios, y exigió el pago de todos los descubiertos y atrasos en 
las contribuciones acumulados durante la ocupación. En noviembre de 
1813, las diputaciones provinciales distribuyeron la carga entre los muni-
cipios en función de su riqueza, estimada a partir del censo de 1799 y el 
importe de las rentas provinciales del quinquenio 1803-7. En la comarca 
de los Alcores, en el reparto del primer tercio, correspondió a Carmona 
pagar de 221.472 reales, a Alcalá 33.118 reales, a Mairena 10.325 reales, 
a El Viso 7.354 reales, a Gandul 572 reales y a Guadajoz 142 reales. La 
proporción de carga soportada por las distintas poblaciones era relativa-
mente similar a la registrada en los años anteriores a la guerra, aunque la de 
Carmona, subió ligeramente del 75 al 80 % del total de la comarca y la de 
Alcalá descendió del 18 al 12%.58

La villa de Alcalá repartió entre hacendados y vecinos los 99.355 reales 
cargados en tres plazos de 32.000 reales los dos primeros y 35.355 reales el 
último. Alcalá recaudó la contribución extraordinaria de guerra hasta agosto 
de 1813, el encabezamiento de rentas provinciales de 1813, la contribución 
de utensilios y paja de 16 meses atrasados, además del correspondiente tercio 
anticipado de la contribución directa que suponía la extinción de las demás. 
Con un considerable esfuerzo de sus vecinos logró saldar gran cantidad de 
deudas cubriendo el importe de las contribuciones extraordinarias con las 
derramas repartidas para las ordinarias, mezclando recaudaciones, repartos y 
entregas en la tesorería de Hacienda.59 Alcalá de Guadaíra no tardó excesiva-
mente en pagar, teniendo en cuenta las dificultades económicas por las que 
atravesaba, debido a la mala situación del campo, la industria y el comercio, 
la complejidad del procedimiento establecido y la importante deuda de al-
gunos morosos. En diciembre de 1813 el recaudador de Alcalá, Juan Luis del 
Trigo, había cobrado 35.180 reales, el 67% de lo repartido.

58. Navarro Domínguez, J. M.: El impacto de la ocupación francesa en la comarca de 
Los Alcores.1808-1820, Diputación Provincial de Sevilla, Sevilla, 2019.

59. AMAG, lib. 26, 28 agosto y 5 octubre 1812 y 15 junio, 15 y 17 julio y 16 
septiembre 1814; leg. 553, diciembre 1813 y 18 febrero 1814 y lib. 229, 19 febrero 1814.    
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El ejército español

La liberación de la comarca de la ocupación francesa trajo como lógica 
consecuencia la presencia en ella del ejército aliado. Ya fuese como tropas 
de tránsito en persecución de las tropas francesas en retirada, ya como 
tropas de ocupación y reserva, la presencia militar fue una constante de la 
realidad comarcal hasta la conclusión de la guerra. 

Tras la liberación de Sevilla y las poblaciones cercanas, y antes de emprender 
la persecución de las tropas francesas, la columna aliada se estableció un par de 
días en los Alcores durante los últimos días de agosto y principios de septiem-
bre para reorganizarse.60 Varias unidades inglesas estuvieron acantonadas en los 
Alcores.61  En Alcalá de Guadaíra estuvo, por unos días, el primer regimiento 
de fusileros de la Guardia Real. Otro destacamento británico estuvo acuarte-
lado en Mairena unos días, el comisario del ejército británico, junto a algunas 
tropas, fue alojado en El Viso y un destacamento español y algunas unidades 
británicas se alojaron en Carmona. La posta de Mairena fue la encargada de 
mantener la comunicación entre las diferentes unidades.62

A Alcalá llegó John Scroope Colquit, teniente coronel del Regimiento, 
herido en el asalto al puente de barcas de Triana, que falleció en la villa y 
fue enterrado, según el ritual de la Iglesia anglicana, como recoge el padre 
Flores, en el lugar conocido desde entonces como “La cruz del Inglés”.63 A 
principios de septiembre la Unidad pasó a Carmona y continuó su marcha 
en persecución del ejército francés en retirada.64

La partida de esta columna no supuso más que una temporal libera-
ción de la presión militar. A finales del 1812, la Regencia reorganizó sus 

60. Navarro Domínguez, J. M.: “Los Alcores durante la Guerra de la Independencia”, 
V Jornadas de Historia sobre la Provincia de Sevilla, ASCIL, Sevilla, 2008. 

Navarro Domínguez, J. M. y Ballesteros, Antonio: “1810: consejo de Guerra en 
Alcalá de Guadaíra o de los Panaderos”, V Jornadas de Historia sobre la Provincia de Sevilla, 
Sevilla, 2008. 

61. AMMA, leg. 34, 1817 y AMC, lib. 228, 20 octubre 1812.  
62. AMMA, leg. 473, 9 septiembre 1812 y AMC, leg.  166, octubre 1812.   
63. García Rivero, Francisco: Orígenes e historias de Alcalá de Guadaira, Alcalá de 

Guadaíra, 1997, pp. 352-363 y 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. 137-8.  

64. Navarro Domínguez, J. M.: Mairena del Alcor en la Guerra de la Independencia, 
Ayuntamiento de Mairena del Alcor, Mairena del Alcor, 2014.



José Manuel Navarro Domínguez

614

tropas formando cuatro ejércitos de maniobra (Cataluña, Valencia, Cas-
tilla y Duero) y dos de reserva (Galicia y Andalucía). En enero de 1813, 
el ejército de reserva de Andalucía, bajo el mando del conde del Abisval, 
señaló la comarca de Los Alcores, junto con Utrera, como acuartelamiento 
de las fuerzas de caballería de la segunda división, que tendría como sede 
central Sevilla. Las poblaciones de Los Alcores se vieron obligadas a alojar 
temporalmente a diversas unidades. Para la gestión de los asuntos militares 
en la comarca se nombró al coronel Juan Orian, comandante militar del 
distrito de Carmona, y al comisario de guerra Rafael Crespo para proveer 
el suministro y alojamiento de las tropas.65

El establecimiento temporal de varias unidades del IV Ejército de Reser-
va en la comarca volvió a traer a los vecinos la presión que había supuesto 
el alojamiento de las tropas francesas durante la ocupación. Aunque ahora 
fueses soldados españoles, su alojamiento causaba destrozos y robos en las 
casas y establos. En Alcalá los vecinos llegaron a destrozar las cuadras para 
no tener que alojar caballos y el ayuntamiento se vio obligado a ordenar la 
revisión de las cuadras y la reparación de los destrozos para poder alojar los 
caballos de las unidades.66

Además del mantenimiento de las tropas acuarteladas, las poblaciones 
debían atender a las tropas transeúntes que pasaban por la comarca, lo que 
se convirtió en un problema cuando el ejército de reserva se desplazó, a 
principios de 1813, desde Cádiz a los cuarteles de Sevilla y Córdoba. La 
movilización de un gran número de unidades en poco tiempo supuso una 
enorme carga para las localidades. Especialmente complejo fue el paso del 
regimiento de caballería de Borbón, cuyos escuadrones estuvieron acuar-
telados en Carmona, Mairena y Alcalá de Guadaíra y necesitaron gran 
cantidad de animales y carros para transportar su equipo y material. Poco 
después Alcalá tuvo que entregar 30.000 reales para el suministro de un 
regimiento de artillería.67

En una comarca que había perdido buena parte de la cabaña de ganado 
mayor y que dependía de los animales que le quedaban para las labores agrí-
colas y el transporte, el servicio de bagajes se convirtió en una pesada carga, 

65. Navarro Domínguez, J. M.: “Los Alcores durante la Guerra de la Independencia”, 
V Jornadas de Historia sobre la Provincia de Sevilla, ASCIL, Sevilla, 2008.

66. AMAG, lib. 26, 31 octubre 1813 y AMC, leg. 166, diciembre 1813.  
67. AMC, leg. 164, marzo 1813 y leg. 215, 27 agosto 1814 y AMAG, lib. 26, 16 

septiembre 1814.  
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especialmente cuando se estableció en la región el IV Ejército de Reserva. El 
intendente ordenó a los ayuntamientos organizar el servicio de bagajes como 
una actividad prioritaria y requisó caballos y mulas para los trenes de tiro, 
exigiendo en ocasiones elevadas cantidades.68 Los ayuntamientos nombraron 
embargadores de bestias y carretas y movilizaron a los diputados de las pa-
rroquias para confeccionar las listas y turnos de embargo de animales. Úni-
camente se exceptuaron en Alcalá las bestias de los panaderos que conducían 
su carga a Sevilla. El ayuntamiento impuso fuertes multas a los vecinos que 
eludían la carga, como la que sufrió Manuel Moreno Castellón por no acudir 
con sus bestias al embargo cuando le tocaba.69

Además, la población de Alcalá de Guadaíra volvió a estar sometida a 
la leva de tropas para nutrir las filas del Ejército español.70 En septiembre 
se repartió el cupo de hombres asignado a cada población, pudiendo sus-
tituirlos entregando a desertores y dispersos. El Ayuntamiento de Alcalá 
solicitó una reducción del cupo de hombres asignado argumentando que 
muchos mozos de la localidad se fueron a Cádiz a servir en el ejército del 
general Ballesteros tras la proclama efectuada por el general en  Arahal el 
25 de abril de 1812, durante su expedición exploratoria por el sur del reino 
de Sevilla, pero se le negó cualquier reducción. 71 La comisión de recluta 
realizó el sorteo entre los mozos solteros y los viudos pero sólo pudo cubrir 
la mitad del cupo, por lo que se amplió el sorteo incluyendo a los vecinos 
casados sin hijos. 72 Tuvo serios problemas para localizar a muchos de los 
mozos sorteados; algunos se ocultaron en las haciendas y cortijos para es-
capar a las autoridades y andaban vagando por los campos trabajando sin 
regresar al pueblo por temor a ser apresados, y los que volvían lo hacían de 
noche y sus familias los ocultaban a las autoridades.73 Finalmente el ayun-
tamiento presentó 104 hombres, de los que 11 eran desertores captura-
dos.74 Las condiciones de servicio eran pésimas y los soldados debían pedir 
alimentos y ropa a sus familiares por la escasez de suministro que sufrían 
los cuarteles de Cádiz y las poblaciones cercanas.75

68. AMAG, lib. 26, 17 septiembre 1812 y 13 mayo 1813. 9 mulas.
69. AMAG, lib. 26, 22 abril y 13 mayo 1813 y leg. 552, 1813.  
70. AMMA, leg. 33, septiembre 1812.  
71. AMAG, lib. 26, 8 julio 1813.  
72. AMAG, lib. 26, 16 octubre y 10 noviembre 1812.  
73. AMAG, lib. 26, 8 julio 1813.  
74. AMAG, leg. 552, 1814 y lib. 26, 30 noviembre 1812.  
75. AMMA, leg. 84, 1812 y Romero Gabella, Pablo: “Reclutamiento, milicias 
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La continuación del esfuerzo bélico obligó a mantener la carga que pe-
saba sobre los ayuntamientos para el sostenimiento del ejército español. A 
fines de 1812, el Ayuntamiento de Alcalá carecía de recursos para atender a 
las tropas “por haber usado de todos los enemigos”  y sólo pudo reunir fondos 
exigiendo 40.000 reales a los vecinos más pudientes con calidad de reinte-
gro a cuenta de las contribuciones.76 Las Cortes autorizaron la recaudación 
de una contribución extraordinaria de guerra (equivalente en teoría a la 
mitad de la contribución ordinaria de guerra del gobierno josefino y en 
todo caso inferior a la recaudada durante la ocupación), que se cobraría en 
dos mitades contando a partir de la liberación de las tierras de Andalucía 
en agosto de 1812. Aunque fue suprimida en marzo de 1814, el Ejército 
continuó cargando diversos gastos a cuenta de dicha contribución y los je-
fes militares asignaron a las poblaciones repartos y suministros destinados a 
diferentes unidades. Alcalá pagó en julio de 1814, 25.000 reales a diversas 
partidas militares y 30.000 reales en septiembre para el mantenimiento de 
las tropas.77     

El Ejército español no dudó en recurrir a los mismos expedientes que 
el francés, ordenando la requisa de víveres y paja y el embargo de anima-
les de tiro.78 De las 50.000 arrobas de paja cargadas al reino de Sevilla, 
Alcalá aportó 3.000, pagadas con un repartimiento de 10.000 reales. En 
la requisa de caballerías de tiro y monta sólo se exceptuaron los animales 
necesarios para la panadería.79 Alcalá nombró a Manuel Díaz como alguacil 
mayor para gestionar “...los continuos transitos de tropas y multitud de em-
bargos y conduccion de presos”.80 Al igual que había hecho el Ejército francés, 
las tropas españolas también enviaron columnas de apremio para conseguir 

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 y “La génesis 
del recluta (1808-1812)”, Ecos de la historia de Alcalá de Guadaíra, Alcalá de Guadaíra, 
2001, pp. 220-221.

76. AMAG, lib. 26, 28 agosto y 17 septiembre 1812.  
77. AMAG, lib. 26, 20 diciembre 1812 y 15 junio y 17 julio1814 y AMC, lib. 1785, 

1812 y leg. 164, 1814.  
78. Navarro Domínguez, J. M.: “El ejército de Napoleón y los problemas de la 

ocupación en Andalucía”, Guerra de la Independencia en Andalucía y Revolución en España: 
1808-1814, Escuela Universitaria, Osuna, 2008.  

79. AMAG, lib. 26, 17 septiembre y 5 y 16 octubre 1812 y 13 mayo 1813 y AMC, 
leg. 166, marzo 1814. 

80. AMAG, lib. 26, 30 enero y 14 marzo 1814.  
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el pago de las contribuciones y suministros.81 Cuando llegó el capitán Mo-
reno Valdivia con una columna de apremio para cobrar la contribución de 
25.000 reales, el Ayuntamiento de Alcalá supo aprovechar la presencia de 
la columna en la villa para solicitar su ayuda para cobrar a los capataces 
y hacendados forasteros de las haciendas del término sus contribuciones 
atrasadas.82

Para facilitar el suministro y descargar a los ayuntamientos del peso que 
suponía para sus arcas, las Cortes autorizaron la admisión de los pagos he-
chos al Ejército español en compensación de las contribuciones ordinarias 
y extraordinarias.83 Alcalá pudo así compensar sus contribuciones suminis-
trando trigo, pan y cebada para los cuarteles de Utrera, aunque tuvo pro-
blemas y en la primavera de 1813 no pudo entregar las 12 fanegas de trigo 
y 150 fanegas de cebada mensuales que se le exigían.84 Pero la reforma creó 
serios problemas a la Real Hacienda, pues los ayuntamientos dejaron de 
pagar las contribuciones, ajustando las cuentas de los víveres suministra-
dos para que cubriesen su importe, dejando de aportar los víveres cuando 
consideraban que estaban ya cubierto el total de las contribuciones.85 Esto 
llevó a las Cortes a suspender en agosto el sistema de compensación y esta-
blecer un fondo con las contribuciones adeudadas por las poblaciones des-
de 1810 (utensilios y paja desde 1810, las cuotas de aguardiente de 1811, 
1812 y 1813 y las contribuciones de 1813). Esto no hizo más que generar 
enfrentamientos entre los ayuntamientos y el intendente. Por un lado el 
Ejército exigió a los pueblos la entrega de víveres, reconociendo la inefica-
cia del fondo, y por otro las autoridades municipales se negaban a repartir a 
sus vecinos unas contribuciones que ya habían entregado bajo el gobierno 
josefino, máxime habiendo adelantado algunos de ellos un importante vo-
lumen de suministros a cuenta de sus contribuciones. 86 El Ayuntamiento 
de Alcalá agotó el fondo de contribuciones con los suministros entregados 
y los vecinos se negaban a entregar productos que dudaban poder cobrar. 
Algunos vecinos de Alcalá se mostraron dispuestos a suministrar víveres si 

81. AMMA, leg. 33, septiembre 1814.   
82. AMAG, lib. 26, 17 julio 1814.    
83. AMMA, leg 14, enero-marzo 1813.  
84. AMAG, lib. 26, 18 y 22 abril 1813.  
85. AMC, leg. 165, mayo 1813 y leg. 215, 27 julio 1813.  
86. AMC, leg. 215, 22 septiembre 1813, leg. 166, septiembre 1813 y AMAG, lib. 

26, 11 octubre 1813.  
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se les descontaba su importe de las contribuciones. La corporación muni-
cipal apoyó esta medida consciente de que era la única forma de que los 
vecinos entregasen víveres para las tropas, pero exigía que se descontase de 
la contribución del año corriente y no de los anteriores, de cuyos importes 
debían responder las autoridades de la municipalidad josefina.87  

Aunque momentáneamente resolvió el suministro, el intendente sólo 
había logrado aplazar el problema, provocando un largo enfrentamiento 
con los ayuntamientos para calcular y reconocer las deudas. El intendente 
intentó por todos los medios recabar fondos exigiendo a los ayuntamientos 
el pago de impuestos concretos, asignando el mantenimiento de determi-
nadas unidades militares a poblaciones específicas y negando las compen-
saciones solicitadas por los ayuntamientos.88  

Patriotismo

La implantación del régimen constitucional vino acompañada de un 
despliegue propagandístico para la difusión de las nuevas ideas entre la 
población. Como acto de acatamiento constitucional se bautizó la Pla-
zuela con el nombre de Plaza de la Constitución, colocándose una placa 
en un lugar visible en enero de 1814.89 Las Cortes ordenaron la sus-
cripción de los ayuntamientos a los periódicos más favorables al sistema 
constitucional y se dispuso la lectura en el ofertorio de la misa de las 
órdenes y principales decretos de las Cortes. Con la misma intención se 
remitían decretos y edictos a las tabernas, pues los vecinos se reunían por 
la noche y aquellos que sabían leían los edictos en voz alta al resto. 90 Jun-
to a las fiestas religiosas tradicionales, se celebraron las fiestas patrióticas 
como el 2 de mayo, convertido en aniversario perpetuo y fiesta nacional; 
el 19 de marzo, aniversario de la proclamación de la Constitución o la 

87. AMAG, lib. 26, 11 octubre 1813 y 17 julio 1814 y AMC, lib. 26, 17 julio 1814.  
88. AMMA, leg. 33, 1814 y AMC, leg. 215, 18 noviembre 1813.  
89. AMAG, lib. 26, 17 enero 1814; Flores, Leandro José de: Memoria histórica sobre 

la villa de Alcalá de Guadaira, Sevilla, 1833, Alcalá de Guadaíra, 1983, p. 164 y Jiménez 
Rodríguez, Javier: Nombres antiguos y modernos de las calles de Alcalá de Guadaíra, Alcalá 
de Guadaíra, 1997.  

90. Moreno Alonso, Manuel: “La Gaceta Diaria de Londres en Sevilla”, Archivo 
Hispalense, n. 220, Sevilla 1989, pp. 203-221 y Navarro Domínguez, J. M.: 
“Religiosidad y propaganda política en la Guerra de la Independencia”, XVII Congreso 
Hespérides, Aracena, 2004.  
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instauración de las Cortes en Madrid en octubre de 1813, declarándola 
fiesta perpetua.91 

La oligarquía tradicional de Alcalá se aclimató rápidamente a los cam-
bios políticos y se mantuvo en el poder, adaptándose a los nuevos mecanis-
mos de acceso al poder municipal. Buena parte de los alcaldes y regidores 
que ejercieron durante el periodo constitucional contaban con larga ex-
periencia política. Los alcaldes ya habían ejercido la vara antes de la ocu-
pación francesa y, al igual que algunos regidores, habían ocupado puestos 
en la municipalidad josefina. 92 Quienes ocuparon cargos políticos y los 
empleados públicos que ejercieron durante la ocupación estaban obligados 
a someterse a un juicio de purificación para poder ejercer cualquier cargo 
público o participar en las elecciones. Las Cortes permitieron la rehabilita-
ción de los vecinos siempre que no hubiesen cometido delitos graves y ju-
rasen fidelidad al rey Fernando VII, dejando en manos de los ayuntamien-
tos la elaboración de los informes.93 Las propias elites dirigentes locales 
tenían en sus manos la posibilidad de certificar su buena conducta política 
durante la ocupación. Y en estas condiciones el encubrimiento fue la ac-
tuación habitual, protegiendo a los capitulares que habían ejercido durante 
la ocupación, informando favorablemente sobre su comportamiento e in-
cluso negando que hubiesen ejercido cargo alguno, aunque fuese falso. En 
Alcalá se inició el expediente de investigación, pero no se enjuició a nadie, 
ni siquiera al entusiasta organizador de la milicia cívica josefina, el capitán 
de la primera compañía, Pedro Trujillo. No fue molestado y tan sólo se le 
citó ante el Cabildo en 1819 para que rindiese cuentas de los caudales que 
administró.94 Por el contrario, Torcuato del Moral, administrador de ren-
tas, Luis María Galeazo, contador, y Manuela Portillo, estanquera de San 
Sebastián fueron suspendidos, sin que en ningún caso se pudiese justificar 
claramente que fuesen por causas políticas.95

91. AMAG, lib. 26, febrero 1813.
92. Navarro Domínguez, J. M.: “Los Alcores durante la Guerra de la Independencia”, 

V Jornadas de Historia sobre la Provincia de Sevilla, ASCIL, Sevilla, 2008 y “La dureza 
de las condiciones frustró la primera experiencia constitucional”, Revista Hespérides, 
Hespérides, Sevilla, 2012.

93. AMAG, lib. 26, 30 noviembre, 1812.  
94. AMAG, leg. 84, 3 septiembre 1810 y leg. 2502, 1819 y Romero Gabella, Pablo: 

“Reclutamiento, milicias y esfuerzo bélico en Alcalá de Guadaira durante la Guerra de la Inde-
pendencia (1808 -1812)”, VIII Jornadas Nacionales de Historia Militar, Sevilla, 1998, p. 478.

95. AMAG, lib. 26, 20 noviembre 1812.  
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La elite local, independientemente de sus concepciones políticas, fue el 
grupo social más beneficiado por las grandes reformas políticas y econó-
micas promovidas por las Cortes de Cádiz. La instauración de la libertad 
como principio básico en el campo de las relaciones económicas y laborales 
ofreció una extraordinaria oportunidad para el desarrollo de sus intereses. 
La legislación agraria (inspirada en el Expediente sobre la Ley Agraria de 
Jovellanos), permitía la total libertad de cultivos, autorizaba el cercamiento 
de las propiedades y la explotación exclusiva de los pastos; la legislación 
industrial y de comercio suprimía el control gremial y permitía el libre 
establecimiento de los precios y las normativas laborales confirmaban la 
libertad de contratación entre patronos y trabajadores.96

Pero el régimen constitucional apenas caló en la masa del pueblo, que 
ignoraba la labor de las Cortes. La Constitución era más un nombre aso-
ciado a una esperanza tras la guerra que una verdadera convicción políti-
ca.97 Para los vecinos la libertad e igualdad que prometía el régimen cons-
titucional significaban, ante todo, igualdad de derechos, pero interpretada 
como la supresión de los privilegios y la libertad de acceso a los recursos 
comunes en igualdad, no como promoción del beneficio privado que trajo 
como consecuencia la supresión de los bienes colectivos. Los trabajadores 
se vieron gravemente perjudicados con la privatización de los bienes comu-
nales, especialmente la venta de todos los terrenos baldíos, realengos y de 
propios, el cierre de la tierra de propiedad particular y la derogación de los 
derechos de aprovechamiento colectivo. Esto no propició precisamente su 
apoyo al régimen constitucional, como tampoco contribuyó su margina-
ción de las elecciones.98 La dirección del movimiento realista por las elites 
locales, la adhesión tradicional a la persona del rey más que al régimen, 
sostenido durante toda la guerra como símbolo patriota, y la influencia del 
clero, clave por su prestigio e influencia social, contribuirían a mantener 
el peso de la opción realista.99 En las poblaciones se celebró con especial 

96. Navarro Domínguez, J. M.: “La dureza de las condiciones frustró la primera 
experiencia constitucional”, Revista Hespérides, Hespérides, Sevilla, 2012.

97. Comellas García-Llera, José Luis: La teoría del régimen liberal español, Madrid, 
1962, Cuenca Toribio, José Manuel: “Los primeros pasos de la Sevilla constitucional”, 
Archivo Hispalense, n. 110, Sevilla, 1961 y Gallego, José Andrés: “El concepto popular 
de libertad política en la España del siglo XVIII”, De la Ilustración al Romanticismo. II 
Encuentro: Servidumbre y Libertad, Cádiz, 1987.  

98. AMMA, leg. 108, decreto 4 enero 1813 y AMC, lib. 228, 9 julio 1813.  
99. Cuenca Toribio, José Manuel: La Iglesia española ante la revolución liberal, Madrid, 
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atención el fin de la guerra, con novilladas de toros, castillos de fuegos, 
luminarias en toda la población y misa solemne con asistencia del cabildo, 
hermandades y autoridades, presidiendo estos actos un retrato del rey.100    

La restitución de Fernando VII como rey absoluto

Tras la firma del tratado secreto de Valençay en diciembre de 1813, Fer-
nando VII regresó a España y no tardó en restaurar el régimen absolutista, 
apoyado por las elites aristocráticas y buena parte del Ejército. En mayo de 
1814 proclamó su condición de monarca absoluto y decretó la anulación 
de toda la actuación de las Cortes, incluida la propia Constitución.101 

La reacción absolutista triunfó rápidamente en las poblaciones de los 
Alcores, como en general en todo el reino. En todos los casos la adhesión 
se produjo de forma más o menos espontánea, tras conocer la proclama de 
Sevilla.102 En Alcalá, en la noche del 17 de mayo, ante un gran gentío, fueron 
repuestos los alcaldes de 1807, Francisco Calderón y Francisco Cerquera. En 
la corporación se mezclaban capitulares de los cabildos anteriores a la guerra 
(el alguacil mayor José María Galeazo, los regidores perpetuos Francisco Ga-
lindo y Cristóbal Muñoz Nolasco y Juan Ojeda, síndico personero en 1808) 
y hombres nuevos propuestos por la población (José Vázquez y Gabriel Sosa, 
diputados de abastos y José Antonio de la Rosa, síndico procurador general). 
El nuevo cabildo juró “... no obedecer ni reconocer otra superioridad que la 
de nuestro augusto soberano”. Inmediatamente dirigió una representación a 
Sevilla compuesta por Luis María Galeazo, José Antonio de la Rosa y el cura 
José María Suárez.103 El intendente interino de Sevilla, Domingo Ybarrola, 
pese a que vio con complacencia la lealtad de Alcalá a Fernando VII, orde-
nó que continuasen las autoridades que se hallaban instaladas hasta que el 

1971; Comellas García-Llera, José Luis: Los primeros pronunciamientos en España (1814-
1820), Madrid, 1958 y Sánchez Mantero, Rafael:  Fernando VII, Madrid, 2001.

100. AMMA, leg. 473, 1814 y Navarro Domínguez, J. M.: “Religiosidad y 
propaganda política en la Guerra de la Independencia”, XVII Congreso Hespérides, 
Aracena, 2004.   

101. Lovett, Gabriel H.: La Guerra de la Independencia y el nacimiento de la España 
Contemporánea, t. II, Barcelona 1975, pp. 127 y 361 y Sánchez Mantero, Rafael:  
Fernando VII, Madrid, 2001, p. 115.  

102. Álvarez Pantoja, Mª José: “La Sevilla realista (1814-1820). Restauración del 
Antiguo Régimen”, Archivo Hispalense, t. LXI, n. 186, 1978, p. 5 y Krauel, Blanca: “El 
último refugio de las libertades españolas”, Archivo Hispalense, n. 122, Sevilla 1990, p. 109.

103. AMAG, lib. 26, mayo 1814.  
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rey, a quien correspondía exclusivamente la facultad de nombrar justicias, 

dispusiese.104 El Consejo de Castilla confirmó esta disposición ordenando 
que continuasen los cabildos anteriores. De esta forma, durante el verano 
continuaron ejerciendo los dos alcaldes constitucionales, José Álvarez Flores 
y Juan José Fernández, presidiendo los cabildos.105 

La corporación dictó tres bandos ordenando la obediencia a las autori-
dades, guardar el orden y mantener la tranquilidad pública, prohibiendo la 
formación de grupos y reuniones bajo amenaza de tratar a los alborotado-
res como revolucionarios. No tenemos constancia de alborotos y manifes-
taciones populares en las localidades de los Alcores como en Sevilla, donde 
se apedrean las casas de los constitucionales más destacados. El triunfo de 
la proclamación absolutista se celebró con los actos festivos acostumbra-
dos. Desde la Intendencia se ordenó a los cabildos festejar el hecho durante 
tres días con luminarias, colgaduras en las calles, repique de campanas  y 
una misa de acción de gracias el sábado 21 de mayo. En Alcalá se unieron 
a la celebración los conventos de Santa Clara y el Carmelo, repicando sus 
campanas desde el toque de oración hasta el toque de ánimas y acudiendo 
las corporaciones a la iglesia parroquial de Santiago para la misa.106

El nuevo ayuntamiento

Asentado en el poder gracias al control de las fuerzas militares y al apo-
yo de buena parte de los sectores sociales del país, Fernando VII reorganizó 
toda la estructura legislativa, aboliendo la legislación de las Cortes de Cádiz 
y retornando al marco jurídico existente en 1808. Por real decreto de 30 de 
julio de 1814 quedaron suprimidos todos los ayuntamientos constitucionales, 
declarándose nulos todos sus actos y se ordenó la restauración de los ayunta-
mientos en la planta que tenían en 1808, ocupando dichos empleos las mismas 
personas que los desempeñaron en dicho año.107  Finalmente, a mediados de 
agosto se aplicó la real cédula de 30 de julio disponiendo la extinción de los 
ayuntamientos constitucionales. La reposición del cabildo anterior a la gue-
rra resultó problemática, pues los dos alcaldes que habían ejercido en 1808, 
Francisco Doblado y Tomás García Colorado,108 habían fallecido. Los alcaldes 

104. AMAG, lib. 26, 19 mayo 1814.  
105. AMAG, lib. 26, 2  y 4 junio y 13 agosto 1814.
106. AMAG, lib. 26, mayo 1812 y mayo 1814.
107. AMMA, Gobierno, leg 33, julio 1814.  
108. AMAG, lib. 27, 15 septiembre 1817.  
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Flores y Fernández se vieron obligados a entregar las varas de mando y los ex-
pedientes en su poder.109 Se constituyó una nueva corporación dirigida por los 
alcaldes Juan Galindo (heredero de su padre Juan Díaz Galindo) y Cristóbal 
Muñoz Nolasco, que formaban parte del cabildo en 1808.110 La vara de alcal-
de del estado noble la ejerció durante algunos años un villano por no haber 
nobles en la localidad, pese a que el propio cabildo reconocía a Rafael Lemos, 
Pedro, Luis María y Gabriel Galeazo, María Rosario y María Águila Fernández 
y Francisco Prados.111 También se incorporaron los diputados José Vázquez y 
Gabriel Ocaña y los síndicos José Antonio de Mora y Juan de Ojeda. Pero no 
fueron admitidos Gaspar Álvarez ni Francisco de Paula García, decidiéndose 
consultar a la Audiencia de Sevilla sobre este punto.112  

Con el gobierno absolutista y la vuelta a la legislación anterior a la 
guerra, las familias propietarias de empleos públicos suprimidos por las 
Cortes reclamaron su reconocimiento. Luis María Galeazo reclamó al ca-
bildo alcalareño que se le diese posesión del cargo de alguacil mayor como 
propietario de la vara, argumentando que el alguacil mayor nombrado, 
Francisco de Paula Ferrer, había servido el puesto en 1808 como interino, 
en sustitución de su padre, Pedro María Galeazo, que lo había heredado 
en 1788 de su abuelo, Luis Galeazo. Luis María lo había heredado a su vez 
en 1809, pero no había podido ejercerlo durante la ocupación francesa y 
el periodo constitucional. Finalmente el cabildo lo admitió a principios de 
septiembre de 1814.113  

Las sesiones de propuesta de renovación de capitulares volvieron a re-
coger las mismas irregularidades de antaño, presentándose multitud de 
tachas a los propuestos. Algunos de ellos estaban casados con primas de 
capitulares, eran familiares políticos cercanos o sus compadres; otros no 
habían presentado las cuentas de propios o contribuciones del periodo de 
su mandato y otros se habían enriquecido gestionando la carnicería co-
locando en ella a familiares y aceptando precios muy altos.114 Las aguas 
volvían a su cauce.

