Vicente Romero Muñoz: La Primera República Española en Alcalá de Guadaíra

Asociación Cultural Amigos
de la Historia Padre Flores
(Alcalá de Guadaíra)

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

Qalat Chábir. Asociación Cultural para el
Estudio de las Humanidades
(Alcalá de Guadaíra)

Los Personajes en su Historia
• José Luis Pérez Moreno: Martín de Ledesma Valderrama, conquistador en las Indias / • Carlos
Francisco Nogales Márquez: La Iglesia de Santa María del Águila y los maestros mayores del
Arzobispado hispalense en el último cuarto del siglo XVIII: Antonio de Figueroa y Santiago de
la Llosa / • Pablo Romero Gabella: Juan Manuel Cabello de la Vega, diputado republicano en
las Cortes del Sexenio Revolucionario / • Miguel Ángel Cerquera Hurtado y José Manuel Báñez
Simón: Antonio Martín Bermudo «Campitos», pintor y ceramista alcalareño / • Pablo Romero
Gabella y Francisco Javier Morillo Herrera: De Alcalá de Henares a Palencia (febrero-julio de
1936): correspondencia del soldado alcalareño Miguel Trigo Herrera / • Enrique Ruiz Portillo:
Aportaciones documentales a la obra de Pineda Calderón en la parroquial de San Sebastián
(1926-1972)
Sobre Fuentes Escritas y Alcalá de Guadaíra
• Antonio Claret García Martínez y Manuel Jesús García Martínez: El «Compendio de la
Fundación y Antigüedad de la Villa de Alcalá de Guadaíra»: trabajos historiográficos de un
escribano público a finales del siglo XVII, Pedro León Serrano / • Antonio Borge Ramírez:
Alcalá de Guadaíra según el Catastro de Ensenada: una vista comparada con otras poblaciones y el Diccionario Madoz / • Vicente Romero Gutiérrez: El manuscrito del Padre Flores
sobre la Mística Significación de la ceremonia de la Seña / • Miguel Martínez Barea: El libro
de Reglas de la Hermandad del Santísimo Sacramento de la Parroquia de Santiago el Mayor:
estudio y catalogación / • José Manuel Campos Díaz: Manuscrito incompleto del libro de
poesías “Espontáneas” de José Guerra Ojeda / • Germán Calderón Alonso: Análisis de un
sermón dedicado a la Virgen María en el Alcalá del siglo XIX
Crisis y Transformaciones
• Francisco J. Rodríguez Necker: El brote de peste de 1649 en Alcalá de Guadaíra / • Javier
Jiménez Rodríguez: Datos económicos de las hermandades de Alcalá de Guadaíra en el
siglo XVIII / • Octavio Sánchez Ramos: Oportunidades de industrialización en Alcalá de
Guadaíra en la segunda mitad del XIX y principios del XX / • José Manuel Navarro Domínguez: La crisis de la Compañía Ferroviaria de Sevilla a Alcalá y Carmona / • Antonio Gavira
Albarrán: El “Tren de los Panaderos”. Primeras iniciativas y proceso de construcción visto a
través de los medios de comunicación del siglo XIX
Espacios y Culturas
• Mª Luisa Ottomano Queraltó: El Yacimiento de “La Torrecilla” (Alcalá de Guadaíra) ¿Villa o
santuario? / • Francisco Javier Gutiérrez Núñez: Un espacio rural entre Alcalá de Guadaíra y La
Rinconada: la Hacienda Guzmán y el pago de San Bartolomé del Monte, siglos XVI-XIX / • José
Rodríguez Díaz y Antonio Gavira Albarrán: El abastecimiento de aguas a Sevilla. El legado subterráneo de la “Compañía Inglesa de Aguas”. El caso de los depósitos, galería y conducciones de
La Fuensanta, la Judía y La Retama / • Enrique González Arias: Tres campañas “arqueológicas”
de Jorge Bonsor en Gandul, 1895, 1902, 1910/11

I Congreso de Historia y Cultura de Alcalá de Guadaíra

Conferencia Inaugural

I Congreso de Historia y Cultura
de Alcalá de Guadaíra
Homenaje a Francisco García Rivero

La finalidad de este Congreso es la de propiciar nuevos avances científicos y motivar, a
su vez, a los jóvenes investigadores a desarrollar
y ampliar sus líneas de investigación, abriendo
fructíferos debates que impulsen la investigación histórica.
Los organizadores del I Congreso de Historia y Cultura de Alcalá de Guadaíra han
querido dedicarlo al historiador alcalareño
Francisco García Rivero como homenaje al
amor que sentía por su patria chica y en reconocimiento a su trayectoria vital.
Este libro recoge los trabajos expuestos en
este Congreso.
Coordinadores
Antonio Claret García Martínez
Antonio García Mora
Javier Jiménez Rodríguez
M.ª Luisa Ottomano Queraltó

2018

Coincidiendo con el vigésimo quinto
aniversario de su fundación, la Asociación
Cultural Padre Flores ha acordado celebrar
el I Congreso de Historia y Cultura de Alcalá de
Guadaíra los días 24 a 27 de abril de 2018.
Este encuentro de investigadores y estudiosos del pasado alcalareño supone la continuación de las Jornadas de Historia celebradas durante los años 80 y 90 del siglo pasado que en su día impulsaron la investigación
y permitieron divulgar el conocimiento de
la Historia y la Cultura de nuestra ciudad.

Alcalá de Guadaíra, 2018

I CONGRESO DE HISTORIA Y CULTURA
DE ALCALÁ DE GUADAÍRA
Homenaje a Francisco García Rivero

Consejo Asesor
José Manuel Campos Díaz
Manuel Jesús García Martínez
Vicente Romero Muñoz

Edita: Fundación Ntra. Sra. del Águila (Alcalá de Guadaíra)
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
Tipografía: Adobe Garamond Pro de cuerpo 12ppp, notas Adobe Garamond Pro de cuerpo 10ppp.
Encuadernación: Rústica
I.S.B.N.: 978-84-947609-1-4
Depósito Legal: H 90-2018
Impreso en España - Printed in Spain, 2018
Maquetación: Antonio Claret García Martínez / Manuel Jesús García Martínez
Imprime: Consulcom / Huelva (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 recuperación sin permiso de los
autores.

I CONGRESO DE HISTORIA Y CULTURA
DE ALCALÁ DE GUADAÍRA
Homenaje a Francisco García Rivero

Alcalá de Guadaíra, 24-27 de abril de 2018

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, 2018

Índice General

Índice General

- Presentación, Antonio García Mora, Presidente de la Asociación Cultural Amigos
de la Historia Padre Flores..................................................................................
- Presentación, Vicente Romero Muñoz, Presidente de la Fundación Ntra. Sra. del
Águila.................................................................................................................
- Presentación, Antonio Claret García Martínez, Presidente Qalat Chábir. Asociación
Cultural para el Estudio de las Humanidades.......................................................

9
11
13

Conferencia de Inauguración
- La Primera República Española en Alcalá de Guadaíra,
Vicente Romero Muñoz.....................................................................................

17

Los personajes en su Historia
- Martín de Ledesma Valderrama, conquistador en las Indias, José L. Pérez Moreno..... 49
- La Iglesia de Santa María del Águila y los maestros mayores del Arzobispado hispalense
en el último cuarto del siglo XVIII: Antonio de Figueroa y Santiago de la Llosa,
Carlos Francisco Nogales Márquez..................................................................... 75
- Juan Manuel Cabello de la Vega, diputado republicano en las Cortes del Sexenio
Revolucionario, Pablo Romero Gabella............................................................... 99
- Antonio Martín Bermudo «Campitos», pintor y ceramista alcalareño,
Miguel Á. Cerquera Hurtado y José M. Báñez Simón......................................... 125
- De Alcalá de Henares a Palencia (febrero-julio de 1936): correspondencia del soldado
alcalareño Miguel Trigo Herrera, Pablo Romero Gabella y F. Javier Morillo Herrera.... 151
- Aportaciones documentales a la obra de Pineda Calderón en la parroquial
de San Sebastián (1926-1972), Enrique Ruiz Portillo........................................... 175

Sobre fuentes escritas y Alcalá de Guadaíra
- El «Compendio de la Fundación y Antigüedad de la Villa de de Alcalá de Guadaíra»:
trabajos historiográficos de un escribano público a finales del siglo XVII, Pedro León
Serrano, Antonio C. García Martínez y Manuel J. García Martínez..................... 201
- Alcalá de Guadaíra según el Catastro de Ensenada: una vista comparada con otras
poblaciones y el Diccionario Madoz, Antonio Borge Ramírez................................ 227
- El manuscrito del Padre Flores sobre la Mística Significación de la ceremonia de
la Seña, Vicente Romero Gutiérrez..................................................................... 245

7

- Manuscrito incompleto del libro de poesías “Espontáneas” de José Guerra Ojeda,
José Manuel Campos Díaz.................................................................................. 279
- El Libro de Reglas de la Hermandad del Santísimo Sacramento de la Parroquia de
Santiago el Mayor: estudio y catalogación, Miguel Martínez Barea......................... 295
- Análisis de un sermón dedicado a la Virgen María en el Alcalá del siglo XIX,
Germán Calderón Alonso................................................................................... 317

Crisis y transformaciones
- El brote de peste de 1649 en Alcalá de Guadaíra, Francisco J. Rodríguez Necker......
- Datos económicos de las hermandades de Alcalá de Guadaíra en el siglo XVIII,
Javier Jiménez Rodríguez....................................................................................
- Oportunidades de industrialización en Alcalá de Guadaíra en la segunda mitad
del XIX y principios del XX, Octavio Sánchez Ramos............................................
- La crisis de la Compañía Ferroviaria Sevilla a Alcalá y Carmona,
José Manuel Navarro Domínguez.......................................................................
- El “Tren de los Panaderos”. Primeras iniciativas y proceso de construcción visto a través
de los medios de comunicación del siglo XIX, Antonio Gavira Albarrán..................

335
349
391
407
427

Espacios y culturas
- El Yacimiento de “La Torrecilla” (Alcalá de Guadaíra) ¿Villa o santuario?,
M.ª Luisa Ottomano Queraltó...........................................................................
- Un espacio rural entre Alcalá de Guadaíra y La Rinconada: la Hacienda Guzmán y
el pago de San Bartolomé del Monte, siglos XVI-XIX, Francisco J. Gutiérrez Núñez......
- El abastecimiento de aguas a Sevilla. El legado subterráneo de la “Compañía
Inglesa de Aguas». El caso de los depósitos, galería y conducciones La Fuensanta,
La Judía y La Retama, José Rodríguez Díaz y Antonio Gavira Albarrán..............
- Tres campañas “arqueológicas” de Jorge Bonsor en Gandul, 1895, 1902 y 1910/11
Enrique González Arias......................................................................................

8

459
479

505
533

Presentación

La Asociación Padre Flores ha tenido como objetivo primordial la promoción y la difusión de los estudios sobre el pasado y los hechos culturales
de nuestra ciudad. La ausencia de una tribuna adecuada para dar a conocer
las investigaciones y trabajos realizados en los últimos años, nos ha movido
a organizar el I Congreso de Historia y Cultura de Alcalá de Guadaíra y editar
estas actas que ahora tiene en sus manos.
Entendemos que los estudios de temas locales han de ser abordados
desde un punto de vista académico serio y profundo, para que nos desvelen las múltiples facetas que conforman la realidad de una ciudad como la
nuestra.
De igual modo, hemos pretendido dar cauce y voz a los jóvenes investigadores, dado que hasta el momento no habían encontrado un ámbito
adecuado para exponer sus ideas al público general.
Es voluntad de la Asociación que lo iniciado aquí tenga continuidad en
los próximos años, ofreciendo una tribuna a todos los estudiosos e interesados en Alcalá, su realidad histórica y cultural.
Queremos agradecer la colaboración inestimable de la Fundación Nuestra Señora del Águila y, en especial, a su Presidente, don Vicente Romero
Muñoz, sin cuya colaboración no hubiese sido posible la publicación de las
actas. De igual modo, a la Hermandad de Jesús de Alcalá de Guadaíra y a
su Hermano Mayor, don Vicente Romero Gutiérrez, por la cesión de sus
instalaciones. Y, finalmente, a los miembros de la Comisión organizadora,
en especial a doña María Luisa Ottomano Queraltó, cuya labor ha sido
fundamental; a don Javier Jiménez Rodríguez y don José Manuel Campos
Díaz, cuyas ideas han sido muy valiosas; y a don Antonio Claret García
Martínez sin cuya aportación no hubiese sido posible el proyecto. Así mismo, dar las gracias por la colaboración en la preparación de estas actas de
Manuel Jesús García Martínez.
Antonio García Mora
Asociación Cultural Amigos de la Historia Padre Flores
Presidente
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Presentación

El estudio de la historia, es gustoso en si mismo. La Historia Universal
está integrada por multitud de sucesos, y resulta difícil resumirlos, y no
digamos, relacionarlos. Toynbee dedicó jugosas páginas a los individuos
o mejor, a las minorías creativas, que haciendo frente a las adversidades de
cada momento, encuentran soluciones a las crisis. Cada civilización responde a los problemas de su tiempo, aunque como todos los seres vivos,
nacen, se desarrollan y decaen, ante nuevos problemas, dan paso a otra,
que parece más eficaz.
He aplicado este esquema, muchas veces a entidades políticas o jurídicas, para explicar su auge y ocaso. Afortunadamente, la Asociación Padre
Flores de Amigos de la Historia y la Fundación Nuestra Señora del Águila,
gozan de gran vitalidad, son gemelas, están en pleno crecimiento, y hacen
frente a los retos de cada día.
La Asociación Padre Flores, en su 25 Aniversario, ha convocado el I
Congreso de Historia y Cultura de Alcalá. Se exigía que los trabajos fueran
originales, sobre temas locales, y concisos. Las comunicaciones presentadas, veintiuna en total, cumplen las exigencias, (aunque con la mía, fueron
benévolos) y ha solicitado de la Fundación Nuestra Señora del Águila que
me honro en presidir, se haga cargo de la edición de todas ellas. Hemos
aceptado, por considerarlo un honor, que además coincide con uno de
nuestros objetivos fundacionales: la promoción de los valores alcalareños. Máxime, si el Congreso se dedica a persona tan entrañable como D.
Francisco García Rivero, una vida plena de amor a su patria chica, que
fue cofundador y Vicepresidente de nuestra entidad. Contribuir es muy
satisfactorio, para que trabajos de tanta importancia, no queden en el sepulcro de los archivos, y se difundan en los ambientes científicos, e incluso
en los populares, dada la afición a la historia de nuestros paisanos.
El Programa Científico de los actos, con la colaboración de Qalat Chabir
y de los CEP alcalareños, es muy amplio y diverso: I- Personajes; II- Fuentes escritas; III- Crisis y transformaciones; IV- Espacios y culturas. Los
temas, concretos, versan sobre varias materias: políticos, hermandades,
tradiciones, poetas, escultores, industriales, arqueología, administración,
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pintores, escritores, crisis, la peste negra, artistas, el tren de los panaderos,
las haciendas, etc, con el denominador común de su calidad, finalizando
con una mesa redonda, sobre Microhistoria.
Cuatro días primaverales de convivencia, proporcionan a los autores
la posibilidad de conocerse mutuamente, y de coordinar sus trabajos de
futuro. Y al gran público, la satisfacción de acceder a rincones de la cultura alcalareña, tan necesitada de trabajos modernos, actuales, escritos con
crítica pulcritud, que eleven su nivel de conocimientos.
No se ama lo que no se conoce, dice el adagio latino.
Nuestra Fundación, siempre pensando en Alcalá, agradece a la Asociación Padre Flores, esta oportunidad que se nos ofreció, con la convicción
de que, atendiendo los deseos de entidad tan sabia y veterana, hemos prestado un servicio a la Cultura.
Vicente Romero Muñoz
Fundación Ntra. Sra. del Águila
Presidente
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La recuperación de la Historia y la Cultura de Alcalá de Guadaíra ha
sido siempre un objetivo central de Qalat Chábir. Asociación Cultural para
el Estudio de las Humanidades. Por ello, la Asociación mantiene una estrecha colaboración con instituciones públicas y privadas y un fuerte vínculo
con la Universidad de Huelva, la Universidad de Sevilla y la Universidad
Pablo de Olavide de Sevilla, en las que trabajan parte de sus asociados.
Ha sido una auténtica satisfacción colaborar en este proyecto científico
con la Asociación Cultural Amigos de la Historia Padre Flores y con la
Fundación Ntra. Señora del Águila, entidades que desarrollan una ingente
actividad cultural en la Ciudad, lo que les ha permitido contar con el reconocimiento de los alcalareños. Con la organización del I Congreso de Historia y Cultura de Alcalá de Guadaíra, Homenaje a Francisco García Rivero,
consideramos que se contribuye a situar a Alcalá entre aquellas localidades
que mantienen un gran interés por su Historia, sus tradiciones y sus raíces,
y la publicación de este libro con los trabajos del Congreso contribuye a
todo ello.
Deseamos mostrar nuestro agradecimiento a todas aquellas personas
que han hecho posible la organización y celebración del evento científico y
de la publicación de sus trabajos: organizadores, entidades patrocinadoras,
investigadores y, naturalmente, a todos los congresistas, que con su presencia lo hacen posible; todo ello redunda en beneficio de los ciudadanos, a
quienes, en definitiva, va dirigido.