109. AMAG, lib. 26, 13 y 16 agosto 1814.
110. AMAG, lib. 27, 13 enero, 17 marzo y 15 septiembre 1817 y leg. 553, 1827.  
111. AMAG, lib. 26, 16 agosto 1814 y lib. 27, 11 julio 1818 y Navarro Domínguez, 

José Manuel: “Las Juntas de Gobierno locales en una comarca rural sevillana. Los Alcores 
en 1808”, Andalucía en la Guerra de la Independencia: (1808-1814), Córdoba, 2009.

112. AMAG, lib. 27, 13 enero, 17 marzo y 15 septiembre 1817 y leg. 553, 1827.  
113. AMAG, lib. 26, 20 febrero, 13 y 24 agosto y 7 septiembre 1814.
114. AMAG, lib. 27, 21 diciembre 1817.  
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Gandul

En la villa de Gandul la realidad apenas se vio alterada durante el perio-
do constitucional. Según disponía la legislación de Cortes, los alcaldes de 
pueblos de señorío debían continuar ejerciendo su jurisdicción bajo el ré-
gimen constitucional. Pero el alcalde de Gandul era un mero empleado del 
marqués y continuó ejerciendo sin mayores problemas en una aldea prác-
ticamente despoblada tras la guerra, reducida a siete casas humildes, tres 
molinos harineros, una viga de aceite para la producción local, una taberna 
y una posada para arrieros.115 La existencia de un cabildo independiente 
suponía un gasto insoportable para las menguadas arcas de la población, 
cuando no cumplía función alguna. Muchos años el libro de actas capitu-
lares se limita a recoger el nombramiento de la corporación por el marqués. 
Por ley debía pagar el sueldo del secretario, los derechos de nombramiento 
de los cargos del cabildo (alcalde, regidor y procurador) y determinadas 
contribuciones. Un escribano de Alcalá se desplazaba a Gandul en ocasio-
nes para poner al día la documentación municipal. Mientras los vecinos 
conservaron una cierta capacidad económica el cabildo suponía un vector 
de identificación y afirmación propia. Pero la decadencia de la población 
y la conversión en el siglo XIX en un cortijo del señor, en el que todos los 
vecinos eran jornaleros del marqués, volvió absurdo el mantenimiento de 
la administración municipal.116

El marqués siguió controlando el cabildo de Gandul con uno u otro 
régimen político y administró la aldea como un cortijo propio.117 Hasta tal 
punto que, siendo arrendatario hasta 1839 de la dehesa de propios de la 

115. Navarro Domínguez, José Manuel:  “El despoblado de Gandul en vísperas de 
su incorporación a Alcalá”, Taller de actividades didácticas: El patrimonio histórico, CEP 
Alcalá de Guadaíra, Alcalá de Guadaíra, 2008 y “Cuadernos didácticos para el estudio del 
yacimiento arqueológico de Gandul (Sevilla)”, La Arqueología de la Ciencia a la Docencia, 
Hespérides, Lucena, 2010, Anuario de Hespérides, n. 17-18, Hespérides, Sevilla, 2010.

116. Navarro Domínguez, José Manuel: “La desvinculación señorial en la comarca 
de los Alcores”, Villas, monasterios y señoríos. Estudio sobre el régimen señorial, Sevilla, 2003 
y “El problemático proceso de incorporación de Gandul a Alcalá de Guadaíra en 1840”, 
IX Jornadas Locales de Patrimonio Histórico y Natural, Alcalá de Guadaíra, 2008. 

117. Navarro Domínguez, José Manuel: “Estructura económica de la villa de 
Gandul en el siglo XVIII”, V Jornadas de Historia de Alcalá de Guadaíra, Alcalá de 
Guadaíra, 1994 y “El impacto de la Guerra de la Independencia en el sistema señorial: el 
caso de la comarca de Los Alcores”, XI Jornadas de Historia y Patrimonio sobre la Provincia 
de Sevilla, ASCIL, Sevilla, 2015.
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aldea, cuando en 1840 se suprima la jurisdicción del término de Gandul 
se adueñó de dicha dehesa, pese a los desesperados intentos del Cabildo 
alcalareño por recuperarla, apelando incluso al rey.118

 Las grandes esperanzas abiertas con la instauración del régimen cons-
titucional quedaron pronto frustradas con la reinstauración del régimen 
absoluto por Fernando VII, sin haber tenido apenas tiempo y condiciones 
adecuadas para desarrollar todas sus posibilidades. La dirección del movi-
miento realista por las elites locales, la adhesión tradicional a la persona del 
rey más que al régimen, sostenido durante toda la guerra como símbolo 
patriota, y la influencia del clero, clave por su prestigio e influencia social, 
contribuyeron a mantener el peso de la opción realista entre la población y 
a aceptar su reinstauración como forma de poner fin a una calamitosa épo-
ca. Pese a los cambios jurídicos y políticos, el formulismo, la rotulación de 
plazas y las proclamas patrióticas, el régimen constitucional apenas había 
calado en la masa de un pueblo que ignoraba la labor de las Cortes, y para 
la que la Constitución era más un nombre asociado a una esperanza tras la 
guerra que una verdadera convicción política.119

118. Navarro Domínguez, José Manuel: “Estructura económica de la villa de Gandul 
en el siglo XVIII”, V Jornadas de Historia de Alcalá de Guadaíra, Alcalá de Guadaíra, 1994 
y “La desaparición de la villa de Gandul y la privatización de su dehesa”, II Congreso de 
Historia y Cultura de Alcalá de Guadaíra, Fundación Nuestra Señora del Águila, Alcalá de 
Guadaíra, 2020.

119. Navarro Domínguez, J. M.: “La dureza de las condiciones frustró la primera 
experiencia constitucional”,  Revista Hespérides, Hespérides, Sevilla, 2012.
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Apuntes sobre el carlismo en Alcalá de Guadaíra 
y el VI Marqués de Gandul (1834-1884)
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“Hay una insuperable nobleza sevillana, una fastuosa aristocracia, que 
clausurada en bellas mansiones, olvidada, tal vez, por la moderna signi-
ficación de la provincia, no ceja un punto, sin embargo, a la aristocracia 
cortesana y a la nobleza rancia de los que fueron señores de villas y aldeas.”

Manuel Chaves Nogales, La ciudad, 1921.

Introducción

En los congresos, jornadas y demás saraos de historia no es tanto de-
mostrar lo que se sabe, sino todo lo contrario, lo que no se sabe. Los comu-
nicantes debemos provocar en el  mejor sentido: el de proponer caminos 
para que la investigación prosiga y así evitar el anquilosamiento, las ideas 
prefijadas, los lugares comunes, etc. Este ha sido nuestro objetivo, que par-
te de un artículo publicado en la revista Escaparate1 en 2013. El tema no es 
otro que el del carlismo histórico o decimonónico y su relación con Alcalá, 
hecho este que fue por vez primera tratado en nuestra historiografía local 
en el mencionado artículo.  

Y es que el carlismo andaluz ha estado preso en la confusión  de la 
“niebla de la historia” que, como la “niebla de la guerra”, lo hace deudor 
del fragor de la lucha de una cruenta guerra civil que se desarrolló en 
varios actos. El carlismo andaluz se ha considerado, incluso por autores 
carlistas, una entelequia donde, en sus comienzos, hay una significativa 
falta de fuentes, dominando las indirectas: las creadas por el bando con-
tario, el liberal.
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Pero si hablamos de carlismo y Alcalá no podemos soslayar la figura 
histórica de José Pacheco y Aragón, VI Marqués de Gandul (1800-1884). 
Un personaje histórico con tendencia al “gatopardismo” por contener en 
su biografía los elementos de una aldea decadente2,  ser un noble solitario, 
“feudal” y apegado al pasado. En suma, el prototipo del carlista. Pero tal 
como veremos no fue del todo así, hay sin duda, una lucha por “el relato”, 
como se dice en nuestros días, donde tienen mucho que decir nuestros 
liberales alcalareños.

Las fuentes utilizadas han sido, además de la bibliografía sobre el tema, 
que no es muy abundante, la prensa histórica y las Actas Capitulares del 
Archivo Municipal de Alcalá de Guadaíra. La idea de los autores,  que se 
conocieron en las aulas del instituto, ha sido la de ampliar, matizar y reba-
tir, desde sus particulares puntos de vista, el trabajo primero que se publicó 
en Escaparate hace ocho años.

Un voluntario realista (1823-1833)

Nuestro particular “díptico carlista”, parafraseando el conocido trabajo 
de Carlos Seco Serrano, constará, por un lado, de un elemento colectivo: la 
Alcalá del carlismo, y otro, individual: el Marqués de Gandul. Comenzare-
mos nuestro recorrido con la individualidad que corresponde a José Manuel 
de Jaúregui Díaz de Florencia, Pacheco y Aragón, VI Marqués de Gandul.

Nuestro personaje nació en el cambio de siglo y continuaba un linaje 
que dominaba las villas de Gandul y Marchenilla desde que en 1699 el Rey 
Carlos II concediera el título de Marqués de Gandul a Miguel de Jaúregui 
y Guzmán.3 Los Jaúregui, comerciantes de origen vasco enriquecidos con 
el comercio de Indias, compraron  al duque de Frías, Juan Fernández de 
Velasco, el señorío de Gandul a finales del siglo XVI. Dicha familia, a lo 
largo del siglo XVII, se iría enriqueciendo y acrecentando su poder y esto 

2. Un ejemplo lo tenemos en el artículo de G. Cabral, Ismael: “Palacio de Gandul, 
un lóbrego y perdido enclave”, El Correo de Andalucia, 22 de abril de 2018 (https://
elcorreoweb.es/sevilla/palacio-de-gandul-un-lobrego-y-perdido-enclave-DK4084656). 
Consultado el 12 de octubre de 2021.

3. Sobre el marquesado de Gandul, véase De Flores, Leandro José: Memorias históri-
cas de la villa de Alcalá de Guadaíra,  Alcalá de Guadaíra, ALPA, 2008, Cuaderno 6, pp. 
3-7. Sobre Gandul y su mundo: López Pérez, Francisco: Gandul en el horizonte, Sevilla,  
Padilla Libros, 2004. 
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les supuso ocupar un lugar importante en la oligarquía sevillana. En 1755, 
tras un largo litigio, el marquesado pasó a manos de un familiar lejano del 
primer Marqués: Luis Francisco Pacheco y Guardiola.4

El padre de nuestro protagonista fue Francisco Pacheco y Gómez de 
Barreda, V Marqués de Gandul, que casó con Doña Ignacia de Aragón y 
Saavedra. Fue regidor del Ayuntamiento de Sevilla en 1812 y llegó a ser 
Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla entre 1806 
y 1807. A este Marqués le tocaría lidiar con la guerra de la Independen-
cia y con la llegada del liberalismo de las Cortes de Cádiz. Aunque juró 
la Constitución de 1812, al igual que Fernando VII, nunca abjuraría del 
absolutismo. Así, acogió a dicho rey por dos ocasiones en la casa que los 
Marqueses de Gandul tenían en Alcalá. En junio de 1823, cuando mar-
chaba humillado por los liberales rumbo a Cádiz huyendo de los Cien Mil 
Hijos de San Luis. Y en octubre de ese año, ya victorioso y rescatado del 
Cádiz liberal por el Duque de Angulema. En esta última estancia, según 
cuenta el Padre Flores, que estuvo presente, se llevó a cabo un besamanos 
por parte del clero y ayuntamiento, y “la comida se sirvió con toda la etique-
ta y ceremonial de palacio…”5.

Fueron dos momentos que quedarían, con toda seguridad, marcados en la 
memoria de esta familia nobiliaria, sobre todo en el joven hijo primogénito.

La querencia absolutista de esta familia la vemos reflejada cuando su 
madre y hermanas bordaron la bandera batallón de los Voluntarios Rea-

4. Los Pachecho llevaron al patrimonio de los Marqueses de Gandul el apellido Díaz 
de Florencia gracias a Álvaro de Pacheco, casado con Violante Díaz de Florencia, y que 
tras un pleito ganado a su suegra, logró en 1700 el mayorazgo instituido en 1621 por 
Gabriel Díaz de Águila y Florencia. Véase en Melero Muñoz, Isabel María: “Pleito de 
inmediación y administración del mayorazgo. María Díaz de Florencia, ¿mujer fuerte o 
demente?”, ARENAL, nº 28, enero-junio, 2021. La relación con los Díaz de Florencia se 
mantendría con el VI Marqués de Gandul. En 1838 recibió la administración del mayo-
razgo instituido en 1831 por su pariente Gabriel Díaz de Florencia, que fue pasó a formar 
parte de su patrimonio tras no quedar descendiente de dicho pariente mediante edicto 
judicial dado en Sevilla el 22 de enero de 1879  (La Andalucía, 10 de julio de 1879, p. 2)

5. Ibidem, cuaderno 5, p. 57. Con anterioridad, el Marqués formó parte del la Dipu-
tación de la Real Maestranza que recibió con toda pompa a Fernando VII en su llegada 
triunfal a Sevilla desde Cádiz. Véase Díaz Jiménez, Isidro: “Una fiesta en tiempos de 
guerra: la visita de Fernando VII a Sevilla”, en AAVV: Las guerras en el primer tercio del 
siglo XIX en España y América. Actas de las XII Jornadas Nacionales de Historia Militar, t. I, 
Madrid, Cátedra General Castaños,2005, p. 721.
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listas de Utrera. En la carta enviada con motivo de la bendición de dicha 
bandera en la Iglesia de Santa María de Utrera, la señora Marquesa escribía 
a su comandante, el también Marqués de Casa Ulloa, lo siguiente: 

«sea permitido a esta madre, que tuvo el desconsuelo de haber visto en-
trar por las puertas de su casa a su Rey y Señor... destronado, circuido de fe-
roces enemigos, constituido en la más lamentable y espantosa consternación; 
que no contenta con haber alistado y armado a sus hijos en los escuadrones 
de V. Realistas, haya también empelado a sus hijas en la formación de esta 
bandera [sic], gloriosa insigna de nuestra noble Patria».6

El futuro VI Marqués de Gandul sirvió en los Voluntarios Realistas, un 
cuerpo paramilitar cuyo objeto era defender la monarquía absoluta contra 
sus enemigos, es decir, los liberales (en el artículo 28 de su reglamento de 
1826 se decía que su objetivo era “combatir a los Revolucionarios y exterminar 
la Revolución”). Dicho cuerpo, creado en 1823, fue un elemento fundamen-
tal en la política represiva de Fernando VII entre 1823 y 1833. Organizado 
localmente dependía de las autoridades militares de la Capitanía General de 
Andalucía, sita en Sevilla. Dicho cuerpo, formado por unos 20.000 hom-
bres, se organizaba en cuatro brigadas (Sevilla. Córdoba, Cádiz y Huelva). 
La Primera brigada (Sevilla) se conformaba de once batallones de infantería, 
una compañía de artillería y un escuadrón de caballería7.   

En su seno, se mezclaban los tipos sociales más dispares al mando de no-
bles y militares que en muchas ocasiones miraban a otro lado al producirse 
atropellos y desmanes. A partir de 1831 su número comenzó a decrecer y 
tras la muerte de Fernando VII fue disuelto oficialmente el 25 de octubre 
de 1833. Sin embargo, como señala González Calleja, los 200.000 volun-
tarios licenciados fueron una “espada de Damocles” para el nuevo régimen 
de María Cristina de Borbón y supusieron “la correa de transmisión entre los 

6. Proclama evangélica que en la solemnidad de la bendición de la bandera del Batallón de 
Voluntarios Realistas de Utrera celebrada en la Iglesia  Mayor de Sta. María en el día de San 
Fernando dijo el M.R.P. Mtro. Fr. José Govea y Ágreda, del orden de San Agustín. Imprenta 
de Caro Fernández. Sevilla, 1825, p.V. 

7. Braojos Garrido, Alfonso: “Los voluntarios realistas, un vacío en la historia mili-
tar de Andalucía”, en AAVV: Milicia y sociedad en la Baja Andalucía (siglos XVIII y XIX). 
Actas de las VIII Jornadas Nacionales de Historia Militar, Madrid, Cátedra General Casta-
ños, 1999, pp. 481-488. Bueno Carrera, José María: Andalucía y sus milicias, Madrid, 
Aldaba, 1990, pp. 41-46. Alcalá quedaría incluido en el batallón de Utrera.
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intereses de la oligarquía conspirativa apostólica y la base social absolutista”8.
Uno de aquellos ex voluntarios realistas fue José Pacheco y Aragón y 

su papel de luchador contra los conspiradores  pasaría a invertirse cuando 
la primera guerra carlista comenzó en 1833. Un año después, al morir su 
padre, pasaba a ser VI Marqués de Gandul.

La Primera Guerra Carlista en Alcalá (1833-1839)

las Partidas

La Primera Guerra Carlista en Andalucía giró en torno a tres ejes de ac-
ción concretos: la conspiración, la expedición y la guerrilla. Sin embargo, 
en el sur del país no predominó la organización de los carlistas, sino más 
bien todo lo contrario, la desunión y el descontrol, de ahí que la guerra de 
guerrillas fuera la táctica utilizada frente a los liberales ante el escaso peso 
del carlismo en Andalucía.9

Antes de entrar de lleno a relatar lo que fue la actuación del carlismo 
en Andalucía, convenimos en que es muy necesario empezar diciendo que 
dicho movimiento sociopolítico no contó con un ejército regular en la 
región, aunque sí existieron varios intentos de emular lo que estaba ocu-
rriendo en el norte de España. 

Sin embargo, tal y como apuntan García Villarrubia y Somé Laserna, 
poseemos una escasa documentación al respecto, lo que ha llevado a la 
confusión de asimilar el carlismo con el bandolerismo. Villarrubia afirma 
que las autoridades liberales aprovecharon intencionadamente esa relación 
para identificar a los carlistas con “una partida de forajidos enemigos de la 
paz ciudadana”10

Pero, ¿cómo nacieron estas partidas carlistas? A la muerte del rey Fer-
nando VII en septiembre de 1833, sus partidarios fueron marginados polí-
ticamente a un ritmo vertiginoso y, además, este relego a un segundo plano 
estuvo más acentuado cuando tomaron partido contra Isabel II. En el otro 

8. González Calleja, Eduardo: Política y violencia en la España contemporánea: Del Dos 
de Mayo al Primero de Mayo (1808-1903), vol I, Madrid, Editorial Akal, 2020, pág. 140.

9. García Villarrubia, Fernando: Aproximación al carlismo andaluz en la Guerra de 
los Siete años (1833-1840). Madrid, 1979, EASA. p. 21.

10. Ibidem. p. 187.
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lado, Carlos María Isidro tampoco había dado un paso al frente para or-
ganizar a sus partidarios, por miedo a quedarse fuera de la posibilidad de 
suceder a su hermano en el trono.

De modo que se puede decir que el régimen cristino empezó con cierta 
estabilidad. Pero esto fue sólo por el momento. García Villarrubia apunta 
lo siguiente:

“Son los sectores más politizados, conscientes de las posibilidades de 
cambio, los que inician la radicalización por ambos bandos, con una dife-
rencia fundamental: los constitucionales intentarán dominar la estructura 
administrativa del Estado, mientras que los carlistas […] no tendrán más 
salida que la ocupación del campo y una vez organizados los voluntarios 
carlitas, tomar el poder por la fuerza” 11.

Centrándonos más en la zona que nos atañe (Sevilla y, en particular, 
Alcalá de Guadaíra) cuando estalló la guerra, el nuevo sistema liberal lle-
vó a cabo una exhaustiva depuración en el ejército que invitaba a pensar 
en el triunfo en la guerra, aunque este éxito sólo podría lograrse a través 
de la erradicación de cualquier tipo de desorden. Así pues, y a pesar de 
que las autoridades contaba con que la mayoría de la población sevillana 
apoyaba a Isabel II y a su madre, “el subdelegado principal de policía de Se-
villa mandó un comunicado al Capitán General en el que manifestaba que 
[…] había motivos fundados para pensar que un grupo de generales y oficia-
les […] eran potenciales conspiradores”.12 De manera que no sería ningún 
error pensar que, pese al supuesto apoyo mayoritario de la ciudad a la 
causa liberal, el ambiente en Sevilla estaba enrarecido por esas supuestas 
conspiraciones carlistas. 

Para proseguir con la tarea de acabar con cualquier posible conato de 
sublevación, a finales de noviembre de 1833 se acordó en Madrid requisar 
todas las armas que habían sido adquiridas sin la autorización pertinente. 
Esta orden se extendería por todo el país.  De esto se desprende la idea 
de García Villarrubia a la que hemos acudido más arriba según la cual los 
liberales se valdrían del aparato administrativo estatal para controlar a los 
carlistas y así ganar la guerra. Algo que ya estamos viendo con este control 
de la posesión de armas por parte de la población.

11. Ibidem. pp. 45-46.
12. Somé Laserna, Caín: La Sevilla Carlista de 1833-1840. Levantamiento y represión. 

Madrid, 2014, ACTAS. pp. 67-68.
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Este éxito liberal y los fracasados intentos de conspiración carlista nos 
llevan a pensar que el carlismo en Andalucía no tenía el arraigo que ellos 
querían, a pesar incluso de la proclama que, el 21 de enero de 1834, lanzó 
Carlos María Isidro para intentar enardecer a la población andaluza. Pese 
a ello, seguía rondando en el ambiente cierta suspicacia que provocó que 
se establecieran en las cabezas de partido (Carmona, Écija, Osuna, Estepa 
y Marchena) comisiones formadas por el alcalde mayor, el comandante, el 
regidor primero, el síndico del ayuntamiento y el comandante de la Guar-
dia Nacional para llevar a cabo las suscripciones. 

Esto mismo se hizo en Alcalá de Guadaira que era cabeza de partido 
jucial. En 1834, atendiendo a las Actas Capitulares de nuestro Archivo 
Municipal, se dio la noticia de “dos partidas en número de cincuenta y seis 
hombres armados y a caballo que se han presentado en distintos puntos”. Para 
lo cual, el Ayuntamiento acordó que:

“Se patrulle todas las noches por la tropa de infantería que se halla en 
esta, por alrededor de pueblo y de la Milicia urbana se nombre dos partidas 
compuestas de doce hombres cada una que armados y cada una con uno con 
los alcaldes del barrio ronden y vigilen por esta villa a fin de prelaberse (sic) 
de cualquier tentativa que puedan intentar.”13

Más adelante, el 5 de junio de 1835, observamos en el Archivo el reque-
rimiento del Regente de la Audiencia de Sevilla al ayuntamiento de Alcalá 
de seis vecinos “acomodados, de buena reputación, imparciales y reconocida 
rectitud y adictos al Gobierno de S.M. la Reina N.S.”14No debemos pasar por 
alto el hecho de que esto se ordena, como más adelante veremos, en los 
días en los que se están juzgando a los rebeldes del brigadier Malavila que 
sería fusilado unos días más tarde. Por consiguiente, es pertinente abrir la 
pregunta de si esos nombramientos de liberales por parte del ayuntamien-
to de Alcalá y por exigencia del Regente de la Audiencia de Sevilla tendrá 
relación con el aparato represivo liberal que ya hemos tratado. 

El 28 de abril del año siguiente, 1836, es una fecha para tener en cuenta. 
El Archivo Municipal nos cuenta lo siguiente:

“El Ayuntamiento teniendo al avista las precisiones echas (sic) en esta 
por un comandante de la columna de persecución virtud de orden superior, 

13. Archivo Municipal de Alcalá de Guadaira (AMAG). Libro 33, Actas Capitulares. 
9 de mayo de 1834 (folio 46 bis y 47).

14. AMAG. Libro 33, Actas Capitulares. 5 de junio de 1835 (folio 109-110).
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acordó: le representa al Sr. Gobernador Civil como Jefe de la corporación 
dándole parte de ello y exponiéndole a su señoría o aber (sic) tenido la más 
leve (sic) noticia ni sospecha de conspiraciones ni capaces los concejales de 
abrigar en su Pueblo tales crímenes pues cumpliendo con su deber sabría 
castigarlos si osados intentase algo contra las órdenes de S.M. que se con-
traiga testimonio que se dirigía a dicho Señor con objeto a que no padezca 
la buena reputación y honor de este Ayuntamiento.”15

El testimonio es interesante por varios motivos: en primer lugar, que 
en ese mes de abril se produjo la detención de varios clérigos de Alcalá; 
recordemos que estaba aún reciente el intento de sublevación de Salvador 
Malavila; y en tercer lugar, que el ayuntamiento de Alcalá negó en rotundo 
que en la villa existieran conspiraciones o carlistas, de modo que tuvo que 
ser un miembro de los Escopeteros de Andalucía quien denunciara los 
hechos. Dicho lo cual, todo este ocultamiento estaría vinculado a no tener 
problemas con las autoridades liberales sevillanas y aparentar un control de 
la situación que cuanto menos era discutible.

la coNsPiracióN dE malavila

No hay dudas respecto a que la conspiración del brigadier Salvador 
Malavila, veterano de las guerrillas realistas en Cataluña, representó el pri-
mer intento de conformar una sublevación carlista en Andalucía. Aunque 
este proyecto de abrir un nuevo frente en Andalucía ya existía, y su margen 
de maniobra se limitaba a las provincias de Sevilla y Córdoba, Salvador 
Malavila amplió dicho plan y trasladó el centro del levantamiento a Sevi-
lla, para lo cual Pedro Pulgar, contador del Tribunal Mayor de cuentas y 
miembro de la Junta Carlista de Madrid, abonó 2.000 duros a los iniciales 
5.000 que ya había suministrado al intento de sublevación del brigadier: 

“Melchor Ferrer argumenta que el plan de Malavila consistía en apoderarse 
de poblaciones importantes desde Sevilla, tales como Écija, Carmona y Osuna, 
hasta llegar a Córdoba por un lado, y a Huelva por otro; y que los movimientos 
que estaban teniendo lugar en Jaén con el alzamiento de moreno, o en Ronda, 
o en las Alpujarras, estaban presumiblemente coordinados por Malavila”.16 
No obstante, hay dudas respecto a esta organización puesto que el autor 

15. AMAG. Libro 33, Actas Capitulares. 28 de abril de 1836 (folio 175).
16. Somé Laserna, Caín: La Sevilla Carlista de 1833-1840. Levantamiento y represión. 

Madrid, 2014, Actas. p. 79.
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no aporta demasiadas pruebas, más allá de ser una conclusión que extrae 
exclusivamente de El Diario de Sevilla y de una exposición remitida a don 
Carlos en la que se le informaba de la sublevación de Andalucía.

El plan de sublevación de Malavila fue descubierto en algunas zonas, 
como Carmona, lo que provocó que, junto con la partida hacia Madrid del 
contingente de 500 quintos17 con los que se contaba para el levantamiento, 
se acelerara el plan, cuya reunión estaba prevista para el 1 de mayo de 1835 
en el cortijo de Quinto (Dos Hermanas). Allí un oficial sería el encargado 
de comprar y repartir los caballos que se utilizarían para la guerra, pero 
ese oficial traicionó a sus compañeros y las autoridades tuvieron muy fácil 
detener a los insurrectos, de modo que se envió “una fuerza armada de Es-
copeteros de Andalucía y de Seguridad Pública al cortijo de Quinto, en donde 
sorprendieron a treinta conjurados bajo las órdenes del brigadier Malavila”18 
ya que días antes se había conocido la noticia de que en las ventas de la 
Cruz de Campo se habían reunido más de una treintena de conspiradores, 
algunos de ellos personajes muy conocidos de Sevilla. Esto nos induce a 
pensar si el Marqués de Gandul se trataba de uno de esos personajes de 
enjundia que se reunieron para conspirar contra el régimen liberal. 

Alfonso Bullón de Mendoza, en su monumental trabajo titulado La pri-
mera guerra carlista, es el único autor que confirma la participación de José 
Pacheco y Aragón en la sublevación de Sevilla, pues afirma que el caballo 
usado por Salvador Malavila para encabezar el levantamiento hispalense 
fue recogido en la casa de dicho Marqués.19Aun así, debemos ser cautos  
con esta afirmación, pues el propio autor se encarga de añadir en su obra 
que no disponemos de fuentes suficientes que corroboren esta versión. Lo 
que sí sabemos es que por aquellas fechas el Marqués estaba en Alcalá ya 
que como consta en las Actas Capitulares, se mandó llamar a los arrenda-
tarios de diezmos de la localidad entre los cuales estaba el Marqués. Así se 

17. La resistencia al reclutamiento para la guerra fue algo común en ambos bandos. 
Véase Urquijo Goitia, José Ramón: “¿Voluntarios o quintos? Reclutamiento y deserción 
en la primera guerra carlista”, en Violencias fratricidas. Carlistas y liberales en el siglo XIX, 
Pamplona, Gobierno de Navarra, 2009, pp. 99-187.