Antonio Claret García Martínez
Qalat Chábir. Asociación Cultural para el Estudio de las Humanidades
Presidente
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CONFERENCIA INAUGURAL

La Primera República Española en Alcalá de Guadaíra
Vicente Romero Muñoz
C. de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid

Prólogo
Dentro de la Teoría Política, es clásica la cita de Platón en La República
acerca de la evolución de los sistemas, en ciclos de Democracia-OligarquíaTiranía, relacionados entre sí y sucediéndose en el tiempo; teoría completada por autores modernos en República -Monarquía-Tiranía-Revolución-Dictadura-República, u otras combinaciones, nacidas del estudio del
Imperio Romano, de la Revolución Francesa o de la Rusa, en su conjunto,
al amparo de las sugerentes lecturas de Ortega y Gasset, en su Historia
como sistema.
Al socaire de estas reflexiones, se puede abordar una interpretación de la
historia de España, que ha conocido Monarquías remotas como pudieron ser
la tartéssica, y Repúblicas tribales, de extraños nombres, –arévacos, oretanos,
vetones–, no bien conocidas, resistentes a la feroz dictadura cartaginesa.
Aplicar estos principios a la historia más reciente y mejor documentada,
pudiera resultar atractivo, máxime en nuestra patria, que tradicionalmente aspiró y consiguió monarquías durante siglos, y sólo tuvo una corta
experiencia republicana en el siglo XIX, y otra en el siglo XX. Son pues,
dos regímenes excepcionales, nacidos como solución a problemas también
excepcionales, que las respectivas Monarquías no supieron o no pudieron
plantear y que, paradójicamente, las Repúblicas no resolvieron, antes bien,
los agravaron.
Queden fuera –en cuanto sea posible– las ideas, las convicciones del
autor, e incuso las simpatías, para explicar la historia.
La República del XIX advino por golpe militar, que destronó a la Reina Isabel II, y posterior votación democrática en las Cortes. Duró un año
escaso. Conoció cuatro Gobiernos diferentes y acabó mediante el golpe
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militar de Pavía. El intento de prorrogarla, a cargo de Serrano, fue extinguido por la proclamación real, a cargo de otro militar, Martínez Campos.
La República del siglo XX llegó mediante golpe de Estado pacífico y
destronamiento de Alfonso XIII. Duró cinco años, conoció veinte Gobiernos , (la misma proporción que la primera) y terminó con el golpe militar
de Franco. Aunque se prolongó con tres años de guerra civil.. en territorio
cada vez mas menguante, hasta su extinción final.
En ambos casos, el pueblo llano acogió pacíficamente los cambios de
régimen, de monarquía a República, pero, decepcionado, volvió a la Monarquía tradicional como solución de Gobierno, incluso se entronizó a
los sucesores de la estirpe borbónica, que hubiesen reinado de no haberse
interpuesto las Repúblicas: Alfonso XII, como hijo de Isabel II, y Juan
Carlos I, como nieto de Alfonso XIII.
La primera República, trajo las Milicias Armadas Voluntarias, un elemento militar de defensa del régimen, no de la Patria, y la fiebre del federalismo, degenerado en cantonalismo, que introdujo la idea de la descomposición de una España atomizada, un país ingobernable.
La segunda República, antimilitarista, y su modelo final, marxistaleninista, abocó a una encarnizada guerra civil con intervención de paramilitares y extranjeros, con más víctimas en las retaguardias que en las
vanguardias, destrucciones y división de los españoles.
Ambas Repúblicas han sido liquidadas por militares, justificados con
apelaciones a los desórdenes públicos que desencadenaron. Ninguna resolvió los males de la Patria, como se decía entonces, e incluso los agravaron.
El trabajo está basado en las Actas de Cortes, las Actas de las Jornadas
de Historia de la Ciudad y de los Archivos del Ayuntamiento de Alcalá de
Guadaíra. Los documentos del anexo son, casi todos, inéditos.
Debido a la extensión de la obra completa, que abarca las dos Republicas españolas, y para adaptarnos a las bases propuestas, solo editamos en
este I Congreso, la primera República.
La Primera República Española
El año 1868 iba a ser crucial en la Historia de España. Reinaba –es
un decir– Isabel II, cuyo trono le discutía su tío Carlos, con las regiones
del Norte a su favor, y una guerra civil encarnizada. De las colonias solo
venían malas noticias. La reina, a quien nadie había preparado para sus
responsabilidades, nombraba y destituía caprichosamente.
En septiembre, los generales Prim y Serrano, y el brigadier Topete (contraalmirante de la Marina) se ponen de acuerdo para un cambio de política, previa destitución de la Reina. Ambos generales tenían la Laureada, y
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la reina los había ennoblecido como Marqués de los Castillejos y Duque
de la Torre, respectivamente. Topete era jefe de la base naval de Cádiz y
autor del primer manifiesto. Todos conocían los entresijos de la política.
No buscaban, pues, su interés particular.
Como militares estaban en contra del servicio militar obligatorio, entonces de siete años, y de la deficiente instrucción de soldados y marineros.
Como ciudadanos, percibían el malestar general de la Nación, falta de
liderazgo y con un bajísimo nivel de vida, agravado por varios años consecutivos de malas cosechas, hambrunas, huelgas y aumento de los arbitrios
municipales sobre consumos.
El movimiento partió de Andalucía y chocó frontalmente con las fuerzas enviadas por el Gobierno, bajo el mando del general Pavía. Tras una
larga batalla en el puente de Alcolea (Córdoba) los sublevados vencieron y
continuaron su triunfal camino hacia Madrid, siendo recibidos en pueblos
y ciudades al grito de “Abajo los Borbones”, al que luego se añadirían los
de “Abajo las quintas “ y “Abajo los consumos”, que expresaban el ideal.
La Reina, que veraneaba en San Sebastián, pasó a Francia acompañada
de su hijo, el príncipe Alfonso, de 11 años de edad, abdicó y no volvió
jamás a nuestra Patria. En tal situación, algunos republicanos asaltaron los
Ayuntamientos y, destituyendo a los conservadores, se erigieron en “Ayuntamiento revolucionario interino”, presididos por un ciudadano-Alcalde, si
bien respetaron a los liberales, que no se retiraron.
Reunidas las Cortes sin que se tomaran medidas contra los republicanos, puesto que los sublevados no querían crear enemigos, comenzó la redacción de una nueva constitución que se publicó en 1869, atribuida principalmente a Serrano, que definía a España como una monarquía, si bien,
el nuevo rey habría de ser designado por las Cortes. Los partidos políticos
se apresuraron a presentar sus candidaturas. Venció la patrocinada por el
general Prim, que sacó 191 votos a favor de Amadeo de Saboya, contra 91
republicanos, 27 para Montpensier, 8 para Espartero y 2 para el príncipe
Alfonso, hijo de la reina.
Topete, republicano, se mostró contrariado y dimitió.
El vencedor, Amadeo de Saboya, era el segundo hijo de Víctor Manuel,
rey de Italia, pero Prim pagó con la vida su servicio, pues sería asesinado
en la Calle del Turco, tres días antes de la llegada a España del nuevo rey,
cuya primera actuación fue la de visitar la capilla ardiente de su valedor, en
la Basílica de Atocha, reflejada en un cuadro famoso.
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Imagen 1

A pesar de sus buenos propósitos, aislado por los políticos, abdicó la
corona a los dos años de reinado y en la calle se cantaba esta cancioncilla:
“Cuando Amadeo se fue de España, le dijo a Víctor Manuel que a España no la gobierna ni el mismísimo Lucifer”.
Congreso y Senado reunidos en Asamblea votaron esta vez por la República, como antiborbónicos, pero dispares en pensamiento, como federales, moderados, radicales, unitarios, etc, todos con inexperiencia práctica.
Su primer presidente, Estanislao Figueras, era un abogado catalán de
ideas radicales y confusas sobre libertad de cultos, sufragio universal, descentralización de la administración y cese de funcionarios que fueron discutidas por su propio gobierno, formado, entre otros, por Pi y Margall,
Salmerón y Castelar, que se dedicaron a derribarlo. En realidad, los problemas nacionales eran otros: la sublevación en las Antillas y las guerras
carlistas, pero esto no se quiso tocar. Por el contrario, se formaron Milicias
Voluntarias, paramilitares. Se dice que los Consejos de Ministros terminaban siempre en bronca. A los dos meses de mandato (marzo de 1873),
agotada su paciencia, se fue a la estación del ferrocarril y preguntó:
¿Cuál es el primer tren que sale hacia el extranjero?
Y se bajó en París, sin haber dimitido. El público lo motejó como “el
fugitivo”. Volvió, años después, desacreditado políticamente.
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Imagen 2
Grabado con las efigies del primer Gobierno republicano. Aparecen además de
Figueras, Pi y Margall y Salmerón y Castelar, sus principales opositores, que logaron
ser Presidentes.

Desaparecido Figueras, la Asamblea (que sustituía a Congreso y Senado) designó a Francisco Pi y Margall traductor de Proudhon (el de “la
propiedad es el robo”) federalista, que articuló España en 17 cantones independientes, que pactarían entre sí, evitando todos los males atribuidos
al centralismo. Su versión popular fue el “cantonalismo”. Las principales
ciudades, Sevilla, Valencia, Barcelona, Málaga y muchos pueblos como
Bailén, Andújar, Béjar, Alcoy, Tarifa, Sanlúcar de Barrameda, Utrera y
también el nuestro, se declararon cantones independientes. Cartagena se
anexionó Murcia. Alguno le declaró la guerra a Estados Unidos. La Asam-
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blea, dividida, produjo un país ingobernable. El Presidente hubo de apelar
al Ejército. Los Generales Martínez Campos y Pavía recuperaron pueblos y
capitales. El Presidente dimitió en 31 de agosto de 1873.
La Asamblea designó un tercer Presidente, Nicolás Salmerón, pacifista,
que utilizando al Ejército impuso el orden en toda España, excepto Cartagena. Dimitió por no confirmar una pena de muerte impuesta por los
Tribunales militares en el mes de septiembre del mismo año.
El cuarto Presidente fue el gran orador Emilio Castelar, que gobernó
por Decretos, desahuciando a las Milicias Republicanas. La Asamblea, inspirada por Salmerón y Pi y Margall, le negó la confianza. En diciembre de
1873, Pavía, Capitán General de Madrid, la disolvió pacíficamente.
La “República” de Serrano
El General Serrano gobernó durante el año 1874, aliándose con Sagasta y los monárquicos. Recuperó a Topete. Consiguió rendir el cantón de
Cartagena, quiso acabar las guerras carlistas, pero fue derrotado en Cuenca. La opinión pública consideró que la República había agotado todas
sus formas, en tan poco tiempo. Y es que Antonio Cánovas del Castillo
se había propuesto restaurar la Monarquía y divulgó un manifiesto del
príncipe Alfonso, ofreciéndose como rey de todos los españoles, católico
y liberal. Pensaba aguardar un tiempo para presentarlo, pero el General
Martínez Campos, Capitán General de Valencia, lo proclamó rey como
Alfonso XII, en los campos de Sagunto, el dia 29 de diciembre de l874 y
liquidó la República.
El nuevo Rey entró en Madrid, a los 17 años de edad, montado en un
caballo blanco, levantando admiración y simpatía entre el pueblo. Demostró su gratitud, respetando a Serrano. Su afán conciliador, ascendiendo a
Topete a vicealmirante (pese a que ambos habían destronado a su madre) y
su firme deseo de acabar la guerra carlista. Esta magnanimidad contribuyó
a prestigiarlo.
Después de un Sexenio que hemos dado en llamar Democrático, como
pudiera ser Ilusiorio, volvió la dinastía borbónica, Las quintas, y los consumos, no llegaron a derogarse. Prevalecía el pactismo con Sagasta. Cánovas
había acabado la función.
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Imagen 3

La Primera República en Alcalá
Antecedentes
Los últimos años del reinado de Isabel II no fueron felices para el alcalde alcalareño Isidoro Díaz y Cos, un santanderino establecido como
confitero en la calle de la Mina, que habiendo comenzado el alcantarillado urbano, se encontraba con un déficit de más de mil escudos, suplidos
personalmente por el mismo, según las cuentas del matadero municipal,
presentadas por su administrador José Galindo Bono, cuentas que no admitían sus propios regidores, y menos, las medidas propuestas de elevar los
precios, para reintegrarle su crédito. El acta de 12 de octubre de 1867 no
fue firmada por ninguno de ellos, salvo Manuel Galindo, padre del admi-
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nistrador, y el secretario, Antonio Gutiérrez de Alba, hermano del famoso
escritor José María, agente confidencial de España en Colombia.
Ello creó las siguientes tensiones y un clima de desconfianza en los meses
sucesivos, ausencias del alcalde, que pusieron de acuerdo a conservadores y
liberales, que igualmente se niegan a firmar el acta de 15 de abril de 1868,
por considerar injusta la propuesta de encabezamiento de la contribución
(repercusión a todos los vecinos) y el nombramiento de nuevo secretario a
favor de Joaquín Gutiérrez de Alba, hermano del anterior, al que califican
de buen labrador, pero ignorante del derecho. No hay actas de los meses
siguientes, hasta junio.
En 19 de junio, la situación cambió, como consecuencia de denuncia al
Gobierno Civil, que designó Corregidor a Ricardo Guijarro, secretario del
expediente a Joaquín Muñoz, alcalde accidental a José Oliveros Calderón y
secretario del ayuntamiento a Vicente Belloch, quedando destituido Díaz
y Cos. El Corregidor era un freno histórico, contra las Alcaldadas.
En 1º de agosto de 1868 se transcriben los cargos contra Díaz y Cos (18
folios), acta que firman los once regidores, y se toma el acuerdo de que en
lo sucesivo las cuentas del Pósito, las de Propios y las de Administración
de Rentas, sean firmadas por los responsables, designando instructor del
expediente a Joaquín Muñoz, de Sevilla.
La sublevación de Prim, Serrano y Topete
En Septiembre de l868 se conoció en la ciudad el golpe de Estado de
Prim, Serrano y Topete, del que no hay constancia en Actas. Apenas se
supo el triunfo de los sublevados en el puente de Alcolea, se reactivaron las
Juntas Municipales republicanas, que exigieron la dimisión a los Ayuntamientos legales. Los conservadores, casi todos, propietarios rústicos o
urbanos, se retiraron, ante el golpe militar y la irrupción republicana, no
así los liberales.
En 18 de octubre de 1868, se crea en el Ayuntamiento un “Comité
revolucionario interino” formado por republicanos y liberales, que designa
Alcalde a Juan Manuel Cabelllo de la Vega y segundo Alcalde a Manuel
Ruiz Cabello. El nuevo Alcalde era farmacéutico, republicano histórico y
juró e hizo jurar a los demás, “en nombre de Dios, defender las libertades
patrias, aceptando todas las consecuencias de la gloriosa revolución que
hemos hecho” (V. Anexo. Doc. 1).
A continuación cambiaron los nombres de las calles, despidieron funcionarios, nombraron otros afines, crearon la Guardia Liberal y los Voluntarios de la Libertad, compraron armas y alpargatas para la columna
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revolucionaria de Pérez del Álamo, se propusieron incautarse de los bienes
eclesiásticos, abolir los arbitrios, dar una comida a los pobres y rotular la
plaza de Isabel II a nombre del propio Cabello de la Vega.
Les sobraba retorica y carecían de experiencia de gobierno. Los liberales,
dirigidos por Juan Antonio López Ordóñez, llevarían de hecho el peso de
la administración municipal, quebrada por mala gestión de Díaz y Cos.
El Comité ceso en 1º de enero de l869, al crearse por “sufragio universal” un “Ayuntamiento popular”, siendo Alcalde Cabello de la Vega y
segundo Alcalde López Ordóñez. En esta ocasión, solo la mitad de los
“miembros “revolucionarios” del Comité de 18 de octubre salen elegidos.
Al igual que los anteriores, todos juran “por Dios y sobre nuestras conciencias guardar las leyes que la Nación se diere, en uso de su soberanía y
desempeñar lealmente vuestro cargo” (Doc. 2).
El ciudadano-Alcalde Cabello, que al principio demostró dedicación,
gestionó su candidatura al Congreso de los Diputados, obtuvo acta por
Morón y dedicó más tiempo a hacer propaganda política en los pueblos
limítrofes, por lo que el Alcalde de hecho iba a ser el liberal Juan Antonio
López Ordoñez, hasta que se declaró oficialmente la incompatibilidad de
Cabello para ambos cargos.
Serrano logró aprobar a finales de l969 su constitución monárquica, si
bien las Cortes debían elegir al Rey. Los republicanos se sintieron defraudados. Desde el Gobierno Civil se dispuso un Ayuntamiento monárquico
presidido por Ruiz de Lera, pero en las elecciones siguientes ganó la candidatura liberal encabezada por López Ordóñez en marzo de 1870, que gobernó durante un año. En febrero de 1871 toma posesión el rey Amadeo e
impone un Ayuntamiento monárquico, al que sucede otro independiente
presidido por José Gutiérrez Díaz, de poca duración, desbordado por los
liberales en julio de 1872, que, a su vez, fueron derrotados por los republicanos en septiembre del mismo año.
En 28 de diciembre de l872 los republicanos ganan las elecciones, eligen ciudadano-Alcalde a Manuel Moreno Álvarez y felicitan a las Cortes y
al Gobierno monárquico por la abolición de la esclavitud en las colonias.
En 8 de enero de l873 nombran representante de la industria de panadería en la Junta Municipal al jefe liberal Juan López Ordóñez, que años
antes había facilitado la instalación del ferrocarril, ahora inaugurado, al
ingeniero Leoncio Barrau que trazó la línea Sevilla–Alcalá–Carmona, que
fomenta la venta de pan en Sevilla.
Tres ayuntamientos dentro del mismo año 1872 denotan una inseguridad, reflejo, sin duda, de los desacuerdos de Madrid, donde Sagasta y Ruiz
Zorrilla pugnaban por dirigir a los liberales, entonces llamados radicales, y
los republicanos hacían oposición sistemática al Gobierno, mientras que el
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rey Amadeo no encontraba, ni buscaba, colaboraciones patrióticas y desinteresadas.
A continuación, hay tres elocuentes páginas en blanco en el Libro de
Actas. En 12 de febrero de 1873, el Ayuntamiento se reúne en sesión extraordinaria y permanente para dar cuenta de la Renuncia del rey Amadeo
(lo llaman el Jefe del Estado), y un rótulo caligráfico a dos colores, con la
Proclamación de la República (Doc. 3).

Imagen 4

Fue interrumpido por vivas y aplausos, manifestando los ciudadanosregidores su entusiasmo y satisfacción.
Seguidamente se lee una lista de primeros adheridos y otra de los adheridos, y otra de los no adheridos (dos estanqueros, el Registrador de la
Propiedad, el Juez, el Fiscal y el Secretario del Juzgado), acordándose la
formación de Milicias Republicanas, designar sus Jefes y poner nueva rotulación como Plaza de la República a la que entonces se llamaba Plaza de
la Constitución (hoy, Plaza del Cabildo).
En contraste con el Gobierno nacional, que conoció cuatro Presidentes
en este año de 1873, Alcalá de Guadaíra estuvo regida por Manuel Moreno
Álvarez, que es siempre ciudadano-presidente, y para estar en sintonía con
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Madrid convoca en 11 de junio de 1873 una sesión extraordinaria dando
lectura a un edicto que ensalza a la República Democrática Federal declarada en 8 del mismo mes, o sea, la de Pí y Margall (federalismo) “que es el
paso más grande que puede darse en el camino de la Civilización y en favor
de la Humanidad entera” (Doc. 4).
Para ello, advierte que los enemigos de la libertad que nunca perdonan
medios de atacarnos, aliados y en común consorcio en los estertores de su agonía, como su último esfuerzo se nos oponen a nuestra marcha progresiva para
contener el torrente de nuestras ideas…
Del delirio retórico vendría a despertarlo la insurrección cantonal, que
al mes siguiente les exigió el Poder.