18. Ibidem. p. 74.
19.  Bullón de Mendoza, Alfonso: La Primera Guerra Carlista. Madrid, 1992, AC-

TAS. p. 496. (La información se encuentra en las notas de a pie de página). En 1835, en 
la revista de caballos disponibles en la villa que hizo el ayuntamiento, se contabilizaron 
tres ejemplares propiedad del Marqués de Gandul (AMAG, Reclutamiento, legajo 86).
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dice que “se pase recado al Sr. D. José Pacheco y Aragón que se haya en esta 
Población”.20

También se produjeron detenciones en el molino de Cerraja (Alcalá 
de Guadaira) tras disponer el Capitán General una partida de escopeteros 
de Andalucía tras tener indicios de que allí se ocultaban personas sospe-
chosas.21 El encargado de dicho propósito fue el sargento José Tenllado, 
quien, según Melchor Ferrer, “detuvo a un paisano que pretextaba estar allí 
para pescar, aunque no tenía los útiles necesarios para ello” y a poca distancia 
“fueron sorprendidos y presos un oficial y cuatro hombres, que como el anterior 
pretestaron (sic) con iguales motivos de inverosimilitud estar allí pescando”. 
Igualmente, Tenllado sorprendió a la noche a otro hombre que iba a avisar 
a los demás detenidos junto con un grupo de unos 18 a 20 hombres arma-
dos de caballería e infantería que estaban escondidos. Así pues, Tenllado 
hizo lo siguiente: dejó a cuatro voluntarios al mando de la custodia de los 
ya detenidos, y con siete restantes fue a por los demás facciosos que estaban 
aguardando, los cuales se entregaron si mostrar mayor resistencia. El Eco 
del Comercio apunta que “desarmó á (sic) a los últimos y previno á unos y 
otros que el movimiento de cualquiera de ellos para intentar la evasión, sería la 
señal de hacer fuego sobre todos”.

Mientras se marchaban sufrieron una emboscada de cuatro más mon-
tados a caballo, pero lograron capturarlos igualmente, llegando a herir de 
un balazo al general Flores cuando éste intentaba resistirse. A continuación 
llegaría el teniente de las compañías de seguridad Salvador García con más 
hombres de refuerzo para pasar a todos los insurrectos al molino. No acaba 
aquí la historia. A las dos y media de la madrugada fue preso el cabecilla 
de esta empresa insurrecta, Salvador Malavila, y dos de sus hombres. Fi-
nalmente, la última detención se produjo por la mañana y se trataba de un 
paisano montado en un caballo del capitán José Paradel. 

No podemos pasar por alto que, además de este suceso en el molino de 
Cerrajas, los cortijos de Marchamorón y Torre del Abad fueron el lugar de 
reunión de los ‘facciosos’. ¿Cuál era la relación entre ambos? Su ubicación: 
en la zona de la Vega de la Marchenilla, un sitio cercano a Gandul. En el 
primero de ellos, una tropa compuesta de 38 jinetes, al mando de un capitán 

20. AMAG,. Libro 33, Actas Capitulares, 18 de septiembre de 1836 (folio 137 bis).
21. El Eco del Comercio, Madrid, 12 de mayo de 1835 (la siguientes referencias pro-

ceden de este número).
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del regimiento del Príncipe y también de un comisario de guerra, fue descu-
bierta por las autoridades liberales, y tuvieron que huir hacia el Arahal. Por 
su parte, en Torre del Abad, tuvo lugar un levantamiento relacionado con la 
trama carlista de Écija. Tuvo el mismo éxito que la tropa de Marchamorón, 
es decir, ninguno, de manera que tuvieron que huir hacia la Serranía de Ron-
da. Alcalá era un lugar de constante paso de tropas en esos años, y esto podría 
explicar cómo los conjurados pasaron de Quinto a Alcalá22.

El fracaso de Malavila desató una oleada de persecuciones y detencio-
nes, hasta incluso después del fusilamiento del brigadier el 10 de agosto 
de 1835. “Las consecuencias de la conspiración subsisten largo tiempo, su-
cediéndose las detenciones en diversos puntos a medida que se van conocien-
do las conexiones de los comprometidos, que por otra parte no abandonan el 
intento.”23 Pero tal y como nos cuenta Somé Laserna, un pequeño contin-
gente continuó adelante con el plan y marchó hacia Sierra Morena por 
Utrera, uniéndose a ellos algunos de los insurrectos de Quinto. Otros, sin 
embargo, huyeron para reunirse con otros sublevados de La Mancha, algo 
que fue impedido por las tropas cristinas del Capitán General Príncipe de 
Angloma. Finalmente, los últimos fugitivos fueron detenidos en Venta del 
Castillo, en Córdoba.24

En cuanto a la fecha de la muerte del brigadier Malavila existen dudas. 
Sin embargo, y atendiendo a la documentación que recoge Melchor Ferrer 
en el apéndice documental de su obra Historia del tradicionalismo, según el 
registro de defunción de la Parroquia de la Magdalena (Sevilla), su enterra-
miento se produjo el 10 de junio de 1835 en la ermita de San Sebastián, de 
modo que nos inclinaremos a pensar que fue el 9 de junio de1835 el día en 
que fusilaron a este interesante individuo.25Además de ello, en la edición 
del diario liberal El Eco del Comercio de 10 de junio de 1835 se dice que 
el día 2 de ese mismo mes Malavila fue condenado a muerte26, con lo cual 
reforzamos aún más la idea de que fue fusilado el día 9.

22. AMAG, Libro 33, Actas Capitulares, 16 de septiembre de 1835, folio 134 bis. 
23. García Villarrubia, Fernando: Aproximación al carlismo andaluz en la Guerra de 

los Siete años (1833-1840). Madrid, 1979, EASA. p. 35.
24. Somé Laserna, Caín: La Sevilla Carlista de 1833-1840. Levantamiento y represión. 

Madrid, 2014, ACTAS. p. 75.
25. Ferrer, Melchor; Tejero, Domingo; Acedo, José F.: Historia del tradicionalismo, 

Tomo VII. Sevilla, 1945, Editorial Católica Española. p. 289.
26. El Eco del Comercio, 10 de junio de 1835.
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Pedro Fermín de Iriberri sustituyó a Malavila como jefe carlista de An-
dalucía tras la muerte de éste. Iriberri fue llamado a proseguir el plan inicial 
de Malavila, pero suno llegó a buen puerto a pesar de contar con un prés-
tamo de 4.000 duros. Paralelamente a esto, continuaron las detenciones 
de brigadieres y generales de afinidad carlista, destacando en esta línea la 
expulsión de Sevilla del vizconde de La Barthe, Alejandro la Barthe. Por 
otro lado, el Capitán General de Andalucía ordenó vigilar al coronel Mar-
qués de Moscoso, José Chacón, Cecilio de Corpás, Manuel Mejías, José 
del Vilar y el brigadier Fernando Salamanca.27 Todas estas detenciones no 
apagaron la llama de las insurrecciones carlistas, lo que generó un ambiente 
de histeria en virtud del cual cualquier acto celebrado en Sevilla podía ser 
considerado como una trama de los sublevados.

El castigo infligido a los carlistas detenidos iba a seguir más allá y se iba a 
proceder a la confiscación de bienes de varios individuos sevillanos sospecho-
sos de afinidad carlista. Destacan en este sentido el duque de Osuna, Ignacio 
Durán, el Marqués de Miraflores, el Marqués de San Felices y el Duque de 
Rivas. Además, una orden repartida entre los alcaldes pedía que remitiesen 
una lista de personas de los distintos municipios en la cual se detallara las 
personas afines al candidato carlista, enumerando los bienes que poseían. 

No pocos autores apuntan que los conventos fueron un punto clave en 
las reuniones de los conspiradores carlistas. Por consiguiente, el Presidente 
del Gobierno en aquel momento, el Conde de Toreno, “había restablecido 
el 25 de julio la pragmática de Carlos III contra los jesuitas y suprimidos todos 
los monasterios u conventos de todas las órdenes que no tuviesen al menos doce 
individuos”.28 Principalmente fueron franciscanos y dominicos los sospe-
chosos habituales de ser proclives a la causa carlista. Todo con el único 
propósito de evitar que se reprodujeran en Sevilla lo que estaba ocurriendo 
en otras ciudades españolas.

Conspiraciones, represión, persecuciones, detenciones, fusilamientos… 
de esta manera terminó el año 1835 en Andalucía en general y en Sevilla 
en particular, y así comenzó el siguiente. En abril de 1836 tuvo lugar una 
conspiración carlista en Sevilla. Fue una conjuración que buscaba reme-
morar, según el diario El Español, el aniversario de la protagonizada por el 

27. Somé Laserna, Caín: La Sevilla Carlista de 1833-1840. Levantamiento y represión. 
Madrid, 2014, ACTAS. p. 81.

28. Ibidem. p. 83.
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brigadier Malavila el año anterior. Los cabecillas de esta rebelión, fueron 
Antonio Gallegos, sacristán de la colegial del Salvador, José Fernández, 
panadero, y José Rico, un ex fraile, cuyo proceso judicial fue dirigido por 
el primer ayudante de Estado Mayo, Pascual de Campos. No obstante, El 
Español niega que esos tres detenidos fueran los agentes principales de la 
sublevación, diciendo que:

“Es preciso que parezcan (sic), para que las autoridades encargadas en 
el sosiego de los pueblos satisfagan con un castigo ejemplar y ejecutivo la 
vindicta pública, porque la impunidad de la conjuración del año pasado, 
ha sido indudablemente la causa de haberse fraguado esta: sin embargo, nos 
anima la confianza de que el encargado en la causa de los hasta ahora apre-
hendidos, desplegará la mayor energía e inteligencia para el descubrimiento 
y prisión de ‘pájaros gordos’, que han de estar complicados en esta trama.” 29

En Alcalá de Guadaíra, también en el mismo mes de abril de 1836, se 
produjeron detenciones. Así pues, el Capitán General ordenó al Teniente 
Victoriano del Mazo que acudiera a la villa de Alcalá con el propósito 
de detener a las personas que colaboraron en la conjuración que tuvo lu-
gar en la ciudad. En este sentido, fueron detenidos el reverendo prior del 
Carmen, el confesor de las monjas de Santa Clara, reverendo guardián de 
San Francisco, Juan de Castro y Juan Delgado, todos habitantes de Alcalá 
de Guadaira. Además, también fue apresado Francisco José de Silva, lego 
de la Cartuja de Jerez. Aunque en este episodio no sólo fueron detenidos 
eclesiásticos, como demuestra la detención de N. Muñoz, sargento de ca-
ballería de línea y después de realistas; Lorenzo Hernández, curtidor, y un 
cabo de las compañías de seguridad pública.

El final de estas detenciones narrado por el diario El Español deja la 
puerta abierta a conjeturas que alimentan la idea de que el Marqués de 
Gandul tuvo algo que ver en las conspiraciones carlistas que se estaban 
produciendo en Alcalá, pues este periódico afirma que los detenidos eran 
“personages (sic) miserables” y que esos presos no eran los cabecillas del le-
vantamiento: “[…] pues mas bien notamos en algunos de los aprehendidos ser 
los ciegos instrumentos de una perfidia y seducción masesquisita (sic) y elevada 
que la debe suponerse en ellos.”

Como hemos podido comprobar, un gran número de detenidos for-

29. El Español, 1 de mayo de 1836 (las siguientes referencias provienen de este nú-
mero).
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maban parte de entornos eclesiásticos, pues “[…] la Iglesia fue uno de los 
sectores que ideológicamente aparecían afines a los valores y sentimientos car-
listas y tradicionalistas, e incluso fue blanco en repetidas ocasiones de las iras 
de los liberales […]”.30 Y es que no sólo debemos acudir a estos años, 1835 
y 1836, para encontrar detenciones de religiosos. En diciembre de 1833, 
año en que estalló la guerra carlista, fue llevado a los tribunales el sacerdote 
de Alcalá de Guadaira José María Diazo y Adam, de la Iglesia parroquial 
de San Sebastián y Beneficiado de la misma y de la Iglesia de Santa María 
del Águila.

Pero, ¿a qué se debe este apoyo eclesiástico a la causa del pretendiente 
carlista al trono Carlos María Isidro? Más allá de la férrea defensa de los va-
lores tradicionales, fue la política liberal progresista de Mendizábal la razón 
que lo explica. Tras su llegada al ministerio en junio de 1835, Mendizábal 
tenía como objetivo principal acabar con los privilegios de la nobleza y el 
clero, así como la desamortización, es decir la venta, de las propiedades de 
la Iglesia. El fin de estas medidas, señala Pablo Romero, era “[…] crear una 
burguesía adicta al liberalismo y el debilitamiento de la Iglesia y por tanto del 
carlismo”.31

El siguiente paso llegó el 11 de octubre de 1835, cuando se emitió un 
Real Decreto en virtud del cual se suprimieron las órdenes religiosas. Esta 
medida supuso en Alcalá el fin de los conventos carmelita y franciscano. 
Pero el mazazo final llegaría el 19 de febrero de 1836, momento del Real 
Decreto que conllevaba la “desamortización de las comunidades religiosas 
extinguidas”.32Junto a ello, Mendizábal eliminó definitivamente el diezmo, 
de modo que no nos puede resultar sorprendente que el clero no se viera 
representado con los valores que encarnaban los liberales, y, por lo tanto, 
se acercara al movimiento sociopolítico que en ese momento representaba 
el dique de contención de esas políticas y la defensa de la religión católica, 
el carlismo.

Pese a todo ello, Melchor Ferrer se pregunta cómo era posible que el 
pueblo ‘vehemente y apasionado’ andaluz no abrazara con mucha mayor 
fuerza y fiereza las ideas carlistas frente a lo que él llamaba “el sistema cons-

30. Somé Laserna, Caín: La Sevilla Carlista de 1833-1840. Levantamiento y represión. 
Madrid, 2014, ACTAS. p. 86.

31. Romero Gabella, Pablo: Ob. cit.
32. Ibidem.
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titucional extranjerizante”.33Ferrer descartaba las condiciones geológicas de 
la región andaluza haciendo alusión a que Castilla-La Mancha también era 
territorio llano, y, sin embargo, allí era ‘ejemplar y heroico’ el comporta-
miento de los carlistas manchegos y toledanos. Por tanto, Melchor Ferrer 
situaba el epicentro de esta desidia carlista andaluza en la falta de líderes 
carismáticos y prestigiosos. Para defender su postura, sostiene que cuando 
apareció un hombre con esos atributos (el brigadier Salvador Malavila) 
“[...] no faltaron elementos para pronunciarse.”34

El aristocráta y el político (1840-1868)

Con el Convenio o Abrazo de Vergara (1839) se cerraba en falso la 
primera guerra carlista, y en el caso de Alcalá no volveremos a saber del 
carlismo hasta la II República y la Guerra Civil. En el caso del Marqués 
de Gandul el fin de la guerra supone su asentamiento definitivo en su 
gran casa de la plaza de la Magdalena de Sevilla. No obstante, su relación 
con Alcalá de Guadaíra seguirá presente y en la época liberal adquirirá un 
carácter antagónico con las autoridades liberales municipales. En primer 
lugar hay que recordar que seguía siendo el principal contribuyente de Al-
calá.35 Y en segundo lugar: Gandul, una aldea con apenas 12 vecinos,  que 
suponía el origen de su título nobiliario además de una fuente de ingresos 
debido a sus molinos harineros del Marchenilla y arriendo de su dehesa. 
A pesar de las reformas municipales liberales del bienio 1836-1837 que 
supusieron el fin del señorío jurisdiccional, el Marqués seguía controlando 
su exiguo cabildo y a sus habitantes, todos trabajadores suyos36.  

En abril de 1840, el gobierno liberal moderado de Evaristo Pérez de 
Castro decretó que Gandul, Cerrajas y Marchenilla pasaran a formar parte 
de la jurisdicción de Alcalá de Guadaíra. El Marqués se negó cooperar en el 

33. Ferrer, Melchor; Tejero, Domingo; Acedo, José F.: Historia del tradicionalismo, 
Tomo VII. Sevilla, 1945, Editorial Católica Española. p. 256.

34. Ibidem, p. 256.
35. En 1854 tenía, a efectos fiscales, 86.330 reales en riqueza rústica, 40.000 en ur-

bana (12 casas) y 20 yuntas de ganado. En AMAG, Expediente de Amillaramiento de 
1854, legajo 68.

36. La ley de supresión de los señoríos de 26 de agosto de 1837 solo supuso la su-
presión de un tribunal sin apenas actividad. Véase José M. Navarro Domínguez, “La 
desaparición de la villa de Gandul y la privatización de su dehesa” en AAVV, II Congreso 
de Historia y cultura de Alcalá de Guadaíra, Huelva, 2020, pp. 367-399.
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“traspaso de poderes” y lo que es más importante, comenzó un pleito legal 
en 1841 contra el ayuntamiento alcalareño por la propiedad de la dehesa 
de Gandul. Dicha propiedad era un bien de propios del extinto cabildo de 
Gandul que pasaba a ser de Alcalá. De dicha tierra de pastos había sido el 
Marqués su principal arrendatario, pero con el cambio de jurisdicción veía 
que perdía su posición de privilegio, al ser el dueño de Gandul, y pretextó 
que el legítimo propietario era él, lo que el Ayuntamiento consideró “una 
descarada usurpación”37. En 1846 la justicia y las autoridades le darían la 
razón al Marqués que convertiría a Gandul, en palabras del profesor Nava-
rro, que ha estudiado con detalle el tema, en un “cortijo extenso”38.

Sin embargo el conflicto entre el Marqués y el ayuntamiento alcalareño 
no terminó del todo. En el verano1855, durante el llamado Bienio Pro-
gresista (1854-1856), se produjeron sublevaciones de partidas carlistas en 
zonas de Aragón, Castilla y sobre  todo Cataluña. Coincidiendo con esto, 
la 2ª Compañía de la Milicia Nacional alcalareña, liderada por los liberales 
progresistas Juan Manuel Cabello de la Vega y el ya reconocido escritor 
José María Gutiérrez de Alba, organizó una “expedición a Gandul”. Di-
cha marcha, que fue señalada como un hecho destacable en las hojas de 
servicios de los milicianos partícipes, supondría un gesto de los liberales 
alcalareños ante el Marqués carlista y en cierta manera, un recuerdo de que 
había “cuentas pendientes”.39

Y es que ese enfrentamiento también se mantuvo en lo simbólico y 
tuvo como protagonista a uno de los integrantes de la mencionada “ex-
pedición”. Nos referimos a José María Gutiérrez de Alba que, en 1846, 
escribió La Tapada. Novela tradicional. En dicha novela romántica del por 
entonces joven literato, ambientada en la Alcalá medieval, aparecía el se-
ñor de Gandul como representante de una nobleza feudal despótica que 
sometía al pueblo. Obviamente no podemos soslayar que por aquellos años 
seguía pendiente el pleito entre el Marqués y Alcalá y que el escritor era un 
manifiesto liberal, tal como dejó escrito en sus Fábulas políticas (1845). En 
concreto, vemos esto en la nota que el propio autor introduce a comienzos 
del capítulo VIII. En la extensa nota el escritor enhebra una crítica feroz al 

37. Ibidem, pág. 386.
38. Ibidem, p.392.
39. Romero Gabella, Pablo: “Un aspecto desconocido de la Álcala liberal: la extraña 

expedición a Gandul de Gutiérrez de Alba y sus milicianos”, Escaparate, Alcalá de Gua-
daíra, Navidad 2004, pp. 56-57.
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estamento nobiliario. Así dice:
“Que la nobleza hereditaria ha sido una de las instituciones que más ha 

perjudicado a la sociedad; que ha sido la fuente de males continuos física y 
moralmente considerados, se demuestra muy fácilmente.”

Y que a pesar de “las leyes de desvinculación…aún resta mucho que hacer 
en eso”.40

Para el estudioso del carlismo Jordi Canal, el período que transcurre 
entre 1840 y 1850 es quizá el más desconocido de su historia41. En ese 
momento se produce la mutación (no completa) de un movimiento ar-
mado contrarrevolucionario, antiliberal, monárquico y católico hacia la  
formación de un partido o movimiento político. Dicho partido, aún no 
llamado “carlista”, sino “realista” o “monárquico-católico”, intenta jugar 
en un sistema electoral muy intervenido por los gobiernos liberales, tan-
to progresistas como moderados42. El estrecho margen de actuación dará 
muy magros resultados, aunque la aceptación legal del carlismo supondrá 
el desarrollo de una prensa muy activa liderada por el periódico madrileño 
La Esperanza.

José Pacheco y Aragón aparecerá como el líder del carlismo sevillano 
desde 1840 hasta prácticamente su muerte en 1884. No obstante sus pri-
meros años no fueron nada fáciles. Las primeras noticias las tenemos con 
su candidatura a senador, por parte del “partido realista puro”, en las elec-
ciones de 1844. El resultado fue trágico para un hombre de su impor-
tancia: solo consiguió un voto43. Este hecho nos hace comprender que 
en las elecciones a Cortes de 1850, el comité carlista que presidía decidió 
abstenerse a participar44. Esta postura abstencionista, junto al fracaso en las 
urnas, sería la constante en este período, a pesar de que la prensa afecta afir-
maba que en Sevilla era “un partido de mucho porvenir”. De nuevo, en las 

40. Gutiérrez de Alba, José María: La Tapada, Alcalá de Guadaíra, Ayuntamiento 
de Alcalá de Guadaíra, 2017, p.  47. Un estudio más profundo de esta obra en Campos 
Díaz, José Manuel: José María Gutiérrez de Alba (1822-1897). Biografía de un escritor 
viajero, Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 2017, pp. 68-74.

41. Canal, Jordi: El carlismo: dos siglos de contrarrevolución en España, Barcelona, 
Alianza Editorial, 2000, pp. 431-433.

42. Villa García, Roberto: España en las urnas. Una historia electoral (1810-2015), 
Madrid, Los libros de la Catarata, 2016, pp. 48-50.

43.  El Católico, 19 de septiembre de 1844, p. 2
44. La Época, 27 de agosto de 1850, p. 2.
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elecciones de 1851 el Marqués de Gandul salía malparado en las primeras 
elecciones por el Distrito sevillano de Sagrario, obteniendo 21 votos frente 
a los 107 del candidato progresista Cortina45. Esto hizo que días después 
el comité carlista decidiera no participar en las elecciones “en nombre del 
honor, de la moralidad y de altas consideraciones de organización”.  Ade-
más pidieron a los suyos que no votaran a los partidos liberales, tal como 
lo habían hecho siempre, demostrando “ser tan monárquico, tan honrado y 
tan decidido, resistiendo las sugestiones de los demás partidos”.46

Este obstruccionismo, sin embargo, tuvo una excepción o casi excep-
ción en las elecciones locales sevillanas de 1857. El 19 de enero de 1857 
la junta directiva del “partido monárquico” anunciaba su presentación a 
dichas elecciones. Dicho comité lo presidía el Marqués, siendo su vicepre-
sidente Lorenzo García Pego, decano del colegio de abogados de Sevilla. 
Constituían el comité, además del presidente, vicepresidente y secretario, 
seis vocales (cuatro propietarios, el Marqués de Moscoso y un militar). Sin 
embargo el periódico de cabecera del carlismo, La Esperanza, publicaría 
una carta enviada desde Sevilla el 31 de enero. En ella se criticaba dura-
mente la forma en la cual se presentaba el partido a las elecciones. Al pare-
cer, el comité fue convencido por el Gobernador Provincial que formar sus 
listas “en el despacho del gobierno, a la que fue llamado el señor Marqués 
de Gandul” y el resultado no fue otro que “el parto de los montes”. Según 
dice esta fuente, el Gobernador les prometió cuatro diputados ya que  esta-
ba decidía su reelección. Al parecer, este acercamiento se debía a la entrada 
en el partido de “situacioneros” o también llamados “fronterizos” que es-
taban por el entendimiento de los carlistas y los liberales más moderados y 
católicos. En concreto, el autor de la carta publicada decía que:

“Aquí dominan las gentes formaron en las filas de la unión liberal, 
una docena de personas, y por consiguiente la política ha de ser poco 
monárquica”.47

Sin embargo, al final, “esta especie de limosna” no la aceptaría el partido 
y de nuevo se volvería a la tradicional postura abstencionista lo que le lle-
vaba a la secular insignificancia política.

45. La Esperanza, 2 de mayo de 1851, p. 2. Resultados en La Esperanza, 14 de mayo 
de 1851, p. 2.

46. La Esperanza, 19 de mayo de 1851, p . 2.
47. La Esperanza, 4 de febrero de 1857, p. 2.
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Los sinsabores políticos fueron la cruz del Marqués en esta época; 
la cara fue su intensa vida social y económica. Aquella Sevilla de mitad 
del diecinueve, marcada por la impronta de los Duques de Montpen-
sier, fue intensamente vivida por el Marqués.48 Cuando la reina Isabel 
II visitó la ciudad en 1862, el Marqués de Gandul, en su calidad de 
maestrante, fue uno de los organizadores junto a otros nobles sevilla-
nos, de un baile en su honor. Dicha velada fue celebrada en la prensa 
local de tal manera:

“Muy satisfechos deben de estar los maestrantes de Sevilla, de lo rico, 
suntuoso y espléndido del baile con que han celebrado la venida a esta ciu-
dad de nuestros Reyes…Se les debe felicitar…por la manera elegante fina y 
magnífica con que lo han realizado…”49.

También junto a otros caballeros maestrantes costeó 24 piezas de ar-
tillería de montaña que se fabricaban en la Real fábrica sevillana para la 
Guerra de África (1859-1860)50. Esta demostración de patriotismo y des-
prendimiento iba unida a su papel de ser uno de los principales criadores 
de caballos del país51, y por ello fue fundador y primer presidente de la 
“Sociedad ecuestre sevillana” y del Hipódromo de Tablada. 

Otro de sus afanes fue el de la innovación tecnológica en las labores 
agrícolas, siguiendo las novedades que venían de Inglaterra. Prueba de ello 
lo tenemos en que la primera actividad que realizaría la  “Sociedad ecuestre 
sevillana” fue una “Exposición Pública industrial”, donde se verían “cu-
riosos artefactos” a la vez que se disfrutaría de una exposición de pintura 
y un “banquete literario” donde participarían jóvenes poetas.52 Su pasión 
por las máquinas le llevaría a ser jurado, de la sección de agricultura, en la 
Exposición Provincial de Agricultura, Industria y Bellas Artes que inaugu-
rarían los Duques de Montpensier el 15 de abril de 1858.53 Siguiendo con 

48. La prensa madrileña destacó su presencia en los funerales por el cardenal Cien-
fuegos, desterrado en 1837 por su supuesto apoyo al carlismo (El Español, 8 de agosto de 
1847, p. 1).

49. La Andalucía, 26 de septiembre de 1862, p. 3.
50. La Andalucía 15 de noviembre de 1859, p. 2.
51. La Esperanza, 23 de abril de 1859, p. 3. Prueba de su importancia es su partici-

pación como jurado de ganado caballar en un concurso promovido por el Ayuntamiento 
sevillano en 1847 ( El Tiempo, 24 de abril de 1847, p. 2).

52. El Heraldo, 2 de junio de 1846, p. 3.
53. La Andalucía, 14 de abril de 1858, p. 5. 
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esto, también cedió sus tierras en Alcalá, en 1865, para una demostración 
de una trilladora Ramson.54

Actor, confeso y mártir de la causa (1868-1884)

Tal como dijo Julio Arostégui, el carlismo de los años cuarenta y cin-
cuenta tenía “un tono ecléctico, indeciso, ambiguo”55. Esta situación cambia-
ría a partir de la revolución de 1868. Con ella llegaría el sufragio universal, 
las ideologías socialistas, la movilización obrera, una nueva dinastía extran-
jera y por último, la República. Todo ello hará que el carlismo, liderado 
por el pretendiente Carlos VII, aúne en su seno a los que veían en la revo-
lución un peligro cuasi escatológico. Así, y siguiendo a Aróstegui, termina 
el predominio la primera generación de carlistas, los “montaraces”, y llegan 
los neocatólicos provenientes del liberalismo moderado, militares, nobles 
y burgueses impelidos por el miedo a la revolución y, lo más destacable , 
una legión de intelectuales, escritores y periodistas como Aparisi, Noce-
dal, Nombela o Ventura Camacho, director del principal periódico carlista 
sevillano: El Oriente. Éste señalaría que, por esos años, había en Sevilla 
“restos gloriosos del partido carlista compuesto por sujetos de alguna edad que 
siempre fueron descendientes de familias legitimistas” (Esta afirmación podría 
ser perfectamente aplicable al Marqués de Gandul). Y que “el partido vivía 
en la oscuridad, sin perder la fe, sin cejar en su constancia y esperando mejores 
tiempos”.56

El desarrollo de la propaganda carlista en una gran cantidad de  pe-
riódicos y otras publicaciones, hizo que se desarrollara el partido, que ya 
aparecía con el claro calificativo de “carlista” o de “Comunión católica-
monárquica”57. En este nuevo escenario, el ya septuagenario Marqués tam-

54. Romero Gabella, Pablo: “El Marqués de Gandul y los mitos sobre el atraso 
económico andaluz (1865)”, Escaparate, Navidad, 2011, pp. 16-17.

55. Aróstegui, Julio: “Años de oro y sangre”, AAVV, Los carlistas (Cuadernos Historia 
16), Madrid, número 280, 1985, pág. 12.

56. Carta de Ventura Camacho al “Vizconde de la Esperanza” el 10 de junio de 1871  
(Vizconde de La Esperanza, La Bandera carlista en 1871, Madrid, Imprenta de El Pen-
samiento Español, 1871, p. 304 (según Melchor Ferrer bajo el seudónimo del autor se 
encontraba el periodista Julio Nombela, lo que demuestra la importancia que se daba a la 
nobleza en el carlismo).

57. La primera vez que aparece este nombre en el carlismo sevillano es en la felicita-
ción por el santoral de Margarita de Parma, esposa de Carlos VII, cuando se dice “Comu-
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bién tendrá su papel. Seguirá a la cabeza del partido carlista en Sevilla y 
adquirirá una cada vez mayor visibilidad social que le supondrá pagar un 
oneroso peaje de detenciones.