Imagen 5

Propone que se coloque una lápida de mármol en la galería del Ayuntamiento y que se inaugure con concierto de una banda de música, se disparen
algunos fuegos artificiales y se pague con cargo al capítulo de imprevistos.
Este entusiasmo duró muy poco, porque en 19 de julio siguiente se proclamaba el cantón sevillano, simultáneamente con los de Valencia, Barcelona
y otras capitales y pueblos importantes como Alcoy (Valencia) y Béjar (Salamanca). El federalismo oficial fue suplantado por el pueblo llano por otro,
más radical, que era el “cantonalismo”. Salieron a flote las enemistades secu-
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lares de los pueblos, la seguridad de que siendo autárquicos, se viviría mejor:
abolición de impuestos, de servicio militar y convenios entre ciudades.
Ante la anarquía del cantonalismo, el Gobierno tuvo que utilizar el
Ejército para imponer el orden nacional. Sevilla fue cercada por el General
Pavía. En nuestro pueblo el día 21 de julio un numeroso grupo de ciudadanos exige al Ayuntamiento que entregue la administración a una Junta
Cantonal de Salud Pública, lo que efectivamente lograron.
A la vista de la presencia de Pavía, los regidores recuperaron el poder el
día 27 siguiente. El cantonalismo duró una semana. Y es que Pavía estaba a
las puertas de Sevilla y la conquistó al asalto, con varios muertos y muchos
daños el día 30, siguiente. El cercano pueblo de Utrera también se había
proclamado cantón independiente, con el mismo recorrido.
El Ayuntamiento republicano despacha los asuntos de trámite, pero
cae en el afán de vindicta y ahora denuncia ante el Juez de Instrucción al
ex Alcalde López Ordóñez, haciéndolo responsable del mal estado en que
se encuentra el Hospital Municipal, sito en plaza de las Eras (hoy Ayuntamiento). La denuncia debió no ser admitida e hicieron las paces porque
hacia fin de año lo encontramos en la Junta Local de Enseñanza Primaria.
De todas formas, demuestra un clima de persecución política, comenzada por el despido de todos los empleados municipales y sustitución por
adictos, maniobra de destituciones y nombramientos que se repetiría a lo
largo del siglo, creando la lamentable figura del funcionario “cesante”, tan
frecuente en el Teatro y en la Literatura.
El último trimestre de régimen republicano (1873) bajo el mandato de
Castelar, se disuelven las Milicias Nacionales, nunca gratas a los militares.
Aún persistía el cantonalismo de Cartagena, la sublevación de la Marina
de Guerra, que no tiene repercusión en Alcalá. Castelar, con su brillante
oratoria, es insuficiente para convencer a los ciudadanos de las bondades
de la República, que ha traído inseguridad, guerras cantonales y desunión
nacional. Cuando Pavía disuelve la Asamblea, no hay reacción popular.
La” República” de Serrano
El año 1874 es de transición. El 6 de enero, se reproduce en Alcalá el
golpe de Pavía del 3 de Enero en Madrid. Un Teniente de la Guardia Civil,
acompañado de diez guardias y en cumplimiento de orden del Capitán
General se persona en el Ayuntamiento y destituye al Alcalde republicano
José Moreno Álvarez, nombrando a José Oliveros Calderón y diez regidores más. Es un paradójico intento del General Serrrano por salvar el golpe
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de l868, acudiendo a los monárquicos (Doc. 5).
Continúa como Secretario Joaquín Gutiérrez de Alba; aparece después
la protesta de algunos regidores. A los pocos días, aclaran que ello “no va
en contra de la política de Serrano, Sagasta y Topete, a quienes siguen “lo
mismo en la adversidad que en el apogeo”.
El secretario solicita voluntariamente que se investigue su gestión, para
acallar comentarios adversos; se nombra un juez que al siguiente día, dimite
del cargo. El Gobierno Civil designa a Eduardo Sánchez de Nieva para que
investigue todo el periodo de los años 1868 a 69, sin que conste posteriormente el resultado. El Sr. Gutiérrez de Alba es confirmado en el cargo.
El funcionamiento del ferrocarril facilita el transporte de pan y semovientes a Sevilla. Se incrementa el reparto domiciliario. El número de panaderías se duplicó en poco tiempo, asentándose principalmente en las
calles San Sebastián, La Plata y Mairena, con aumento de los puestos de
trabajo y del prestigio de nuestro pan. En 20 de enero se publica oficialmente la rendición de la fragata Numancia, en nombre de la Armada sublevada en Cartagena, lo que produce satisfacción en el país. Es el último
éxito del General Serrano.
En 13 de febrero de 1974, por orden gubernamental, cesa el Ayuntamiento de enero y se nombra Alcalde a Manuel del Trigo Porrúa, del partido conservador, con sus regidores, todos monárquicos, siendo depuesto el Secretario
Joaquín Gutiérrez de Alba y designado para el cargo a Rafael López Vega.
Presentan la dimisión (suponemos que forzada) los empleados municipales, para dar paso a otros nuevos. La Diputación reclama sus participaciones en impuestos, pero no hay fondos para satisfacerlos.
El nuevo Ayuntamiento acuerda devolver a las calles sus nombres antiguos: Mairena, Gandul, Salvadores, Santa Clara y Carmen son las primeras. En el mes de abril toma posesión el nuevo Secretario Francisco José
Orellana y Escamilla, experto en Derecho, que mantiene su cargo hasta
casi fin de siglo, en cuyo recuerdo se rotuló la calle Sevilla.
La República de Serrano adopta uno de sus últimos acuerdos: Denegar
a don Senén Díaz y Cos las 7.893 pesetas que reclama en nombre del exAlcalde, su hermano Isidoro, destituido y expedientado en 1868 por este
alcance, de cuyo expediente nada sabemos.
Restauración
En 29 de diciembre de 1874, el General Martínez Campos culmina la
Restauración, proclamando rey a Alfonso XII. Los monárquicos hicieron
luminarias en la Plazuela. Los liberales salieron reforzados. Los republicanos volvieron al ostracismo.
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El sexenio, a nivel local, conoció once Corporaciones, más la revolución
Cantonal. Gobernaron los republicanos 27 meses, entre tres ocasiones; los
monárquicos 25,5 meses, en cuatro; los liberales 14,5 meses en dos Ayuntamientos, los independientes, 5 meses, y los cantonales, 1 semana. Con
estas alternancias no se resuelve nada. La aparición de concejales nuevos
demuestra que el pueblo estuvo a mayor altura que sus jefes.
Cánovas del Castillo, autor del guión por encargo de la Reina depuesta,
redacta su Constitución que sería aprobada en 1876, la de mayor vigencia
de nuestra historia. El ciclo Monarquía-Revolución-República- Monarquía
se había cerrado, sentando en el trono de Madrid al hijo de Isabel II.
En el Ayuntamiento de 1868, regido por Díaz y Cos, había conservadores y liberales de Sagasta, entonces llamados radicales.
El comité Revolucionario precedido por Cabello de la Vega es un conglomerado de opositores, republicanos y liberales. Duró mes y medio, pues
convocó elecciones y dio paso a un “ayuntamiento popular” no revolucionario cuyo primer alcalde fue el mismo Cabello y el segundo López Ordóñez, jefe liberal que ya había formado parte en ayuntamientos anteriores.
El rótulo “calificación política” se refiere al primer alcalde, pero en todos los consistorios hay una mezcla de liberales, republicanos y monárquicos cuando resultan de sufragio universal.
Los ayuntamientos monárquicos fueron dispuestos por las autoridades
gubernativas o militares.
Bajo el reinado de Amadeo I ganaron los republicanos en 1872, en
Alcalá, siendo proclamada la República en 12 de enero de 1873, y otra
República Democrática (Federal) en 11 de junio del mismo año, siguiendo a Pi y Margall. EL Ayuntamiento republicano acosado por la rebelión
popular, cedió el poder en 21 de julio del mismo año durante una semana
a una Junta de Salud Pública de carácter cantonal, recuperándolo, gracias
a la presencia de Pavía, en Sevilla.
Los Ayuntamiento de 1874 (Serrano) son monárquicos, preludian el
fin de la República.
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Fin de la República

29-Dicb-74

Elección

5-Oct.-72

Gobernador

Elección

23-Jul -72

13-Febr.-74

Elección

10-Feb.-72

Capitán Gral.

Gobernador

5-Mar.-71

6-Enero- 74

Elección

8-Mar-70

Elección

Gobernador

1-Ener.-70

24-Sept-73

Elección

1-Ene-69

Revolución

Revolución

18-Nov.-68

21-27-Jul,73

Forma de
nombramiento

Posesión

Manuel del Trigo Porrúa

José Oliveros Calderón

Manuel Moreno Álvarez

Junta de Salud Pública

Manuel Moreno Álvarez

Juan A. López Ordoñez

José Gutiérrez Díaz

José Ruiz de Lera

Juan A. López Ordoñez

Esteban Ruiz de Lera

Idem

Juan M. Cabello de la Vega

Alcalde

Monárquico

Monárquico

Republicano

Cantonal

Republicano

Liberal

Independiente

Monárquico

Liberal

Monárquico

Republicano

Antimonárquico

Calif. política

11 meses

1,5 meses

3 meses

1 semana

12 meses

2,5 meses

5 meses

11 meses

12 meses

2 meses

12 meses

1,5 meses

Duración

AYUNTAMIENTOS DE ALCALÁ DE GUADAÍRA DURANTE EL SEXENIO 1868-74
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Regidores:
Los mismos

Regidores:
Los mismos excepto
José Díaz Ramos
Manuel Jiménez
Camilo de Arce
Manuel García Querido
Que son sustituidos por
Manuel Casado Cabello
José A. Zerezos
Manuel Arroyo Rodríguez
Francisco Martínez Romero

Regidores:
Juan Antonio López Ordoñez
José Ramos Díaz
Fco. Gutiérrez de Alba
Manuel Jiménez
José Díaz Ramos
Fco. Bono Ojeda
Camilo de Arce Campos
Manuel Ruiz Cabello
Manuel García Querido
Manuel Galindo Martínez
Manuel Cabello Ortiz

18/10 Comité Revolucionario

1º Alcalde: José Oliveros Calderón

AGOSTO-OCTUBRE 1968

Corregidor: Gerónimo Calderón
1º Alcalde: José Olivero Calderón

JUNIO-AGOSTO 1968

1º Alcalde: Isidoro Díaz y Cos
2º Alcalde: José Oliver Calderón

AÑOS 1866-1868

Ayuntamientos de Alcalá de Guadaíra. Años 1868 a 1874
Conservadores

Los Ayuntamiento de 1874 (Serrano) son monárquicos, preludian el fin de la República.
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Regidores:
Manuel García Querido
Manuel Morales Álvarez
Manuel Gutiérrez Cabello
Juan Moreno Sánchez
José Salle Martin
Joaquín Recacha Hernández
Fco. Martínez Romero
Manuel Benítez López
José Gómez Coresal
Fco. Olivero Calderón
Fco. Lara Ponce
Antonio Álvarez Torres

1º Alcalde: Juan Manuel Cabello de la Vega
2º Alcalde: Juan Antonio López Ordoñez

Ayuntamiento Revolucionario interino
18/10/1868 a 1/01/1869
Presidente: Juan Manuel Cabello de la Vega

Componentes:
Manuel Ruiz Cabello
Juan Antonio López Ordoñez
Manuel García Querido
Manuel Arroyo Rodríguez
Antonio Oliveros Torres
Fco. Ramírez Romero
Rafael del Pino Delgado
Juan Moreno Sánchez
Antonio Casado Jiménez
José Díaz Ramos
Manuel Gutiérrez Cabello
Fco. Lara Ponce

AYUNTAMIENTO POPULAR
1/01/1869 A 1/03/1870

AYUNTAMIENTO DESIGNADO
1/03/1870 A 15/03/1870

Regidores:
José González
Félix Hurtado
José Benítez
Francisco del Trigo
Fernando Bulnes
Manuel López
Eduardo Callejo
Diego de la Torre

1º Alcalde: Esteban Ruiz de Lera
2º Alcalde: Francisco Mejías

POPULAR

COMITÉ REVOLUCIONARIO

REVOLUCIONARIO
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1º Alcalde: José Ruiz de Lera
2º Alcalde: Francisco Mejías
Regidores:
Fernando Bulnes
Francisco del Trigo y Porrúa
José González González
José Benítez Domínguez
Manuel López Jiménez
Félix Cid Hidalgo
José Benítez Donoso
Félix Hurtado Muñoz
José Díaz Araujo
Antonio de la Fuente
Francisco Mejías Rosas
Sr. Sánchez

Regidores:
Juan Moreno
Manuel Moreno
Antonio Casado
Manuel Álvarez Hornillo
Andrés Alonso Alonso
Manuel García
Joaquín Recacha Hernández

10/02/1872 a 23/07/1872

Regidores:
Nicomedes Baxo
José Galindo
Cleto del Molar
Manuel Calderón Fuentes
Antonio Guerra Martín
José Bono Ojeda
José Ramos Lara
Joaquín Hernández García
Antonio Bono Díaz
Francisco García Bellido
Antonio Ponce Fuentes
Felipe Zapatero
Manuel García Galindo

1º Alcalde: José Gutiérrez Díaz
2º Alcalde: Inocente Teruel

AMADEO I
08/03/1871 a 10/02/1872

1º Alcalde: Juan Antonio López Ordoñez
2º Antonio Olivero Torres

15/03/1870 a 15/03/1871

POPULAR
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AMADEO I

15/10/1872 a 24/09/1873
1º Alcalde: Manuel Moreno Álvarez
2º Hipólito Fernández Díaz
Regidores:
Francisco Olías Trigo
José Pérez Díaz
José Reina Pérez
Manuel Araujo Gómez
Francisco Lara Ponce
Manuel Domínguez Jiménez
Juan Fernández Salcedo
José Moreno González
Vicente Saavedra Donoso
Manuel Rodríguez Prieto
José Bozada Rosas

AMADEO I

23/07/1872 a 15/10/1872

1º Alcalde: Juan Antonio López Ordoñez
2º Alcalde: Manuel Moreno Álvarez

Regidores:
Antonio Casado Tristán
Manuel Álvarez Hornillo
Manuel Gutiérrez Cabello
Joaquín Recacha Hernández
Manuel Jiménez Mora
Manuel Ruiz García
Francisco Lara Ponce
José González Caraballo
José Ramos Díaz
Francisco Gutiérrez de Alba
Andrés Alonso Alonso
José Salle Martin
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Regidores:
Manuel Ruiz Godínez
José Ramos Díaz
Francisco Lara Ponce
Manuel Pineda Prieto
José Mora González
José Ruiz Pérez
Joaquín Recacha Hernández
Manuel Gutiérrez Cabello
Luis Carrera Rodríguez
José Pérez Díaz

1º Alcalde: Manuel Moreno Álvarez
2º Alcalde: Antonio Cobos Tristán

24/09/1973 a 6/01/1874

REPÚBLICA
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“REPÚBLICA” DE SERRANO: MONÁRQUICOS
6/01/1874 a 13/02/1874

13/02/1874 a 30/12/1874

1º Alcalde: José Oliveros Calderón
2º Alcalde: Manuel García Querido

1º Manuel del Trigo Porrúa
2º Manuel García Querido
3º José Díaz Araujo

Regidores:
Antonio Ponce Fuentes
Antonio de la Fuente Ojeda
Antonio Romero Sivianes
Francisco Ramos Sánchez
Manuel Díaz Olías
Francisco Bono Alba
Cristóbal González Rodríguez
Antonio Montes Astasio
José Gascón y Palop
Antonio Casado Jiménez
Francisco Ramos García
Antonio Ballesteros Gómez
Ramón García Seco

Regidores:
Antonio Ballesteros Gómez
José González González
Joaquín Olivero Dorado
Ramón García Peco
Francisco Trigo Pescuezo
Francisco Calvo Álvarez
Justo Benítez Rivero
Manuel García Galindo
Cristóbal González Rodríguez
Antonio Mejías Benítez
José González Diéguez
Antonio Ramos Díaz
Fin de la República: Martinez Campos
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Documento número 1
Constitución del Ayuntamiento revolucionario de esta villa
“En la villa de Alcalá de Guadaíra a dieciocho de Octubre de mil ochocientos sesenta y ocho reunidos en sesión pública los Srs. que componen
la Junta revolucionaria de Gobierno y los nombrados por la misma para
formar el ayuntamiento revolucionario interino, previa publicación ante
diem de este acuerdo de la Junta, con expresión nominal de los individuos
designados para este cargo y de citación oportuna para este acto que lo es
de toma de posesión de dicha corporación municipal, tuvo lugar el mismo
en la forma siguiente.
El Señor presidente de la Junta Don Juan Manuel Cabello de la Vega
después de un sentido y razonado discurso en que ablandó el deber y el
corazón exortó (sic) a la corporación y la imprimió el sello de sus ideas
para la conducta y sistema que debían proponerse en los actos de administración y de ser escuchado y aceptado con sumo placer y entusiasmo
por todos se abrió de su asiento y tomando un bastón de autoridad en sus
manos que a la vez hizo coger al teniente segundo, puestos todos de pie y
en actitud respetuosa, les dijo “¿juráis a Dios cumplir bien y fielmente el
cargo que se os encomienda y defender las libertades patrias, aceptando
todas las consecuencias de la gloriosa revolución que hemos hecho?”.- Sí
juramos, contestaron todos.- Pues si así lo hiciereis Dios os lo premie y si
no os lo demande.- Enseguida el Vicepresidente de la Junta, en igual forma
y manera hizo prestar el mismo sagrado juramento al señor presidente de
la misma por serlo también del Ayuntamiento, el que, aceptado y jurado,
ocupó su asiento reiterando más y más sus mejores y mas nobles deseos en
bien del pueblo que le aclama y quiso constituirlo en ayuntamiento revolucionario interino en la forma siguiente:
Presidente: Don Juan Manuel Cabello de la Vega
Alcalde 2º: Manuel Ruiz Cabello
Regidores:
Don José Salle Martín
Don Juan Antonio López Ordoñez
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Don Manuel García Querido
Don Manuel Arroyo Rodríguez
Don Antonio Olivero Torres
Don Francisco Martínez Romero
Don Rafael del Pino y Delgado
Don Juan Moreno Sánchez
Don Antonio Casado Jiménez
Don José Díaz Ramos
Don Manuel Gutiérrez Cabello
Don Francisco Lara Ponce
Enseguida se puso sobre la mesa un manifiesto que, redactado por el
señor alcalde primero, era la viva expresión de sus deseos y por toda la
corporación que lo aceptaba en todas sus partes se dispuso su fijación y
publicación con lo que terminó este acto que firman los concurrentes del
que yo, el secretario, certifico”.
-o0oDocumento número 2
Acta de posesión y juramento del Ayuntamiento popular
elegido por sufragio universal
“En la villa de Alcalá de Guadaíra a primeros de enero de mil ochocientos sesenta y nueve, el alcalde primero, Don Juan Manuel Rodríguez de la
Vega, asociado de los individuos del ayuntamiento provisional que al margen se expresa y de los que van a constituirle, electos por sufragio universal
sin tacha ni reclamación pendiente subjudice para hacerlo, Don Juan Manuel Cabello de la Vega, Don Juan Antonio López Ordóñez, Don Antonio Oliveros Torres, Don Manuel Gutiérrez Cabello, Don Manuel Benítez
López, Don Joaquín Recacha Hernández, Don José González Caraballo,
Don José Salle Martín, Don Francisco Olivero Calderón, Don Manuel
Moreno Álvarez, Don Francisco Lara Ponce, Don Francisco Martínez Romero, Don Juan Moreno Sánchez, Don Manuel García Querido se constituyó en la sala capitular de esta casa consistorial y hizo presente que esta
sesión tenía por objeto dar posesión al nuevo ayuntamiento popular.
Acto seguido, haciendo levantar en pie a los nuevos concejales e invitándolos a que hicieran la señal de la cruz, como lo verificaron, les interrogó con arreglo al artículo 42 de la ley publicada en decreto del veintiuno
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de octubre del año mil ochocientos sesenta y ocho, lo siguientes: “¿Juráis
por Dios y por vuestra conciencia guardar y hacer guardar las leyes que
la nación se diere en uso de su soberanía y desempeñar lealmente vuestro
cargo?”.-A lo que contestaron.-sí, juro.- Oído lo cual el señor alcalde provisional invitó a que se constituyese el nuevo ayuntamiento bajo la presidencia interina del concejal que obtuvo mayor número de votos, y que a
la vez resultó ser el primero de los más antiguos, siendo este Don Manuel
García Querido, que desde luego ocupó la presidencia, procediéndose al
nombramiento de alcalde primero por elección en la forma prevista por la
ley. Verificada así con entera sujeción a las prescripciones legales, el señor
presidente proclamó alcalde primero al que resultó elegido por unanimidad, Don Juan Manuel Cabello de la Vega, quien desde luego pasó a ocupar la Presidencia, procediéndose a la elección de alcalde segundo en la
misma forma y, proclamado tal por la mayoría de votos Don Juan Antonio
López y Ordóñez, que también pasó seguidamente a ocupar su asiento. En
este estado se procedió a la elección para el orden de regidores siendo del
modo siguiente:
Regidores:
Don Manuel García Querido
Don Manuel Moreno Álvarez
Don Manuel Gutiérrez Cabello
Don Juan Moreno Sánchez
Don José Salle Martín
Don Joaquín Recacha Hernández
Don Francisco Martínez Romero
Don Manuel Benítez López
Don José González Caraballo
Don Francisco Olivero Calderón
Don Francisco Lara Ponce
Don Antonio Oliveros Torres
Verificado todo como queda expresado y habiendo rectificado la posesión de sus cargos respectivos, el nuevo señor alcalde dio por terminada la
sesión que firmó con el alcalde y concejales salientes y entrantes y conmigo, el secretario de que certifico”.
-o0o-
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Documento número 3
Proclamación de la República Española
“En la villa de Alcalá de Guadaíra a doce de febrero de mil ochocientos
setenta y tres, constituido el ayuntamiento en sesión permanente según
consta de la extraordinaria anterior, el alcalde presidente dijo:
Ciudadanos concejales: Con el mayor júbilo, la satisfacción más intensa
que jamás ha experimentado mi alma oigo resonar en torno nuestro ese
grito entusiasta y embriagador del pueblo, vitoreando la república.
En estos momentos solemnes en que todos los libres hijos de nuestra hermosa Patria elevan en himnos grandioso sus acentos triunfales celebrando el
advenimiento de la república, de esa sublime institución que tantos nobles
hijos de nuestro suelo alimentaron con su sangre y tantos héroes sellaron con
el sacrificio de sus vidas; en estos momentos en los que el sentimiento patrio
brotando armonioso en esas mil voces que llenan el espacio, nos recuerda el
fausto acontecimiento que viene al fin a poner límites a esa lucha titánica y
cruenta donde los más esclarecidos hijos de nuestra patria hallaron la proscripción y el martirio arrastrado a los patíbulos por esa turba sacrílega y sanguinaria, secuaz del despotismo, que entre el ruido de las cadenas y el vapor
de la sangre pretendía ahogar el grito de la conciencia despojando al hombre
de su libertad y albedrío, embruteciéndole y degradándole para mejor imponerle su tiranía; en estos instantes en que vemos apuntar los primeros
destellos de esa nueva aurora que viene a vivificar con sus mágicos reflejos el
yermo y ensangrentado campo de nuestra política, ahuyentando las sombras
pavorosas de la opresión y el despotismo, solo un acento debe desprenderse
de nuestros labios, una sola voz debe llenar el espacio:
- Viva la Patria. - Viva la República Todos los ciudadanos concejales presentes remitieron con indescriptible
entusiasmo el grito dado por su presidente, y, concluido este momento de
expansión, el ciudadano presidente continuó:
Ciudadanos concejales: la patria necesita en estos momentos acaso más
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que ningunos otros, de todo el patriotismo, de toda la abnegación de los
verdaderos republicanos, de los verdaderos amantes de nuestra conquistadas
libertades para defender y conservar ese precioso depósito que la generación
presente debe transmitir a las generaciones venideras para su felicidad cubriéndola con la enseña triunfante, con la bandera republicana. La moralidad, la justicia y el orden bases en que debe descansar la república a de ser
la regla de nuestra acciones para merecer bien de nuestro conciudadanos,
como hombres públicos mientras dure el desempeño de nuestros cargos y la
abnegación y el patriotismo, el móvil que inspire nuestra conducta en los
críticos momentos porque atravesamos si queremos que la república se consolide y que la Patria al descender del puesto que hoy ocupamos nos acoja en
su seno como a buenos. He dicho.

Todos los ciudadanos concejales manifestaron con júbilo su adhesión de las
palabras del ciudadano presidente acordando darle un voto de gracias por sus
patrióticos sentimientos y sentidas demostraciones por la causa de la república.
Pasando a ocuparse de otros particulares, los ciudadanos concejales en
unión de su presidente acordaron hacer constar en acta los nombres de los
funcionarios públicos que se habían presentado a ofrecer sus servicios a
las autoridades de esta villa. Reconociendo al gobierno de la República así
como debía hacerse expresión de los que habían dejado de hacerlo…
Igualmente se acordó que todos los gastos que se hagan para festejar tan
Fausto día en celebración de la proclamación de la República se satisfagan
del capítulo de imprevistos. También se acordó que la plaza nombrada
de la constitución donde están las casas del Ayuntamiento1 se llame de la
República para perpetuar la memoria de su proclamación.- Suspendida la
sesión por algunas horas, firman los concurrentes, de que yo, el Secretario,
certifico. Están las firmas”.
-o0oDocumento número 4
Proclamación de la Democrática Popular Federal
“En la villa de Alcalá de Guadaira a once de Junio del mil ochocientos
setenta y tres, reunidos en el salón de sesiones los ciudadanos que al margen se expresan y que componen la mayoría del Ayuntamiento Popular
de la misma, con el fin de celebrar sesión extraordinaria para cuyo objeto
habían sido citados por el ciudadano Presidente, se declaró abierta en la
forma siguiente. Ciudadanos Concejales: La República Democrática Po1. Hoy se llama Plaza del Cabildo.
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pular proclamada el ocho del corriente por las soberanas Cortes constituyentes de la Nación, es el paso más grande que puede darse en el camino
de la civilización y en favor de la Humanidad entera.- Problema tan arduo
es éste que para resolverlo se necesita del concurso de todos los hombres
sensatos y que estén llenos de amor a la Santa Causa de la Libertad, virtudes que son indispensables entre los hombres para que podamos afianzar la
institución que acaba de crearse.- A ninguno de nosotros debe ocultarse los
innumerables sacrificios y persecuciones que ha costado el triunfo obtenido, pues si salir de este pueblo, pueden enumerarse hechos incalificables
que ocasionar la desgracia de algunas familias y la pérdida de salud de
otras muchas personas.- Sin embargo de estos sentimientos ciudadanos, la
situación de hoy es más grave y más comprometida que nunca, puesto que
los enemigos de la libertad que nunca perdonan medios de atacarnos aliados y en consorcio con los estertores de su agonía, como su último efecto
se nos oponen a nuestra marcha progresiva, para contener el torrente de
nuestras ideas que bien vienen a concluir de una vez para siempre con los
vicios y prácticas anejas que por desgracia nos ha legado la Monarquía de
tantos siglos.- Yo me prometo de vuestro probado patriotismo, y que ahora
mejor que nunca debemos unir nuestros esfuerzos como un solo hombre,
haciéndolo extensivo a todos los republicanos de este pueblo, que de este
modo marchemos unánimes a la perfectibilidad de las instituciones que
hemos creado.- Se acordó que para la proclamación de la República que
se compre una lápida de mármol con una inscripción alusiva al objeto, en
letras doradas, y que se coloque sobre el arco a la entrada de la Galería, en
el lugar que ocupa el anterior.- Que a las seis de la tarde recorra una banda
de música en la calle y que después se coloque en las puertas del Ayuntamiento, tocando varias pieza hasta las diez da la noche y durante este tiempo se mandarán echar las campanas a vuelo.- Que al comenzar este acto,
se forme la Milicia Republicana frente a la casa Ayuntamiento y entonces
se descorra la gasa que cubrirá la lápida desfilando por delante de ella y de
la Corporación Municipal, que al efecto se hallará reunida en la puerta
del Ayuntamiento.- Que al oscurecer se ilumine la población por todo el
vecindario, y a la vez la Casa Ayuntamiento, disparándose en el entreacto
algunos fuegos artificiales. - Que últimamente se acordó que la lápida y todos los gastos que originen en la solemnidad del día de la proclamación de
la República Federal se hagan del capítulo de Imprevistos.- No habiendo
otro asunto pendiente de que tratar en esta sesión, por ser los únicos para
los que se había citado, el ciudadano Presidente levantó la sesión, firmando
con los ciudadanos concejales. Están las firmas”.
-o0o-
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Documento número 5
Destitución del Ayuntamiento y designación de otro
“En la villa de Alcalá de Guadaira a seis de enero del año del sello (1874)
se reunieron en las Casas Consistoriales los individuos designados al margen
que componen la mayoría del Ayuntamiento con el objeto de celebrar sesión
provisional previa citación al efecto por orden del Sr. Teniente de la Guardia
Civil, D. Manuel Moreno Pérez, para notificarles la disposición del Exmo
Sr. Capitán General de este Distrito, y presidiendo dicho Sr. Teniente el acto
de que se nos ocupa se dio principio en la forma siguiente:- Por el referido
Sr. Teniente se dio lectura de una orden que le fue comunicada por el Exmo.
Sr. Coronel Subinspector del cuerpo de la Guardia Civil, que le fue transmitida por el Exmo Sr. Capitán General del distrito, la cual decía: Sírvase Vd
nombrar una partida de un oficial y diez guardias para que marche a Alcalá
de Guadaira con el fin de relevar el Ayuntamiento nombrado y dar posesión
a las personas que figuran en la adjunta relación”.- El Ayuntamiento, después
de oír la expresada orden, estando dispuestos a entregar los respectivos cargos
del municipio a las personas que dicho Sr. Delegado tenga a bien indicar.Con lo que se dio por terminada la sesión, firmando los asistentes a ella, de
que yo, el Secretario, doy fé. Están las firmas”.
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1. LOS PERSONAJES EN SU HISTORIA

Martín de Ledesma Valderrama,
conquistador en las Indias
José Luis Pérez Moreno
Doctor en Historia. Premio Nacional de Investigación Histórica

1. Martín de Ledesma y familia
El hidalgo alcalareño Martín de Ledesma Valderrama pertenece a ese
reducido número de personas que deben ser distinguidos con la valoración
de verdadero “personaje histórico” de nuestro pueblo. Hace ya unos veinte
años que lo di a conocer en publicaciones especializadas en Argentina y Paraguay, y, en Alcalá, en sendos artículos, en la Revista Escaparate, nunca lo
bastante valorada. Sin embargo, todavía no es lo suficientemente conocido,
a pesar de la repercusión de su obra conquistadora en el Nuevo Mundo.
De ahí la necesidad de incluirlo, “nobleza obliga”, en esta Comunicación.
Nuestro ilustre alcalareño nació en Alcalá en el seno de una familia noble y acomodada, como rancios y nobles fueron sus antepasados
castellanos, cuyo primer miembro de su árbol genealógico se remonta, en
el tiempo, al siglo XIII, y, en el espacio, a las ciudades de La Puebla de Sanabria (Zamora) y de Ledesma (Salamanca), de cuyas localidades procede
su ilustre apellido.
Los antepasados de Martín de Ledesma llegaron a nuestro pueblo a
finales del siglo XV, estableciéndose, siempre, en la collación de Santiago,
en la que nació Martín, en 1580. Las diversas escribanías consultadas nos
comunican que sus padres, los Ledesma, ya en el siglo XVII, y durante las
sucesivas generaciones, fueron emparentando con otras familias eminentes
alcalareñas, como los Consuegra y los Villafranca, constituyendo la élite de
la oligarquía municipal1.
1. AHP. (Archivo Histórico Provincial). Alonso Ginete. Leg. 1606, f. 190 v. Álvaro
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Existe un documento clave para situar a nuestro personaje porque, además, nos hace relación de las cuatro generaciones anteriores a nuestro personaje. Entresacado lo más relevante, dice:
[…] y que examinados ocho testigos, todos declaraban que el susodicho, Martín de Ledesma Valderrama, era natural de la villa de Alcalá de
Guadaýra, y era hijo de Francisco Valderrama y de Ana Melgarejo Osorio,
vecinos de la dicha villa; y que el dicho Francisco fue hijo legítimo del
jurado Martín de Ledesma y de Isabel de Cádiz; y el dicho jurado fue hijo
legítimo de Pedro Fernández de Ledesma y de Marina de Consuegra; y el
dicho Pedro Fernández fue hijo legítimo de Martín Fernández de Ledesma,
que fue el que vino de Castilla la Vieja, de la villa de Ledesma, a la villa de
Alcalá de Guadaýra, y casó con Juana Fernández de Consuegra, llamada la
Pastora, que eran los tatarabuelos de Martín de Ledesma2.

Escudo de armas de la Casa Ledesma:
En campo de azur, un aspa de oro acompañada de cuatro flores de lis de plata;
bordura de azur con ocho crecientes ranversados de plata

Báez. (Oficio de Miguel Bravo Ferrer). Leg. 1617, f. 124 r. Leg. 1618, f. 305 r-v. En dichos documentos testamentarios se cita la fecha de nacimiento de Martín.
2. AGI. (Archivo General de Indias). Sección Charcas, 254, f. 2 r-3 v. Doña Juana de
Consuegra figuraba solamente en los Padrones como La Pastora, “por sus muchos ganados”.
De hecho, era por entonces la tercera mujer más rica en Alcalá. Viuda de Alonso Beltrán
de los Ríos, muerto en la guerra de Granada en 1485.
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Para darnos cuenta de la importancia de los ascendentes de nuestro
personaje, nada más decir que el tercero en el árbol genealógico, Men Rodríguez de Sanabria, (1319-1369), era mayordomo mayor y persona de
máxima confianza de Pedro I de Castilla.
Las fuentes documentales aportan escasos datos sobre la vida de nuestro
hidalgo en Alcalá, aunque sabemos que fue el cuarto de cinco hermanos:
Juan, Bartolomé y Pascual, y de una menor, María3.
Pocos detalles personales de esta etapa en comparación con la de su
estancia y obra en el Nuevo Continente. Es en este último aspecto donde
centraremos el eje cardinal de nuestra Comunicación.
Una de las primeras preguntas que nos planteamos, a la hora de abordar esta fascinante investigación, fue la de indagar las razones que llevaron
al joven Martín a pasar a las Indias. Descartamos, en principio, motivos
económicos o afán de buscar fortuna o enriquecerse, -causa común en
aquellos tiempos-, pues la posición social de sus padres era desahogada.
Todo nos hace pensar en que una de las posibles razones pudo ser el hecho
de que sus tres hermanos se habían marchado con anterioridad al Tucumán, concretamente a Jujuy y a Santiago del Estero (Argentina). Otra, la
influencia de su abuelo materno, el capitán Juan Díaz, que entre 1545 y
1548 luchó a las órdenes de Pedro Lagasca, Presidente, a la sazón, de la
Audiencia de Lima y Gobernador interino del Perú4.
De vuelta a Alcalá, ya lejos de aquellos años de intensa convulsión en
Perú, imaginamos al bravo capitán relatando a su nieto Martín, al amor de
la lumbre, aquellos sucesos vividos en el gran teatro americano. Imaginamos, igualmente, al joven Ledesma escuchando atentamente, entre asombrado e incrédulo, las mil peripecias y aventuras en las que participaría su
abuelo. Sin duda, debió de ser ésta la causa que despertó en su ánimo la
resolución de marchar a las Américas.
2. Martín de Ledesma, vecino feudatario de Jujuy
Sea como fuere el motivo o motivos de su determinación, es el caso que,
a principios del siglo XVII, nuestro joven hidalgo había arribado a las In3. AHP. Francisco Marín. Leg. 1630, 1.2.1630, f. 704 r-v.
4. Gabriel Tommasini (O.F.M.): La civilización cristiana del Chaco. (Primera Parte,
1554-1810). Biblioteca de la Doctrina Cristiana, vol. XXV. Buenos Aires, 1937.
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dias Occidentales, a la gobernación del Tucumán del Perú, concretamente
a Santiago del Estero, al parecer a través de Tierra Firme, aunque este dato
del viaje no nos consta. (Tierra Firme, (del latín “terra firma” o “tierra
seca”) se denominó al territorio continental situado al sur de las Antillas,
entre la isla Margarita y el río del Darién. Dicho territorio fue descubierto
por Cristóbal Colón en el transcurso del tercer viaje, aunque fue Rodrigo
de Bastidas quien acuñó esta nomenclatura en 1500)5.
Martín de Ledesma Valderrama aparece casado en Salta, en 1613, con
María Quevedo y Peñalosa, hija del también capitán Gerónimo Tineo Peñalosa. Del matrimonio nacieron Francisco, que casó con Mariana Martel
de los Ríos, y María, que lo hizo con Luis Cano de la Vega. El último descendiente documentado alcanza el año 1795, curiosamente con el mismo
nombre y apellidos de su bisabuelo (Martín de Ledesma Valderrama) 6.
Años después, ya lo tenemos como vecino feudatario de Jujuy, al norte
de la Argentina, con el grado de capitán.7 “Feudatario” era sinónimo de
“encomendero”, semejante a los “feudos” castellanos, con la diferencia de
que éstos eran vitalicios, con poder sobre la vida y la muerte de sus súbditos, y los de Indias, no.
Jujuy, situado en el valle del mismo nombre, entre los ríos Sibi-sibi y
Grande, al norte de Argentina, fue un territorio crucial por estar en el paso
desde el Perú hacia Chile y el Paraná, de ahí que desde 1535 fuera el camino
obligado para los conquistadores Diego de Almagro, Diego de Rojas, Diego
de Torres y Núñez de Prado.8 Formaba parte con otras siete ciudades que
componían la gobernación del Tucumán: Santiago del Estero, Córdoba, La
Rioja, Salta, Nueva Madrid, San Miguel de Tucumán y Nuestra Señora de
Talavera (aunque estas dos últimas se fusionaron en una: Esteco)
Después de repetidos intentos, el asentamiento poblacional se hizo
siendo gobernador del Tucumán Juan Ramírez de Velasco, y la llevó a cabo
5. Manuel Ricardo Trelles: “El territorio de ultramar de Tierra Firme”. Revista del
Archivo General de Buenos Aires. Imprenta “El Porvenir”, Defensa, 91. Argentina, 1871.
6. ATC. (Archivo de los Tribunales de Córdoba). Leg. 3, expediente 14.
7. Pedro Lozano: Descripción corográfica del Chaco Gualamba. Universidad Nacional
de Tucumán, cap. XXXII, p. 162. Tucumán, 1941. Las encomiendas fueron concesiones
graciosas eventuales otorgadas en Indias por el virrey, presidente de Audiencia y gobernador,
sin que los encomenderos pudiesen ejercer sobre los indígenas jurisdicción alguna (N. A).
8. Roberto Levillier: Nueva crónica de la conquista del Tucumán. T. III, p. 25. Buenos
Aires, 1932.

52

Martín de Ledesma Valderrama, conquistador en las Indias

el capitán vasco Francisco de Argañaras. Así, en 1593, levantó la ciudad a
la que llamó San Salvador de Velasco (en honor a su gobernador), conocida
también como San Salvador de Jujuy9.
Pronto se convirtió Ledesma en un personaje notable que representaba
a su ciudad en asuntos públicos y privados, como lo demuestra el hecho de
que el cabildo jujeño le diese poderes para gestionar un delicado negocio
sobre ciertos puntos de las Ordenanzas de Francisco de Alfaro, oidor de la
Real Audiencia de Charcas y visitador de la provincia tucumana.
Dichas Ordenanzas fueron muy importantes, pues surgieron para regular las difíciles relaciones entre españoles e indígenas tanto en el Tucumán
como en el Paraguay, estableciendo un sistema legislativo adecuado. En la
práctica se resumían en dos: prohibir la prestación laboral de los indios, y
fijar el tributo que éstos deberían pagar, en adelante.
Dado que dichas Ordenanzas atacaban por su base la estructura económica y social, al intentar suprimir el servicio personal del indígena, base del
gobierno de las citadas provincias, la doctrina de Alfaro cayó como una losa
entre los españoles civiles y eclesiásticos e, incluso, entre los propios indios.
Las gestiones de Martín de Ledesma ante la Real Audiencia estaban relacionadas, precisamente, con los servicios de “mita”, es decir, el tributo en
dinero, especie o trabajo personal que los indios del distrito debían prestar
según la ley.
De ahí el mérito de sus diligencias, en las que demostró su inteligencia,
madurez y acierto, como lo demuestra la contestación de dicha institución10:
En la ciudad de la Plata, en 30 días del mes de março de 1613, habiendo visto lo pedido por parte de Martín de Ledesma, en nombre de la
ciudad de San Salvador de Jujuy, açerca de que se le dé Provisión Real, para
el serbisio de dicha ciudad, la sexta parte de los yndios de los pueblos de la
jurisdisión d’ella, y que se les dé de comer y un real de jornal, y que trabajen
9. Miguel Ángel Vergara: Orígenes de Jujuy (1535-1600). Librería del Colegio, pp.
75-93. Buenos Aires, 1934.
10. AGI. Sección Charcas, 19. “Ordenanzas de Alfaro para el Paraguay y el Tucumán”.
Charcas, 112 (Copia resumida). Biblioteca del Palacio Real de Madrid, Ms. 2839, f. 212262. Pedro P. Hernández: Organización social de las doctrinas guaraníes de la Compañía
de Jesús, vol. II, pp. 661-667. Barcelona, 1913. Enrique Gandía: Francisco de Alfaro y la
condición social de los indios en Río de la Plata, Paraguay, Tucumán y Perú (siglos XVI-XVII),
pp. 247-268. Buenos Aires, 1939. Este cuerpo de doctrina fue redactado en 11 de octubre
de 1611 en Paraguay y confirmado después por Real Cédula de 10 de octubre de 1618.
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en turnos de dos meses rotativos desde primero día del mes de maio hasta
el último de diçiembre, quedando exsentos de acudir a la “mita” los meses
de enero, febrero, março y abril, por las lluvias torrensiales que dificultan
los caminos11.

Cuando nuestro hidalgo llegó a Jujuy es posible que ya hubiera fallecido
su fundador, el capitán Francisco de Argañaras, aunque cabe la posibilidad
de que se conocieran, y, por tanto, Ledesma hubiera obtenido las noticias
de las incursiones a tierras chaqueñas, de forma directa y personal. Asimismo, solicitó del cabildo de su ciudad toda la información oficial que
se tenía de la expedición, que el teniente gobernador de Salta, Cristóbal
de Sanabria, llevó a cabo en 1608, por orden del gobernador Alonso de
Ribera:
[…] por quanto una informaçión que se presentó ante don Diego Fernández de Córdoba, marqués de Guadalcázar, mi virrey del Perú, hecha ante
la justiçia ordinaria de la ciudad de Jujuy, en la probinsia del Tucumán, de
pedimento del capitán don Martín de Ledesma Valderrama […]12.

De los informes de esta incursión se supo que aquella región del Chaco
[…] estaba densamente poblada de variadísimas y muy diferentes etnias indígenas antropófagas, lo que hiso que el citado capitán Sanabria se
volviera, temiendo algún mal suseso13.