El Sexenio Revolucionario (1868-1875) comenzó para el carlismo se-
villano tal como lo había vivido durante las tres décadas anteriores: en la 
insignificancia política. Al contrario que otras regiones, en Sevilla no se 
presentaron candidatos carlistas para las Cortes Constituyentes de 1869. 
Y tampoco tuvieron éxito las partidas que se levantaron en Málaga, Jaén y 
Córdoba. Sin embargo en 1870, en una España en busca de un rey, el car-
lismo se movilizó bajo el liderazgo del viejo general Cabrera. En enero, los 
carlistas sevillanos deciden presentar candidaturas para las elecciones mu-
nicipales. La Junta provincial la presidía el Marqués, le seguía como vice-
presidente  Francisco Pagés del Corro y ejercía de secretario Evaristo Hué y 
Gutiérrez. Se completaba dicha junta con doce vocales, donde destacaban 
el Marqués de Esquivel, el Conde de Mejorada y  Ventura Camacho.58. Se-
villa fue una de las primeras zonas donde se reorganizó el carlismo para la 
lucha legal, junto a la Junta Central de Madrid que presidía un Grande de 
España, el Marqués de Villadarias. Dicho organismo se encargó de organi-
zar la estructura del partido por toda España dotándolo de un reglamento 
y organigrama. Así se crearon  juntas provinciales y juntas de distrito, de-
pendientes de las primeras. En el caso de Sevilla, se crearon las de Cazalla, 
Lora Del Río, Osuna y Estepa. La Junta Central puso a la sevillana como 
modelo para el resto de las provincias.59

Pero el carlismo seguía siendo un movimiento que se debatía entre la 
lucha legal y la insurreccional y entre la vieja guardia carlista y los recién 
llegados neocatólicos. Estas tensiones supusieron en marzo de 1870 la di-
misión de Cabrera como líder del carlismo y esto hizo que Carlos VII o 
el Duque de Madrid, título que le gustaba utilizar, tomara directamente 

nión política” (La Esperanza, 11 de junio de 1870, p. 1).
58. La Esperanza  24 de enero 1870, p. 3 y 25 de enero 1860, p. 1. La prensa liberal 

sevillana lo presentó de la siguiente manera: “El cadáver galvanizado del carlismo se mueve 
y se agita convulsivamente: algunos ilusos sueñan con una resurrección descabellada, y esperán-
dola se entretienen con inofensivos alardes, haciéndose la ilusión de que constituyen un partido 
serio y con vida exuberante” (La Andalucía, 23 de enero de 1870).

59. Vizconde de La Esperanza. Ob. cit., p. 421. Sabemos, por un conflicto con el 
alcalde de Paterna del Campo (Huelva), que la influencia de la junta de Sevilla sobrepasó 
los límites de la provincia (La Andalucía, 16 de junio de 1870, p. 3).



Fernando Espinar Zafra y Pablo Romero Gabella

648

las riendas del movimiento. Para ello organizó una asamblea de notables 
en una casa palacio de La Faraz en Vevey (Suiza) el 18 de abril de 187060. 
A su llamada acudieron noventa personalidades del carlismo, y como no 
podía ser de otro modo, allí estuvo el Marqués de Gandul dentro de los 
diez “títulos de Castilla” que allí asistieron 61. Junto a ellos, seis grandes 
de España, militares (comenzando por el general Elío), diputados (todos 
vasco-navarros) y periodistas, encabezados por Vicente de la Hoz, director 
de La Esperanza.

En Vevey, entre el 18 y el 21 de abril, el elemento militar y civil del 
carlismo proclamó su adhesión a Carlos VII. Éste reorganizó su Consejo 
privado  donde preponderaban los títulos nobiliarios (no estaba el Mar-
qués de Gandul) e incluía al clérigo sevillano Mateos Gago. Además cuatro 
títulos del Reino (no aparecen sus nombres) aportaron veinte millones de 
duros para la causa.

Dentro de la reorganización del carlismo tuvo una especial importancia 
el papel jugado por la prensa y especialmente por Ventura Camacho y su 
periódico El Oriente62. En 1871, bajo el impacto de la Comuna de París, 
el carlismo se presentaba como el valladar contra la “propaganda socialista 
y comunista” y contra el republicanismo “inconsciente e impío”. Camacho 
defendía una política de mano dura contra “asesinos, incendiarios y viola-
dores”. Pero a pesar de todo, en las primera elecciones de la monarquía de 
Amadeo I, en marzo de 1871, los carlistas se presentaron a las elecciones 
junto a los republicanos bajo el lema “Abajo lo existente”. En el caso de 
Sevilla, el Marqués de Esquivel se presentó como candidato.63

60. Ferrer, Melchor: Historia del tradicionalismo, t. XXIII, vol. I, Sevilla, Editorial 
Católica Española, S.A, 1945, pp. 155-161.

61. Bullón De Mendoza, Alfonso: “La nobleza carlista” en AAVV, Nobleza y socie-
dad en la España moderna, vol. II, Oviedo, 1987, p. 118.

62. Fue fundado el 1 de abril de 1869 y terminó su publicación el 5 de mayo de 
1875 Vésase en Arias Castañón, Eloy: “La prensa política de Sevilla en el sexenio  de-
mocrático (1868-1874). Notas para su estudio”, Sevilla, Información y Ciencia, 1995,  
pp. 52-53.

63. Pero hay un hecho curioso a destacar de la relación del Marqués con el republi-
canismo alcalareño. En 1869, participó en una cuestación voluntaria para redimir a los 
quintos de ir al ejército. En concreto ofreció 320 reales, la segunda mayor cifra tras la 
del Conde de los Corbos que donó 1.000. A los “contribuyentes forasteros”, como el 
caso, el ayuntamiento públicamente quiso dar “testimonio de gratitud y delicadeza” (La 
Andalucía,  16 de julio de 1869, p. 3). Sobre este tema, Arias Castañon, Eloy: “Libe-
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Entre el 14 y 15 de abril de 1872 Carlos VII ordenó la retirada de los 
diputados carlistas de las Cortes y seguidamente el alzamiento, que como 
ocurrió casi cuarenta años antes, se circunscribió, sobre todo, a zonas de 
País Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón y Valencia. En Andalucía no existió 
levantamiento carlista alguno, aunque siempre quedaba el miedo a la cons-
piración. Así lo pensaba el alcalde y diputado republicano alcalareño Juan 
Manuel Cabello de la Vega (que ya hemos visto en la expedición a Gandul 
de 1855). En uno de sus discursos, en marzo de 1873, pidió más armas 
para las milicias republicanas porque:

“hay mucha agitación carlista; y aún cuando en esa provincia no hay 
carlistas, hay mucho dinero entre los jefes de los carlistas, hay mucho dinero 
entre los jefes de los carlistas.”64  

Quizás por ese clima de conspiración permanente que vivían las auto-
ridades republicanas, con la revuelta cantonal y la guerra cubana además 
de la carlista, hizo que se persiguieran las publicaciones carlistas y se 
detuvieran a los líderes de la posible conspiración. De esta manera el, ya 
septuagenario, Marqués de Gandul fue detenido en tres ocasiones.

La primera ocurrió en enero de 1873, al final del reinado de Amadeo I, 
cuando fue detenido junto a la plana mayor de la junta carlista sevillana: Mar-
qués de Esquivel, Pagés del Corro, Ventura Camacho, García Pego… La si-
guiente fue a finales de septiembre y principios de octubre, ya con la República 
y gobernando Castelar. Según la prensa de la época, el Marqués y Ventura 
Camacho fueron detenidos el 22 de septiembre, siendo sus casas registradas.  
Se les acusaba de participar en un proyecto insurreccional. En dicho registro 
se encontraron  en casa del periodista “seis corazones de Jesús hechos por la hija  
con objeto de darlos a los pobres”. Además La Esperanza señalaba que “da la ca-
sualidad que son dos respetables señores, muy queridos y relacionados con la buena 
sociedad sevillana”. Estuvieron presos e incomunicados en la Fábrica de Taba-
cos durante tres días, hasta que partieron el 29 de septiembre a sus respectivos 
destierros (quisieron ir juntos por la amistad que se profesaban): el periodista a 
Antequera y el Marqués a Cádiz, donde llegó el 6 de octubre.65

ralismo, Revolución y Restauración, 1840-1917”, en AAVV, Permanencias y cambios en 
la Baja Andalucía. Alcalá de Guadaíra en los siglos XIX y XX,  Sevilla, Ayuntamiento 
de Alcalá de Guadaíra, 1995, pp. 93-94.

64. Diario de Sesiones de las Cortes, 20 de marzo de 1873, p. 659.
65. La Esperanza, 14 de enero de 1873, p. 2; La Andalucía, 24 de septiembre de 1873, 
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La última detención fue ya durante la etapa final de la República presi-
dencialista del general Serrano, en julio de 1874. En la noche de 21 al 22 
de julio fue nuevamente detenido, esta vez le acompañaban, además de los 
habituales, el terrateniente Nicolás María Maestre66 y otros más.67 Estas de-
tenciones se hicieron en cumplimiento del Decreto de 18 de julio de 1874, 
donde se ordenaba el embargo a aquellos que colaboraran con los carlistas, 
así como de todos los integrantes de las juntas carlistas. No sabemos si los 
bienes del Marqués llegaron a ser embargados.

Con la llegada de la Restauración la guerra carlista terminaba y el nue-
vo régimen intentó cerrar las heridas. De esta forma, entre julio y agosto 
de 1875, el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla publicó las llamadas 
“Actas de Adhesión”, donde  el Gobernador Civil certificaba que los an-
tiguos miembros de las juntas carlistas juraban adhesión incondicional al 
nuevo rey Alfonso XII. Tenemos constancia que la mayoría de las juntas 
de distrito locales de la provincia firmaron en bloque dichas actas, además 
de varios miembros de la junta de Sevilla capital, como fue el caso de su 
secretario Evaristo Hué y Gutiérrez68. Sin embargo, no hemos encontrado 
que el viejo Marqués firmara tal documento. Lo cierto es que el Marqués 
volvió a reintegrase a la vida aristocrática sevillana, destacando por su gana-
dería de reses bravas69, además de su faceta de criador caballar, maestrante, 
empresario y terrateniente.

A finales de marzo de 1884 el Marqués de Gandul, que contaba ya con 
más de ochenta años, enfermó. El jueves 27 de marzo se le administró el 
Sagrado Viático con  un gran número de acompañantes. Al día siguiente el 
Marqués falleció. El sábado 29 de marzo de 1884 se celebró su funeral en la 
Iglesia de la Magdalena asistiendo “un duelo muy numeroso”. Sus restos to-
maron sepultura en el panteón familiar en Gandul70. Con su muerte se ce-

p. 3; La Andalucía 26 de septiembre de 1873, p. 3; La Esperanza, 4 de octubre de 1873, 
p. 1 y La Andalucía, 7 de octubre de 1873.

66. Era uno de los “labradores importantes” del término alcalareño junto al propio 
Marqués de Gandul (AMAG, Actas Capitulares, libro 36, 3 de julio de 1865).

67. El Gobierno, 31 de julio de 1874, p. 2. Estas detenciones estaban relacionadas.
68. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, 31 de julio de 1875, p. 2. En varias de 

estas “Actas” o “Memoriales” de Adhesión se pretextaba de que formaron parte del movi-
miento carlista en vista de la anarquía y el miedo a la revolución que vivía España desde 
1868.

69. La Andalucía, 5 de octubre de 1877, p. 3.
70. La Andalucía, días 27,28,29 y 30 de marzo de 1884.
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rraba una época y la vida de un personaje muy singular de nuestra historia. 
Al morir soltero y sin hijos, el marquesado lo recogió su sobrino Francisco 
Pacheco que formaba parte del partido liberal conservador de Cánovas.

Como conclusión, podemos decir que la persistencia del carlismo,  y 
especialmente en Andalucía, es un enigma histórico. Quizá una de sus 
claves es el factor antropológico: el carlismo era en gran medida un legado 
familiar que pasaba de padres a hijos71. El carlismo, como otras ideologías 
tan lejanas a él como el anarquismo, fue una cultura político-social que  
creó un mundo propio resistente a todo lo ajeno. En el caso de los carlistas, 
tomarían partido por la monarquía tradicional y el catolicismo en el azaro-
so tránsito de España a lo que se llama la modernidad.

71. Somé Laserna, Caín: “El carlismo andaluz: estado de la cuestión” en  https://dial-
net.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4721578,  consultado  el 12 de octubre de 2021.
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Didáctica y ciudadanía II: la experiencia de innovación 
escolar en el colegio salesiano Nuestra Señora del Águila 

de Alcalá de Guadaíra (1971-1992) y su influencia
 en la vida de los alumnos

Olga María Duarte Piña
Profesora. Universidad de Sevilla
Lauro Gandul Verdún
Abogado y escritor

Introducción

En este trabajo queremos dar continuidad al anterior publicado en las 
Actas del II Congreso de Historia y Cultura de Alcalá de Guadaíra (Duarte 
y Gandul, 2020), dedicado a la experiencia de innovación escolar de los 
maestros y las maestras  del colegio salesiano Nuestra Señora del Águila en 
el periodo que va de 1971 a 1992, que coincide con la entrada en vigor de 
la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento 
de la Reforma Educativa (LGE) y hasta su derogación por la promulgación 
de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del 
Sistema Educativo (LOGSE).

Cuando realizamos aquel estudio pensamos que era necesario comple-
tarlo con la opinión de los que fueron alumnos de aquellos docentes en-
trevistados, para averiguar cómo había influido la formación escolar en su 
desarrollo personal, social, cultural, profesional, e, incluso, espiritual. Para 
ello hemos enviado un cuestionario a un grupo de alumnos que partici-
paron en la experiencia de innovación pertenecientes a distintas promo-
ciones, generaciones y profesiones. El fin es verificar si hay relación entre 
aquella formación recibida, pedagógicamente innovadora, y la trayectoria 
vital posterior de los que han sido entrevistados.

En las conclusiones de aquel trabajo afirmábamos que la innovación 
pedagógica respondía a un paradigma constituido por varios ejes: el alum-
no en el centro de los aprendizajes, los aprendizajes en torno a cuestiones 
relevantes y de interés para el estudiante, la investigación y las experiencias 
como método de conocimiento, la formación de un alumnado tolerante, 
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creativo, crítico, comprometido con su escuela y su pueblo (Cfr. Duarte y 
Gandul, 2020, p. 544).

Otra de las conclusiones que hemos de tener presente en la introduc-
ción de este trabajo es que, en aquel grupo de profesores, se creó un equi-
po de trabajo donde teoría y práctica iban de la mano y siempre estaban 
consensuadas y compartidas creando «comunidad y convivencia de cultura 
académica extensible a los estudiantes» (loc. cit.). 

Así pues, teniendo en cuenta estas conclusiones enfocamos la investiga-
ción de este nuevo trabajo centrado en los recuerdos del alumnado sobre su 
formación en la etapa entonces conocida como Educación General Básica 
(E.G.B), que abarcaba desde los seis a los trece años, de primero a octavo 
curso.  Por tanto, el objetivo principal es la confirmación de las conclu-
siones alcanzadas en el artículo anterior a la que se llegó desde las ideas y 
planteamientos ofrecidos por los maestros y las maestras entrevistados. Y 
como objetivo secundario es comprobar si la trayectoria profesional y so-
ciocultural se vio influida por la formación recibida.

Fundamento teórico

Ampliando el marco teórico anterior y profundizando en algunos as-
pectos de la labor de cambio educativo experimentada en el colegio salesia-
no Nuestra Señora del Águila de Alcalá de Guadaíra, recurrimos a Michael 
Fullan (2012) tomando en consideración los tres elementos del cambio 
que califica de necesarios: 

(1) el posible uso de materiales nuevos o revisados (recursos didác-
ticos tales como materiales curriculares o tecnología), (2) el posible 
uso de nuevos enfoques didácticos (es decir, nuevas estrategias o acti-
vidades docentes), (3) la posible alteración de las creencias (es decir, 
de las presuposiciones pedagógicas y las teorías subyacentes a determi-
nadas políticas o programas). (p. 70).

Estos tres elementos están presentes en el periodo de innovación acota-
do, a saber, hubo una nueva editorial para los libros de texto, «tras una exi-
gente búsqueda» (Duarte y Gandul, 2020, p. 541) aunque se mantuvieran 
otras editoriales como Santillana pero a ello se añadieron nuevos recursos, 
amén de los específicos de cada asignatura, estaban las asambleas, el buenos 
días, los buzones, la revista, el cine o la imprenta escolar; en los enfoques 
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didácticos hubo un cambio que no fue rápido sino progresivo después de 
«un proceso largo de  conjunción de ideas» (Íbidem, p. 535) que conllevó 
la alteración de las creencias sobre la enseñanza y el aprendizaje que venían 
impuestas, la armonización de las etapas con los mismos tutores y tener al 
alumnado como protagonista. 

Es importante destacar la cooperación e interacción docente para me-
jorar los aprendizajes que implicaba, a su vez, la cooperación e interacción 
del alumnado. Y unido a ello, el esfuerzo conjunto de maestros, dirección 
y familias. 

En el colegio se crearon nuevos espacios, nuevos tiempos y una nueva 
cultura sobre el concepto tradicional de escuela. El mismo autor citado 
(Cfr. Fullan, 2002, p 12) habla de reestructuración, reculturización y retem-
poralización, es decir, nuevos espacios y relaciones con el exterior, nuevos 
hábitos y habilidades, nuevos tiempos para la enseñanza y el aprendizaje.

Para fundamentar lo que hemos denominado innovación escolar nos 
basamos en las afirmaciones de Zabalza (Cfr., 2000, pp. 205-206) en 
torno a lo que considera innovación. Así, el autor entiende que «innovar 
es introducir cambios justificados (poniendo más énfasis en lo de justifi-
cados que en lo de cambio sin más)» y esta justificación se extrae de los 
argumentos aportados por los docentes entrevistados en el trabajo ante-
rior ya referido. Innovar también es «aplicar tres condiciones importan-
tes para todo ejercicio profesional: apertura, actualización y mejora», la 
apertura frente a las rutinas y la improductividad del proceso de enseñan-
za y aprendizaje, también el «compromiso activo» con la realidad escolar 
y socio-cultural, por tanto, entendemos que es importante la conexión 
escuela y sociedad que los docentes favorecieron en este proceso inno-
vador. Respecto de la actualización, vimos cómo fueron incorporando 
nuevas teorías, materiales y recursos didácticos, incluso se interesaron 
por conocer experiencias de cambio que ya estaban arraigadas, visitando 
el colegio de Orellana la Vieja (Badajoz) y estableciendo una relación 
profesional con el maestro Francisco Fernández Cortés. Por último, «la 
mejora» tiene que ver no tanto con lo nuevo que trae la innovación sino 
con «lo que aporta como superación de la situación anterior». Además, 
«innovar es tomar decisiones vinculadas desde su inicio a procesos de 
evaluación», es decir, que todo cambio necesita una evaluación de la si-
tuación previa y una evaluación final para analizar sus resultados y per-
tinencia. Recordemos las reuniones continuas para aunar criterios y los 
encuentros al finalizar el curso valorando lo que se había hecho y tomar 
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nota para el curso próximo e incluso proponer nuevas acciones dentro de 
la dinámica innovadora.

También podemos afirmar que se dieron «las condiciones básicas para la 
innovación», es decir, se formalizó en proyectos docentes, fue práctica, fue 
viable, provocó cambio en las personas (alumnos y profesores) y alcanzó 
a cambiar la propia institución y el proyecto educativo de centro; incluso 
afectó al entorno social del alumnado implicando activamente a sus fami-
lias (Cfr. Zabalza, 2000, pp. 207-212).

La experiencia de cada alumno, sus deseos e intereses, la educación 
como nuevos modos de pensar, descubrir y crear y la educación como mo-
tor de un cambio sociocultural estaban en la base de los principios pedagó-
gicos que estructuraron el movimiento educativo del colegio con autores 
de referencia para los profesores entrevistados, ya mencionados en Duarte 
y Gandul (2020) y ahora especificados: María Montessori y el desarrollo 
integral del niño, Roger Cousinet y el trabajo por equipos, Lorenzo Mi-
lani y la escuela abierta, a favor de los pobres y contra el fracaso escolar, 
Célestin Freinet y la pedagogía de los medios con la introducción de la 
imprenta escolar, el cine o los textos, Paulo Freire y el estudio del contexto 
para procurar el acercamiento y conocimiento directo del alumnado y, par-
ticularmente por ser un colegio salesiano, la figura y la pedagogía de don 
Bosco cuyo método preventivo estaba basado en la cercanía y el amor para 
la promoción personal. 

Hemos destacado algunos principios, no únicos, de cada pedagogo enten-
diendo que son los que sustentan el cambio promovido por los maestros de 
nuestro estudio, que hacen una relectura de los fundamentos del movimiento 
de la Escuela Nueva y de la pedagogía salesiana, demostrando que son com-
patibles. Se enfrentan a la escuela tradicional cambiando el papel pasivo del 
alumno que se convierte en el protagonista de los aprendizajes y modificando 
las relaciones docente-estudiante y las relaciones entre los escolares que se en-
tienden desde la  autonomía, la cooperación y la solidaridad; por tanto, lo que 
los maestros y maestras entrevistados hicieron no era nuevo entonces ni lo es 
ahora aunque, ahora, se propongan otras formas de educación con cine, litera-
tura y canciones (Carbonell y Martínez, 2020), formas que ya en este periodo 
analizado se aplicaron. En definitiva, lo nuevo no es bueno per se aunque se 
presente como innovación y ésta no es en sí buena si no supone cambio a me-
jor de los aprendizajes del estudiante y de las relaciones entre éste, sus maestros 
e incluso su familia. En consecuencia, hay una tradición de la innovación y ello 
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no significa que lo tradicional por sí mismo sea un mal para la enseñanza y para 
el aprendizaje, siempre que la innovación que se incorpore desde su propia 
tradición haya expandido los beneficios de la calidad educativa. 

Metodología

ParticiPaNtEs

La investigación se ha organizado a partir de un cuestionario enviado 
por correo electrónico a 40 personas que representan distintas promocio-
nes de escolares que cursaron estudios en la Educación General Básica du-
rante el periodo acotado (1971-1992). Del total de cuestionarios enviados 
por correo electrónico hemos recibido 25 respuestas a la solicitud. 

No se ha pretendido en ningún momento hacer un estudio sociológico, 
tampoco se ha abarcado a la totalidad del alumnado, igual que no se hizo a 
la totalidad de los docentes en 2020, sino a las personas que ofrecieron su 
disponibilidad para esta investigación. Lógicamente, quienes nos han de-
vuelto los cuestionarios respondidos han participado en esta investigación 
libre y voluntariamente.

iNstrumENto dE la iNvEstigacióN

Se ha elaborado un cuestionario de preguntas abiertas cuya estructura 
sigue los elementos de innovación que fueron explicados y aplicados por 
los docentes entrevistados en el trabajo anterior. En este caso, se ha pre-
guntado a los alumnos sobre los recuerdos de aquella etapa formativa y la 
trascendencia de ésta en su desarrollo personal y ciudadano. Incorporamos 
las preguntas del cuestionario a este apartado literalmente: 

Nombre y Apellidos: 
Profesión: 

Cuestiones generales: 
1. ¿En qué cursos y años fuiste alumno del colegio salesiano de Alcalá?
2. ¿Compartes lo que hemos escrito en nuestro artículo «Didáctica y ciu-

dadanía: una experiencia de innovación escolar en el colegio salesiano 
Nuestra Señora del Águila (1971-1992)»? 
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3. ¿Qué añadirías, corregirías o comentarías?
4. ¿Qué recuerdos tienes respecto de tus aprendizajes en la etapa que estu-

diaste en el colegio salesiano Nuestra Señora del Águila?
5. ¿Qué maestros y asignaturas te marcaron y qué destacas como elementos 

que han perdurado en tu forma de vida?
6. ¿En qué medida aquellos maestros y maestras con su forma de enseñar 

marcaron la persona que eres hoy en día y las decisiones profesionales 
que has tenido que tomar a lo largo de la vida?

Cuestiones específicas: 
A. De las actividades de clase que hacías ¿cuáles recuerdas especialmente y 

por qué?
B. Ampliando lo anterior, ¿las Ciencias sociales, las Naturales, el Francés, 

las Matemáticas, la Educación Física, el Cine, el Dibujo, qué aprendiste 
en el colegio contribuyeron especialmente a tu progreso vital?

C. ¿Recuerdas especialmente el hecho “lectura” como actitud más allá de 
“saber leer” o “leer bien”?

D. ¿Qué viene a tu memoria cuando evocas el Teatro de los salesianos? 
E. ¿Recuerdas el cine-club Claudio Guerin? ¿Por qué lo recuerdas?
F. ¿Ha sido trascendente para tu vida democrática aquel tiempo dedicado 

en clase a las “Asambleas”?¡
G. ¿Y los “Buenos Días? ¿Y los “buzones”?
H. ¿Qué recuerdas especialmente de tu vida extraescolar realizando 

actividades en el recinto y edificios del colegio?
I. ¿Hay alguna cuestión más que quieras comentar y no hayas hecho a 

través de las preguntas realizadas?

Las respuestas a las preguntas se han organizado en un sistema de cate-
gorías que han permitido la categorización y el análisis del contenido. Se 
ofrecen en la siguiente tabla:  
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CATEGORÍAS DImENSIONES

1. Modelo didáctico
El cambio a través de la didáctica de un 
modelo tradicional a uno innovador (de 

maestros, maestras y curas-maestros)

2. Asignaturas y actividades 

(en el aula 

y en otros espacios del colegio) 

Asignaturas del currículum

Asignatura de Pretecnología, Dinámica y 
Cine

Texto libre

Lectura comprensiva y literaria

Debates

Talleres

Biblioteca de aula y del centro 

Buenos días

Asambleas

Cine-club

Teatro

Deportes

3. Relaciones profesor-alumno-
familia

Pasiva 

Activa

Interactiva

4. Trascendencia vital de la formación Personal, familiar, profesional, espiritual 
y ciudadana

 

ProcEdimiENto

Una vez recibidos los cuestionarios se han leído y sistematizado las repues-
tas para el análisis de los contenidos (Bardin, 2002) y siguiendo las tesis de la 
teoría fundamentada (Hernández Carrera, 2014) hemos recogido unidades 
de información que conforman fragmentos discursivos paradigmáticos.

Las preguntas se han relacionado entre ellas en un examen riguroso 
de las respuestas, de las coincidencias y de las diferencias. De los resul-
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tados por categorías se han establecido niveles y se han organizado las 
unidades de información por promociones conservando la literalidad 
de muchas de las respuestas para poner de manifiesto el protagonismo 
de los recuerdos de lo aprendido, después de más de 40 años trans-
curridos, teniendo en cuenta, además, el abanico profesional de los 
entrevistados (maestro de escuela, profesor de secundaria, profesor uni-
versitario, empresario (industrial, comercial, hostelero, informático, 
vendedor ambulante), transportista, administrativo, técnico superior 
de cultura, camarero, graduado social, ingeniero técnico agrícola, con-
sultor de marketing, guionista, enfermero, biólogo, músico, médico, 
arquitecto y artista plástico). 

Los sujetos de la muestra están catalogados con la letra A (alumno) y a con-
tinuación unos números que representan los años escolares en los que estuvie-
ron en el colegio, por ejemplo, A71-78 es un alumno que estuvo en el colegio 
y cursó la EGB entre esos años. Cuando hay coincidencia de cursos escolares 
añadimos un número a la letra A, por ejemplo, A1-72-80 o A2-72-80.

El alumnado con el que se ha contactado pertenece a círculos cercanos 
y conocidos de los investigadores, y aunque se ha intentado abarcar un 
número mayor a través de la Asociación de Antiguos Alumnos y de com-
pañeros de los interesados en participar, esto no ha sido posible. 

Resultados

1. modElo didáctico iNNovador

Sobre la percepción del modelo didáctico de los maestros, maestras y 
curas-maestros o del cambio de un modelo tradicional a un modelo inno-
vador, recogemos las unidades de información por promociones o periodos 
de escolarización de los participantes en esta investigación. Siguen un or-
den cronológico las unidades de información seleccionadas.

• [A67-75] «El cambio de educación tradicional a una moderna (…) se 
inicia en este periodo.»

»Soy maestro y tengo buena memoria, la educación recibida con 
anterioridad al 70 es vergonzosa, pero no había democracia, ni crítica, 
ni revisión de programas… (…)»
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• [A69-75] «Para los niños de mi promoción aquel nuevo sistema de 
enseñanza nos causó un gran impacto, de un curso para otro pasamos 
de una metodología de enseñanza casi militar a un nuevo modelo donde 
todo era nuevo, libros de texto, trato de los maestros hacia los alumnos, 
participación de los alumnos en el día a día del colegio, nuestra opinión 
era escuchada y valorada por los profesores, etc. Mi promoción fue la que 
estrenó la EGB.»

»(…) se daba mucha importancia a la colaboración y participación 
de los alumnos en las tareas ordinarias y extraordinarias» 

»Hubo varios maestros importantes para mí. Por la forma que tenía 
de impartir sus clases, por la forma de relacionarse con nosotros, por los 
valores que nos transmitían, etc. Bernabé Sánchez, Antonio [González] 
Montero, Julio Álvarez, Francisco Hermosín, Juan Antonio [García] 
Cuevas, fueron de los más importantes e influyentes para mí. En cuanto 
a la formación académica que recibí, se demostró en los años posterio-
res, de BUP y COU que fue muy buena.»

»Hay un tema que no podemos olvidar y es que todos o muchos 
de los que estuvimos en los Salesianos fuimos marcados por el espíritu 
de D. Bosco que particularmente creo que ya aplicaba en el siglo XIX 
algo parecido a esta nueva metodología (…). También se nos inculcó 
el cariño y respeto hacia María Auxiliadora y a toda la obra Salesiana 
que yo particularmente tengo siempre presente. Recuerdo con mucho 
cariño aquellas conferencias que nos daban curas Salesianos que venían 
de las misiones (…).»

• [A71-78] «Se le daba oportunidad a todos. Con entretenimiento se 
aprendía y se captaban valores.»

• [A1-72-80] «(…) don Edmundo y don Julio fueron mis maestros en pri-
mera etapa, don Antonio [González] Montero me encendió el amor por 
los libros, don Juan Antonio [García] Cuevas por el cine, y me enseñó a 
apreciar – que es como decir disfrutar – algunos aspectos de una película 
que seguramente me pasarían desapercibidos sin sus clases, don Francis-
co Hermosín… En cuanto a los salesianos, tengo un gran recuerdo de 
don José López Verdugo, don Luis Martín Valverde, [ellos fueron los dos 
directores salesianos que impulsaron el cambio educativo en el colegio 
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en los primeros años de esta investigación] pero sobre todo don Ángel 
María Muñoz; además de sus clases, sembró en mi una manera de enten-
der el “ser cristiano” de la que aún me alimento, y recuerdo momentos y 
frases suyas concretas.