Según este documento, Sanabria habría obtenido la mayoría de las noticias a través de testigos y de indios confidentes de tribus amigas, y no porque realizara una penetración profunda a tierras chaqueñas. En realidad, su
expedición no fue más allá de cincuenta leguas, siempre en dirección Este,
siguiendo el curso del río Siancas.
En otro orden de cosas, en el informe solicitado por Ledesma se hablaba
de una región que era en su mayor parte,
[…] llana, fértil y dispuesta para criansa de ganados, por sus muchas
pampas, pastos y montes, muy copiosa de caza, maíz y comidas (sic) […]
regada por el río Siancas, tan rico en pescado fresco que podría sustentar
a todas las probinsias del Perú, y el seco se podría llevar a Potosí y a otras
ciudades […].
11. Gabriel Tommasini: Los indios Ocloyas y sus doctrineros en el siglo XVII, p. 165.
Córdoba, 1933.
12. AGI. Sección Charcas, 254, cit., f. 20 r.
13. AGI. Idem, Ibídem.
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Finalmente, la información concluía diciendo que, si se creaba la nueva
provincia del Chaco, una vez poblada con tres o cuatro ciudades, éstas servirían de plataforma para pasar tierra adentro, llegando al río Pilcomayo y
hasta la pobladísima ciudad de Asunción,
[…] de manera que podrían venir por camino breve los vesinos de la
ciudad de la Asunción a la dicha villa de Potosí y ciudad de la Plata del
Perú, ahorrando más de dosçientas leguas14.

Desde luego, estaba claro que la creación de dichas ciudades sería de
enorme utilidad, tanto para el Tucumán como para el Paraguay, porque
eran provincias pobres, y sus habitantes españoles estaban padeciendo graves necesidades, sobre todo muchos hijos y nietos de conquistadores, que
no tenían indios encomendados, ni para criar ganados ni para cultivar los
campos. Por último, la propia ciudad de Jujuy experimentaría los beneficios de estar muy cerca de la futura provincia del Chaco, ganando en
crecimiento y seguridad, pues hasta el día de la fecha siempre estaba sujeta
a los frecuentes ataques de sus cercanos enemigos, los indios no pacificados
llamados de “guerra”15.
Así pues, sea por las dificultades de la empresa, -que las tenía, y muchas-, sea porque los sucesivos gobiernos del Tucumán andaban en otros
menesteres, lo cierto es que, después de la jornada de Argañaras, aquel
proyecto nunca se realizó.
3. Martín de Ledesma solicita la jornada del Chaco: las Capitulaciones
Sin embargo, Martín de Ledesma, a la vista de todos los informes obtenidos, y vislumbrando las enormes posibilidades que aquellas tierras podían ofrecer, no dudó en dirigirse a Lima, en 1617, para solicitar del virrey los permisos
obligados y necesarios para adentrarse en el ignoto territorio chaqueño,
[…] teniendo, como se tiene notisia, que en la probinsia del Chaco
Gualamba hay gran cantidad de yndios infieles que están en ella retirados,
sin conoçimiento de nuestra fe, y considerando que en reduçirlos a ella y a
la obediençia y vasallaje del rey, nuestro señor, se haze muy gran servisio a
Dios y a S.M. y bien a los dichos yndios16.
14. Ibídem, f. 20 v.
15. Ibídem, f. 21 r.
16. Ibídem. “Poder a Luis de Esquivel”, f. 23 v.

55

José Luis Pérez Moreno

A este fin, nombró como su apoderado al capitán Luis de Esquivel para
que iniciase las cuestiones administrativas y las negociaciones ante el virrey,
a la sazón, Francisco de Borja y Aragón, príncipe de Esquilache, nombrado
por Felipe III en 1614, aunque comenzó su mandato a finales de 1615 y
cesó por las mismas fechas en 162117.
En consecuencia, el propio Ledesma nos dice que,
[…] el qual, en esta conformidad, presentó ante su Exselensia memoriales y capitulaçiones de lo que yo me obligaba a hazer y gastar y lo que se
me había de conçeder en premio y gratificaçión de dicha jornada, conquista
y poblaçión18.

De modo que Martín de Ledesma estuvo enfrascado en estos primeros
trámites administrativos algo más de tres años, a causa de la lentitud de
aquella burocracia tan rígida y enrevesada. En descargo hay que decir, también, que se comprenden, en parte, tales dilaciones por las complejas características de aquellas empresas. Afortunadamente, el nuevo virrey, Diego
Fernández de Córdoba, marqués de Guadalcázar, no tardó en incorporarse
al cargo, y con él, se retomaron los autos en el punto en que los dejó Luis
de Esquivel.
Para esta segunda fase de las negociaciones, Martín designó como su
apoderado con plenos poderes a Leandro de Valencia, contador, veedor y
juez oficial de la Real Hacienda de la Corona en la ciudad de Los Reyes,
en Perú,
[…] quien en nombre del capitán don Martín de Ledesma, y en virtud
de su poder, con selo al servisio de Dios y suyo, con deseo del aumento de la
exaltaçión de la fe católica, y dilatar mi Corona en las dichas probinsias,
reduçiendo al Evangelio la ynfidelidad e idolatría de los dichos yndios naturales, ha suplicado al dicho virrey tomarse asiento con el dicho capitán,
para la conquista y descubrimiento que deseaba hazer de la dicha probinsia
del Chaco Gualamba, por ser negosio […]19.

Este documento es de suma importancia porque refleja las intenciones
de carácter cristiano de su campaña conquistadora, y el ser una empresa
17. Lewis Hanke: Los virreyes españoles en América durante el gobierno de la Casa de
Austria: Perú. Vol II, pp. 157 y 247. Madrid, 1978 y 1980. Conocido popularmente por
este título por su casamiento, en 1602, con Ana de Borja, princesa de Esquilache.
18. Ibídem. “Continuación del poder”, f. 24 r.
19. AGI. Sección Charcas, 254, cit., “Poder a Leandro de Valencia”, f. 25 r- 26 r.
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costeada a sus expensas, con su dinero. Dice mucho de su ideología porque
estas jornadas de conquista siempre tenían como fin el enriquecimiento del
conquistador, que ponía como “justificación”, para que se le concediera,
los beneficios religiosos.
En este sentido, el virrey envió al fiscal de la Audiencia de Lima una
copia del decreto de aprobación de la empresa de Martín de Ledesma, […]
para que dijese, finalmente, lo que se le ofrece en este negosio. La respuesta del
fiscal, Luis Enríquez, argumentaba que semejantes empresas habían demostrado ser más terrenales que celestiales, y que, en consecuencia, por los
sucesos pasados con otros conquistadores, se examinara, detenidamente,
cada condición en el asiento con Ledesma20.
Visto y leído lo cual, el virrey no sólo consideró favorables todos los
informes presentados, accediendo a que Ledesma llevase a cabo la empresa
conquistadora, sino que le nombró Teniente Gobernador, Justicia Mayor
y capitán a guerra de la provincia de Jujuy, según consta por una Provisión
de la Audiencia de La Plata, por conducto del Gobernador y Adelantado
del Tucumán, Alonso de Vera y Zárate21.
La toma de posesión de todos los cargos la hizo don Martín de Ledesma
en una ceremoniosa sesión de cabildo de su ciudad, San Salvador de Jujuy,
como era lo esperado y lógico22. Así pues, ya consolidado como personaje
notable en el Nuevo Mundo, con todos los avales y reconocimientos políticos y sociales, nuestro insigne hidalgo alcalareño comenzó a planificar
meticulosamente la ardua tarea que se le venía encima.
La primera noticia de gobierno de la que tenemos de Ledesma fue la
resolución inmediata de doblegar a los indios Ocloyas, los más cercanos a
su ciudad, asentados al noroeste de Jujuy,
[…] en una tierra fragosa que llaman Ocloya, tierra de mucho oro; está
esta gente como a diez leguas del valle de Jujuy; es gente del Perú; confinan
con otra gente que llaman Tobas, gente belicosa, más alta y desproporsionada, los quales los van apocando y robando cada día23.
20. Ibídem, f. 22 r-v.
21. Idem, Ibídem. Dato recogido también por el historiador Pedro Lozano en su Corografía del Chaco, vol. XXXII, pp. 163 y siguientes.
22. ACJ. (Archivo Capitular de Jujuy), caja XXI, sesión de cabildo de 17 de junio de
1621. Fue el Teniente gobernador número trece en la relación cronológica de estos cargos.
23. Roberto Levillier: Nueva crónica de la conquista del Tucumán, t. III, p. 330.
Buenos Aires, 1926.
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Ya casi al final de la jornada, acompañado de todos los vecinos feudatarios de Jujuy, y demás moradores,
[…] marchó por inexsplorados (sic) caminos hasta el río Catalee, con
objeto de fijar el sitio para la redusión de dichos yndios, llegando tan adentro en esos parajes donde no había ido español alguno todavía24.

Por las fuentes documentales sabemos que en dicha jurisdicción logró
reducir a los Ocloyas, siendo el primer español en hacerlo,
[…] empadronándolos y asistiéndolos para que fueran instruidos en la fe
católica, sustentando a su costa treynta soldados para seguridad de Jujuy 25.

La tremenda campaña contra estas tribus finalizó dos años después, en
noviembre de 1623, y supuso una gran experiencia para la inmediata y
definitiva expedición a las tierras salvajes del Chaco.
Así, con estos prometedores prolegómenos, llegó el momento en que
Martín de Ledesma expusiera al virrey las definitivas condiciones para su
jornada conquistadora. Para ello, instó a Leandro de Valencia, su apoderado, a presentar por escrito un pliego de cláusulas, memoriales y capitulaciones, firmadas de su nombre, para, sin más dilación, hacer su jornada en
nombre de la Corona, con el descubrimiento, conquista y población y los
premios y gratificación por la misma.
Tal escrito se presentó al virrey en 6 de marzo de 1623, y, en el mismo,
insistía el capitán Ledesma,
[…] conçediéndoseme lo que S.M. y sus Reales Cédulas conçeden a muchos descubridores y pobladores26.

Firmada, pues, la escritura por el virrey, mandó al doctor don Francisco
de Alfaro ponerlas en forma y ordenar las capitulaciones. Éste, a su vez,
notificó a Ledesma Valderrama los autos y remisión de los mismos,
[…] para que dentro del terçero día otorgue la escritura de obligaçión27.

Por encima de los objetivos económicos que la jornada pudiera repor24. ACJ. Caja XXII, f. 603 r-v. AHJ. (Archivo Histórico de Jujuy), caja XXII, f. 683 v.
25. AGI. Sección Charcas, 255, f. 28 r-v.
26. AGI. Charcas, 254, cit. “Otorgamiento de segundo poder a Leandro de Valencia”,
4 de agosto de 1621, f. 24 r-v.
27. Ibídem. Real Provisión y Decreto. Los Reyes, 18 de septiembre de 1623, f. 23 r.
Real Provisión. “Notificación de Francisco de Alfaro”. Los Reyes, 5 de octubre de 1623,
f. 23 v.
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tarle a Ledesma, así como las condiciones y obligaciones a las que habría
de ajustarse, nos consta que también se fijó un propósito religioso. Tal era,
según él mismo decía,
Que Dios le encomendaba la conbersión de los infieles de aquella provinsia, a costa de sus trabajos y de sus fatigas.

Para que entendamos este comentario, diremos que hacía referencia a
su asistencia, todos los meses, al Colegio de Jesuitas de Chuquisaca (situado más al norte de Jujuy) como congregante o cofrade, por lo que estaba
vinculado a la Orden por algún vínculo de obediencia. En estas reuniones
se sacaba a suerte una bolita con un mensaje a modo de consigna para el
mes. La del cofrade Ledesma decía:
[…] San Wenceslao ¿para qué buscas descanso, pues naciste para trabajos? Fe. Por la conversión de los infieles28.

Aparte de este hecho, anecdótico o real, pero sin duda en consonancia
con el carácter religioso de nuestro hidalgo, la empresa de Martín de Ledesma Valderrama se enmarcaba, como decíamos, dentro del repertorio de
las otorgadas a particulares por los reyes, por conducto de las autoridades
residentes en Indias.
En ellas constaba el compromiso firme de llevarlas a cabo a su costa,
previa firma de contratos o capitulaciones, también llamados “asientos”,
bajo la promesa de recibir privilegios y mercedes, como forma de pago,
si cumplían lo acordado y pactado. En el caso de Ledesma, éste se ofrecía
[…] a sustentar su jornada del viaje, descubrimiento y pertrechos, empeñando su persona, bienes muebles y raíces, habidos y por haber, sin que la
Real Hacienda le diese plata ni otra cosa alguna.

Igualmente, en el plazo de un año, a partir del día de la firma de la
escritura, Ledesma se comprometía a enviar al gobernador del Tucumán,
o a la Real Hacienda de Lima, la aprobación y ratificación del contrato,
obligándose, pues, a guardar y cumplir dicha escritura y capitulaciones29.
Alcanzamos, así, al momento más trascendente en la vida de nuestro
compatriota. Tal es la concesión definitiva del descubrimiento, conquista y
28. Pedro Lozano: op. cit., p. 182. Chuquisaca fue fundada por el capitán Juan Peransúrez, en 1538, por orden del gobernador Francisco Pizarro.
29. Ibídem. Charcas, 254, cit. “Real Provisión de las Capitulaciones”, 29 de octubre
de 1623, f. 26 r. Escritura de obligación, f. 30 r.
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población del Chaco Gualamba, otorgada por S.M. el rey Felipe IV,
[…] atendiendo a las grandes cualidades que venía demostrando, y a la
satisfacsión y confiansa que se tiene del sobredicho, y de la suficiensia y experiensia en las materias de milisias, y correspondiendo a los buenos deseos
que muestra y ofreze en mi serbisio 30.

Llegados a este punto ¿cabe mayor gloria para nuestro pueblo que un
hijo suyo, el caballero andaluz, natural del Alcalá de Guadaíra, –como popularmente se le conocía, y se le recuerda hoy en Argentina y Paraguay–,
sea considerado como el más grande personaje alcalareño?
Otra de las recomendaciones en que insistía el Real Decreto de S.M. a
don Martín de Ledesma era la de que procediera sin violencia alguna,
[…] que entréis en la dicha probinsia del Chaco Gualamba y, por los mejores y más suaves medios que conbengan, reduçiréis y traeréis a los dichos naturales d’ella a mi obediençia y conoçimiento de nuestra santa fe católica […],
[…] remitiendo la execuçión de las armas, en quanto sea posible, para
que con esto se animen a darme obediençia, y se sujeten con más facilidad,
pues la victoria sin sangre es la más gloriosa y, en particular, con gente tan
miserable, y que es nesçesario con esta ejemplo darlo a entender a las demás
probinsias donde se á de proseguir la dicha jornada y descubrimiento […] 31.

Con todo dispuesto, se firmaron las Capitulaciones, documentación de
excepcional importancia, pues constituyen el instrumento legal y jurídico
para la conquista. Constan de 38 capítulos entre obligaciones y privilegios,
y, por su extensión, resumimos en el siguiente cuadro sinóptico todos los
detalles de la dotación e infraestructura que se le exigía, según la Real Provisión de 29 de octubre de 1623.
Dotación y pertrechos para la expedición
- 150 soldados de a caballo (sólo pudo llevar 100).
- 150 escaupiles (sayo acolchado con algodón, resistente a las flechas).
- 50 adargas.
30. Ibídem. “Aprobación de la jornada de Martín de Ledesma Valderrama”. Real Decreto de S.M., f. 31 r.
31. Ibídem, f. 32 r.v.
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- 50 lanzas.
- 40 cotas de malla.
- 200 caballos de refresco.
- 50 arrobas de pólvora, “más otras 50 en los dos años siguientes”.
- 100 arrobas de plomo, “más otras 100 en los dos años siguientes”.
- 50 arrobas de algodón para cuerdas.
- 2.000 cargas de trigo y de maíz, “parte en pan, parte en harina y grano”.
- 2.000 cabezas de ganado vacuno, “de un año de edad para arriba”.
- 200 vacas lecheras.
- 30 carretas de carga.
- 130 bueyes carreteros o de tiro.
- 200 hachas.
- 200 azadones.
- 12 hachuelas, 6 de ribera.
- Una fragua completa de fuelles.
- Un maestro herrero.
- Un oficial herrero.
- 10 quintales de hierro.
- 10 libras de acero.
- 24 mosquetes para los Fuertes.
Un equipo litúrgico completo para celebrar el culto (misa)32.
A la vista de este cuadro ya podemos imaginarnos lo complicado de poner
en marcha tal maquinaria de hombres, animales y materiales, atravesando
-como veremos- territorios desconocidos e inhóspitos. No tiene nada de extraño que todas las investigaciones realizadas sobre esta expedición de Ledes32. Esta clausula no la cumplió el virrey por más que don Martín la solicitó. Tampoco
quiso participar la Compañía de Jesús, a pesar de las amistosas relaciones con Ledesma,
aduciendo su Provincial, el P. Nicolás Mastrilli Durán, que no era conveniente asociar a
sus religiosos en estas conquistas, para no fomentar el rechazo en su evangelización por parte
de los indios. Fue la Orden de Nuestra Señora de las Mercedes la que destinó a uno de sus
frailes, el capellán Padre Fray Juan Lozano, el primer misionero del Chaco Nordestal y, a
la postre, el primer mártir.
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ma apunten a que, por el número de personas y pertrechos, sea considerada
como una de las más importantes llevadas a cabo en el Tucumán33.
En cuanto a los privilegios y mercedes, resumimos también, tanto las
que concedía directamente la Corona como las de carácter general, tales
como facultades, permisibilidades y libertad de actuación en y durante la
jornada expedicionaria.
Privilegios y mercedes por la expedición
- Título de Gobernador y Capitán General del Chaco (por dos vidas), y
la facultad de nombrar su sucesor, “ya fuera hijo o yerno”.
- Alguacil Mayor de las ciudades que poblase (por dos vidas).
- Salario de 2.000 pesos corrientes, de a ocho reales, de los beneficios
obtenidos.
- Privilegio de hijosdalgo para sus hijos.
- Merced de depositar para él un repartimiento de indios en cada ciudad
que poblase, aunque dependientes de la autoridad de un cacique.
- Facultad para depositar repartimiento de indios entre los pobladores.
- Facultad para repartir a los primeros pobladores las tierras descubiertas,
adjudicándoles solares, chacras o granjas y estancias, recibiendo él el
triple.
- Facultad para publicar la jornada en las gobernaciones del Tucumán,
Paraguay y Río de la Plata, y en las villas de Potosí, Tarija y La Plata.
- Facultad para nombrar un Maestre de Campo y cuatro capitanes, cada
uno al mando de una Compañía, compuesta de 30 ó 40 hombres, y,
con autoridad sobre ellos, un Sargento Mayor.
- Privilegio de poder llevar hasta veinte indios a su servicio, aunque mantenidos por él y por voluntad propia de los naturales.
- Jurisdicción civil y criminal sobre los expedicionarios, a partir del punto
geográfico que forman el río Sibi-sibi y el Siancas (a unas 12 leguas).
- Concesión de dos religiosos franciscanos o de otra orden para evangelizar
(aunque esta cláusula se modificó, según comentamos en la nota 32).
33. Gabriel Tommasini: op. cit. La civilización cristiana…, libro 2º, pp. 229 y 246.
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4. La expedición de Martín de Ledesma al Gran Chaco Gualamba.
Descripción del territorio
De esta manera, don Martín, ahora ya con el grado de general, comenzó a preparar todo lo necesario para la conquista, población y colonización
del Chaco. En primer lugar, a la vista de las informaciones que ya tenía en
su poder, estudió las posibles rutas a seguir.
De modo que, pertrechado de hombres y víveres, con todo dispuesto,
la columna expedicionaria partió, en 1624, de San Salvador de Velasco
(Jujuy), –punto en el coinciden todas las investigaciones–, en una fecha no
determinada, pero entre los meses de noviembre y diciembre34. Se descarta
que Ledesma saliera desde Santiago del Estero, -aunque esta población
fuera el anillo que unía los pueblos del Sur con los del Norte-, pues desde
dicho lugar la ruta era más larga, más incómoda y expuesta al ataque de
los indios.
No obstante estar confirmado este hecho, no ocurre lo mismo a la hora
de determinar qué camino o caminos utilizó el explorador alcalareño para
obtener con éxito la penetración al territorio chaqueño. Sin embargo, por
incursiones posteriores, -que siguieron sus mismos pasos-, pudimos saber
qué ruta eligió.
En aquellos momentos, dos vías de penetración parecían las más accesibles. Una iba desde el Pongo hasta el río Grande de San Francisco, y,
luego, costeando este importante curso fluvial, en un largo recorrido de
unas sesenta leguas, permitía alcanzar la margen Suroeste del río Bermejo,
ya en el interior del Chaco Gualamba.
La otra vía de entrada seguiría la senda que llevaba desde el valle de
Jujuy a la Quebrada de Humahuaca, la más frecuentada por los naturales.
Desde este mismo enclave, posteriormente, el general Ledesma se desviaría
como unos 45º al Este, superando las altas cumbres del Zenta, para descender, por último, a las boscosas llanuras de la margen Suroeste del río
Bermejo35.
34. Nicolás del Techo: Historia de la provincia del Paraguay, t. III, cap. IV, p. 294.
Tommasini: La civilización…, op. cit., cap. IV, p. 247.
35. Emilio A. Bidondo: “Una discusión sobre el asentamiento original de la ciudad
de Ledesma”, t. II, p. 318. IV Congreso de Historia de América. Analizada la cartografía
de la época estudiada, estamos de acuerdo con el profesor Bidondo, en lo referente a la
ruta de penetración.
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Respecto al primer camino, se caracterizaba por ser una región montuosa, atravesada por numerosos cursos de agua que obstaculizaban su vadeo,
por las continuas crecidas, sobre todo en verano. Además, rebasada la línea
de los indios Ocloyas, el territorio se hacía cada vez más peligroso, debido
a las proximidades de los Tobas y Chiriguanos, que, con su conocimiento
del monte, tenían grandes ventajas sobre los expedicionarios.
En cambio, la segunda posibilidad de entrada permitía que las varias
jornadas de recorrido, hasta llegar a la localidad de Humahuaca, se realizaran por una ancha, conocida y transitada senda, que no ofrecía mayores
obstáculos, al no tener cerrados montes ni demasiados cursos de agua.
A partir de esta población, los viajeros debían internarse por senderos
de montaña de buena transitabilidad, salvo a la hora de franquear el Abra
de Zenta que, al estar a más de 4.500 m de altura sobre el nivel del mar,
podía provocar a los españoles “apunamiento”, “soroche” o “mal de montaña”, fenómeno que se manifestaba por dificultar los movimientos, causar
una agobiante sensación y trastornar la respiración.
Este problema, ya experimentado por los colonizadores en otros lugares
del Altiplano, sólo se hacía sentir en un par de jornadas, al menos, hasta
trasponer la citada cordillera. Los expedicionarios, para aclimatarse a la altura, tomaban infusiones de coca o masticaban sus hojas. Una vez rebasado
este crucial accidente geográfico, el descenso se hacía por terrenos desconocidos, y, a medida que los viajeros se acercaban a la llanura, se encontraban
con una vegetación de monte alto y espeso, peligroso, en un recorrido de
unas veinte leguas, hasta llegar a las márgenes del río Bermejo 36.
De todas formas, aunque la distancia desde Jujuy al Bermejo era más o
menos idéntica por las dos trayectorias descritas, nuestro aguerrido general
prefirió la segunda ruta. Y lo hizo así porque en sus planes tenía previsto
alcanzar las tierras del Chaco en primavera, a fin de poder sembrar cereales, y preparar la cosecha para sus pobladores. Todo ello, a pesar de que en
la época de su salida arreciaban los calores, y las lluvias tropicales hacían
intransitables los abundantes ríos.
Llegados a este punto cabe preguntarse ¿qué era el Chaco Gualamba? ¿Qué tierras, flora y fauna encontraron allí nuestros expedicionarios?
¿Quiénes habitaban aquella región? ¿Qué riquezas naturales encerraba
36. Idem, Ibídem, p. 119 y siguientes.
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aquella atrayente, misteriosa y vasta extensión, hasta entonces ignota e
inexplorada?
Antes que nada, digamos que sobre el origen de la palabra “Chaco”, se
dice que se debe a las cacerías altoperuanas, denominadas “chacu”, con la
acepción de “junta de animales”, propias del ciclo de la cultura totemista
patriarcal, que pudieron ser introducidas en el Perú, desde los pueblos de
Asia, por los antecesores de los Incas, a través de la Polinesia 37.
Otras fuentes toman el término en el sentido de “junta” o “compañía”
de pueblos o naciones, de lengua y etimología distinta, dándole el nombre
de “chacu”, en lengua quichua, que es la general del Perú 38.
Sin duda, la palabra “Chaco”, de origen incaico, iba acompañada en la
documentación tucumana de la primera época de la conquista española
con el calificativo de “Gualamba”, vocablo formado por dos elementos
pertenecientes al léxico de la lengua kakana o dieguita: “gual (“grande”) y
“amba” (“agua” o “río”); es decir, “Rio Grande”.
Las radicales “gualán” y “guayán”, o, simplemente, “gual” se encuentran repetidas en la toponimia y etnografía regionales, y corresponden al
“guazú” de los guaraníes, con el significado, asimismo, de “grande” o “salto
grande”; (de ahí el sinónimo de “cataratas”). La voz “gualamba” apareció
en la ciudad de Nuestra Señora de Talavera de Esteco, y no figuró en la
documentación de dicha ciudad antes de 1574.
Igualmente, sabemos que, en la segunda mitad del siglo XVII, raramente se encuentra el calificativo “gualamba” en la documentación inédita de
los archivos municipales de Jujuy, de manera que sólo aparece el nombre
de “Chacu”. Los españoles desconocieron este término durante muchos
años, incluso en el Perú, y, una vez conocido, lo corrompieron, en Chaco.
Así pues, el territorio al que llegó nuestro colonizador pertenecía a un
conjunto de provincias, que se comunicaban y enlazaban unas con otras
por centenares de leguas, en la banda de Poniente y el río de la Plata, entre
las provincias del Paraguay, Río de la Plata, Tucumán, Chichas, Charcas
y Santa Cruz de la Sierra. Un conjunto que comprendía una superficie de
unas 27.000 leguas.
37. Enrique de Gandía: Historia del Gran Chaco, vol. II, cap. I. Madrid, 1929. También en el Suplemento de “Pueblo”, periódico de Buenos Aires, y en una Conferencia en
la Junta de Historia y Numismática de Buenos Aires: “La cuestión de límites entre Bolivia
y Paraguay”, en 13 de septiembre de 1932.
38. Gabriel Tommasini: La civilización…, cap. I, op., cit. p. 1.
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Esta extensa franja de selváticas regiones entre los ríos Pilcomayo, al
Este, y el Bermejo o Grande, al Oeste, es la que realmente nos interesa, pues fue la extensión explorada por Ledesma39. Se le llamó también
“Llanos de Manso”, por el capitán Andrés Manso, que penetró en aquella
región, aunque sin éxito. Finalmente, digamos que sus coordenadas geográficas estaban entre los 17º y 31º australes, y entre los paralelos 59º 40º
y 67º de longitud, estando atravesada por el Trópico de Capricornio.
En el aspecto geológico la estratificación del Chaco Gualamba, se presentaba, en general, como un terreno arenoso, deleznable y saturado de
sustancias salitrosas. Pese a esta encarada geología, era tradicionalmente conocido que en las pendientes de la sierra de Calilegua que miran al Chaco,
y donde nacen algunos afluentes de río Bermejo, existía una gran riqueza
minera de plata y oro, así como arcilla, cal y sal catártica, ésta como purgante de acción suave, que, en su día, descubrió el insigne conquistador del
Perú, Francisco Pizarro 40.
En cambio, las colinas que sirven de base a las cumbres de la precordillera andina, y sus valles, son tierras más aptas para la agricultura. Dada la
superficie casi plana del Chaco, todos los cronistas de Indias coinciden en
que desde las altísimas serranías del valle del Zenta se podía contemplar
gran parte de aquel territorio, al que describían,
[…] en partes, poblados de espesísimos bosques y dilatadas selvas; en partes, se abre en campiñas y prados muy fértiles y amenos; y en las riberas de sus
ríos, vegas muy apasibles, y en todo el terruño con la abundansia de aguas que
por tantos meses goza, se registra, de ordinario, verde y lozano […] 41.

Esta riqueza de las tierras del Gran Chaco Gualamba favorecía una numerosa y rica fauna y una variadísima flora que constituía lo que los españoles llamaron la “botica natural” del Chaco, por las propiedades curativas
de la mayoría de sus árboles y plantas.

39. G. Tommasini: La civilización…, op. cit., p. 17. El Gran Chaco es, hoy, una vasta
extensión, en la parte central de América del Sur, compartida por Bolivia, Paraguay y
Argentina, delimitada al oeste por las serranías subandinas; al este, por el río Paraguay; al
sur, por el río Salado; y, al norte, por la región de los bosques tropicales (N. A.).
40. Ministerio de Fomento del Perú: Relación geográfica de Indias, t. III, p. 150.
Madrid, 1885. Se incluye “Relación de la provincia del Tucumán”, dirigida al Presidente
de la Real Audiencia de la Plata, escrita en 1583.
41. P. Lozano: Descripción corográfica, op. cit., cap. IV, p. 38.
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Descripción de las provincias del Chaco. Fuente: Antonio Machoni, 1700
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Sin embargo, por la misma horizontalidad del terreno, con una levísima
inclinación al Este, los ríos, al penetrar en el Chaco, se desvían de sus cauces, se dividen y subdividen en múltiples brazos, forman lagunas, vuelven
a juntarse en un solo lecho o se pierden. El resultado era que el curso de
estos ríos provocaba el levantamiento de una parte del terreno dejándolo
seco, mientras otras zonas se inundaban, con la estación de lluvias. Este era
uno de los más frecuentes peligros con los que se enfrentó la expedición de
don Martín de Ledesma, pues, en la práctica, se traducía en una dificultad
máxima para recorrer los caminos.
Además, dado que la expedición salió entre noviembre-diciembre, por
los apremios gubernamentales, Ledesma y los suyos llegaron al Chaco durante la estación lluviosa. Si comentamos todas estas noticias es para que
se valore, más aún, si cabe, el mérito de la jornada de Martín de Ledesma.
Pero no todo fue negativo con respecto a las venas fluviales. De los tres
grandes ríos más importantes, el Pilcomayo, el Salado y el Bermejo, se contaban propiedades curativas extraordinarias de sus aguas. De este último
río, al que los españoles llamaron “Grande”, igualándolo al Guadalquivir,
por su grandeza, el licenciado Luis de Vega, cura del pueblo de Santiago de
Cotagaita (provincia de Chichas, al Norte de Jujuy), que visitó a Ledesma
durante cuarenta y cinco días, en 1628, observó que los soldados españoles
que acompañaron al general,
[…] ninguno murió, ni aun enfermó, en seis o siete años que allí estuvieron, no obstante que sudaban copiosamente, por andar de continuo pescando, navegando, cortando y acarreando madera para la fábrica de casas, y
labrando la tierra; sudados bebían a todas horas el agua de este río, sin reselo
de catarro, pechuguera, dolor de estómago, ni semejantes achaques […] 42.

Con todos estos inconvenientes, ¿acababan los obstáculos? De ningún
modo. Faltaba el mayor de los peligros: el factor humano. Aquellas tierras
vírgenes estaban plagadas de pueblos extremadamente belicosos y antropófagos, tales como los Ocloyas (a los que nos hemos referido), Tobas,
Mataguayos, Chiriguanos y Churumatas.
De los Tobas y Mataguayos se decía que eran nómadas y habitaban al
Norte y Nordeste de los ríos Bermejo y Pilcomayo, y que,
42. Idem, Ibídem, cap. II, p. 24. Él mismo cuenta que padecía flatos e hijada, piedra
y crudeza, y que a los cuatro o cinco días de estar bebiendo sus aguas, expelió muchas arenas y
piedras, quedando curado.
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Son belicosos y viven en casas de estera y hay de estas naciones
más de seis mil, que comen carne humana43.
De los Chiriguanos, también nómadas, existen numerosos testimonios de
su cruel comportamiento, según informaciones del gobernador del Tucumán,
Francisco de Avendaño y Valdivia y del obispo de la diócesis, Fr. Melchor Maldonado y Saavedra. En una de estas declaraciones se cuentan las circunstancias
del martirio sufrido por los jesuitas P. Gaspar Osorio, Antonio Ripari y el estudiante Sebastián de Alarcón. La cita documental no puede ser más tétrica:
[…] una nasión que llaman chiriguanaes, que serían como sinquenta,
(tribus) comieron asado al estudiante, y no quisieron comer los cuerpos de
los religiosos porque dijeron que estaban flacos44.

Los Churumatas eran, en cambio, pueblos sedentarios, establecidos entre el río Bermejo, al Norte, y las serranías del Zenta, al Sur, escondidos
en el valle que forma la cordillera del Perú, en las vertientes que miran al
Chaco. Eran unas seis mil almas, y vestían como en el Perú, con ropas de
lana de los carneros de la tierra, es decir “llamas”.
El general Ledesma recorrió gran parte de aquel territorio entre 1625 1630,
chocando con el difícil carácter de estos naturales. Siempre encontró especial
resistencia con estas tribus, debido a su misteriosa ubicación. Ledesma sabía
que sólo estaban a unas diez leguas, pero nunca descubrió sus asentamientos,
[…] por más que en tres años distintos, con fuersa de su gente lo intentó.

En una de las exploraciones de Ledesma, un indio, al que encontró
pescando en las riberas del Bermejo, salió huyendo al verle y, al seguirle, el
indígena lo descaminó a propósito. Alcanzado, al fin, el general alcalareño
le preguntó cuál era la razón de haberlo extraviado. Y el indio le contestó:
[…] porque bien sabemos que matasteis al Inca los españoles por quitarle sus minas y sus tierras, y si sabéis donde están las nuestras, haréis lo
mismo con nosotros45.
43. José Arenales: Noticias históricas y descriptivas sobre el gran país del Chaco y Río
Bermejo, vol. I, p. 52. Buenos Aires, 1883.
44. Roberto Levillier: Papeles eclesiásticos del Tucumán. Imprenta de Juan Pueyo, vol.
II, p. 101-102. Madrid, 1928.
45. Pedro Lozano: Descripción, op. cit., cap. XI, p. 80. Según algunas fuentes documentales, poseían minas de plata, de cuyo metal labraban sus ajuares y hacían objetos de
adorno para sus mujeres.
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5. Las fundaciones y otras noticias
En consecuencia, contra todos estos difíciles elementos orográficos, y
los no menores de tantos pueblos enemigos, tuvo que enfrentarse el conquistador alcalareño y sus fieles expedicionarios, al poner pie en el Chaco.
En este sentido, la primera tarea de Ledesma sería la de explorar y decidir el lugar más estratégico para la fundación de la primera ciudad, de
las dos que se le exigían en las Capitulaciones. El emplazamiento para la
misma fue un terreno respaldado al oeste por la Cordillera Andina, a la que
Ledesma puso de nombre Santiago de Guadalcázar, en honor del Apóstol
de España y en el del virrey, marqués de Guadalcázar,
[…] en la costa sur del río Zenta, serca de la juntas con el Bermejo, serca de la desembocadura en el río Grande, frontera de Jujuy […] de abundantes pastos, variedad de frutas silvestres, cuajado de pescado, bastante
caza, madera y sierras inmediatas con algunos minerales […]46.

Guadalcázar, a sólo siete leguas de un punto navegable del río Bermejo,
tenía un emplazamiento clave entre Buenos Aires y la villa imperial de Potosí, de la que distaba setenta leguas. Además, desde la fundación de Ledesma,
la nueva vía fluvial del río Bermejo, navegable hasta Buenos Aires, en sólo
un mes, con embarcaciones de mediano porte y calado, ahorraría enormes
gastos a la Real Hacienda en el transporte del oro y la plata desde Potosí.
De modo que, si se consolidaba este nuevo camino, sería la arteria de comunicación entre el Perú y la gobernación del Paraguay; lo que era el desiderátum de todos los gobiernos desde el inicio de la colonización. De aquí la
importancia de la nueva ciudad del gobernador Ledesma Valderrama. Máxime
cuando la necesidad obligaba, dado que el camino de 1.400 leguas por Tierra
Firme, entre la ciudad imperial de Potosí y el puerto de Portobelo, al Norte de
Panamá (provincia de Colón), era muy costoso y estaba plagado de peligros.
La importancia logística de la nueva ciudad en aquella zona se confirma,
aún más, en las Instrucciones del Cabildo de Buenos Aires al licenciado Antonio
de León, procurador de dicha ciudad en la Corte de Madrid, donde se cita:
[…] y porque no sea ocasión el permitir la venta y saca de las dichas
46. Emilio Castro Boedo: Estudio sobre la navegación y colonización del Chaco, t. III,
cap. IV, pp. 184 y 188. Buenos Aires, 1873. Emilio A. Bidondo: “Una discusión sobre
el asentamiento original de la ciudad de Ledesma”. VI Congreso de Historia de América,
t. II, pp. 317 y 320. Este autor la sitúa muy próxima a la ciudad de San Ramón de la
Nueva Orán.
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mercaderías que viniesen de Sevilla con los vesinos y moradores del Tucumán y de otras partes, el sacarlas y llevarlas adelante por la villa de Potosí y
otras ciudades del Perú, podrá poner S.M. la aduana en el pueblo de Jujuy
Humahuacas, porque está en el paso y Camino Real forzoso por donde se
entra y sale de Potosí47.

En el mismo orden de valoración se sitúa el hecho de que el gobernador
Ledesma fuera el primer conquistador español que logró erigir una ciudad
de hombres blancos europeos en aquel inhóspito y salvaje territorio. Aquellas tierras descubiertas y exploradas por don Martín, recibieron, desde
entonces, el sobrenombre de “Pampas de Ledesma”.
El segundo asentamiento, realizado en 1626, llamado Fuerte Ledesma,
fue una exigencia inmediata, ante la feroz resistencia de los indios Tobas y
Churumatas, que amenazaban la seguridad de Guadalcázar. Estaba situado
al Oeste-Noroeste de la anterior ciudad, a seis leguas al oeste de la ciudad de
San Ramón de la Nueva Orán, hoy denominada San Andrés 48. Al igual que
el primer emplazamiento, éste sirvió para asegurar el tránsito de personas y el
tráfico de mercancías entre Guadalcázar y Humahuaca, Jujuy y Potosí.
Así las cosas, y como la empresa colonizadora iba bien, y a gran ritmo,
porque, además, ya le habían dado la paz muchas provincias, Martín de
Ledesma abandonó momentáneamente el avance y volvió a Jujuy, para
pertrecharse de provisiones, aprovechando, también, que era el tiempo de
aguas y de crecidas de los ríos, que le impedían seguir adelante. Allí dejó
al mando al Sargento Mayor Bázquez de Tapia, al licenciado Luis de Vega
y al P. Gaspar Osorio adoctrinando a los indios Tobas, en la recién creada
“Hacienda de San Antonio”.
Sin embargo, estando en Jujuy le llegó la mala noticia de que los Tobas
habían atacado el Fuerte, matando a dos españoles y malherido a otros
soldados y al Sargento Mayor49. De vuelta a sus fundaciones, Ledesma se
dispuso a establecer el orden, apaciguar los ánimos, infundir confianza e
impulsar los trabajos de expansión. La tarea no era fácil, porque en 1630
47. Roberto Levillier: Correspondencia de la ciudad de Buenos Aires con los reyes de
España, vol. II, p. 328. Buenos Aires, 1915. Madrid, 1918.
48. Bidondo: Idem, ibídem. Un historiador de Jujuy, Joaquín Carrillo, en Historia
de la civilización de Jujuy, vol. I, cap. VII, p. 75. Buenos Aires, 1877, piensa que Fuerte
Ledesma es anterior a Guadalcázar, pues serviría de cuartel general para seguir adelante.
49. ATJ. (Archivo de los Tribunales de Jujuy). Leg. 1630-1631. Expediente nº 5735,
12 de septiembre de 1630.
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también estuvo lleno de adversidades para la colonia. Sucedió que el P.
Lozano sufrió martirio a manos de los indígenas, y al P. Gaspar Osorio se
le ordenó regresar ante el cariz de los acontecimientos. Ledesma perdía a
dos grandes colaboradores.
Pero tenaz como era nuestro general, un 29 de julio de ese mismo año,
con sólo veintinueve soldados, emprendió otra campaña hacia unas tierras
que gozaban de fama entre los indígenas, situadas a orillas del Bermejo,
llamada Ococolot, conocidas como la región de “las cinco naciones”: Tequetes, Chunipíes, Guamalcas, Yucanampas y Vilelas.
Una vez en aquel lugar, por medio de indios amigos intérpretes, Ledesma les requirió la paz en cuatro lenguas distintas, pero no aceptándola,
atacaron a la expedición. Los bravos soldados mantuvieron a raya, en principio, a las numerosas tribus, pero luego, comprendiendo la desigualdad
de fuerzas, Ledesma y sus hombres se retiraron. Treinta y ocho años más
tarde, en 16 de agosto de 1668, el gobernador del Tucumán, Alfonso de
Mercado y Villacorta, en un informe a la Real Audiencia de Lima, hacía
referencia a la gloriosa jornada de Ococolot, citando,
[…] como con un corto caudal de soldados, y a falta de medios, tuvo sujetos a más de seis mil indios enemigos, como es notorio y se sabe por algunos
soldados que hoy están vivos de aquella jornada […]50.