• [A2-72-80] «(…) diría que globalmente la enseñanza era extraordinaria y 
el seguimiento por parte del profesorado era magnífico». 

»Sin duda alguna personalmente me quedó en la mente la forma de 
enseñar de Don Antonio Montero, que me enseño  a amar la literatura, 
y por ello le estaré eternamente agradecido, como a Don Juan Antonio 
en su asignatura de ciencias sociales una manera de marcarnos el ritmo 
de estudio muy personal e innovadora.»

• [A73-78] Afirma que le tocó vivir un cambio de sistema formativo, com-
prendiendo dentro del concepto de cambio haber podido aprender: «Los 
trabajos en grupos, el desarrollo de actividades tan dispares, como el di-
bujo, la marquetería, la electricidad, la música. Era una forma de des-
cubrir aquello que más te impactaba y que podía marcar tus decisiones 
futuras. El valor de poner en común, de hablar y de escuchar, y nos 
enseñaron el significado de la palabra DEMOCRACIA.»

• [A74-82] «(…) por ser muy niño, en aquel momento, yo no era cons-
ciente de que mi colegio era distinto. Pensaba que todos los colegios 
eran así, como el mío. (…) Recuerdo que siempre todo, se hacía con 
un regusto salesiano, un trasfondo religioso, que a algunos alumnos nos 
cargaba un poco…, pero lo íbamos viviendo cotidianamente, sin dema-
siado dolor, y aprendiendo algunos valores, que después, cada uno en su 
propio devenir, iba usando en su conveniencia.»

• [A75-83] «(…) la etapa más rompedora fue entre el 71-77 y durante mi 
periodo (quitando 1º y 2º de EGB) fue una etapa más consolidada sin 
los salesianos Luis Martín y José López Verdugo que fueron en mi opi-
nión los impulsores de este movimiento. (…) No ha olvidado a Antonio 
González Montero, su maestro de Literatura, «sus ansias de inculcarnos 
la lectura». En Ciencias y Matemáticas un maestro Francisco Pacheco fue 
quien «con su manera de ser y explicar, me descubrió las Matemáticas y 
la Química».
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• [A76-84] Este alumno distingue entre aquellos maestros a los que no-
taba que actuaban por devoción de aquellos que percibía que lo hacían 
por obligación.  A los primeros los veía cercanos y parecidos a sus pa-
dres en la imagen, «trabajaban en vaqueros». «Tenían un concepto de 
la enseñanza que hacía que, a poco que tuvieras un mínimo de interés, 
entraran en tu mente fácilmente los conocimientos por las formas 
y métodos que utilizaban, hacían que te divirtieras, experimentaras y 
fueras protagonista. Nada que ver con otros profesores que se subían 
al estrado, hablaban monótonamente y creían así cumplir su labor. Por 
supuesto esta marcada diferencia hacía que mi actitud al entrar en una u 
otra clase fuera radicalmente diferente, en las primeras te implicabas y en 
las segundas desconectabas.»

• [A2-77-85] «En primer lugar, añadiría como un elemento educativo in-
novador lo que se creó cuando pasamos a la segunda etapa: La UNI-
TARIA. Se trataba de un curso donde se encontraban los alumnos con 
mayor dificultad de aprendizaje y en el que se adaptaron los contenidos y 
se cambiaron las dinámicas para facilitarles su formación. Posiblemente 
hoy en día se la llamaría Adaptación curricular.»

• [A1-78-86] Ahora este alumno comprueba que aquella enseñanza recibida 
«(…) no fue fruto de la casualidad, sino de una Reforma Educativa en toda 
regla hecha por quienes realmente tienen que llevar a cabo estas reformas: 
docentes comprometidos, innovadores y extraordinariamente valiosos.»

• [A2-78-86] «(…) el aspecto humano y de compromiso educativo de los 
docentes, centrados en el alumno como persona y su formación como 
ciudadano.» 

• [A79-87] Del primer año en el colegio no tiene buenos recuerdos, «en 
2º pasé a la clase de Julio Álvarez con quien estuve hasta 8º. Este sí era 
un gran maestro cuyos métodos sí eran innovadores en muchos aspec-
tos, aunque también cascaba si te portabas mal…» Tiene un recuerdo 
especial de Antonio González Montero «bajo mi punto de vista el más 
innovador; nos trataba como a personas mayores, no como a niños, con 
mucho respeto y como a iguales. Nos daba responsabilidad y le respon-
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díamos bien para corresponder esa confianza. También Francisco Her-
mosín daba una pátina de cientificidad a lo que enseñaba, especialmente 
en Ciencias Naturales.»

»(…) no todos [los maestros] eran iguales, es decir, había algunos 
como Antonio Montero que eran especialmente innovadores y otros 
(…) de la segunda etapa que eran especialmente memorísticos y tradi-
cionalistas en sus métodos.»

»Me sorprendía especialmente una clase que se llamaba la Unitaria. 
Allí crearon un Gueto dentro del colegio con los niños repetidores o 
más conflictivos, generalmente niños de sustratos sociales más humildes 
y/o con problemas de aprendizaje. Los recuerdo con pena ya que los 
pobres eran carne de cañón, no creo que ninguno de ellos concluyese 
el bachiller ni que estudiasen en la universidad. No era un colegio in-
clusivo. Pese a las buenas intenciones de esos profesores innovadores la 
institución no lo era.»

• [A80-88] Este alumno quiere destacar al maestro y sacerdote salesiano 
Eduardo Benot que «aunque no formara parte de ese grupo fundador 
de educadores, fue muy importante para el desarrollo de algunos aspec-
tos en la labor educativa del colegio, (…) inculcándonos el amor por 
el teatro y la música. El coro del colegio, dirigido por él, fue mi primer 
contacto con la música en directo. Y, por qué no decirlo, me propició el 
beneficio colateral del primer contacto con niñas, que eran reclutadas de 
otros colegios para completar la paleta de voces.»

»…desde mi perspectiva de niño, no era consciente de que aquella 
manera de enseñar y aprender no era la generalizada en todos los cole-
gios de España. Y me siento privilegiado por haber formado parte de 
aquel experimento educativo.»

»…los equipos por parejas según los cursos eran muy efectivos. 
Tengo gratos recuerdos del trato con Camoli [Oubiña], Antonio Gá-
miz, Julio Raigón, Manuel Cala, Pepe Reina y Eduardo Benot.»

• [A81-87] Recuerda de la primera etapa (de 3º a 5º de EGB, ya que 1º y 
2º los cursó en el Colegio Público Reina Fabiola), «un aprendizaje basa-
do mucho en el desarrollo creativo y en la propia experiencia. Muchos 
trabajos en grupo, mucha participación e implicación en la generación 
de contenidos…, sobre todo con Don Antonio Gámiz. En la segunda 
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etapa, quizás un aprendizaje más académico, más formalista y memo-
rístico, por decirlo de algún modo, con muchos deberes, y un continuo 
desarrollo del sentido del trabajo diario y la responsabilidad.»

• [A81-89] «Creo que destacaría la habilidad que consiguió este grupo de 
maestros para que un colegio religioso no lo pareciera. No había doctrina 
más allá de la que tocaba en la hora de religión y las fiestas propias de la 
Casa. Había un equilibro, gestionado a mi entender de una forma inteli-
gente, parecía un colegio público.»

• [A2-83-91] «Ahora desde la distancia, siento que fui testigo y destinata-
rio de aquella experiencia. Lógicamente nadie nos decía que formábamos 
parte de una nueva forma de enseñar. Pero ahora me doy cuenta de lo 
avanzado de nuestra enseñanza. La innovación no es un invento de aho-
ra. Cada etapa ha tenido y debe tener su innovación.»

»(…) durante mis años en el colegio esta experiencia ya estaba 
asentada, permanecía en muchos elementos (el más importante, el estilo 
de trabajo), pero otros elementos se habían ido perdiendo, diluyendo o 
pasaban más desapercibidos.

»Subrayaría la elaboración de materiales propios, por encima de los 
libros de texto establecidos. En ese sentido, me parece muy avanzado 
que la base no fuera el libro de texto, sino la labor del profesor y de los 
alumnos.

»Destacaría también la cohesión del profesorado.»

2. asigNaturas y actividadEs (EN El aula y EN otros EsPacios dEl colEgio)

La variedad de actividades realizadas tanto dentro como fuera del aula es 
recordada por los estudiantes sin lugar a dudas, no obstante, algunas fueron 
decayendo con el paso del tiempo. Las dimensiones del análisis de esta cate-
goría están recogidas, más arriba, en la metodología de este trabajo.

[A67-75] recuerda «(…) la creación de un coro, el análisis y comentarios 
de textos tanto de periodos históricos como de autores literarios. La impor-
tancia del deporte y el juego. El trabajo en grupos y (…) valga de ejemplo 
la asignatura de francés, el tener un extraordinario maestro (D. Juan [Casti-
llo]), me sirvió para tener un conocimiento básico que llega hasta hoy.» 
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»Antonio [González] Montero nos transmite la importancia del he-
cho [de la lectura].»

• [A69-75] «En este tema [la lectura] tuve dos maestros que siempre re-
cordaré en este sentido, Antonio Montero y Juan Antonio Cuevas, que 
aparte de ayudarte a saber leer y leer bien, nos inculcaron la afición y el 
disfrute que te proporciona la lectura.»

»(…) recuerdo el taller de pretecnología», creado en el colegio por el 
sacerdote salesiano Ángel María Muñoz.

»El teatro fue muy importante para mí, en primer lugar recuerdo las 
sesiones de cine que había los sábados y algunos domingos y después 
todas las actividades que se desarrollaban y en las que participamos ac-
tivamente muchos niños, teatro, guiñol, actuaciones musicales, etc.»

»Tuve el privilegio de ser uno de los miembros fundadores del cine 
club [Claudio Guerin] junto con José Ramón Bonilla, Rodrigo Gó-
mez Reina, José Antonio García y algunos más que no recuerdo ahora, 
liderados por Juan Antonio [García] Cuevas que fue el Maestro que 
promovió aquello. Respecto al festival de cine de Gijón (…) tengo una 
anécdota curiosa. Cuando presentamos en el Festival la película “Y de-
jan huella” en una sesión fuera de concurso, hacia falta alguien que pre-
sentara el corto, Juan Antonio Cuevas me preguntó si yo quería hacer la 
presentación y dije que sí, se ve que no lo hice del todo mal y al termi-
nar un miembro de la organización me propuso hacer la entrega de  uno 
de los premios del Festival el día de la entrega de premios, pero me co-
mentó que tenía que vocalizar y que intentara pronunciar en castellano 
a lo que le dije que no, aún así entregue el premio a la mejor película.»

»Las asambleas fueron muy importantes para nosotros, el debate, 
contrastar opiniones, respetar las opiniones de los demás, te prepara 
para entender como deben funcionar las cosas.»

»Aparte de las asambleas existían otras actividades grupales muy im-
portantes que también marcaron nuestra forma de pensar y actuar, entre 
ellas destaco una muy importante para mi, MC (Militancia Cristiana), 
liderado por Bernabé Sánchez. De esta actividad, posteriormente, surgie-
ron otras iniciativas como fue la fundación del CUPO [Cultura Popular] 
del que fui uno de los fundadores con casi todos los que participábamos 
en MC. De aquí a su vez muchos de nosotros pasamos a formar parte de 
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partidos políticos de izquierda a finales de los 70 y principio de los 80.»
»Estas actividades [Buzones y Buenos Días] también las recuerdo 

como algo que nos gustaba y que venía a apoyar el método participativo 
que teníamos en el colegio. También había otras actividades, recuerdo 
una en la que yo participé que era una publicación periódica (creo que 
cada mes) donde escribíamos sobre temas del colegio.» 

»Quizás estas actividades eran las que más me gustaban, yo participé 
de forma activa en más una..., coro, rondalla, aulas de música, balon-
cesto, sesiones de cine, etc. Todas las actividades se terminaban cuando, 
Manolo el portero, nos echaba a todos.»

• [A70-75] «Para empezar, diré que aprendí caligrafía de la mano de Fran-
cisco Ruiz, y que he practicado esa enseñanza toda mi vida. Aprendí a 
escribir gracias a las muchas redacciones que hice, y que me corrigieron 
bien, cosa que ya no se lleva. Aprendí a hablar en público, gracias a las 
asambleas y las convivencias, a los Buenos Días, y a los debates en clase. 
Aprendí Geografía de modo exhaustivo, de tal modo que podía repre-
sentar todos los países del mundo de memoria. Aprendí a aprender, esto 
es lo más importante, a hacer resúmenes y esquemas, a memorizar con 
criterio, y aprendí a sacar conclusiones (a un nivel muy básico, claro).» 

• [A71-78] Sus aprendizajes fueron «muy buenos y aprovechados». Recuer-
da al cura Ángel María que era su maestro de pretecnología y la asigna-
tura de Ciencias Sociales que impartía Juan Antonio García Cuevas, y 
evoca la importancia que han tenido para él, unido a las visitas culturales 
que organizaban sus maestros. El teatro como sede de tantas actividades 
que le hacían sentirse un privilegiado junto con el cine-club Claudio 
Guerin, a través de cuyas puertas se le abrió el mundo de la cultura.

• [A1-72-80] Los mejores recuerdos «están relacionados con las clases de 
pretecnología, y de lengua y literatura».

»Los libros de la biblioteca de aula; una biblioteca que recuerdo 
como semioculta a la que alguna vez acompañé a don Antonio Mon-
tero para dejarme algún libro que no estaba entre los de la clase, como 
algunos títulos de Pirandello (¡En EGB!) Pero mi vocación posterior 
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tuvo mucho que ver con las clases de Pretecnología de don Ángel, y es-
pecialmente con la parte dedicada al dibujo y la pintura. Recuerdo (…) 
al terminar 8º, antes de que nos marcháramos del colegio, me compró 
de su bolsillo pinceles y tubos de pintura para que no dejara de pintar 
nunca, y un gran lienzo para que le hiciera un cuadro que dejar en el 
colegio. Y allí sigue.»
El teatro de los salesianos fue «uno de los espacios fundamentales del 

proceso educativo en el colegio» y del Cine-club Claudio Guerin aprendió 
amar el cine y «a descubrir y disfrutar con películas que no nos hubieran 
sido accesibles sin ese cine-club. Que además en algunos aspectos organi-
zativos también dependía de nosotros.»

»El gran recuerdo es un colegio permanentemente abierto, que sen-
tíamos como nuestra propia casa. También la enorme importancia que 
se daba al deporte. Por aquellas instalaciones, que no serían seguramen-
te las mejor dotadas, pasaban infinidad de colegios de Alcalá y de la 
provincia, que participaban en ligas, competiciones, Olimpiada de Don 
Bosco…»

• [A2-72-80] «En cuanto al Cine-Club Claudio Guerin no lo puedo olvi-
dar porque llegó a participar en un corto Y dejan huellas… que concurrió 
al festival de cine de Gijón [a fines de los setenta].»

• [A74-82] «(…) debo decir que me jactaba entre mis amigos de Torre-
blanca, de que en mi colegio había cine, teatro, laboratorio, biblioteca, 
pretecnología (esta palabra era un tesoro en aquellos ambientes), vestua-
rio, potros, plintos, aparatos de gimnasia… Y ellos escuchaban alucina-
dos cuando les explicaba el proceso de imprenta que realizábamos con 
glicerina y clichés. Nunca olvidaré el olor de aquellas bandejas cuando les 
ponías agua caliente para limpiarlas… Cómo se iban alejando las letras 
de la superficie a medida que íbamos sacando copias…, hasta desapare-
cer en el fondo de aquel extraño texto de tocino con aroma dulzón.»

»Y aprendimos a interpretar, en el aula de teatro, y cine, en el Cine-
Club Claudio Guerin… ¡Y el andalucismo! Sí señor. En los salesianos 
nos enseñaron cuál era nuestra tierra, quién era Blas Infante y cuáles son 
nuestras señas de identidad, y sin politizar demasiado el asunto. Y nos 
dieron educación sexual, algo escandaloso en aquellos años. (…) Tam-
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bién daban mucha importancia a la música. Se organizaban concursos 
de sevillanas, nos enseñaban solfeo, y a tocar la flauta, o la guitarra, y 
llevaban a mi amigo Nacho Gil tocando su travesera, clase por clase, 
para que viéramos a un auténtico superdotado e imagináramos hasta 
dónde podríamos llegar. Y hasta se formaron grupos de música pop, 
con guitarras eléctricas, y baterías. Mi primer grupo fue allí, por las 
tardes, en horas extraescolares).»
En especial, en cuanto a los aprendizajes, a este alumno quiere recalcar 

que veía en aquellas enseñanzas una revisión de las que se veían tradicional-
mente como femeninas, y así, aun niños aprendieron a bordar, fregar, diseñar, 
coser, decorar… «Y todo el aprendizaje era de alto nivel, no se quedaban en 
la superficie, lo que aprendías, te servía para siempre. Y todavía sé bordar.»

• [A77-84] «Don Antonio Gámiz fue mi maestro en la Primera Etapa. 
Su asignatura de Dinámica (teatro y música, principalmente) nos marcó 
(creo) a todos. Era un paréntesis para la diversión, la espontaneidad, la 
emoción y la risa. Cuando nos reunimos los viejos compañeros, su re-
cuerdo es, todavía hoy, ese paréntesis.»

»Otra de las actividades que recuerdo con mayor cariño era la elabo-
ración de la revista de la clase. Hacíamos una cada evaluación, con textos 
libres y dibujos de cada uno de nosotros. Las hacíamos en esas vietna-
mitas de glicerina y papel de calco (…) que suponían un gran trabajo 
en equipo. Todos nos convertimos en expertos en el manejo de aquellas 
imprentas. De hecho, recuerdo ir con Antonio Gámiz a enseñar su uso 
a otros niños de otros colegios de Alcalá.»

»Siempre me pareció que el deporte tenía una importancia 
fundamental en la vida del colegio. Obviamente, el fútbol y el futbito 
eran los deportes más populares, pero se ponía mucho interés en sacar 
adelante deportes como el voleibol, el baloncesto y el atletismo. Regu-
larmente se organizaban campeonatos intra escolares; se participaba en 
otros provinciales y locales; se organizaban olimpiadas, etc., etc. Ade-
más, las instalaciones del colegio estaban abiertas a los demás niños de 
Alcalá. Para mí, esa apertura y generosidad de mi cole fue un motivo de 
orgullo.»

»Venía yo bastante leído de casa. Pero he de reconocer que las lecturas 
(¡hechas en común, en voz alta en clase!) de La Colmena de Cela y Los 
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cachorros de Vargas-Llosa, en la clase de lengua y literatura de Don An-
tonio Montero, supusieron todo un acontecimiento en mi vida.»

»¿Un teatro con 100 butacas, anfiteatro y proyector de cine en un 
colegio de los años 70? Aún no me lo creo. Era un lugar fantástico, 
claro.»

»Jugar al fútbol ha sido una de mis pasiones y el colegio me ofrecía la 
posibilidad de jugar a la pelota durante horas. Jugaba al fútbol antes de 
entrar a las 9 de la mañana, en el recreo, de 13:30 a 15:00 y de 17 a 19, 
cuando nos echaba Manolo, el portero del cole por entonces, a casa.» 

»También disfrutaba mucho de las fiestas que se hacían el 31 de 
enero o el 24 de mayo, con actividades deportivas, cine, fiestas. Esta 
vida “social” hacía que el alumno tuviera un gran sentimiento de per-
tenencia.»

• [A2-77-85] «(…) el uso de la imprenta, las votaciones, los debates, el sa-
ludo inicial del día y otros como las clases de pretecnología o dinámica. 
Sí me vienen a la memoria las excelentes clases de historia que nos dio un 
salesiano en 8º.» Reconoce que aunque se haya consagrado a la Ciencia, es 
un apasionado de la Historia y se lo debe a aquel maestro salesiano de 8º.

• [A1-78-86] El recuerdo de lo aprendido supuso «una forma de aprender 
dinámica, participativa y extraordinariamente innovadora (incluso hoy, 
o quizá más que hoy en muchos aspectos). Claro que había que hincar 
los codos, pero también se aprendía disfrutando y siendo parte activa del 
propio aprendizaje.»
En cuanto a leer, y escribir, nos dice que «no sólo consistía en no tener 

faltas de ortografía (Mari Carmen pasó conmigo un quinario con las til-
des), nos enseñaron a ver, dentro de nuestras posibilidades, no sólo lo que 
decía un texto, sino qué había en el fondo. Y todo sin juicios, sin adoctri-
namiento ni imposiciones… se compartía lo que se veía, nada más, y se 
ayudaba a ir un poco más allá.»

»D. Francisco Pacheco, que además de ser el responsable en gran 
medida de mi amor por las Matemáticas y las Ciencias Naturales, supo 
engancharnos a sus asignaturas con actividades (que puntuaban para la 
nota final) como los corros (creo que los llamábamos así), donde toda 
la clase se colocaba en círculo y se iban haciendo preguntas sobre la 
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materia que se impartía en ese momento, de manera que conforme se 
iba respondiendo correctamente a esas preguntas se iba avanzando en 
el mismo hasta alcanzar las primeras posiciones. Otra actividad que 
esperábamos con ilusión eran los partidos: se hacían equipos equilibra-
dos de 4 ó 5 alumnos, con un capitán que normalmente destacaba en 
la materia y el resto elegidos de manera que no hubiese ningún equipo 
con más posibilidades de ganar que otro; nos lanzábamos preguntas que 
si no eran contestadas correctamente se transformaban en goles, todo el 
equipo tenía que participar, no sólo el capitán, lo que hacía que hasta 
los que estaban menos puestos en la materia se ponían a estudiar el 
día antes del partido, pues si su equipo ganaba conseguían puntos que 
sumaban en su calificación final. Esto no sólo fomentaba el trabajo co-
lectivo, también un formidable sentido de la responsabilidad individual 
en el grupo.»

»No puedo olvidar a D. Eduardo Benot, mis inicios en la guitarra 
y en tocar en público son gracias en él. Desconozco si él formó parte 
activa del grupo de renovación pedagógica del que hablamos, pero sus 
murales en la pizarra, sus confesiones grupales y sin prejuicios (inde-
pendientemente claro está de la doctrina religiosa subyacente) y sus 
ejercicios espirituales eran actividades que nos fascinaban.»
Del teatro del colegio queda en su memoria «un enorme sentimiento 

de disfrute y ternura. Ir al teatro era una fiesta, a veces lo intuíamos porque 
habían ido otras clases, otras veces nos pillaba por sorpresa y era una ex-
plosión de júbilo. El uso de aprendizaje (académico y vital) de ese espacio 
fue espectacular.»

«Desde pequeño mi afición por el deporte es nula, de hecho aún 
digo que me llevé ocho años en los Salesianos jugando al fútbol todos 
los recreos y no metí ni un gol. Sin embargo, el deporte era algo 
esencial en la vida del colegio por las tardes, y eso fue obra de Francisco 
Hermosín. Mi actividad extraescolar estuvo relacionada con lo artístico, 
ensayos para teatros y posteriormente tocar la guitarra en los cultos. Los 
días 24 me los pasaba tocando en todas las misas y sin clase, y cuando 
llegaban las comuniones o la novena de Mª Auxiliadora aquello era un 
no parar. Más allá de lo religioso, hoy sé que esa fue la mejor escuela 
para aprender a acompañar canciones sencillas y perder, no el respeto, 
pero sí el miedo escénico.»
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• [A2-78-86] «Recuerdo varias obras de teatro que preparamos con Carmen 
Miranda (El traje nuevo del emperador, por ejemplo) en la que colaborá-
bamos todos ya fuese como actores, haciendo el atrezzo, guiones, esce-
nografía…»

»Recuerdo a Antonio González leyéndonos por la tarde en voz alta y 40 
niños embobados escuchando relatos de Delibes, teatro de los clásicos…»

»De ciencias sociales me ha quedado la pasión por la historia y la 
geografía (sigo disfrutando con los mapas…)»

»Respecto a las ciencias naturales … aún sigo estudiando a diario por 
mi profesión de médico y sigo aprendiendo.»

»De la educación física, recuerdo la variedad de actividades que nos 
proponía Francisco Hermosín, con la gimnasia con aparatos, los test de 
atletismo, Olimpiadas que se realizaron varios cursos , y el concepto del 
deporte como complemento a la vida  en cuanto a salud y ocio sano.»
A propósito del leer nos cuenta que «comenzó Carmen Miranda y con-

tinuó Antonio Montero, no era algo pesado ni obligado sino que nos en-
gancharon al disfrute de leer, recuerdo ir en verano a la casa de Carmen y 
ella me prestaba libros que yo devoraba y luego le devolvía…»

Del teatro del colegio le vienen los recuerdos de «las obras de teatro que 
nosotros mismos preparamos y el ver algunas películas en fiestas señaladas 
todos juntos en el teatro…»

El colegio era su segunda casa, «recuerdo las tardes de fútbol, de ba-
loncesto, de jugar a las bolas (las canicas), al trompo, al torito tres cuartas 
…hasta que Manolo el portero tocaba el silbato y nos íbamos todos para 
casa…»

• [A79-87] Preguntado por el cineclub Claudio Guerin nos dice: «(…) en 
mi etapa no existía, o al menos yo no lo conocía. Sí es cierto que Antonio 
Montero nos ponía películas muy interesantes como “Johnny cogió su 
fusil”.»

»(…) había tres buzones “Propongo” “Critico y “Aplaudo” donde se 
podían poner temas a tratar posteriormente en las asambleas.

»Los buenos días comenzaban con algunas reminiscencias de etapas 
anteriores de nuestra historia, el hecho de cubrirse con el brazo alzado 
sobre el hombro de quien teníamos delante tenía una liturgia totalmen-
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te militar. Los buenos días consistían básicamente en rezar y en alguna 
plática, generalmente aburrida, a cargo de alguno de los curas que tras 
decir buenas palabras en esas alocuciones, después en clase te cascaban 
si se daba alguna circunstancia que no les pareciese bien, con lo cual 
la incongruencia, la contradicción y desajuste emocional era evidente. 

»Recuerdo todo lo que trabajamos para conseguir financiar el 
polideportivo cubierto para que pudiésemos jugar y hacer deportes 
cuando lloviese. Hicimos verbenas, rifas, aportaciones económicas por 
parte de las familias, pero se consiguió el objetivo. Unos años más tarde 
me enteré que ese esfuerzo fue tirado a la basura tras una operación 
de especulación inmobiliaria consistente en vender esos terrenos para 
hacer pisos. Si las familias hubiesen sabido que pocos años después sería 
ese el fin de sus aportaciones, no sé si hubiesen colaborado.»

• [A80-88] «Los textos libres. Ese ejercicio fue el caldo de cultivo de nues-
tro potencial creativo, que en muchos de nosotros, de una u otra manera, 
se ha convertido en un modo de vida.»

»…nos inculcaron el amor por la lectura. También el concepto de 
trabajo en equipo frente a la búsqueda del éxito individual.»

»Me encantaba la clase de Dinámica, todo en ella, hasta el mismo 
espacio donde se realizaba, alejado del resto de clases. Llegar hasta allí 
era per se una aventura: subir unas escaleras, atravesar un inmenso salón, 
cruzar una pequeña puerta... Tras ella se abría una estancia luminosa 
con un escenario en el fondo. Recuerdo como si fuera ayer el día que 
toqué ‘La Sagrada Familia’ de Alan Parsons Project en mi organito Ca-
sio durante la clase de música.»

»El culmen de ese espíritu incentivador de la creatividad llegó para 
mí en mayo del 88, cuando, por primera vez en mi vida, y con motivo de 
la verbena del colegio, toqué en público. Aún recuerdo perfectamente el 
repertorio elegido por nosotros, sin ningún tipo de condicionamiento 
por parte de los docentes: Housemartins, Police, Mike Oldfield...»

• [A81-87] «Sin duda los textos libres con D. Antonio Gámiz, probable-
mente sea de las actividades que más recuerde. También la lectura grupal 
en clase. Ya en la segunda etapa, creo en 7º de EGB, recuerdo particu-
larmente que tuve un profesor llamado D. Francisco Pacheco, que tenía 
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un porte muy diferente a los demás…como con cierto aire de profesor 
universitario, muy serio, pero a la vez muy amable y respetuoso. En sus 
clases de Naturales, nos hacía formar por grupos, bajo una especie de 
capitán o jefe de grupo, y en base a los contenidos del tema que tocara, 
nos teníamos que hacer preguntas un grupo contra otro, puntuándose y 
formándose como una pequeña liguilla. Recuerdo que mi grupo, en el 
que yo era capitán (los Gorriones), no cayeron precisamente los más ilus-
trados de la clase…tampoco a mí me gustaba especialmente la asignatu-
ra…así que las perspectivas eran desoladoras…sin embargo, no sé cómo 
(bueno sí, estudiando y preparándonos las intervenciones y preguntas o 
respuestas el día antes, motivándonos continuamente para superarnos, 
espíritu de equipo, etc.), el caso es que mi grupo llegó a la final contra 
los teóricos empollones y contra todo pronóstico ganamos. Por primera 
vez fui consciente de que no puedes dar nada por hecho, de que con 
esfuerzo y constancia las cosas se pueden revertir, y de que no hay nadie 
prescindible…que con la motivación adecuada cualquiera puede realizar 
lo que se proponga.»

»Sin duda el colegio abierto por las tardes. Poder jugar al baloncesto, 
al fútbol, a las bolas...era sin duda maravilloso. Actividades no regla-
das, no dirigidas, totalmente espontáneas y libres. Recuerdo los “ADS” 
(Asociación de amigos de Domingo Savio), una especie de club donde 
yo particularmente jugaba al pin-pong…»

• [A81-89] Sobre el teatro del colegio nos dice que era «un espacio de li-
bertad. Allí podíamos ser lo que quisiéramos ser. A mí personalmente me 
vino bien para la timidez. Incluso fui protagonista en una obra de teatro 
con un personaje femenino de doncella, una obra que montó Carmen 
Miranda (aún no era mixto el colegio).»

Y de la vida extraescolar, recuerda «el equipo de baloncesto que promovió 
Francisco Hermosín y del que formé parte. Como era alto y patoso para el 
fútbol, me apunté al equipo. La jornada escolar se alargaba los días que en-
trenábamos y los que no también. El colegio era una casa abierta y abusamos 
de las horas extras de Manolo el portero.»