Después de estos hechos, Martín de Ledesma siguió recorriendo los
territorios al Norte y noroeste del valle del Zenta, y, enfrascado en su obra
de conquista, le sorprendió el nombramiento de gobernador del Paraguay,
por parte de la Corona, a instancias y propuesta de la Real Audiencia de la
Plata, del que extractamos las líneas esenciales:
[..] dado el estado peligroso que aquel gobierno tiene por falta de persona a propósito que la gobierne y administre justisia y componga las inquietudes y calamidades que han resultado de la entrada de portugueses
por el paso de San Pablo, y por el reselo que se tiene de maiores males cada
día, mandaron se nombre a persona de sufisiensia, valor y experiensia […]
nombro y elijo por tal gobernador de las probinsias del Paraguay y su distrito, al gobernador don Martín de Ledesma Valderrama, que lo es de las
probinsias del Chaco, fiando de sus partes y experiensia y talento en materias de guerra y de justicia51.
50. ATC. (Archivo de los Tribunales de Córdoba). Leg. 188, f. 481 y siguientes.
51. AGI. Charcas, 254, sección cit. “Nombramiento de don Martín de Ledesma

72

Martín de Ledesma Valderrama, conquistador en las Indias

En agradecimiento el flamante gobernador escribía una carta al rey Felipe IV, desde Santiago del Estero, en la que le explicaba su empresa del
Chaco, y un juicio de valor sobre aquellas tierras,
[…] siendo la probinsia más notable que se ha ofresido desde que don
Francisco Pizarro y su compañeros ganaron el reino del Perú, pues es sierto
que en todo lo agregado a él, (Perú), que es Chile, Tucumán, Paraguay y otras
probinsias, no hay la octava parte de los yndios que moran en el Chaco 52.

Firma autógrafa de don Martín de Ledesma Valderrama, en una requisitoria oficial.
Jujuy, 1º de enero de 1627

Era el año 1632, fecha que marcaba un nuevo destino del ilustre alcalareño, pero también la progresiva desaparición de sus asentamientos. No
obstante, el camino para la posterior colonización del Chaco Gualamba
estaba abierto, gracias a la decidida jornada de Martín de Ledesma, y, todo
sea dicho en honor a la verdad, a los más de 80.000 ducados consumidos
en su empresa, y a su costa.
como gobernador de las provincias del Paraguay”, f. 34 r-36 v.
52. P. Pablo Pastells: Historia de la Compañía de Jesús del Parguay. Período 3º, nº 498,
pp. 469-470: Cita la carta de don Martín de Ledesma, fechada en 20 de abril de 1632, en dos
folios. Recordemos aquí que el conquistador de Trujillo (Cáceres), Francisco Pizarro, comenzó
la conquista del imperio Inca con sólo 112 hombres, cuatro caballos y un barco (N. A.).
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Así pues, por lo que fue, por sus hazañas, y por su participación en la
Historia de España, don Martín de Ledesma Valderrama, aquel hidalgo
niño que soñó y alcanzó sus sueños de gloria, allende la mar océana, es,
sin duda alguna, el más universal de los alcalareños. Conocido y recordado
hoy en la América hispana, supo pasear el nombre de Alcalá de Guadaíra
por tierras del Nuevo Mundo, dejando la hermosa huella imborrable del
recuerdo, que es la mejor forma de hacer historia. Sea orlado con el nimbo
de la gloria53.				

53. Del poema manuscrito “Al Plus Ultra”, de nuestro poeta Antonio Guerra Ojeda, 1926.

74

La Iglesia de Santa María del Águila y los maestros mayores
del arzobispado hispalense en el último cuarto del siglo XVIII:
Antonio de Figueroa y Santiago de la Llosa
Carlos F. Nogales Márquez
Doctor en Historia del Arte

La iglesia de Santa María del Águila, es sin lugar a dudas, uno de los
símbolos de la villa de Alcalá de Guadaíra. Entre la historia y la leyenda,
enclavada en el corazón de su castillo, el espacio que ocupa el templo pudo
ser desde un templo visigodo1 sobre el que se construyó una mezquita
musulmana2, de la cual se conserva su torre, a capilla regia3. El templo
actual es sin lugar a dudas una iglesia mudéjar de tipo parroquial sevillano4
del siglo XIV, posiblemente de época de Pedro I, en torno a 13565. Es un
templo de tres naves con cubierta de alfarje, con pilares y arcos apuntados,
ábside ochavado, con dos puertas, una a los pies del templo y otra en el
lado de la epístola. Edificio construido en ladrillo, utilizándose piedra en
el ábside y en algunos puntos importantes. Posee una capilla en el lado del
evangelio que data del siglo XVI.

1. Vicente Romero Muñoz: La Virgen del Águila. Alcalá de Guadaíra, 1994, pp. 31;
http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i17948.
2. VV.AA: Ecos de la Historia de Alcalá de Guadaira, Padilla Libros Editores, Sevilla,
2000. Plano.
3. Vicente Romero Gutiérrez: La hermandad de Santa María del Águila. 125 años
de Historia y más de siete siglos de devoción, Fundación Nuestra Señora del Águila, Alcalá
de Guadaíra, 2016, p. 29.
4. José Hernández Díaz y Antonio Sancho Corbacho: Edificios religiosos y objetos
de culto saqueados y destruidos por los marxistas en los pueblos de la provincia de Sevilla, Junta
de Cultura Histórica y Tesoro Artístico, Sevilla, 1937, p. 35.
5. Diego Angulo Íñiguez: Arquitectura mudéjar sevillana de los siglo XIII, XIV y XV,
Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla, 1983, p. 37.
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Desde prácticamente dicho siglo, se encuentra el templo en despoblado, causado este, como nos dice Vicente Romero Gutiérrez, por las luchas
entre nobles, así como el fin de la guerra de Granada y la epidemia de
peste de 1607 que eliminó la población que quedaba en su entorno6. Este
proceso de despoblamiento de los entornos de los castillos se produce en
todo el reino de Sevilla en los momentos en que no es necesario que la población se encontrase protegida dentro del mismo. Al estar enclavados en
riscos, la población se va a ir desplazando hacia zonas de más fácil acceso,
abandonando así los entornos de los castillos y las antiguas iglesias que allí
se encontraban. En la villa de Aznalcóllar, entre otros lugares del reino de
Sevilla, se sigue este mismo proceso7.
1. Los maestros mayores del Arzobispado de Sevilla
Los maestros mayores del Arzobispado hispalense son cargos nombrados por el arzobispo, siendo los encargados del mantenimiento y realización de las obras que fuesen necesarias dentro de las competencias arzobispales. Así encontramos maestros alarifes o albañiles, carpinteros, de
retablos, campaneros, organistas, etc.
El caso que aquí nos afecta son los maestros mayores de albañilería, los
cuales todavía no podemos llamar propiamente arquitectos, ya que este
término lo introducirá la Real Academia de San Fernando para sus alumnos. También aparecerá a lo largo del relato el maestro mayor de carpintería Francisco del Valle, personaje que va necesitando tener ya un estudio
pormenorizado sobre su trabajo y persona.
Tradicionalmente el Arzobispado tenía en nómina a dos maestros albañiles, pero la destrucción causada por el terremoto de Lisboa de 1755 llevó
a que se llegaran a nombrar tres, así como un buen número de refuerzos.
El período que nos interesa, de 1775 a 1800, seis son los maestros mayores activos en el Arzobispado hispalense: Pedro de Silva, Ambrosio de
Figueroa, su hijo Antonio de Figueroa, Vicente de San Martín, Fernando
Rosales y Santiago de la Llosa, aunque no podemos olvidar la presencia de
otros maestros como José Álvarez, maestro mayor del cabildo catedral, que
en ciertos momentos de mucho trabajo va a ejercer como maestro mayor
6. Vicente Romero Gutiérrez: La hermandad de..., pp. 33-35.
7. Carlos Francisco Nogales Márquez: La parroquia de Nuestra Señora de Consolación
de la Villa de Aznalcóllar: Historia y Arte. ASCIL, Sevilla, 2013.
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del Arzobispado, José Tirado, la familia San Martín, los maestros de la
audiencia sevillana, José Echamorro, etc. En algunos edificios va a ser muy
difícil poder establecer qué partes son realizadas por cada uno de estos alarifes, puesto que por una misma iglesia pudieron pasar varios diseñadores,
cambiando y rediseñando las obras del alarife anterior, no siendo este el
caso que nos ocupa.
Antes de comenzar a comentar los expedientes donde se encuentran
reflejadas las intervenciones de los maestros mayores del Arzobispado en el
último cuarto del siglo XVIII, querríamos aclarar que este documento es
bastante extraño, con respecto a otros con los cuales hemos trabajado en
los últimos años. Dentro de la documentación de obras conservadas en el
Archivo General del Arzobispado (AGAS), lo normal sería encontrar unos
legajos más o menos grandes, a veces con pérdidas de documentación,
donde de forma correlativa van apareciendo los diferentes documentos,
que nos hablan tanto de las peticiones realizadas por las fábricas, como las
contestaciones del Arzobispado, y suelen aparecer los recibos de compras
de materiales, pagos, los nombramientos de maestros albañiles, las solicitudes de cualquier tipo... y una documentación relativa a toda la obra. Sin
embargo, los dos expedientes consultados no siguen esta pauta, sino que
son unos documentos en los cuales sólo se encuentra la documentación
esencial, es decir, creemos que se trataría de unos resúmenes, de hecho,
aparecen documentos distintos correlativos en el mismo folio, cuando por
fechas y firmas deberían ser folios distintos.
El sistema de trabajo en el Arzobispado hispalense se iniciaría con una
solicitud al Arzobispado. Si las obras son menores, hablamos de pequeñas
reparaciones, el Arzobispado autoriza al párroco a buscar a algún alarife local
para que las ejecutase una vez fuese aprobado el proyecto y presupuesto. Si
se trataba de unas obras de cierta envergadura tenía que pasar el maestro
mayor que estuviese en turno, hacer el presupuesto, este debe ser aprobado
por el Arzobispado y se iniciaría la documentación relativa a nombramiento
de administrador, búsqueda del dinero, nombramiento de maestro ejecutor,
etc. Si embargo en la documentación consultada de la vicaría de Alcalá de
Guadaíra, parece tener un sistema distinto al nombrado, ya que sólo se llama
al maestro mayor cuando la obra es de mucha importancia. Estas diferentes
formas de actuar ante unas obras de reparación al resto del Arzobispado, nos
lleva a pensar que la vicaría de Alcalá tendría un protocolo distinto dentro
de la archidiócesis, como lo tenían otros territorios, como eran la vicaría de
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Estepa, el estado de Osuna o la ciudad de Écija. La documentación que falta
debía estar guardada en algún archivo de esta vicaría, y lo que se mandaba
al Arzobispado eran los resúmenes esenciales para las aprobaciones de los
trabajos, con lo que esta vicaría tendría una importante independencia económica, o al menos en el momento de realizar obras en los templos.
2. Las primera intervención, 1778–1781: Antonio de Figueroa
El 6 de abril de 1778 se inicia el expediente conservado en el Archivo
General del Arzobispado de Sevilla, en el cual don Manuel de Perea Díaz,
en nombre de la fábrica de la iglesia de Santa María del Águila, solicita licencia para la realización de obras y reparaciones en los tejados del templo,
así como en la sacristía y la torre, además de otras obras en el molino de
las Eras y en la huerta del Algarrobo, ambas propiedades de dicha fábrica.
Se autorizó al vicario el nombramiento de un maestro “inteligente” que
realice los presupuestos, recayendo en Antonio Portillo, maestro alarife, y
en Juan Dias8, maestro carpintero, aceptando el encargo el día 27 de abril.9
El 4 de mayo ambos maestros presentaron ante el vicario de Alcalá
de Guadaíra, don Pedro Barela, el reconocimiento y aprecio de las obras.
Encontraron la necesidad de reponer muchas tejas de las naves laterales,
especialmente la del evangelio, ya que estaban muy maltratadas por los
temporales, produciéndose filtraciones al artesonado, que se empezaba a
pudrir. En el caso de la nave central sólo era necesario una limpieza exterior. También encontraron la necesidad de arreglar pequeños desperfectos
en el presbiterio, como pérdidas de algunos azulejos y arreglos en la solería.
En la sacristía se proyecta una obra de envergadura, como era la construcción de un entresuelo de madera, con escalera de material y puerta
de acceso, teniéndose que realizar un nuevo tejado. Se manda realizar las
puertas principales del templo y diversas puertas interiores. En la torre se
precisa reconstruir una “almenilla” que se había caído, así como encalarla,
blanqueando el templo por dentro y por fuera para finalizar la obra, calculándose un coste total entre albañilería y carpintería de 10.898,24 reales
de vellón10. En el documento también aparecen los aprecios de los trabajos
8. Hemos ido intentando respetar el nombre de los personajes tal y como aparecen en
la documentación.
9. AGAS Sección III Justicia Fábrica, Legajo 12285, f. 1 a 3.
10. En el documento es muy curioso ver cómo aparecen reflejados por separado los
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a realizar en el Molino de las Eras, estimados en 2.608 reales, consistentes
en sacar de cimientos unas paredes destruidas por la fuerza del río, y 1.926
reales por el arreglo de una cañería y alberca de la huerta del Algarrobo.
Esta documentación se traslada a Sevilla, haciéndose constar el 18 de
agosto que la fábrica tenía dinero suficiente para realizar las obras, pero el
15 de noviembre, don Phelipe de Cossio Barsena, mayordomo de la fábrica, especifica que pese a tener las cuentas saneadas, no tienen fondos para
realizar las obras, con lo que el 7 de diciembre el Arzobispado ordena al
vicario de Alcalá que facilite los fondos11.
No aparece más documentación hasta el día 19 de septiembre de 1780, lo
que implica una paralización de las obras de casi dos años. Es muy usual que
cuando se inician unas obras de envergadura haya que hacer ampliaciones de
las mismas, ya que empiezan a aparecer problemas. Al iniciarse el destejado
del techo, se dan cuenta que las maderas del artesonado se encuentran ya
podridas por la humedad. Posiblemente el retraso en el inicio de las obras
sea el causante del empeoramiento del estado del edificio. El vicario, con la
autorización del Arzobispado, ordena a Marcos Rodríguez de Cárdenas y
Josef Buson, maestros carpinteros, a que inspeccionen y aprecien las obras
necesarias. El 25 de septiembre de 1780 presentan su informe, del que se
desprende que la techumbre de la nave del evangelio está podrida y apolillada, temiendo el derrumbe de la misma, calculando en 7.077 reales las obras
precisas, concediéndose licencia de obras en el mes de octubre12.
Las obras se debieron iniciar rápidamente, ya que el 28 de noviembre la
fábrica solicita la presencia del maestro mayor de albañilería del Arzobispado,
costes de los materiales y de la mano de obra. Así, en albañilería aprecia 2.764,24 reales en
materiales y 3.330 reales en mano de obra, mientras que en carpintería aparecen reflejados
3.670 reales en materiales y 1.134 reales de mano de obra. En el documento, al hablar
de la torre se nombra el arreglo de una almena, por lo que podemos concluir que en esta
época todavía no se había construido el chapitel que cubría la torre hasta el año 1970 en
que fue eliminado para devolverle el aspecto original. Al no aparecer en la documentación
consultada en este artículo se podría afirmar que dicho chapitel debió ser construido en
algunas de las reformas que sufrió el templo en el siglo XIX.
11. En los expedientes de obras estudiados, no habíamos localizado nunca este tipo
de documentación en la que se da licencia para que la vicaría facilite los fondos, lo cual
viene a decir que la fábrica es la que va a pagarlo todo, y en vez de realizar una imposición
de tributos, es decir, un préstamo, se lo va a prestar la vicaría y luego se lo devolverá en el
momento que cobre sus tributos.
12. AGAS Sección III Justicia Fábrica, Legajo 12285, ff. 20-21.
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ya que las paredes laterales del templo también se encontraban amenazando
ruina. Hasta este momento, podemos considerar que pese a la magnitud de
las obras, la vicaría había ido utilizando a maestros que trabajaban en la ciudad de Alcalá para remediar los problemas que estaba sufriendo el templo,
pero al encontrarse un problema de mayores dimensiones e implicaciones,
debía ser el Arzobispado el que tomase cartas en el asunto.
Antonio de Figueroa va a ser el maestro mayor que se encargue de la
visita. Nieto de Leonardo de Figueroa, sobrino y ahijado de Matías de
Figueroa, era el cuarto hijo del matrimonio formado por Ambrosio de Figueroa y María Ruiz13, nacido el 27 de julio de 173314 en la calle Espíritu
Santo de Sevilla, donde residía la familia en esa época según los padrones
parroquiales.15 Desde pequeño trabajó con su padre,16 del cual aprendió el
oficio de albañil. Se casó con Francisca Pineda, con la que tenemos constancia que tuvo tres hijos, Nicolás Eusebio, Nicolás Pedro Nolasco y Joaquín, no sobreviviéndole ninguno de ellos. Llegó a ser Aparejador de los
Reales Alcázares de Sevilla y de la Real Fábrica de Tabacos, trabajando con
su padre, siendo sustituto del mismo durante varios años debido a la enfermedad que padeció durante los últimos años de su vida, consiguiendo a
la muerte de éste el puesto como maestro mayor de obras del Arzobispado
hispalense, cargo que mantuvo hasta el día de su muerte el 30 de julio de
1793, siendo enterrado en la parroquia de San Lorenzo de Sevilla.
Fue uno de los arquitectos más prolíficos del siglo XVIII sevillano, pudiendo destacar sus intervenciones en San Bartolomé de Sevilla, Aznalcóllar, Bollullos Par del Condado, Algodonales, Bormujos, Peñaflor, San
Pedro de Carmona, La Campana, Écija, Constantina...17.
13. Antonio Sancho Corbacho: Arquitectura barroca sevillana del siglo XVIII,
Instituto Diego Velázquez, Madrid, 1952.
14. AGAS Sección I, Matrimonio, Legajo 2478 letra A.
15. Carlos Francisco Nogales Márquez:“Introducción a la Vida y Obra del
Arquitecto Sevillano Antonio de Figueroa.” En Alfredo J. Morales: Actas del Congreso
Internacional Andalucía Barroca. I Arte, Arquitectura y Urbanismo, Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía, Sevilla 2009, p. 365.
16. Francisco Ollero Lobato: Noticias de Arquitectura (1761-1780), editorial
Guadalquivir, Sevilla, 1994, p. 520.
17. Carlos Francisco Nogales Márquez: “Antonio de Figueroa y la iglesia de Santa
Bárbara de Écija”. En Javier Campos: Las dos ciudades: relaciones Iglesia-Estado, Instituto
Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas, San Lorenzo del Escorial, 2016,
pp. 343-358.
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El informe que presenta Antonio de Figueroa está fechado el día 9 de
diciembre de 1780. El día 3 se encontraba revisando las obras de la iglesia
parroquial de San Antonio Abad de Pruna, por lo que la visita se debió
efectuar entre los días 5 y 7 de diciembre. El maestro mayor se encontró
con el muro del lado de la epístola muy deteriorado, debido a su antigüedad, mala calidad de la construcción y con una importante inclinación
hacia el exterior del templo, achacándole dicho desplomo a las malas proporciones del mismo. Se trataba de una pared de casi 20 metros de largo y
7,5 metros de altura con una anchura de entorno a 68 centímetros18, considerando imprescindible construirlo de nuevo desde sus cimientos para
evitar males mayores.
Ordena que los cimientos se excaven casi medio metro por debajo del empedrado de la calle, y que el muro sea de 1 vara de ancho (0,83 centímetro),
con lo que incrementa en casi 20 centímetros su anchura, así como que se
tenga cuidado con las rafas19 de unión a las paredes, las cuales eran de buena calidad. El muro se ha de realizar en mampostería, con cajones de 3 varas de largo
y 1 de alto (2,5 metros de largo por 0,83 de alto), colocándose ladrillos entre
unas y otras para unirlas, siendo tres ladrillos con las laterales y medio ladrillo
con las superiores20. Una vez llegada a su altura, se le colocaría una cornisa de
ladrillo cortado com / poniendo sus molduras de una media caña un bozel Co /
rona, un Junquillo, y talon reuezo, sobre el qual sentará / el buelo del texado de la
dicha Nave 21, enluciéndose con cal de morón todo el muro.
También ordena la construcción de una portada en el mismo sitio donde se encontraba la anterior puerta, realizándola en orden dórico, con un
frontón, siendo las molduras en ladrillo cortado en limpio, y el resto de la
misma blanqueada. Apreció la obra en 6.480 reales de vellón.
18. 24 varas de longitud y 9 de altura y dos tercias y media de grueso, son las medidas
que da Antonio de Figueroa sobre el muro. La vara castellana viene a equivaler a 0,83 metros.
19. Los machos de unión entre paredes.
20. Vicente Romero Gutiérrez describe en su libro perfectamente como se encuentra
realizado este muro: “El muro sur es de tapial... ofrece una morfología definida. Advertimos
que no se trata de una edificación exclusiva de tapial, sino que tanto en las esquinas como
en el paramento los constructores levantaron pilares de ladrillos o machones que a modo
de dientes de cadenas traban el tapial: Y lo segundo, que entre los cajones del encofrado
hay colocadas tres hileras de ladrillos llamadas verdugadas o marlotas para dar mayor
firmeza y durabilidad. Se trata de un tapial más evolucionado, costoso y consistente”
(Vicente Romero Gutiérrez: La hermandad..., p. 461).
21. AGAS Sección III Justicia Fábrica, Legajo 2874 (12285), f. 2-3.
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El 12 de diciembre de 1780 el Arzobispado concede licencia y el 22 de
marzo de 1781 la obra está finalizada, esperándose la visita de inspección
de un maestro nombrado por el vicario. Esto es un punto extraño del documento, ya que si las obras son mandadas realizar por un maestro mayor
del Arzobispado, siempre será o el mismo u otro maestro mayor el que
realice dicha inspección. Ninguna de las obras que hemos estudiado de
Antonio de Figueroa, que son más de un centenar, nunca han sido inspeccionadas por un maestro no nombrado por la dignidad arzobispal, con lo
que volvemos a destacar la diferencia de la vicaría de Alcalá con el resto del
Arzobispado hispalense.
Al día siguiente, es nombrado Christoval de la Rosa, maestro alarife de
Alcalá, para que haga su reconocimiento, realizándolo el mismo día, según
aparece reflejado en el documento. Encontró todo el trabajo realizado a
la perfección, así como con los mejores materiales y habiéndose realizado
todo tal y como lo había especificado Antonio de Figueroa. Hace referencia a que la portada ejecutada se realizó conforme a un dibujo enviado
por el maestro mayor, el cual no ha sido localizado. Al hacer las cuentas
ve normal que se ha excedido un poco el gasto, llegando hasta los 7.400
reales, debido sobre todo al acarreo de agua en bestias desde la villa hasta el
castillo, así como que se había solado por dentro la iglesia, y algunas otras
reparaciones que se habían realizado.
El 3 de abril, se solicita licencia para continuar las obras que faltan y el
25 de abril se concede, pero no ha quedado reflejado en la documentación
cuales eran estas obras. Podría tratarse de las proyectadas antes de la llegada
del maestro mayor, que se hubieran paralizado por la necesidad de reparos.
La portada de la epístola de la iglesia de Santa María es una obra realizada sobre pilastras que sostiene un friso dividido en triglifos y metopas,
curvado en el centro, que soporta un frontón triangular sobre el que se
colocan tres jarras sobre pedestales. El frontón que diseña Antonio de Figueroa está claramente inspirado en otros realizados con anterioridad. En
primer lugar en el de la puerta del evangelio de la iglesia de Santa María
la Blanca de La Campana, el cual fue diseñado por Pedro de Silva y ejecutado por Antonio de Figueroa, que es el mismo que encontramos en la
portada principal de la iglesia de Santa Ana de Algodonales, y de forma
simplificada en la portada principal de la iglesia de Santa María de Mesa de
Zahara de la Sierra, ambas diseñadas por el menor de los Figueroa. En La
Campana y Algodonales son portadas pétreas, frente al ladrillo de Zahara y
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Alcalá. Algodonales es la única donde el soporte que utiliza es la columna,
mientras que en las otras tres son pilastras las usadas. En La Campana y en
Alcalá coloca bajo la curvatura del friso una ménsula que en Algodonales
lo transforma en el escudo de San Pedro, con la tiara papal y la cruz patriarcal, y desaparece cualquier adorno en Zahara. Pero la mayor diferencia
encontrada es que la puerta de Santa María, frente a las otras tres mucho
más monumentales, es la única que usa el frontón triangular. No hemos
localizado ninguna otra portada documentada tras la construcción de esta,
en la que Antonio de Figueroa haya vuelto a usar este tipo de frontón.
3. La Segunda intervención, 1796–1802: Santiago de la Llosa
El 9 de septiembre de 1796 el vicario de Alcalá, don Antonio Muñoz
Bermúdez, que además es el cura y beneficiado de la parroquia de Santiago
y el vicebeneficiado de la “Parroquia Rural” de Nuestra Señora del Águila,
don Alonso de Consuegra, informan al Arzobispado que ese mismo día se
había producido un desplome de parte del tejado de la iglesia, con la suerte
de no haber herido a ninguno de los feligreses que estaban en el templo,
quedando la iglesia inutilizada para cumplir sus funciones. Informan a la
autoridad que por la Notoria Devoción que todo el / Pueblo tiene, a Este Santuario y en donde hay / muchas memorias que cumplir y funciones dota / das,22
apareciendo al final del documento la siguiente frase Previniendo a Vuestra
Señoría // que el Mayordomo de la dicha Parroquia ha tomado y Yn / formemes, y reconocida extra judicialmente la ne / cesidad de la obra tan precisa que
nececita la / que no habra evacuado a estas oras sin mandamiento / expreso de
Vuestra Señoría o porque tal vez no habra / fondos para ella y para que en su
alta / consideracion se de el medio mas oportuno a la / presente necesidad lo ponemos en su noticia / que disponga lo que fuere de su superior.23 Con estos dos
párrafos se nos prepara sobre las tensiones que ya se deben estar sufriendo
en el pueblo, y que veremos posteriormente su desarrollo.
El día 12 de septiembre Manuel María Pérez, en nombre de la fabrica
de la Iglesia Parroquial, suplica al Arzobispado que mande al maestro mayor de albañilería acompañado de Francisco del Valle, maestro mayor de
carpintería del Arzobispado hispalense. En otras partes del Arzobispado
22. AGAS Sección III Justicia Fábrica, Legajo 3665 (13033) “Autos por la Fabrica /
sobre / Reconocimiento, aprecio y execucion de las obras / de su Yglesia/”, f. 1.
23. Ibíd. f. 1v.
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éste sería el protocolo natural ante unas reparaciones de un templo, pero
como ya vimos en la intervención anterior, esta no era la misma forma
de iniciar el proceso, ya que debería ser el propio vicario el que se encargaría, con la aprobación superior, de designar al maestro que realizara el
aprecio. ¿Qué ha sucedido en el Arzobispado estos años para que cambie
el sistema?, ¿porqué ahora la iglesia de Santa María del Águila ha pasado
de llamarse iglesia parroquial a parroquia rural? Pues la diferencia ha sido
la proclamación por parte del arzobispo don Alonso Marcos de Llanes y
Argüelles del Plan y decreto de erección y dotación de curatos del Arzobispado de Sevilla, publicado en 1791. Precisamente ese año el arzobispo
de Sevilla realizó Santa Visita a Alcalá de Guadaíra entre los días 7 y 10 de
enero, administrando el sacramento de la confirmación.24 Leandro José de
Flores nos dice que en El año de 1791 mandó en visita el Señor Arzobispo
Llanes, no continuasen en esta Iglesia los oficios del Jueves, Viernes y Sábado
Santo ni el monumento; y que la procesión del Corpus saliese de la de Santiago25. Esto implicaría que Alcalá sería uno de los primeros sitios donde se
ejecutaría esta nueva ley arzobispal y una de las primeras iglesias en todo
el Arzobispado que perderían sus privilegios sería la iglesia de Santa María
del Águila.
La redacción del Plan y decreto de erección y dotación de curatos del
Arzobispado de Sevilla había sido empezado por el cardenal Solís, por orden del rey Carlos III,26 pretendiendo dotar económicamente a los párrocos o curas de almas, ya que la gran cantidad de beneficios y capellanías
que tenían muchas de las iglesias del Arzobispado, hacía que los responsables de las parroquias no tuvieran dinero suficiente para mantenerse en sus
empleos y muchos se fueran a otras diócesis para así poder subsistir, con el
consiguiente perjuicio para las almas que deberían atender. Este plan pasó
varias veces a la corte, hasta que fue aprobado en 1791 bajo el ya mencionado arzobispo Llanes. El fin principal es la reducción, supresión y unión de
los Beneficios, y demás piezas Eclesiásticas incongruas, que no son suficientes
por sí solas para mantener á sus poseedores con la decencia que corresponde 27,
24. AGAS Sección II Gobierno, visitas, libro 1400, p. 112.
25. Leandro José de Flores: Memorias históricas de la villa de Alcalá de Guadaira desde sus
primeras poblaciones. Noticias del Castillo de Alcalá de Guadaira y de sus dos antiguas Parroquias.
Sevilla, 1834 reeditado Extramuros DL, Mairena del Aljarafe, Sevilla, 2008, p. 25.
26. La Real Cámara solicitó la realización de este informe el 10 de julio de 1758.
27. Plan y decreto de ereccion y dotacion de curatos del Arzobispado de Seuilla /
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así como “establecer la paz en las Parroquias”28. Creemos que la palabra
clave es incongruas. Esta hace referencia a la renta mínima que tendría que
percibir un eclesiástico por su trabajo. El problema que Carlos III pretende solucionar es que hubiese parroquias donde un capellán o beneficiado
cobrase mucho más que el párroco, que en teoría era el que debía llevar
y conducir la parroquia. Esta desigualdad producía que muchos párrocos
vivieran en la miseria si no conseguían ser beneficiados de algo, y si eran
beneficiados desatendiesen sus obligaciones como párrocos, conllevando
disputas dentro de la institución.
La Real Cámara propuso que se hiciesen
las uniones que fuesen necesarias para la competente dotación de los
Curatos, Beneficios y Capellanías, procurando no extraerlos de las Iglesias
en que estuviesen fundados 29.
Que de este modo proveyéndose con arreglo al Santo Concilio de Trento,
y Concordato del año de mil setecientos cincuenta y tres, quedaría establecida la Parroquialidad, y asegurado el pasto espiritual de nuestros Feligreses,
sirviéndose las Parroquias por dignos Ministros que califiquen su doctrina
y loables costumbres en un concurso general y abierto; lo qual apenas podría
conseguirse si los Curatos se hubiesen de servir, como ahora sucede, por Clérigos mercenarios, contra el precepto Evangélico; con arreglo á cuya divina
institución la disciplina de la Iglesia universal contenida en los Sagrados
Canones y Concilios, aborrece la nutualidad de los Parrócos 30.