En relación con el cine-club Claudio Guerin «No llegué a conocerlo. 
Recuerdo que proyectaron algunas películas estando en 1º y 2º, pero 
eran comerciales, nada cultural».
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Sobre las Asambleas: «Lo más importante era escuchar al otro y res-
petar el turno de palabra. Cuando empezó el 15M y los movimientos 
políticos que trajo, todos eran asamblearios. Yo me acordé entonces del 
colegio y lo que parecía ahora nuevo no lo era tanto.»

• [A1-83-91] «Las Ciencias Sociales y Naturales eran mis favoritas, apren-
días lo general estudiando lo específico, lo cercano. En el tema de los ofi-
cios recuerdo visitar la panadería del Barrero, Modas Lolita e incluso visi-
tamos la finca de un compañero de la cuál vinimos cargados de patatas.»

»El teatro era una pasada, todas las semanas se preparaban pequeñas 
representaciones, o bien para los Buenos Días o para una obra, memo-
rizar el papel, expresarlo sobre el escenario…»

Aunque ya no existía el Cine-club recuerda «(…) las numerosas proyec-
ciones, en clase mediante diapositivas y en el teatro películas hoy en día im-
pensables, jeje. Pero despertaban en nosotros la atracción por el séptimo arte.

 Las Asambleas: «Claro que sí, el poder exponer tus ideas, escuchar las 
de los demás y poder debatir sobre diferentes temas. Supieron contagiar-
nos de la ilusión por la nueva etapa política que se estaba viviendo, de 
respeto y tolerancia hacia cualquier tipo de ideas. Fueron años de ban-
deras blanca y verde, de himno de Andalucía… (hace varios años rescaté 
una pancarta y las banderas de esos años, y se siguen usando).» 

»El momento de la asamblea era mágico, te daban la opción a expresar 
delante de la clase tus ideas. Y sobre todo los textos libres, su redacción, 
corrección y puesta en común. Y su correspondiente publicación 
encuadernada que aún conservo con cariño en mi biblioteca.»

»Los Buenos Días servían para enfrentarte a perder la vergüenza de 
hablar en público, además de preparar el tema con tus compañeros unos 
días antes. Recopilación de información, cartel con el tema, redacción 
de textos a leer…

»Los buzones llegaron un poco más tarde, sobre 6º curso creo 
recordar y daba pie también al debate en el aula.»

• [A2-83-91] «De los Buenos días destacaría dos elementos: el mensaje 
y la puesta en escena. El mensaje de cada mañana era una llamada 
de atención, que nos hacía pensar, valorar, imaginar, soñar… El otro 
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elemento importante fue ofrecernos la oportunidad, siendo tan pequeños, 
a hablarle a muchas personas. Se arrimaba el banco de la pared, te daban 
un micrófono… y a leer y a hablar. Se perdía la timidez y la vergüenza. 
Reconozco siempre que fueron los salesianos los que comenzaron a 
enseñarme a hablar en público. 

»Los buzones, eran una oportunidad de dar opiniones, pero sobre 
todo, de mejorar los elementos que no funcionaban en la clase, o en el 
colegio.»

• [A84-90] «Tengo recuerdos relacionados fundamentalmente con el cam-
po humanístico. Y no son precisamente aspectos ligados al currículo aca-
démico, sino a actividades que se salían un poco de la programación de 
aula. Por ejemplo: conocimientos de Geografía gracias a la asignatura de 
Pretecnología de Francisco Hermosín (hacíamos mapas políticos y físicos 
con marquetería); conocimiento de otros deportes, más allá del fútbol, 
también con Francisco Hermosín, como el baloncesto, o el interés por 
la historia de las Olimpiadas, que conocimos haciendo actividades apro-
vechando la coincidencia con la celebración de los JJOO de Seúl en el 
año 1988; conocimiento y manejo adecuado de cuestiones gramaticales 
y formales en la presentación de escritos, trabajos, proyectos, murales…»

• [A84-90] Sobre el teatro del colegio lo evoca como «Emoción y magia. 
Aquello era un teatro de verdad y entrar en él siempre era especial. Lo 
que se representaba en el escenario y las personas que en él actuaban me 
provocaban admiración.»

»Mis actividades extraescolares fueron fundamentalmente tres: el equi-
po de fútbol del colegio, las jornadas del “Oratorio Levadura” (solíamos 
reunirnos los sábados en jornadas de convivencia donde se hacía cateque-
sis y labor social) y las actividades como miembro de los A.D.S (Amigos 
de Domingo Savio) (teníamos una sala de reunión y juegos, con mesa de 
ping-pong… y solíamos encargarnos de algunas cuestiones necesarias en 
la organización del colegio, como el Kiosco o la megafonía).»

3. rElacioNEs ProfEsor-alumNo-familia

Para el cambio educativo que hubo en el colegio fue necesario la con-
fluencia de acciones y relaciones entre docentes, estudiantes y familias. 
Hubo reciprocidad, diálogo, entendimiento y así lo recuerdan los alumnos 
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entrevistados en las distintas promociones. 
• [A69-78] La memoria que le ha quedado a este alumno de sus maestros 

es en las asambleas, cuando se trataban diferentes asuntos de la clase y 
del colegio era el sentirlos con tanta cercanía como si fueran «uno de 
nosotros».

• [A74-82] «Hicimos un polideportivo con Don Ángel [el sacerdote Ángel 
María Muñoz]. Y mi padre, que no podía aportar dinero, se subió a la 
grúa a poner los tornillos de las vigas, y yo mismo moví cientos de bloques 
para las paredes y las gradas. Y nos inventamos la opción duro, y todos 
los niños traían un duro el viernes, para pagar los materiales. Y salíamos 
por el pueblo a convencer a algunos empresarios para que nos pagaran 
por publicitar sus marcas, pintando sus anuncios por las paredes del po-
lideportivo. Y luego, el patio grande, se veía precioso cuando hacíamos 
las Olimpiadas escolares, un verdadero evento deportivo multidisciplinar, 
en el que participaban todos los colegios de Alcalá, y todo organizado 
por los alumnos. Así aprendíamos a llevar a cabo unos proyectos que, 
a priori, resultaban muy difíciles para nuestras púberes cabecitas locas, 
pero que al final, de la mano de los profesores, conseguíamos realizar.»

• [A1-77-85] «Recuerdo aquellos primeros años con Camoli, ¡qué pacien-
cia tenía con nosotros y lo buena maestra que era! A Mari Carmen Mi-
randa que era extraordinaria, a Don Francisco Ruiz y a Don Francisco 
Pacheco. Cada uno de ellos nos inculcó cosas que aún siguen perdurando 
en cada uno de nosotros.»

• [A2-77-85] «Creo que de alguna manera (no sabría cuantificarlo) también 
influyó en toda esta innovación el compromiso de la Asociación de Padres 
de Alumnos (APA por aquel entonces). Esto lo reflejo por los comentarios 
de mi padre a este respecto cuando le tocó ser presidente de la Asociación.» 

»De D. José Reina Moreno nos dice: «Tuvimos la gran fortuna de ser 
el único grupo de alumnos que cogió en 2º de EGB y que soltó en 8º. 
Para mí ha sido una persona fundamental en mi formación académica 
y en inculcarme unos valores para la vida.»



Olga María Duarte Piña y Lauro Gandul Verdún

678

• [A1-78-86] «Camoli, en 1º de EGB, que con su cariño fue capaz de 
aparcar algunos de mis miedos. Mari Carmen Miranda, esencial e 
imprescindible, que llevaba la asignatura de lengua a la práctica ideando 
mil obras de teatro en las que todos participábamos; algunas las hacíamos 
por nuestra cuenta y otras eran “grandes producciones”, como “El traje 
nuevo del Emperador” (muy bien elegido por cierto para enseñar lo 
que es tener capacidad crítica y no dejarse arrastra por la corriente), “La 
princesa y el Dragón” (un cuento que termina al revés que los cuentos 
clásicos y todos tan contentos)… y sobremanera, la poesía de Lorca, 
todavía guardo mi cuaderno de sus poesías como un tesoro, además de la 
lectura de los “Cuentos al amor de la lumbre”, de Almodóvar y un sinfín 
de cosas más… sólo con la labor de Mari Carmen hay material de sobra 
para hacer un estudio monográfico. Antonio Montero, quién no sólo 
nos facilitó el leer y comprender libros con un extraordinario contenido, 
también en mi caso se percató de mis dotes para la música y se ocupó 
de mí más allá de las horas de colegio. Francisco Ruiz, que tuvo que de-
jar de dar clases por no tener la carrera, y sin embargo fue un excelente 
profesor de lengua. La expectación de la primera clase de inglés con D. 
Edmundo…»

• [A2-78-86] «Eran nuestra segunda familia y junto a nuestros padres sem-
braron valores cristianos y éticos que nos impregnaron a todos. El espíri-
tu de Don Bosco y ese “Buenos cristianos y honrados ciudadanos” se nos 
quedó grabado en lo mejor de nosotros.»

• [A1-83-91] «Añadiría la implicación y colaboración de la familia a la 
hora de apoyar cualquier iniciativa. Sirva de ejemplo la parte práctica 
de aquellos proyectos de clase (Los Alcores, Mi pueblo, la panadería…) 
dónde siempre visitábamos un lugar regentado por el familiar de algún 
compañero. O los campamentos de final de curso, que nos marcaron 
muchísimo.»

• [A-85-88] «Mi etapa fue corta aunque intensa y sobre todo destacar la 
profesionalidad, el interés, el arraigo y la dedicación de todos los docen-
tes en la educación de todos sus alumnos.»
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4. trascENdENcia vital dE la formacióN

La memoria que queda en el alumnado sobre su etapa formativa no sólo 
atañe a lo académico sino también a lo emocional y, principalmente, a cómo 
han constituido principios para su vida actual, tal y como categorizamos en 
sus dimensiones personal, familiar, profesional, espiritual y ciudadana.

• [A67-75] todo lo que aprendió de aquellos que fueron sus maestros le ha 
servido, así «la observación, el análisis, la síntesis, sacar conclusiones, la 
lectura y un largo etc.»

• [A69-75] «Quizás lo que influyó en mí y que perdura hasta hoy, fueron 
los valores que nos transmitieron aquellos Maestros, analizar las cosas, 
tener espíritu crítico, compartir y debatir ideas, afrontar los problemas, 
etc.»

• [A70-75] califica sus aprendizajes de entonces como trascendentales.

• [A1-72-80] Pone de manifiesto los valores esenciales compartidos, apren-
didos entonces y que consagraron la amistad con los que fueron condis-
cípulos y hoy amigos que duran toda la vida.

• [A2-72-80] «Creo que el haber estudiado la EGB en los salesianos me ha 
realizado en muchos aspectos de mi vida y por dar una idea general una 
persona con criterio propio hacia decisiones que he tenido que tomar a 
lo largo de mi vida, y a saber relacionarme con mi entorno sin miedos, 
sabiendo siempre actuar de buena fe. Esa es la idea general que saco de 
esa etapa de mi vida.»

• [A74-82] «Desde luego, en mí, consiguieron inculcar el espíritu crítico 
y creador que perseguían. Y el trabajo, y la participación, y el mojarse si 
quieres peces, moverte, para conseguir las cosas.»

• [A1-77-85] Nos contesta que sus años en los salesianos los recuerda con 
mucha alegría y que fueron maravillosos de verdad, y así califica la ense-
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ñanza que recibió y el aprendizaje que tuvo. Y remarca que «nos sirvió 
no sólo como base fundamental para afrontar el BUP y COU, sino para 
intentar ser buenos cristianos y buenas personas.»

• [A1-78-86] Este alumno, de lo aprendido en el período de EGB que vi-
vió en los salesianos, y que ha perdurado, destaca «la normalización de lo 
creativo, pues aprendíamos creando, cosa que hoy es fundamental para 
mí por mi profesión, y por otro lado el espíritu crítico, el germen que hay 
en mí fue sembrado por ellos.»

»Pienso que de una manera directa en lo creativo (me enseñaron a 
disfrutar e ilusionarme creando, cosa que hoy forma parte de mi día a 
día) y de manera indirecta en lo profesional (…) la sensación de agra-
decimiento que siempre he tenido a mis maestros está ahora mismo 
renovada y multiplicada, mi admiración absoluta para ellos. Entiendo 
que ha sido un privilegio el vivir esa época.»

• [A2-78-86] «Con la perspectiva de los años me queda el poso de su inte-
rés en la cultura en el amor a la lectura, el sabernos comportar en todas 
las circunstancias que la vida nos depararía.» Y «el recuerdo principal es 
el de unos años felices, de buenos amigos, de aprender disfrutando y del 
colegio como una segunda casa.»

»Me quedo con el valor del esfuerzo, con el reconocimiento de las 
cosas bien hechas y con los trabajos en grupo donde aprendimos a 
ayudarnos unos a otros.

»Me quedo con la vocación docente de los profesores, por los valores 
transmitidos como personas y como cristianos, con esa siembra que 
realizaron y que son parte importante de los que somos hoy.»

»Por mi trabajo veo de vez en cuando a antiguos compañeros y el 
cariño que dejaron esos “aquellos maravillosos años” se sigue notando 
cuarenta años después.»

• [A79-87] «Julio Álvarez, nos transmitió espíritu democrático y anda-
lucismo. Nos hizo sentirnos orgullosos de ser andaluces, de nuestra 
cultura y de nuestra forma de expresarnos. También nos hizo amar las 
Ciencias Sociales y la Historia. Por su parte Antonio Montero nos dio 
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una gran base en lengua y literatura, nos descubrió a Miguel Delibes y 
despertó en nosotros el amor por el teatro, al igual que Julio Álvarez. 
Antonio Montero, quizás, tuvo una gran influencia en mí (solo me 
daba dos asignaturas, Lengua y Pretecnología) ya que era el más erudito 
y expresivo de los tres (Julio, Francisco y Antonio). Logró despertar en 
mi un interés por el conocimiento académico. También Francisco Her-
mosín nos explicaba la química y las Ciencias Naturales de un modo 
muy “científico” y sencillo a la vez. Quizás quien más influyó en mi 
carácter fue Julio Álvarez ya que era el que más horas pasó conmigo, 
era el tutor, y nos daba Matemáticas y Ciencias Sociales. También nos 
transmitía un sentido de justicia y libertad y, sobre todo, fue un valien-
te llevándonos junto a algunos padres, de campamento desde 4º hasta 
8º a El Bosque.»

»Los campamentos con Julio Álvarez eran especialmente educativos, 
iban más allá del curriculum. El Teatro que hicimos durante varios años 
también me inició en lo que hago ahora, dar clases en la universidad y 
conferencias, lo cual no deja de ser un teatro.»

• [A80-88] «Lo que más me caló en mi paso por el colegio no fue lo 
puramente académico. Fue la importancia que se le daba al desarrollo de 
la creatividad, cualquiera que fuese la manifestación de la misma.» 

• [A81-87] «Antonio Gámiz (Lengua/Literatura de 3º a 5º de EGB). De 
su maestría quizás lo que más haya perdurado en mí sea el orden y la 
limpieza, aplicado de forma particular a la escritura.»

»José Reina (Lengua de 6º a 8º de EGB). De Don José, me queda el 
rigor por la gramática, y el sentido de la responsabilidad.»

»Manuel Cala (Matemáticas, de 6º a 8º de EGB). Mira que las pasé 
canutas con Don Manuel (cariñosamente apodado “el Peseta”), entre 
otras cosas, porque yo siempre he sido más de letras y jamás me han 
gustado ni me han atraído las matemáticas. De hecho, todavía recuerdo 
el único suspenso que tuve en toda mi etapa en los Salesianos que fue 
en la segunda evaluación de 7º de EGB donde suspendí matemáticas. 
Sin embargo, tengo que agradecerle el sentido de la perseverancia y el 
esfuerzo, válido para todos los ámbitos de la vida.»
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• [A81-89] «La persona que más me marcó fue Carmen Miranda. Fue mi 
maestra de tercero a quinto, una edad que considero fundamental. Ella 
me inculcó el amor por la lectura, despertó mis capacidades creativas a 
pesar de ser entonces muy torpe en el dibujo y las manualidades. También 
nos daba lecciones de igualdad, sin hacerlo de forma explícita, hacíamos 
labores de costura que en aquella época se consideraba cosas de niñas. Para 
motivarnos nos hicimos talegas para las canicas que eso sí era de niños. En 
la segunda etapa destacar a Antonio González que siguió abriéndome el 
camino de los libros y Francisco Pacheco, que me inculcó el interés por las 
ciencias y el valor del rigor, la precisión, el esfuerzo y la constancia.»

• [A1-83-91] «Tengo un grato recuerdo de todos, desde Ana Jiménez que 
me enseñó a leer, la pasión de Antonio Gámiz a la hora de hacer los 
proyectos de sociales (murales, cantos…) y sus asambleas, la cercanía y 
acompañamiento de Julio Raigón con los alumnos o la creatividad de M. 
Carmen Miranda…»

»Marcaron mi vida desde siempre, mi forma de mostrarme ante los 
demás, mi amor por la lectura o el teatro. Y por supuesto en el día a día de 
mi vida laboral tengo siempre presente a mis maestros, intentando llevar a 
cabo muchas de esas prácticas que aún hoy en día se ven como innovadoras.»

• [A84-90] «Me marcaron especialmente Mª Carmen Miranda y Antonio 
Montero. Los dos nos abrían los ojos en sus clases y nos hacían descubrir 
otros mundos en la Literatura y en el Arte. La presencia constante de la 
Literatura y de todas las Humanidades ha sido desde entonces constante 
en mi vida; hice la carrera de Historia en la Universidad de Sevilla, traba-
jé en mis primeros años como profesor de Geografía e Historia y en los 
últimos doce años como profesor de Lengua y Literatura.»

»Recuerdo descubrir gracias a Carmen Miranda la música que había 
dentro de la poesía (leíamos o declamábamos poemas de Lorca —algu-
nos también los cantábamos— mientras marcábamos el ritmo haciendo 
palmas con las manos).»

»Antonio Montero nos hizo conocer a Bécquer. Él nos leía en voz 
alta, con una mezcla de admiración y misterio, las Rimas y Leyendas 
(recuerdo especialmente la de Maese Pérez el organista), y en esos textos 
muchos empezamos a intuir lo grande y maravilloso de la Literatura y 
de ese “Himno gigante y extraño” que es la poesía.
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• [A85-88] «el conjunto de aquella casa salesiana (maestros/as, compañe-
ros, conserjes, curas…) han sido parte de mi evolución como persona 
al día de hoy, tanto emocional, profesional…, dado que los valores de 
aquellas personas que nos enseñaban siempre se guardan para cualquier 
adversidad del día a día para su solución.»

Discusión y conclusiones

Retomando las ideas del fundamento teórico podemos decir que 
durante el periodo analizado en esta investigación, se dieron «las con-
diciones básicas para la innovación» (Zabalza, 2000, pp. 207), porque 
los enfoques didácticos y los proyectos docentes provocaron cambio en 
las personas (alumnos y profesores) y alcanzaron a cambiar la propia 
institución y el proyecto educativo de centro, llegando al alumnado 
y a su entorno social implicando activamente a sus familias. Además, 
se modificaron las relaciones docente-estudiante y las relaciones entre 
los escolares que se entienden desde la autonomía, la cooperación y 
la solidaridad. Incluso hubo cambio en los tiempos, los espacios y la 
tradicional cultura académica (Fullan, 2012). Esto se ha constatado a 
través de las entrevistas y las unidades de información recogidas en los 
resultados del trabajo.

El cambio a través de la didáctica de un modelo tradicional a otro in-
novador, salvo algunas excepciones recogidas, se generaliza en este periodo 
analizado y, principalmente, con las nuevas actividades, que van a dinami-
zar el cambio, y que son coherentes con el nuevo modelo didáctico defini-
do y compartido por los docentes. 

La experiencia de cada alumno, sus deseos e intereses, la educación 
como nuevos modos de pensar, descubrir y crear, y la educación como mo-
tor de un cambio sociocultural estaban en la base de los principios pedagó-
gicos que estructuraron el movimiento educativo del colegio procurando el 
desarrollo completo del estudiante como persona y ciudadano, mediante la 
efectividad del trabajo por equipos, la apertura de la escuela a la sociedad y 
a la cultura con la introducción de la imprenta escolar, el cine o los textos 
y el estudio del contexto para procurar el acercamiento a los contenidos 
curriculares y extracurriculares mejorando el aprendizaje y el conocimiento 
real del alumnado y, particularmente por ser un colegio salesiano, la figura 
y la pedagogía de don Bosco. 
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No obstante, a medida que pasa el tiempo algunas de las innovaciones 
van decayendo porque las generaciones más recientes no recuerdan algunas 
actividades principales de los primeros años. Por ejemplo, a mediados de 
los ochenta ya no hay cine-club aunque el cine siguiera siendo una acti-
vidad paradigmática en el colegio que algunos profesores continuaron en 
sus clases; o los buenos días que hacia el final del periodo «consistían bá-
sicamente en rezar y en alguna plática, generalmente aburrida, a cargo de 
alguno de los curas» [A79-87]

También se ha constatado que en el periodo investigado no todos los 
maestros fueron en la misma línea de cambio educativo pues hubo algunos 
que mantuvieron sistemas especialmente memorísticos y tradicionales. O 
incluso la labor hacia los más necesitados tuvo sus vaivenes como se ha 
recogido en los resultados en relación con la Unitaria.

Aún así, se confirma que los maestros, maestras y curas que ejercieron 
la docencia, en el grupo inicial que se mantuvo durante todo el periodo, y 
fue objeto de investigación en nuestro anterior trabajo, consiguieron en-
tusiasmar al alumnado en esta etapa de su formación académica, sin crear 
especialistas sino personas comprometidas y reflexivas con sus aprendiza-
jes, su vida y la cultura, haciendo confluir educación con cultura, porque se 
han recogido testimonios de alumnos apasionados por la Historia siendo 
mayor su interés inicial por la ciencia y al contario, alumnos que consiguie-
ron superar sus bloqueos respecto a las Matemáticas y otras disciplinas más 
científicas aprendiendo al mimo nivel en todas la asignaturas. 

Consideramos que los diez primeros años del periodo constituyen el 
más cohesionado en cuanto a principios, propósitos, medios y fines lo-
grados con los métodos, materiales y alumnos, y, tal vez, todo ello fue 
posible por el nivel de diálogo y por las interrelaciones establecidas entre 
los agentes de la educación y el aprendizaje, a saber, maestros, maestras, 
curas, curas-maestros, directores y padres de alumnos que también se vie-
ron atraídos por la acción de cambio educativa promovida por la institu-
ción escolar comprometiéndose en la construcción del polideportivo, las 
celebraciones, los campamentos y las actividades auxiliares para el buen 
funcionamiento del colegio.

Se comprueba que, en todas las personas entrevistadas, la trayectoria 
profesional y sociocultural se ve influida significativa y cualitativamente 
por la formación recibida, aunque el alumnado no fuera consciente al 
tiempo de recibir las enseñanzas y lograr los aprendizajes, de la innovación 
de la que era protagonista, eso lo ha descubierto en etapas posteriores de su 
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formación y su propia vida, y también gracias a este trabajo de exploración 
en sus recuerdos escolares.

Este trabajo es una aproximación a una fenomenología pedagógica en el 
colegio salesiano Nuestra Señora del Águila de Alcalá de Guadaíra en el perio-
do estudiado y no aspira a otro fin que al de servir de humilde puerta a futuras 
investigaciones que busquen comprender la realidad a partir de la influencia 
recibida de los maestros y las maestras en un momento determinado de la 
vida. A nosotros nos ha interesado sobretodo el periodo elegido, otros pueden 
situarse en periodos distintos y en escuelas diferentes para continuar esta línea 
de investigación que puede ofrecer respuestas al cambio social y educativo. 

Finalmente, a nuestro juicio, entendemos que este trabajo adolece de 
ciertas limitaciones relativas a que el grupo de informantes está relacio-
nado con círculos cercanos a los investigadores y, también, que de los 40 
inicialmente convocados, 25 son los que han respondido al cuestionario. 
Por otro lado, nos consta, que a principios de los 90 y ya implantada la 
LOGSE, el colegio paso a ser mixto y entraron niñas en las aulas pero no 
hemos considerado el enfoque de este aspecto por circunscribir nuestro 
trabajo a un periodo completo de desarrollo de la LGE. 
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Resumen

Con este trabajo pretendemos actualizar la propuesta de declaración de 
Zona Patrimonial para Los Alcores, que sería gestionada por un Parque 
Cultural. Para lo cual, partiendo de una reflexión sobre las amenazas que se 
ciernen sobre los valores culturales y ambientales presentes en la comarca, 
reseñamos las acciones realizadas para hacerles frente y las posibilidades de 
protección contempladas en la legislación actual. Se adelanta un posible 
ámbito, la participación como garantía del éxito y una serie de medidas 
a poner en marcha con carácter de urgencia. Y todo ello encaminado a la 
concreción de la propuesta en el menor tiempo posible.

Introducción

La comarca de Los Alcores posee una singularidad propia que le confie-
re su riquísimo patrimonio ambiental, un mosaico ecológico resultado de 
un medio físico heterogéneo, conformado por tres unidades estructurales 
(la vega, la cornisa y las terrazas), donde destaca como espina dorsal un es-
carpe acantilado. A todo lo anterior hemos de añadir un destacable legado 
histórico-cultural.

En relación con el medio físico, Los Alcores constituyen una unidad 
geomorfológica y morfogenética única, en base al afloramiento de la calca-
renita, que alberga un gran patrimonio paleontológico y un acuífero que 
ha condicionado su flora y fauna, elementos imprescindibles para delimi-
tar el ámbito y el área de acción del Parque Cultural, un espacio unido por 
el escarpe, la vía verde, los caminos y las relaciones humanas.
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La comarca de Los Alcores cumple ampliamente con todos y cada uno 
de los requisitos especificados en la Ley 14/2007 de 26 de noviembre del 
Patrimonio Histórico de Andalucía, ya que posee un conjunto patrimonial 
lo suficientemente importante, amplio y amenazado como para incremen-
tar su protección, como vamos a argumentar a continuación. Este trabajo 
también supone una actualización del proyecto, dado las amplias posibili-
dades existentes para su concreción.

Desde hace años se ha venido gestando por medio de diferentes colec-
tivos ciudadanos y también desde el mundo académico el proyecto de un 
Parque Cultural para Los Alcores, aunque con un tímido apoyo institucio-
nal y sin la debida celeridad.

La mencionada Ley 14/2007 contempla la Zona Patrimonial gestio-
nada por un Parque Cultural como mecanismo de protección y puesta en 
valor del patrimonio, sin mermar la calidad de vida de la ciudadanía, ya 
que su estudio, protección y difusión están enfocados a la consecución de 
dicho objetivo.

Sabemos que es muy difícil abandonar la inercia de pensar que las rea-
lidades no se pueden cambiar, aunque en la práctica hemos constatado 
que los colectivos en defensa del patrimonio y del medio ambiente de Los 
Alcores sí lo han hecho posible. Esta experiencia nos ha mostrado que los 
objetivos se pueden conseguir con el respaldo de la ciudadanía, lo cual 
hemos trasladado al presente texto.

La reivindicación “Los Alcores Parque Cultural” pretende salvaguar-
dar para las generaciones futuras unos espacios -los últimos- donde las 
diferentes culturas que se han asentado a lo largo de los siglos dejaron un 
riquísimo patrimonio. Desde el Calcolítico a nuestros días, el hombre ha 
dejado su huella en yacimientos arqueológicos, molinos, iglesias, necrópo-
lis, castillos, costumbres, etc.

1. La cornisa de Los Alcores: Valores culturales y ambientales

1.1 gEomorfología

La cornisa de Los Alcores es una formación terciaria de estructura trian-
gular de unos 30 km de longitud y anchura entre 1 y 10 km, elevándose de 
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noreste a suroeste entre las localidades de Carmona1 y Alcalá de Guadaíra, 
pasando por El Viso del Alcor y Mairena del Alcor. De origen neógeno y 
escasa consistencia (margas, arenas y gravas), encajan los ríos Corbones al 
norte y Guadaíra al sur.

Los Alcores presentan basculación hacia el sur, partiendo el centro de 
la depresión inferior del Guadalquivir en dos: noroeste o zona aluvial que 
desciende escalonadamente hacia el Guadalquivir y sureste o zona de mar-
gas donde se asienta la Vega de Carmona.

La roca del Alcor está constituida por calcarenitas masivas amarillentas 
(albero) que incorporan gran abundancia de fósiles, conformada durante 
el Mioceno Superior-Plioceno Medio. Geomorfológicamente Los Alcores 
son un relieve estructural monoclinal con marcado escarpe, sismicidad y 
gran acuífero (Baena y Díaz del Olmo 1993: 102-104).

1.2 acuífEro

La Masa de Agua Subterránea Sevilla-Carmona (U.H. 05.47) tiene una 
superficie total de 1.615 km2, de los que 1.236 km2 corresponden a for-
maciones geológicas permeables -en concreto materiales calcareníticos del 
Mioceno y Terrazas aluviales del Cuaternario- siendo el río Guadaíra la 
principal masa de agua que lo atraviesa y, como tal, el principal colector 
que lleva las aguas al Guadalquivir. Estructuralmente, se encuentra colgada 
sobre las margas azules del Mioceno superior, a la que se superponen ma-
teriales autóctonos durante los períodos Neógeno y Cuaternario (Durán 
Valser 2003: 116-118). El techo de la columna sedimentaria del sector 
Carmona-Alcalá de Guadaíra que nos ocupa, está constituido por calca-
renitas fosilíferas con múltiples cambios de facies, muy permeables por 
porosidad, aumentada en algunas zonas por fisura (VV.AA. http://info.
igme.es/SidPDF/147000/994/147994_0000002.pdf: 1-7).

Este rico acuífero brota mayoritariamente por el escarpe en forma de 
manantiales que abastecen galerías subterráneas romanas, fuentes, pilares, 
molinos y arroyos, toda una riquísima arquitectura del agua muy presente 
en esta comarca.

1. En Carmona encontramos su máxima elevación (257 msn) y menor anchura (2 km).
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1.3 flora y fauNa

Los Alcores constituyen una comarca natural con unos valores físicos y 
biológicos singulares, en contraposición a su entorno, pudiendo definirse 
como una isla edáfica en medio de la depresión arcillosa del Guadalquivir, 
debido a que su suelo de roca caliza hace posible que se desarrollen especies 
vegetales y animales de difícil localización en otros lugares. Se contabilizan 
más de mil especies vegetales típicamente mediterráneas y algunas de ellas 
más propias de ámbitos serranos. Encontramos herbáceas propias de zonas 
áridas, como el Eryngium ilicifolium o Stoibrax dichotomum.         

Esta última especie, junto con la Caléndula arvensis subsp, Macróptera 
-una especie calcícola que se da en los roquedos ricos en carbonato de cal-
cio- se encuentran en Andalucía Occidental únicamente en esta comarca 
(Silvestre Alsina et alii 2013: 15-16).

Como nota significativa, destacamos la presencia en Alcalá de Guadaíra 
de más de 20 especies y subespecies de orquídeas (Gómez Montblanch 
2015).

En definitiva, la comarca constituye por sí sola una unidad botánica, 
claramente diferenciada, como se pone de manifiesto en la publicación 
“Flora Vascular de Andalucía Occidental”, de Valdés, Talavera y Fernán-
dez-Galiano (1987: 514-552 t. II).

La avifauna esteparia tiene un valor extraordinario en Los Alcores. De 
las veintiséis especies esteparias que se dan en España (sisón, avutarda, 
aguilucho cenizo, etc.), veintidós habitan en Los Alcores. De las tres es-
pecies de aves que son endémicas de la península -águila imperial ibérica, 
pito real ibérico y rabilargo- las dos primeras están presentes en la comarca; 
así como la avifauna invernante (milano real, grulla, águila calzada y águila 
culebrera) debido a la posición clave de Los Alcores en las rutas migrato-
rias. Por otra parte, la mayor colonia de cernícalo primilla en España se 
encuentra en el castillo de Mairena del Alcor (Negro et alii 2020: 9).

Destacamos las publicaciones de José Prenda Marín, catedrático de zoo-
logía de la Universidad de Huelva, que viene estudiando la comarca desde 
hace 30 años y ha registrado 210 especies de aves; así como el trabajo de 
varios autores titulado “El patrimonio de Los Alcores: una propuesta de 
Parque Cultural” (2011: 44), donde encontramos una relación de verte-
brados presentes en este ámbito que no relacionamos por las limitaciones 
de la publicación.
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1.4 PaisajE y toPoNimia

Los Alcores se caracterizan por su singular morfología y por la presencia 
de dos espacios: el elevado escarpe o mirador hacia la vega y la llanura que 
lo rodea con dirección al este. Es así como vega y terrazas funcionan como 
zonas de sustento y el alcor como asiento de ciudades con amplio dominio 
espacial (Zoido y Rodríguez 2015: 164-172).

El escarpe de Los Alcores por sí mismo constituye un recurso paisajís-
tico de primer orden. Los múltiples miradores proyectan vistas singulares 
de la vega y de la serranía de Morón que han impactado en los paisajistas. 

Para Rühstaller (2003 a: 314-318), “Alcor” procede del árabe, aunque 
también pudiera provenir del radical indoeuropeo karr, que significa “pie-
dra o roca” precedido del artículo árabe Al. De ahí el quer catalán (Rohlfs 
2010); el carraig y chreag gaélico o el karreg bretón.

El topónimo “Carmona” puede tener la misma raíz indoeuropea (Rühs-
taller 2003b: 74-82) observada en “alcor”, aunque García-Bellido (2011-
2012: 447-454) defiende una etimología púnica.

Del latín videre parece proceder “El Viso del Alcor”, aludiendo a la ca-
racterística visual de su ubicación.

En cuanto a “Mairena del Alcor”, la forma responde al esquema nom-
bre de persona romano (Marius)+ sufijo latino de pertenencia (Rühstaller 
2009: 11-19).

Alcalá de Guadaíra contiene en su topónimo elementos árabes y pre-
rromanos: Al-Qalat: “el castillo” y Uadi: “río”; mientras Ira explicaría el 
topónimo prerromano Irippo para la ciudad situada en la Mesa de Gandul 
(Pascual Barea 2001: 169-179).

1.5 Historia

La cantidad y calidad de los yacimientos existentes en Los Alcores 
muestran el paso de las sucesivas culturas. Las primeras evidencias datan 
del Paleolítico Inferior, hace 700.000 años, con industrias achelenses cuya 
tradición persiste en el Paleolítico Medio (180.000/40.000 a.C.) en las 
terrazas del Corbones y en el corredor del Guadaíra (Caro et alii 2013: 
78-82).

Parece que hubo un hiatus entre Paleolítico Superior y Mesolítico (Va-
llespí 2006: 1421) y es ya en el Neolítico Medio (4.500/3.500 a.C.) y Final 
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(3.500/2.800 a.C.) cuando volvemos a encontrar indicios de actividad hu-
mana en la cuenca del Corbones y arroyo Guadairilla (Acosta Martínez 
1995: 33-80).

Ya en el Calcolítico (III milenio a.C.) se va evidenciando una incipiente 
organización política en poblados como el de Campo Real, enterramientos 
colectivos tanto en megalitos y producciones cerámicas campaniformes, 
destacando las localizadas en El Acebuchal. Como hito resalta la gran ne-
crópolis megalítica de Gandul, vinculada a un poblamiento disperso (Es-
cacena y Flores 2020: 609-640).

Nos constan los momentos iniciales de la Edad del Bronce (1.800 a.C.) 
en el Cerro del Castillo de Alcalá de Guadaíra (García y Guillén 2016: 33-
36) y los enterramientos en covachas reutilizando los túmulos dolménicos 
de Gandul.  El Bronce Medio está representado en el yacimiento de Alcau-
dete y en su gigantesco túmulo de La Motilla (1.500 a.C.), en Carmona.

En cuanto al periódo Orientalizante (siglos IX/VIII- VI a.C.), tenemos 
una gran presencia en la zona de Carmona (Entremalo, El Acebuchal y La 
Motilla), El Viso del Alcor (La Tablada) y Bencarrón en Gandul (Jiménez 
Flores 2017: 71-94).

A partir del siglo IV a.C. las ciudades fenicias de Occidente y sus te-
rritorios asociados se encuentran ya en la órbita de Cartago, como se des-
prende de los hallazgos cerámicos y monetales presentes en la zona de Los 
Alcores y del aprovechamiento tanto de la implantación agraria como de 
las fortificaciones preexistentes y contingentes poblacionales turdetanos, 
reclutados como mercenarios, tal cual podemos observar en el campamen-
to de Gandul (Pliego Vázquez 2003: 39-56)

En época romana encontramos el gran núcleo de Carmo -con su ne-
crópolis, su anfiteatro su fortificación y su conexión viaria2- y la ciudad de 
Irippo en Gandul, ambas con amonedación propia (Pascual Barea 2001: 
169-179). Se va conformando un poblamiento rural denso, con áreas es-
pecializadas originadas en momentos precedentes y una importante red 
viaria; intensificándose la producción de aceite para exportación y en con-
secuencia, también los alfares y las villas. A fines del siglo II d.C. la Bética 
occidental entra en crisis y se abandonan un importante número de vi-
llae, agravándose la situación en el siglo III d.C. por una serie de cambios 

2. La Cueva de la Batida fue utilizada para la extracción de sillares en época romana y 
reutilizada en épocas posteriores, además de usarse con fines religiosos en época islámica 
y como vivienda a lo largo de los siglos.
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climáticos adversos. A partir de la Tetrarquía, la estabilidad política y la 
recuperación climática provoca un resurgimiento de las villae, aunque el 
desplome se produce nuevamente a partir del siglo V d.C., manteniéndose 
a la baja durante las dos últimas centurias de la Antigüedad Tardía (Pérez 
Aguilar 2018: 1258-1285).

De épocas romana y tardoantigua se han documentado en Los Alcores 
un importante número de asentamientos rurales (Buero y Florido 1999), 
habiéndose excavado algunos de estos sitios recientemente (Domínguez 
Berenjeno 2013-2014).

En época andalusí proliferaron un gran número de alquerías y cortijos 
para la explotación agropecuaria, controlados a nivel fiscal por diversas 
cabezas de distrito, una de las cuales se encontraba en Alcalá de Guadaíra. 
También emergen gran cantidad de molinos harineros (Domínguez Beren-
jeno 2000: 13-15; 2003: 135-136).

Carmona se convierte en capital de cora y remodela su castillo, constru-
yéndose los de Mairena del Alcor y Alcalá de Guadaíra3, que tras la conquista 
cristiana pasan a formar parte de la Banda Morisca (Molina Rozalém 2016).

A partir del siglo XIII la nobleza y la Iglesia van consiguiendo concesiones 
reales en Los Alcores -como da buena cuenta el señorío de Gandul, entre 
otros- convirtiéndose en los principales propietarios de las tierras cerealistas.

Durante el siglo XVI se va consolidando todo lo anterior, aumentando 
el cultivo de cereal y ya en el siglo XVII se produce un avance del olivar, 
culminando en el XVIII la formación de la gran propiedad y abriéndose 
nuevas tierras a la explotación.

A finales del Antiguo Régimen, las estructuras de propiedad manifesta-
ban diversas situaciones. Como ejemplo, dos villas de realengo: Carmona, 
con grandes cortijos de cereal pertenecientes a la nobleza y el clero; Alcalá 
de Guadaíra con haciendas de olivar y huertas y una relevante industria 
panadera (Zoido y Rodríguez 2015: 167).

Los Alcores sufrieron un fuerte expolio patrimonial en la Guerra de 
la Independencia, por su situación en el camino de Madrid a Sevilla, que 
supuso un gran retroceso económico (Navarro Domínguez 2008: 69-107).

En el siglo XIX el latifundismo se consolida ayudado por las desamortiza-
ciones y a la vez también el minifundismo, definiéndose el cereal en la vega 

3. A partir de este momento comienza la construcción de una serie de torres defensi-
vas (Marchenilla y Gandul).
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y el olivo en el escarpe. También se consolida el papel de Carmona como 
municipio rural y de Alcalá de Guadaíra, más vinculada a la industria. 

Actualmente, la zona ha mantenido su vocación agraria y en cuanto a la 
industria, se ha visto afectada por los procesos de reconversión. Además de 
experimentar un importante proceso de urbanización, no siempre sostenible.

El amplio devenir histórico y geológico de Los Alcores ha generado un 
considerable patrimonio, desde los restos fósiles marinos de las calcarenitas 
-como la ballena existente en el museo de Alcalá- hasta las fuentes monu-
mentalizadas y manantiales; las fortalezas de Carmona, Mairena y Alcalá de 
Guadaíra; los molinos harineros del Guadaíra y de los arroyos de Mairena, 
Marchenilla y Alcaudete; los yacimientos arqueológicos en general y el para-
digmático Gandul en particular con sus enterramientos megalíticos; el am-
plio patrimonio religioso de iglesias, ermitas y conventos; el patrimonio civil 
en forma de palacios, puentes, pósitos, casas señoriales, casas consistoriales, 
cortijos, ranchos y haciendas, en gran parte asentados sobre antiguas insta-
laciones púnicas, romanas o árabes y el intangible patrimonio etnográfico e 
inmaterial de gastronomía, costumbres, fiestas4, cante flamenco5...   

2. Un patrimonio amenazado que necesita de mayor protección

Conservar la riqueza ambiental e histórico-cultural es signo inequívoco 
de desarrollo sostenible y calidad de vida. A nivel planetario es imperativo 
diseñar ecoestrategias que neutralicen la acción antrópica en el clima y pre-
serven la diversidad de especies y ecosistemas, así como el patrimonio his-
tórico. Lo anterior se concreta a nivel local en acciones ante la destrucción 
de equilibrios naturales debido a la carencia de patrones de base ecologista.

La peculiar orografía y geología de la cornisa de Los Alcores, la vega 
y la zona de las huertas, ha proporcionado una gran biodiversidad y un 
destacable patrimonio paleontológico e histórico; aunque todo se encuen-
tra en crisis debido a un modelo de producción y consumo irracional, 

4. La feria de Mairena es la más antigua de España. La romería visueña es una fiesta 
declarada de Interés Turístico de Andalucía. La Semana Santa de Carmona y de Alcalá de 
Guadaíra están declaradas Fiesta de Interés Turístico Nacional. 

5. Los Alcores son un referente dentro del mundo flamenco, tanto por la creación de 
estilos de soleá propios como por la aportación de figuras míticas como Antonio Mairena 
y Joaquín el de la Paula.



 

Los Alcores: Una propuesta actual de Parque Cultural

695

depredador y suicida porque no sitúa en el centro a la vida, sino a la con-
centración de la riqueza; pues todo se basa en el crecimiento ilimitado y 
en un enfoque de la felicidad basado en tener, acumular y despilfarrar. Lo 
anterior se traduce en lo local en una expansión urbanística desenfrenada 
con sus correspondientes impactos (urbanizaciones ilegales consolidadas, 
contaminación y sobreexplotación del acuífero, destrucción de riqueza na-
tural y arqueológica, vertederos, canteras, etcétera); una dieta hipercárnica 
que precisa de granjas intensivas -muy abundantes en Los Alcores- con 
una alta concentración de excrementos sólidos y líquidos; una agricultura 
agresiva con el agua y la biodiversidad (abuso de pesticidas, fertilizantes, 
quemas y destrucción de vegetación de ribera); una movilidad muy conta-
minante con aumento progresivo de carreteras; un consumismo de usar y 
tirar y una economía lineal dependiente de esa cultura del despilfarro y de 
la obsolescencia programada que cada vez genera más residuos.

Durante años, las administraciones competentes en cultura, disciplina 
urbanística o medio ambiente no han hecho frente a la situación y han 
destinado escasos medios para su salvaguarda. Solo la presión ciudadana 
puede precipitar cambios.

Existe el peligro de seguir perdiendo elementos patrimoniales y natu-
rales de gran valor que serían irrecuperables si dilatamos en el tiempo las 
actuaciones que estamos reclamando.

A continuación relacionamos las agresiones que en la actualidad está 
experimentando el patrimonio alcoreño.

2.1. El dEtErioro dEl PatrimoNio arquEológico

Al expolio de los buscatesoros se le suman los destrozos provocados por 
el urbanismo legal e ilegal, las canteras, el vandalismo, las roturaciones 
abusivas en los yacimientos, etc. Hay múltiples casos de patrimonio aban-
donado y dañado: columbario y dólmenes de Gandul, remoción del yaci-
miento de La Tablada y del túmulo de la Motilla, destrucción de galerías 
romanas, canteras de sillares, etc.

2.2. uNa PrEsióN urbaNística ExcEsiva

La expansión descontrolada del ladrillo en la comarca, provocada por 
una insuficiente prevención del urbanismo ilegal y por una deficiente dis-
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ciplina urbanística -que apenas se traduce en demoliciones y restauración 
de los impactos- junto a una planificación que no pone freno a la especu-
lación, dispara la reclasificación desproporcionada de suelo como urbani-
zable y provoca un crecimiento demográfico forzado -porque está pensada 
para atraer población externa (ciudad dormitorio) en vez de responder a 
la demanda de la población autóctona- causando mayor destrucción del 
territorio, impactos ambientales y arqueológicos y modelos de ciudad dis-
persa (urbanizaciones) en los que resulta difícil gestionar y financiar sus 
servicios públicos, frente a la ciudad compacta, consolidada.

El aumento del suelo sellado (asfaltado y encementado) impide que 
éste conserve su capacidad biológica y sus funciones edáficas, climáticas e 
hidrológicas.

2.3. El crEciENtE coNsumo dE caPital Natural

La mayoría del suelo sobre el que se construye posee una elevada ca-
lidad agrológica o paisajística. En muchas ocasiones son huertas, autén-
ticos pulmones naturales y reservas de biodiversidad que están en franco 
retroceso. Por eso, son necesarias políticas de protección del espacio rural 
frente a parcelaciones ilegales y de fomento de las actividades agrícolas. Sin 
embargo, corren vientos en contra, porque la nueva legislación andaluza 
sobre el suelo va a premiar a las urbanizaciones ilegales y va a aumentar la 
presión sobre lo rústico, ya que será urbanizable todo el suelo que no sea 
de especial protección, traduciéndose en más pérdidas de huertas, porque 
sus propietarios estarán tentados de venderlas6.

2.4. las caNtEras Para ExtraEr áridos

El albero es un recurso escaso, no renovable; un tesoro que no se debería 
usar tan alegremente para cualquier cosa, porque de él depende nuestra ri-
queza ambiental: nuestra flora y fauna, nuestro paisaje, nuestra hidrología 
o nuestra orografía. La conversión de los cerros de albero en canteras obe-
dece a criterios de rentabilidad económica inmediata, no de sostenibilidad. 
Tiene un impacto en el patrimonio paisajístico y paleontológico; altera el 
medio físico; destruye la capa fértil del suelo y el hábitat de la flora y fauna 

6. https://www.ecologistasenaccion.org/179681/advierten-en-el-parlamento-que-la-
lista-es-social-ambiental-y-economicamente-retrograda/ (07.11.21).
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asociada y, sobre todo, reduce la superficie útil de captación y filtración de 
agua de lluvia para la recarga del acuífero.

Es muy grave la insensibilidad y la pasividad de las diferentes adminis-
traciones para proteger la formación orográfica de Los Alcores (acantilados 
y cerros) de los “piratas” del albero. La inmensa mayoría de las actividades 
extractivas han desarrollado su actividad de manera ilegal, sin ningún tipo 
de prevenciones, provocando un impacto enorme. Y la restauración de las 
canteras, una vez clausuradas, ha sido la gran asignatura pendiente, porque 
las administraciones no han hecho un seguimiento serio.

2.5. El dEtErioro dE las vistas dE los alcorEs y dE la vEga

No puede haber sostenibilidad si no conservamos los paisajes. La Cor-
nisa de Los Alcores es un espacio singular que conforma una unidad geoló-
gica y paisajística insólita, semejante a un arrecife en el mar, con un escarpe 
acantilado que está considerado Paisaje Sobresaliente por sus características 
geomorfológicas. Dicho escarpe proporciona, a su vez, unas vistas espec-
taculares de la campiña, siendo estas un auténtico tesoro que está siendo 
deteriorado por el impacto visual de construcciones e instalaciones ilegales, 
aterrazamientos (incluso en yacimientos como el de La Tablá o La Moti-
lla), vertidos de basura y escombros, canteras, etc.

Pese a que el POTAUS considera al escarpe como un recurso paisajísti-
co de primer orden y le otorga una protección territorial (“Escarpes y zo-
nas singulares de Relieve”), de facto existen, persisten y no se eliminan las 
agresiones al mismo, porque a la deficitaria persecución de estas se suma la 
falta de reposición de la realidad física alterada y, en definitiva, la omisión 
del deber de conservación.

2.6. los vErtEdEros dE basuras y Escombros

Son numerosos los minivertederos incontrolados, destacando el gigan-
tesco vertedero ilegal de El Sequero, en El Viso, en pleno escarpe y a los 
pies del casco urbano.

2.7. las coNstruccioNEs ilEgalEs EN la vEga

Han proliferado y no se han demolido. El territorio de la vega es de una 
extraordinaria belleza -por su gran homogeneidad, planeidad y extensión- 
y se está viendo alterado por estas edificaciones.
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2.8. la burbuja dE ParquEs fotovoltaicos

La instalación de estos parques en la campiña de Los Alcores es otra de las 
amenazas contra el patrimonio ambiental. Están extendiéndose sin planifica-
ción alguna. En Alemania se ha hecho la apuesta por la instalación de placas 
en tejados o en sitios degradados; no se permiten en tierras productivas7.

2.9. la usurPacióN dE biENEs dE uso y domiNio Público

La zona de Los Alcores posee numerosos bienes de uso y dominio pú-
blico -vías pecuarias, caminos públicos, riberas de ríos y arroyos- todo un 
patrimonio público que es inalienable, inembargable e imprescriptible; es 
decir, que no se puede vender, donar o permutar, por lo que nadie debe 
apropiárselo. Son una valiosa herencia que debe servir de soporte para las 
nuevas demandas de ocio, deportivas o turísticas. Además, en un territorio 
cada vez más fragmentado, donde le resulta complicado a la fauna alimen-
tarse y reproducirse, pueden jugar un papel importantísimo en el manteni-
miento de la biodiversidad como corredores ecológicos.

No obstante, pese a su protección legal, nos encontramos en muchos 
casos con el corte de estos espacios y en otros con su estrechamiento, usur-
pados por particulares que los incorporan a sus fincas. Por ello, es una 
imperiosa necesidad ponerlos en valor y recuperarlos para el uso público. Y 
para eso es clave que las administraciones deslinden caminos públicos, vías 
pecuarias y márgenes de los arroyos, los mejoren y los reforesten.

2.10. uN acuífEro coNtamiNado, sobrEExPlotado y coN mENor rEcarga

El agua es otro recurso escaso que debemos usar racionalmente. Siempre 
nos hemos abastecido -incluso para la ingesta humana- de las aguas subte-
rráneas del territorio alcoreño, del Sistema Acuífero 28 “Sevilla-Carmona” 
(Unidad Hidrológica 05.47), pero se han maltratado tanto que se han 
convertido en un gravísimo problema ecológico, social y sanitario. Hoy, 
dependemos de aguas foráneas y superficiales para el consumo humano.

Actualmente, el acuífero se halla en un mal estado cuantitativo y cualitati-
vo, provocado por dos grandes problemas relacionados con la sostenibilidad:

7. https://forococheselectricos.com/2021/03/alemania-apuesta-por-las-baterias-resi-
denciales-ya-instalan-el-equivalente-a-media-central-nuclear-cada-ano.html (07.11.21).
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1º La contaminación por nitrificación, debida al uso de fertilizantes 
químicos en la agricultura, a los residuos incontrolados de las más de 30 
granjas de cerdos, a las filtraciones de los pozos negros, a los vertederos in-
controlados, etc. El “estado químico” del acuífero -154 mg. de Nitratos/li-
tro de media y 371 de máxima- incumple los objetivos medioambientales.

En 2021 ha habido también un episodio de contaminación bacterioló-
gica por coliformes, procedentes de aguas residuales, afectando a una gran 
cantidad de pozos que se suministran de la misma corriente y que abaste-
cen a huertas y granjas.

2º El exceso de extracción ha provocado que el acuífero esté considera-
do en situación de “sobreexplotación provisional” por la Administración 
de Aguas. Su índice de explotación supera el 55%, muy por encima del 
40%, límite de explotación sostenible, según la CHG. Gran parte de culpa 
la tienen los “pinchazos” ilegales, el abuso de monocultivos de regadío y 
la disminución de la capacidad de recarga, tanto por las extracciones de 
albero como por la expansión del suelo cementado.

Hay una serie de actividades empresariales que conllevan un altísimo 
consumo de agua y que están intentando acaparar pozos muy caudalosos 
en Carmona. Ello afectará seriamente a los pozos de corriente situados en 
El Viso, Mairena y Alcalá, si la administración no pone freno a esta “guerra 
por el agua”.

2.11. El dEtErioro dE maNaNtialEs, dE arroyos y dE la arquitEctura 
asociada al agua

Las condiciones geológicas y orográficas del terreno alcoreño dan lugar 
a numerosos manantiales, por los puntos de falla de la cornisa, y estos, 
a su vez, generan arroyos que confluyen en los afluentes del Guadaíra y 
del Corbones, conformando una valiosa red hidrográfica que se haya muy 
maltratada por la contaminación procedente de los lixiviados agrícolas y 
los vertidos urbanos e industriales, así como por el escaso caudal de agua 
que le llega y por la destrucción de sus riberas.

Cerca de los manantiales y de los cursos de agua superficiales se fue 
creando una arquitectura del agua, materializada en fuentes, pilares, mi-
nas, lavaderos y molinos. Gran parte de estas construcciones, de gran valor 
histórico, se encuentran en un lamentable estado de abandono.
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Por todo ello, y dado que el Plan del Río Guadaíra no ha cubierto esta 
asignatura pendiente, se necesita un plan integral de protección y recupe-
ración de las aguas de Los Alcores.

2.12. dEforEstacióN y Pérdida dE rEfugios dE biodivErsidad

Aún hoy, podemos disfrutar en Los Alcores de algunos espacios de alto 
valor ecológico como el lentiscal de Ranilla, Acebuchal y Palmar de Gan-
dul, Dehesa del Judío, Trigueros, Dehesa Nueva, pinares de Oromana, 
Clavinque y Correccional, bosques de ribera como los del río Guadaíra y 
los arroyos del Guadairilla, Gallegos o Majada alta y Arroyo Maestre; pero 
cada vez son menores y más pequeños, debido a la expansión del urbanis-
mo, a los incendios,  a las roturaciones del dominio público, a las talas, etc.

En el escarpe de El Viso del Alcor, la deforestación, junto con el pas-
toreo intensivo incontrolado han desnudado un paisaje sobresaliente que 
tiene un serio problema de erosión y de desertización, sin que exista nin-
gún plan para evitarlo.

Aparte de estos espacios de gran interés ambiental, hay también una 
preocupante disminución de las huertas y del arbolado de la vega. Por ello, 
es necesario reverdecer y renaturalizar los espacios urbanos y reforestar los 
arroyos y los caminos rurales.

2.13. dEstruccióN dE la vEgEtacióN dE ribEra

Merece una mención especial la creciente destrucción de la vegetación 
de los arroyos, porque los bosques de ribera debieran ser, en la práctica, há-
bitats de protección especial, ya que son espacios de alto valor paisajístico y 
de gran relevancia para el equilibrio ecológico que están en franco retroce-
so. Forman corredores, suministran alimento y refugio para la fauna, cons-
tituyen barreras naturales contra la propagación de plagas y enfermedades 
en la agricultura, protegen las aguas y el suelo.

Cada año, cuando termina la siega, se continúa destruyendo la escasa 
vegetación de ribera que existe en la vega y la biodiversidad que alberga, 
ya sea por la reiterada quema incontrolada de rastrojos o por roturaciones 
del terreno avariciosas que invaden el dominio público hidráulico, sin que 
las administraciones hagan nada por evitarlo. Apenas se ponen medios para 
conservar ecosistemas tan especiales, porque ni se ha realizado la recuperación 
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de la vegetación de ribera que contemplaba el Programa Coordinado para la 
Recuperación y Mejora del Río Guadaíra, que abarcaba a los arroyos de su 
cuenca; ni siquiera se evita que los agricultores incorporen a su terreno de 
cultivo la parte de arroyo quemada que es patrimonio público usurpado.

2.14. la PrEsióN sobrE zoNas dE imPortaNcia dE las avEs EstEParias

Las especies amenazadas tienen grandes dificultades para reproducirse y 
en nuestra vega estas dificultades se van a seguir incrementando por culpa 
de la agricultura dominante, de la fragmentación del territorio que van a 
suponer los parques fotovoltaicos vallados y de la promoción de activida-
des impactantes como los ralis en plena época de reproducción de aves 
vulnerables.

3. El trabajo realizado por la plataforma en defensa de Los Al-
cores.8 La importancia de la movilización de la ciudadanía y la 
implicación de las administraciones

 Son numerosos los trabajos que se han organizado y llevado a cabo 
por los colectivos ecologistas y de defensa del patrimonio que tienen como 
zona de actuación la comarca de Los Alcores. Objetivamente, estas son las 
entidades que más han contribuido a su protección. Tan encomiable labor 
se ha realizado sin las ataduras de lo políticamente correcto, por estructu-
ras sustentables generadoras de patrimonialidad (trabajos de investigación, 
rutas culturales y reivindicativas, limpiezas, plantaciones, jornadas de es-
tudio, conferencias y denuncias) que han conseguido ralentizar o parar las 
estrategias basadas en enfoques dominados por la rentabilidad empresarial; 
léase, entre otros, canteras, urbanizaciones, deterioros y olvidos de nuestro 
patrimonio.

8. Plataforma en defensa de la cornisa de Los Alcores, formada por los siguientes grupos: 
Asociación de Profesores para la Difusión y Protección del Patrimonio Histórico “Ben 
Baso”, Asociación Cultural Cornisa de los Alcores, Asociación Cultural “Fuente del Sol”, 
Asociación para la Defensa del Patrimonio “Luis Reyes Calabazo”, Red de Defensa del Pa-
trimonio Histórico y Natural “Baetica Nostra”, Asociación Amigos de la Historia “Padre 
Flores”, Asociación Ecopacifista Solano, Federación Provincial de Ecologistas en Acción, 
Ecologistas en Acción Carmona, Sociedad Ecologista Alwadi-ira.
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Es cierto que las administraciones han implementado medidas conser-
vacionistas, administradas por ellas en exclusividad: “río Guadaíra monu-
mento natural”, determinados inmuebles declarados BIC o la protección 
establecida en la ordenación urbanística. Dichas iniciativas, aunque nece-
sarias, no recogen las propuestas avanzadas por la ciudadanía y, en todo 
caso, son muy insuficientes en cuanto a su extensión y contenidos para una 
protección efectiva de Los Alcores como unidad patrimonial.

Entre las primeras acciones de la Plataforma cabe destacar la organi-
zación de las I Jornadas Pro Parque Cultural, una recogida de firmas y la 
manifestación del 1 de diciembre de 2007. Fruto de la acción ciudadana, 
los Plenos Municipales de Carmona y de El Viso del Alcor se pronunciaron 
a favor de una Zona Patrimonial para Los Alcores; el Ayuntamiento de 
Alcalá de Guadaíra aprobó una propuesta restringida a la zona de Gandul, 
sin una delimitación precisa.

Manifestación en Alcalá de Guadaíra pro Parque Cultural 
de Los Alcores. 1 diciembre 2007
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En un segundo momento, la Plataforma elaboró un informe que se re-
mitió a la UNESCO, Parlamento Europeo, Senado, Congreso, Parlamen-
to Andaluz, Consejerías de Cultura, Obras Públicas y Medio Ambiente, 
Presidente de la Junta de Andalucía, Defensor del Pueblo Andaluz, Dipu-
tación Provincial de Sevilla y ayuntamientos afectados. De esta campaña se 
obtuvieron tres nuevos pronunciamientos:

• La Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía emitió un 
informe donde se reconoce que la comarca de Los Alcores reúne todos los 
requisitos para poder ser declarada Zona Patrimonial, expedido a instancia 
del Defensor del Pueblo Andaluz (2008).

• La Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, a instancia del 
Senado, emitió otro informe, en el que dice que se han asignado unos fon-
dos y se ha encargado un estudio a la Consejería de Cultura para valorar 
la posibilidad de proteger Los Alcores como Zona Patrimonial y  que, tras 
varias reuniones entre los técnicos de la Delegación Provincial y la Direc-
ción General de Bienes Culturales, se detallaron los recursos patrimoniales 
y paisajísticos, dentro de la primera fase de un trabajo denominado Zona 
Patrimonial de Los Alcores. Documento inicial, que propone la protección 
de una amplia zona que abarcaría toda la cornisa y su entorno.

• Y, por último, la Diputación Provincial de Sevilla aprobó la propuesta de la 
Plataforma por unanimidad en 2009.

Todo este trabajo culmina con la publicación del libro El patrimonio de 
Los Alcores: una propuesta de Parque Cultural. Informe y propuestas sobre el 
patrimonio cultural, histórico-artístico, arqueológico, ambiental y paisajístico 
de la comarca (2011). Con su publicación se perseguía un doble objetivo: 
acercar el patrimonio histórico y natural al mayor número de ciudadanos 
y servir de llamamiento a las administraciones para que despejaran los obs-
táculos que impiden su efectiva protección. 

Algo más tarde, los plenos de los Ayuntamientos de Mairena de Alcor 
y Alcalá de Guadaíra ratificaron, también por unanimidad, la declaración 
de Los Alcores como Zona Patrimonial gestionada por un Parque Cultural.

Unas veces con éxito y otras no tanto, los colectivos que forman par-
te de la Plataforma han prestado atención y han actuado ante atentados, 
amenazas y el olvido de nuestro patrimonio histórico y natural. Entre las 
acciones más destacadas señalamos las siguientes:

Las movilizaciones por la recuperación del río Guadaíra y su cuenca. Un 
ejemplo lo tenemos en la importante labor de la Plataforma Salvemos el 
Guadaíra, que con su lucha ha facilitado los avances experimentados en 



Francisco Gavira Albarrán, David Roldán Sánchez y María Luisa Ottomano Queraltó

704

la calidad de las aguas, la instalación de depuradoras en las distintas lo-
calidades de la cuenca, la declaración del tramo urbano de Alcalá como 
Monumento Natural o la recuperación de algunos de sus molinos. Las 
diez marchas al Parlamento Andaluz, las concentraciones en el puente de 
Carlos III, las denuncias, las rutas y los actos culturales han tenido mucho 
que ver en estos avances. Los grupos también han actuado en el ámbito 
de los arroyos: Salado, Alcaudete, Guadairilla, La Muela, El Novillero, La 
Alcantarilla; entre otros.

Las denuncias. Estas se han presentado ante todo tipo de organismos y 
por una gama extensa de motivos. A las relacionadas con el río Guadaíra y 
arroyos, se han sumado otras contra el expolio y deterioro de los yacimien-
tos arqueológicos, la generación de basureros y escombreras, las captaciones 
ilegales de aguas, los incendios intencionados, las extracciones de albero, el 
abandono de edificios históricos, la situación de abandono del dolmen de 
la Cueva de los Vaqueros -que trajo su restauración y la del Tholos de las 
Canteras- la desaparición de los dólmenes de Cañada Honda B y Cañada 
Honda G, las agresiones a la Motilla y Alcaudete, la situación de muchos de 
los molinos, la usurpación de caminos y vías pecuarias, las extracciones de 
albero en La Isla, Carmona o Cañada Honda y un largo etcétera.

Plantaciones. En una situación de emergencia climática, la conservación 
de los árboles es imprescindible para absorber el CO2 que emitimos a la 
atmósfera, impedir la erosión del suelo, proporcionar un hábitat para los 
animales y restaurar los ecosistemas. Entre otras, recordamos las plantacio-
nes llevadas a cabo en el Parque de La Muela, Cuesta Carretilla, antigua 
estación de Gandul, Arroyo del Novillero, La Tablá, Zacatín, San Roque, 
Algarrobo o Parador de Carmona.

Rutas de senderismo. De esta manera hemos puesto en contacto a la 
ciudadanía con los molinos de Alcaudete, el Parque de Oromana, Gan-
dul, Trigueros, el Castillo de Alcalá, el Molino de San Pedro, La Retama, 
el Arroyo de Maestre, Marchenilla, el Castillo de Mairena, el Acebuchal, 
Carmona, la Cueva de la Batida, el Cordel de Gallegos o las huertas de El 
Viso del Alcor, entre otras muchas.

Las limpiezas. Las 16 limpiezas llevadas a cabo en la Zona Arqueológica de 
Gandul es el ejemplo que más ha puesto en evidencia el abandono de Los Al-
cores. Con estas acciones se ha difundido la propuesta de Zona Patrimonial 
y Parque Cultural, la necesidad de gestionar los residuos responsablemente, 
empezando por su prevención, ya que nos afectan negativamente. Además, 
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se han llevado a cabo limpiezas en Oromana, el Zacatín, la Tablá, etc. 
Estudio de proyectos. Se han presentado alegaciones y sugerencias a los 

PGOUs de Mairena del Alcor, El Viso del Alcor, Carmona y Alcalá de 
Guadaíra, las canteras de Palito Hincado, Majadilla o Carmona, la incine-
ración de residuos en la cementera, las macro plantas fotovoltaicas, el pro-
yectado campo de golf de La Boticaria, el paso del AVE por Los Alcores, la 
construcción de urbanizaciones en el escarpe, etc.

Trabajos de investigación. Los grupos de la Plataforma han tenido siem-
pre presente la importancia que tiene el estudio y la investigación de la his-
toria local. Entre otros podemos citar: publicaciones sobre molinos, orquí-
deas, árboles singulares, yacimientos arqueológicos, patrimonio religioso, 
castillos, avifauna, historia local, etc.

Jornadas, exposiciones, informes y artículos. La actividad de los grupos no 
ha cesado a lo largo de estos años. Recordemos las exposiciones de fotografía 
de la Asociación Cornisa de Los Alcores que, durante varios años, tuvieron 
como escenario los cuatro pueblos de la comarca. Las realizadas por la Pla-
taforma Salvemos el Guadaíra, las Jornadas de Historia organizadas por la 
Asociación Padre Flores en Alcalá, las organizadas por Solano y Fuente del 
Sol en El Viso del Alcor o Reyes Calabazo en Carmona son algunos ejem-
plos. Talleres y mesas redondas que han tenido como centro la propuesta de 
Parque Cultural y los innumerables artículos e informes.

La Plataforma en Defensa de Los Alcores ha partido de la convicción 
de que la concienciación y participación de la gente, su organización y su 
movilización -aparte de ser un sano ejercicio democrático- es el elemento 
decisivo para lograr cambios. Ejemplos cercanos los tenemos en la lucha de 
la Plataforma Salvemos el Guadaíra o en la del AVE. 

Como hemos visto, la Plataforma en Defensa de Los Alcores ha contri-
buido a arrojar luz sobre el deterioro de nuestro patrimonio, impulsando 
su divulgación y la concienciación de la población, desvelando la ineficacia 
del actual marco normativo de protección, la falta de una actitud proactiva 
-cuando no inhibitoria- de las administraciones ante dicho deterioro y la 
carencia de inversiones en investigación y puesta en valor de Los Alcores. 
Al mismo tiempo, ha marcado deberes ineludibles y ha propuesto, para 
mejorar la situación, la creación de un Parque Cultural como órgano de-
mocrático de gestión de una Zona Patrimonial, abierto a la participación 
de la sociedad civil. 
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Producto de su labor, existe hoy una mayor sensibilidad ante las agresio-
nes al patrimonio y una mayor predisposición ciudadana a denunciarlas. 
Su acción reivindicativa -y la de sus integrantes- ha posibilitado que se res-
tauren y protejan elementos patrimoniales importantes como los dólmenes 
de Gandul, los molinos o las minas de agua. El empuje de la Plataforma 
ha logrado también que, a nivel institucional, haya pronunciamientos de 
apoyo al Parque Cultural como el de los plenos de los cuatro ayuntamien-
tos de la comarca y el de la Diputación de Sevilla y un reconocimiento 
de la Delegación Provincial de Cultura de que la comarca de Los Alcores 
reúne todos los requisitos para poder ser declarada Zona Patrimonial. Estas 
declaraciones deberán hacerse valer, para lograr que el Parque Cultural de 
Los Alcores llegue al parlamento y al gobierno andaluz. Y en esta tarea es 
imprescindible la implicación de los ayuntamientos y la movilización de 
la ciudadanía. 

Difícilmente se puede valorar lo que no se conoce y el grueso de la ciudada-
nía alcoreña desconoce la riqueza patrimonial que alberga nuestra comarca y el 
deterioro o las amenazas a las que se enfrenta. En este sentido, es clave la impli-
cación de nuevos actores para provocar un salto cualitativo en la divulgación y 
concienciación, arrinconar el desconocimiento y la insensibilidad. 

En consecuencia, proponemos la implicación del profesorado y de los 
distintos agentes culturales de los municipios. La promoción del conoci-
miento del patrimonio comarcal y su puesta en valor deben formar parte 
obligada de la programación curricular de los centros educativos y de la 
agenda cultural y ambiental de las delegaciones municipales.

4. La protección del patrimonio histórico y natural de Los Alco-
res. Posibilidades de su reforzamiento legal

Ya hemos visto que nadie pone en duda la importancia patrimonial de 
Los Alcores. En este espacio se concentra un riquísimo patrimonio históri-
co y natural, reconocido, al menos formalmente, por todas las administra-
ciones públicas, grupos sociales e investigadores. Estos valores paisajísticos, 
históricos y ambientales son únicos; un conjunto indisolublemente unido, 
que posee un innegable valor de uso y disfrute para la colectividad, mere-
cedores de una protección efectiva. 

Es conveniente que recordemos que la Constitución asigna un lugar 
preeminente a la protección del patrimonio histórico y natural  - “Todos 
tenemos derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desa-
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rrollo de la persona, así como el deber de conservarlo” (artículo 45)-, aña-
diendo que dicha protección debe darse “…cualquiera que sea su régimen 
jurídico y su titularidad” (artículo 46), dejando meridianamente claro que 
son los poderes públicos los que tienen la misión de velar por su cumpli-
miento. Este mandato constitucional obligó al legislador a tejer un marco 
jurídico fundamental con el fin de garantizar su preservación y puesta a 
disposición de la ciudadanía.

Así, dentro del Título Preliminar del Estatuto de Autonomía de 
Andalucía, que es el que marca los objetivos básicos de la Comunidad 
Autónoma, se contempla el conocimiento, la investigación y la difusión 
del patrimonio histórico (artículo 10.3. 3º). En el Capítulo II, entre los 
derechos y deberes, se recoge la protección del patrimonio natural (artículo 
28.2) y cultural (artículo 33.1.f ). En el Capítulo III, dentro de los princi-
pios rectores de las políticas públicas, se establece que la comunidad garan-
tizará la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural, histórico 
y artístico (artículo 37.1. 18º). Y dentro del Título II, el Capítulo II, viene 
a garantizar la protección del patrimonio histórico, artístico, monumental, 
arqueológico y científico, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 149.1. 
28.ª de la Constitución (artículo 68.3. 1º).

El mandato constitucional y estatutario, en lo que respecta a la protec-
ción de los territorios unidos por valores históricos y naturales, comienza 
realmente a concretarse en el Decreto 129/2006, de 27 de junio, mediante 
el cual el Consejo de Gobierno aprueba el Plan de Ordenación del Territo-
rio de Andalucía (POTA),  y en el Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, 
que adapta el Plan a las Resoluciones aprobadas por el Parlamento Anda-
luz, en las sesiones celebradas los días 25 y 26 de octubre de 2006.

La Norma 111.1.c) del POTA incorpora, de facto, los Planes Espe-
ciales de Protección del Medio Físico y el Catálogo de Espacios y Bienes 
Protegidos, entre los recursos que componen el Sistema del Patrimonio 
Territorial de Andalucía; un catálogo que se encontraba aprobado por Re-
solución de 7 de julio de 1986, del Consejero de Obras Públicas y Trans-
portes, pendiente de que se publicara su normativa, hecho que se produjo 
mediante Resolución de 14 de febrero de 2007, de la Dirección General 
de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Transporte (BOE de 
10/04/2007). Más concretamente, el POTA establece una serie de estrate-
gias prioritarias de ordenación de los paisajes, contempladas en la Norma 
115 d), y cita la intervención en Los Alcores.
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Ese mismo año verá la luz la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del 
Patrimonio Histórico de Andalucía, claramente influenciada por el POTA. 
Efectivamente, en su Título IX, además de las tradicionales instituciones 
de Patrimonio Histórico, se incorporan los Espacios Culturales, clasificán-
dolos en Conjuntos y Parques Culturales (artículo 77), cuya función ven-
drá definida por su relevancia patrimonial y ámbito.

En este contexto, se publicará la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de 
la Calidad Ambiental o Ley 42/2007, de 13 de noviembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad, entre otras, dada la competencia exclusiva, 
en materia de prevención ambiental, y compartida, en materia de medio 
ambiente, que ostenta la Comunidad Autónoma de Andalucía. Seguida-
mente, la Consejería de Cultura, informaba al Defensor del Pueblo An-
daluz, tras una petición formulada por Alwadi-ira-Ecologistas en Acción, 
que:

   “En este año 2008 se está elaborando por la Delegación Provincial 
la documentación técnica necesaria para la adecuada protección, conserva-
ción, investigación y difusión de la Zona Arqueológica de “El Gandul-Las 
Canteras-Bencarrón” y del ámbito territorial de la Cornisa de Los Alcores, 
con el que tan estrechamente se relaciona, y que, con la entrada en vigor de 
la citada Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, el territorio compren-
dido entre el río Guadaira, Gandul-Las Canteras-Bencarrón y la Cornisa 
de Los Alcores hasta Carmona, reúne claramente todos los requisitos para 
poder ser declarado Zona Patrimonial.”

Dos años más tarde, el Decreto 267/2009, de 9 de junio, aprobará el 
Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla 
(POTAUS), donde se contempla una red de espacios libres en el ámbito de 
Los Alcores: parques metropolitanos, parques asociados a recursos natura-
les, zona de protección territorial y el eje fluvial del río Guadaíra.

El POTAUS declara el escarpe de Los Alcores como una unidad natural 
de primer orden, señalando que aquí se localiza el cañón kárstico del Gua-
daíra, la Necrópolis de Carmona, el conjunto patrimonial de Gandul y La 
Motilla. Dada la concentración y riqueza de restos históricos, considera 
deseable su adecuación y puesta en valor y obliga a los ayuntamientos a 
adaptar los PGOUs al sistema de protección del Plan.

En este punto conviene recordar que determinados elementos ya dispo-
nen de una protección: 
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La Necrópolis megalítica de “El Gandul”, declarada Monumento 
Histórico Artístico, mediante Decreto Ley de 3 de junio de 1931, la 
cual ostenta desde la entrada en vigor de la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, de Patrimonio Histórico Español, por su Disposición Adicio-
nal Primera, la declaración como Bien de Interés Cultural, formando 
parte de los bienes más relevantes del Patrimonio Histórico Español. 
Posteriormente, en 1991, la Dirección General de Bienes Culturales, 
de la entonces Consejería de Cultura y Medio Ambiente, acordó in-
coar expediente de declaración de Zona Arqueológica, como Bien de 
Interés Cultural, a favor del yacimiento arqueológico de Gandul, en 
los términos municipales de Alcalá de Guadaíra y Mairena del Alcor, 
incorporando la delimitación literal del mismo mediante coordenadas 
y parcelas catastrales afectadas (BOJA núm. 98, de 8-11-1991). El ya-
cimiento arqueológico cuenta, conforme a lo dispuesto en el apartado 
2 del artículo 9 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre de Patrimonio 
Histórico de Andalucía, con una anotación preventiva del citado bien 
en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz.

La ciudad de Carmona goza de una protección jurídica especial 
desde el 25 de abril de 1963, (1064/63 BOE 120 de 20 de mayo de 
1963), cuando se declaró Conjunto Histórico. Además, tiene declara-
dos e incoados numerosos B.I.C., entre ellos, la Zona Arqueológica de 
la Necrópolis, el Anfiteatro y su entorno, por Decreto de 18 de febrero 
de 2003.

Un tramo de 10 km del río Guadaíra declarado como monumento 
natural, mediante Decreto 382/2011, de 30 de diciembre (BOJA núm. 
8, de 12-09-2012), etc. 

Y, a pesar de todo, como podemos comprobar en la práctica, son instru-
mentos insuficientes para una protección efectiva y de conjunto.

Dentro de las instituciones de patrimonio histórico contempladas en la 
Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico Andaluz se encuentran los denomi-
nados Espacios Culturales (artículo 75), que a su vez se clasifican en “Con-
juntos y Parques Culturales” (artículo 77). Estos últimos “pueden abarcar 
la totalidad de una o más Zonas Patrimoniales que por su importancia 
cultural requieran la constitución de un órgano de gestión en el que par-
ticipen las administraciones y sectores implicados.” (artículo 81). La Ley 
determina como paso previo y necesario la declaración de Bien de Interés 
Cultural con la categoría de Zona Patrimonial. 
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Las Zonas Patrimoniales son “aquellos territorios o espacios que consti-
tuyen un conjunto patrimonial, diverso y complementario, integrado por 
bienes diacrónicos representativos de la evolución humana, que poseen un 
valor de uso y disfrute para la colectividad y, en su caso, valores paisajísti-
cos y ambientales” (artículo 26.8). La Zona Patrimonial es, por tanto, un 
Bien de Interés Cultural, cuya declaración comporta su inscripción en el 
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. 

Por todo lo anterior, consideramos necesario incoar como BIC el ám-
bito de la comarca de Los Alcores propuesto, con la categoría de Zona 
Patrimonial, como primer requisito. Para ello, los ayuntamientos de los 
cuatro municipios de la zona (Carmona, El Viso del Alcor, Mairena del 
Alcor y Alcalá de Guadaíra), han de iniciar los trámites con las autoridades 
de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para promover la ela-
boración y ejecución del expediente de incoación de la Zona Patrimonial 
de Los Alcores, en coordinación con la Dirección General de Patrimonio 
Histórico y Documental (Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico).

Una vez declarado el BIC como Zona Patrimonial, se inscribe en el 
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz con dicha categoría y 
se continúa el procedimiento para la creación del Parque Cultural de Los Al-
cores. Completado este trámite, es necesario que los grupos parlamentarios 
presenten una proposición no de ley para su aprobación por parte de la 
Comisión de Cultura del Parlamento Andaluz. Una vez aprobada, la Co-
misión de Cultura solicita al Consejo de Gobierno que inicie los trámites 
y declare Parque Cultural a Los Alcores.

5. Propuesta de zona patrimonial gestionada por un parque cultu-
ral para Los Alcores

Con amplia experiencia a partir de finales del siglo XX en la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, los parques culturales han contribuido a revi-
talizar zonas deprimidas y de hábitat disperso, teniendo al binomio cul-
tura-naturaleza como principal recurso patrimonial. Por el contrario, Los 
Alcores se enclavan en una zona con población concentrada en núcleos de 
mediano o gran tamaño, cuya economía se ha visto afectada por las crisis 
de los últimos años.

La propuesta de puesta en valor de la comarca de Los Alcores ha de 
recoger y agrupar los elementos patrimoniales existentes para que el fu-
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turo visitante se lleve una impresión de totalidad, como se desprende del 
proyecto de varios autores recogido como documento de Arquitectura y 
Patrimonio (2011). La zona forma parte de la segunda corona metropoli-
tana de Sevilla y, por lo tanto, es necesario actuar en ella como una unidad, 
no sólo histórica y geográfica sino también funcional. La única propuesta 
de protección que se acerca más a este requerimiento es la que ofrece el 
POTAUS, aunque de forma muy sesgada y parcial. Por ello se impone el 
concepto de “paisaje cultural” como obra combinada naturaleza-ser huma-
no y su protección bajo la figura de un “Parque Cultural”.

5.1 ámbito EsPacial

Compartiendo con la Plataforma en Defensa de Los Alcores, que dicha 
comarca “es un espacio singular que conforma una unidad”, asumimos la de-
finición de los límites de ese paisaje vinculándolo a las relaciones humanas que 
lo conforman. En Alcores Activando Territorio (2011), se defiende que, tras 
la aprobación del POTAUS, el ámbito espacial debe ser definido y pensado en 
“relación con las ciudades que lo componen, la Campiña, la Vega, pero, sobre 
todo, hoy, con el área Metropolitana de Sevilla”. En consecuencia, y teniendo 
presente la planimetría que se incluye en el documento, una amplia zona de 
las terrazas del Guadalquivir entrarían a formar parte de dicho ámbito.

5.2 fuNcioNamiENto

Las administraciones a veces desarrollan ideas más complejas, como 
fruto de la lucha ciudadana. Esto se constata en el artículo 82 de la Ley 
14/2007 de Patrimonio Histórico Andaluz, respecto a la estructura y fun-
cionamiento de los parques culturales: “La composición y funcionamiento 
del órgano de gestión de los Parques Culturales vendrán establecidos en 
su norma de creación, pudiendo adoptar cualquiera de las formas, con o 
sin personalidad jurídica, previstas por el ordenamiento jurídico...”. Por 
consiguiente, entendemos que el modelo de gestión de un Parque Cultural 
recoge la invención e intervención de mecanismos de gestión compartida 
con entidades cívicas; modelo que proponemos para Los Alcores.

En consecuencia, en el órgano de gestión del Parque Cultural deben 
converger diferentes actores, donde el asociacionismo comprometido con 
el ámbito de la Zona Patrimonial debe constituir una de las claves.

El fomento de la democracia y la defensa del bien común como valores 
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Uno de los ámbitos propuestos. Plataforma en defensa de Los Alcores
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centrales, junto con el diálogo permanente, asegurarán la transmisión de 
ideas, colaboraciones, vinculaciones y redes para inventar, diseñar y pro-
poner desafíos que garanticen la protección y desarrollo de los aspectos 
culturales, patrimoniales y medioambientales del Parque Cultural desde 
una perspectiva de sostenibilidad avanzada.

5.3 coNtENidos y mEdidas iNmEdiatas

Proponemos unos elementos funcionales de los que estaría dotado el 
Parque Cultural, basándonos en estudios ya realizados y con la flexibilidad 
necesaria para estar abiertos a las propuestas realizables que vayan surgien-
do. A este respecto, mencionamos el interesante proyecto de centro de in-
terpretación y recepción de visitantes para la comarca de Salvador Rubiales 
(2017) y muchos otros trabajos académicos realizados por investigadores 
de la Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide, desde dife-
rentes perspectivas históricas, arqueológicas, medioambientales, botánicas, 
edafológicas, culturales o geográficas; como los efectuados por la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, publicados en 2011, con un 
importante rasgo interdisciplinar.

   Por otra parte, los primeros pasos a dar podrían ser:
a) Estudio y catalogación exhaustiva del Patrimonio de los Alcores por 

parte de las administraciones competentes, tarea que ha de contar con la 
participación de las universidades, especialistas de reconocido prestigio y 
entidades comprometidas con el patrimonio y el medio ambiente.

b) Actualización del catálogo de B.I.Cs. declarados e incoados en los 
términos municipales afectados y su difusión como elementos representa-
tivos de nuestra identidad. La apertura de un expediente que culmine con 
la declaración del Área, por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía, como Parque Cultural.

c) Diseño de unas infraestructuras que pongan en valor la zona a través 
de un centros de interpretación, espacios culturales y de servicios.

d) Recuperación de los bienes de dominio público y/o titularidad pú-
blica: vías pecuarias, caminos, cursos de aguas superficiales, aguas subte-
rráneas, la llamada “Vía Verde” de Los Alcores y el “Campamento de Las 
Canteras”.

e) La inmediata protección de la zona en los distintos P.G.O.Us locales.
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f ) Coordinación de las administraciones implicadas para dedicar más 
recursos a la puesta en funcionamiento de un sistema de vigilancia más 
eficaz que evite la destrucción y el expolio de los espacios naturales, los 
yacimientos arqueológicos y paleontológicos.

g) Elaboración de un plan o estrategia de eliminación de los impactos 
paisajísticos: sellado de vertederos, demolición de construcciones ilegales, 
reforestaciones, limitación de parques fotovoltaicos, restauración de can-
teras y no otorgamiento de más concesiones de nuevas explotaciones de 
áridos (albero).

h) Estudio y catalogación de las especies vegetales y animales de la zona.
i) Divulgación del Patrimonio de Los Alcores como factor de desarrollo 

local mediante publicaciones, TV y radio locales, ciclos de conferencias o 
jornadas y redes sociales.

j) Plan de economía sostenible: promoción de la artesanía comarcal, de 
la horticultura y agricultura ecológica, de la arquitectura bioclimática y el 
ecourbanismo, de la gestión sostenible de los residuos, de las empresas de 
reparación y segunda mano, del turismo cultural y ambiental, de la crea-
ción de una red de alojamientos rurales, etc.

Conclusiones

Consideramos imprescindible la participación de la ciudadanía en la 
toma de decisiones. Una ciudadanía organizada que piensa en modelos 
alternativos de gestión y que persigue una correlación nueva entre la pre-
servación de los valores de un territorio y la puesta en marcha de nuevas ex-
periencias creativas. Por tanto, el modelo de gestión que proponemos bajo 
la figura de Parque Cultural serviría para aunar la participación directa de 
la ciudadanía con las administraciones competentes.

Proponemos como ámbito de la Zona Patrimonial la totalidad de Los 
Alcores: Escarpe, Terrazas y Vega. Tal como viene expresado en el punto 
1.1 del presente trabajo y en el mapa adjunto, donde se exponen una serie 
de elementos que le confieren el carácter de unidad natural y cultural a 
preservar, cuya división administrativa entre los cuatro municipios de la 
zona se aunaría mediante el órgano de gestión del Parque Cultural, refor-
zando así dicho carácter unitario y la consiguiente materialización de una 
protección real y efectiva.

Estimamos que este trabajo supone una puesta al día de la situación 
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actual del proyecto Parque Cultural de Los Alcores, pero a la vez es tam-
bién un punto de partida para continuar dando los pasos encaminados a la 
consecución de tal fin, a lo cual se comprometen los abajo firmantes.
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del género de la revista 
teatral política
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numental. Proyectos y obras de reconocimiento al literato alcalareño. Enrique Ruiz Portillo. / • Aporta-
ciones del ceramista Enrique Orce a la arquitectura regionalista de Alcalá de Guadaíra. Paloma Carmen 
Castillo González.

Devociones y cofradías de Alcalá de Guadaíra

• Nuestra Señora del Águila, Alfonso X el Sabio y Alcalá de Guadaíra. Historia, devoción y majestad. José 
Gámez Martín / • Libro de cabildos y de Juntas de las Hermandades del Santísimo Sacramento y Ánimas, sita 
en la iglesia parroquial del Sr. Santhiago de la villa de Alcalá de Guadaira con Real Aprobación. Año de 1798. 
Miguel Martínez Barea / • El intento de supresión de cofradías de 1842. Santiago Navarro de la Fuente / 
• La primitiva hermandad de San Mateo, patrón de Alcalá. Vicente Romero Gutiérrez / • Apuntes his-
tórico-artísticos de la Cofradía alcalareña de Nuestra Señora del Dulce Nombre. El año del cincuentenario. 
Germán Calderón Alonso

De las fuentes escritas a la Historia de Alcalá de Guadaíra

• El estudio de la economía en Los Alcores en la crisis del Antiguo Régimen. Fuentes documentales y preci-
siones metodológicas. José Manuel Navarro Domínguez / • Algunas características de los alcalareños de 
mediados del siglo XVIII según sus documentos de últimas voluntades (1745-1754). Javier Jiménez Ro-
dríguez / • El molino harinero de Cerrajas de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Análisis e historia constructiva 
a través de las visitas de la Orden de Calatrava. Bartolomé Miranda Díaz / • Los testamentos notariales 
como fuente de estudio de la historia de las mentalidades. Modelos en Alcalá de Guadaíra a finales del 
siglo XIX. José Luis Pérez Moreno

Estudios arqueológicos

• La bandeja protohistórica de El Gandul (Alcalá de Guadaíra, Sevilla): fuente de la eterna juventud. Álvaro 
Gómez Peña / • Una fíbula anular hispánica del “Fondo Lucurgentum”. María Luisa Ottomano Queraltó / 
• Control de movimientos de tierra en el Cerro del Castillo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla): Nuevos datos 
arqueológicos para las épocas romana, medieval y postmedieval.  Luis-Gethsemaní Pérez-Aguilar y Ana 
Mateos-Orozco / • La intervención del arquitecto Juan Talavera Heredia en la torre de Santiago el Mayor 
de Alcalá de Guadaíra. Rocío P. Sánchez-Toscano

Economía y población

• El Concejo de Alcalá y la defensa de su término en la Edad Media. El pleito de 1389. Marcos Fernández 
Gómez. / • Una compraventa de olivares en Alcalá, en tierras de Cabeza Hermosa, a mediados del siglo 
XV. Marcos Fernández Gómez / • Procesos de migración interior (1625-1825) y su incidencia en la po-
blación histórica de Alcalá de Guadaíra. José Julio Gómez Trigo / • Almacenes de aceitunas en Alcalá de 
Guadaíra. Vicente Romero Muñoz

Pensamiento, Ideologías, Mentalidades
• La primera experiencia constitucional en Alcalá de Guadaíra. José Manuel Navarro Domínguez / • Apun-
tes sobre el carlismo en Alcalá de Guadaíra y el VI Marqués de Gandul (1834-1884) / • Fernando Espinar 
Zafra y Pablo Romero Gabella / • Didáctica y ciudadanía II: la experiencia de innovación escolar en el cole-
gio salesiano Nuestra Señora del Águila de Alcalá de Guadaíra (1971-1992) y su influencia en la vida de los 
alumnos. Olga María Duarte Piña y Lauro Gandul Verdún / • Los Alcores: una propuesta actual de Parque 
Cultural. Francisco Gavira Albarrán, David Roldán Sánchez y María Luisa Ottomano Queraltó

Con la celebración del III Congreso de His-
toria y Cultura de Alcalá de Guadaíra y la pu-
blicación de su libro de Actas se cumplen seis 
años desde que se puso en marcha el proyec-
to. Son numerosos los trabajos incluidos en 
las tres ediciones y han sido muy valiosas las 
aportaciones que los distintos investigadores 
han realizado para el mejor conocimiento de 
la Historia, la Cultura, la Geografía y otros 
aspectos del ser de  la localidad: Alcalá de 
Guadaíra. 

Deseamos que los estudiosos y los intere-
sados en general puedan disfrutar de estos 
26 trabajos de investigación, conocedores 
que somos del esfuerzo que aún queda por 
hacer, pero también del que ya se  ha  rea-
lizado.

Los Coordinadores

Alcalá de Guadaíra, 2022

Fundación Ntra. Sra. del Águila
(Alcalá de Guadaíra)

Asociación Cultural Amigos 
de la Historia Padre Flores

(Alcalá de Guadaíra)
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