Estas uniones buscaban precisamente las congruas de los párrocos, intentando evitar las ventas y alquileres de cargos eclesiásticos que sangraban
los ingresos de los sacerdotes, buscando que así tuviesen una buena formación y una entrega a su trabajo.
Dentro del propio decreto se habla también de flexibilidad en cada
caso, apareciendo la siguiente frase
Se reúnen algunas Parroquias pobres, y de corta ó ninguna feligresía
dentro de un Pueblo, dexando existentes las rurales y sus Beneficios, para
que los poseedores desempeñen sus cargas y obligaciones, y se restablezca el
[Alonso arzobispo de sevilla; por mandato del arzobispo mi Sr., don Ramon Lopez de la
Paliza secret.º]. Sevilla 1791, p. 1.
28. Ibíd. p. 4.
29. Ibíd. p. 5.
30. Ibíd. p. 17.
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culto, con cuyo fin se conservan las tales Iglesias, ó reedificarán las que se
pueda á costa de los Diezmos, para proporcionar la repoblación como desea
S. M.31

Este apartado va a ser muy importante para la iglesia de Santa María, ya
que va a ser al que se agarre el cabildo civil para conseguir el mantenimiento del templo y sus privilegios.
El decreto finaliza con una relación de todas las parroquias e iglesias del
Arzobispado. Al llegar a la vicaría de Alcalá, se expone
Esta Vicaría comprehende quatro Iglesias dentro de dicha Villa, que son
Santiago, San Sebastián, Santa María, y San Miguel, de las quales las dos
últimas están sin uso, y asi solo se hace expresión de las dos primeras, y del
Pueblo de Gandul perteneciente á este Partido 32.

Como parroquias habla de Santiago, a la cual se ha añadido la iglesia
de Santa María y la parroquia de San Sebastián, a la que se anexa la iglesia
de San Miguel, así como un beneficio libre de Santa María. La rural de la
Membrilla divide sus rentas entre Santiago y San Sebastián, mientras que
la del Gandul es proveída por el cabildo Catedral. Como todo documento
legal, está sujeto a diferentes interpretaciones, creándose en la villa dos
corrientes, una que entendía que las iglesias de Santa María y San Miguel
debían ser abandonadas, y otra que entendía que Santa María era uno de
los símbolos de Alcalá, y que debía mantenerse como había sido siempre
como iglesia mayor, o por lo menos como santuario de Nuestra Señora del
Águila. Estos bandos son los que van a dominar este período de obras.
El maestro mayor que le tocó en turno fue Santiago de la Llosa, habiéndose podido localizar pocos datos biográficos, siendo uno de los maestros
mayores de la época menos estudiados. Tomó el cargo en los años 90 del
siglo XVIII estando presente en reconstrucciones por todo el Arzobispado,
destacando sus trabajos en las iglesias de Trebujena (1797-1803) y El Gastor.33 En 1796 se encuentra inspeccionando las obras de José Echamorro
en la parroquia de Santiago de Utrera34.
31. Ibíd. p. 21.
32. Ibíd. p. 114.
33. Fernando Aroca Vicenti: “Las intervenciones del arquitecto Santiago de la Llosa
en las parroquias de Trebujena y el Gastor”, en Laboratorio de Arte nº 22, Universidad de
Sevilla, 2010, pp. 539-552.
34. Carlos Francisco Nogales Márquez: “Los Maestros mayores del Arzobispado
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Presentó el informe el día 7 de octubre de 1796, para hacer las obras y
reparos / presisas y Urgentes que para su conservacion necesita la / Parroquia
Rural de Señora Santa Maria del Aguila / de dicha villa35. Se encontró que
en las inmediaciones del arco toral, en la armadura de la nave central, se
había hundido un pedazo de la misma, y tres catas en el lado de la epístola,
teniendo algunas goteras por no estar bien la teja morisca que la cubría.
El derrumbamiento se había producido por las humedades que habían
podrido las maderas. La solución consiste en volver a tejar la nave principal
y limpiar los tejados de las naves laterales que se encontraban llenos de yerbas. Además, para evitar problemas posteriores considera que sería bueno
desmontar la tribuna del órgano, ya que estaba en mal estado y el órgano
estaba desmontado, calculando un coste de 6.500 reales.
El 2 de octubre había pasado Francisco del Valle, maestro mayor de carpintería, a reconocer el artesonado, y nos muestra que el problema fue que
se habían realizado unas aberturas en el tejado, y no se habían cerrado bien,
introduciéndose el agua de lluvia, que había sido el que había producido la
pudrición del tejado y su posterior derrumbe, que sólo había sido de 3 varas (unos 2,5 metros). Nos aporta que era un artesonado muy antiguo, de
buena calidad, realizado en madera de castaño y con adornos. La solución
que aporta es arreglar los desperfectos, pero sin realizar los adornos que
tenía, para así ahorrar gastos, así como arreglar algunas tablas del lado del
evangelio. Ve necesario desmontar la tribuna del órgano y con las maderas
sobrantes realizar algunas puertas que hacía falta en el templo, apreciando
la obra en 2.700 reales.
El 11 de octubre se presentó toda la documentación y el 7 de noviembre
se solicitó la licencia de obra a costa de los efectos decimales, ante lo cual
el 28 de noviembre el Arzobispado solicitó los libros de cuentas. El ayuntamiento el 10 de diciembre solicita que se inicie la obra y pide que se gasten
los dineros de la iglesia en su reparación y no en otras cosas, acusando al
mayordomo de “inacción o inobediencia”36.
En enero de 1797, la autoridad eclesiástica solicita al mayordomo Juan
hispalense en la segunda mitad del siglo XVIII en el Bajo Guadalquivir”. En Actas IX
jornadas de historia sobre la provincia de Sevilla: El Bajo Guadalquivir entre los siglos XVIII
y XIX, ASCIL, Sevilla, 2012, pp. 325-334.
35. AGAS Sección III Justicia Fábrica, Legajo 3665 (13033) “Autos por la
Fabrica...”, f. 4.
36. AGAS Sección III Justicia Fábrica, Legajo 3665 (13033) “Autos por la Fabrica...”, f. 17.
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Ponce que llevase los libros a palacio, donde encontraron un descuadre en
las cuentas, donde faltaba una importante suma de dinero que no podía
justificar37. El 7 de febrero de 1797 se concede licencia de obras, pero costeadas por la Fábrica, no por los efectos decimales38. En estos momentos
se produce el traslado de la Virgen del Águila a la iglesia de Santiago, por
orden del visitador del Arzobispado don Luis González Blanco39. Según
descripciones del cabildo, este traslado se realizó sin avisar a las autoridades, simplemente un muchacho cubrió la imagen con una manta y la bajó
hasta la iglesia de Santiago, produciendo un importante malestar en el
pueblo, por no haberse realizado de una forma correcta.
Enrique Baltanás nos habla de que además de la cuestión económica
que conllevaba el cierre de Santa María, el visitador veía ofensas a Dios en
la forma como el pueblo se acercaba en las fiestas a la iglesia
Supe que concurrían las gentes en tropas a la novena, que muchas familias se quedaban en la iglesia todo el día, que en ella comían, se embriagaban y aun dormían y, por consiguiente, la profanaban, recayendo en ellas
la represión de San Pablo. Supe también que se llenaba desde tiempo la
iglesia de uno y otro sexo, pero que salían también mezclados unos y otros
concluido el día, y que cubiertos con el manto de la noche, se cometían varias ofensas a Dios” Todo esto nos recuerda una romería popular, trufada,
como suele ser habitual, tanto de elementos sinceramente religiosos como de
elementos puramente lubricos, o cuando menos profanos. Recordemos, además, para comprender esta referencia, que el cerro estaba ya completamente
despoblado 40.

El 9 de junio el ayuntamiento vuelve a escribir una carta al Arzobispado informando que no se han empezado las obras, “ni se piensa en ello”41,
37. Vicente Romero Gutiérrez: La hermandad de..., p. 42.
38. Vicente Romero Gutiérrez dice que “el vicario General don Manuel Cayetano
Muñoz decretó el comienzo inmediato de las obras a cargo de la propia iglesia de Santa
María”( Vicente Romero Gutiérrez: La hermandad de..., p 42) la documentación
que hemos consultado sólo habla de “Se concede lizencia para las obras costeandose /
por la Fabrica” (AGAS Sección III Justicia Fábrica, Legajo 3665 (13033) “Autos por la
Fabrica...”, f. 28v).
39. Vicente Romero Gutiérrez: La hermandad de..., p. 42.
40. Enrique Baltanás: “El proceso parroquia–ermita–santuario: El caso de Santa María
del Águila de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)”. En Salvador Rodríguez Becerra: Religión y
Cultura nº 2, Consejería de Cultura y Fundación Machado, Sevilla, 1999, p. 126.
41. AGAS Sección III Justicia Fábrica, Legajo 3665 (13033) “Autos por la
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habiéndose realizado derribos en el templo, que no se corresponde con lo
ordenado por los maestros mayores, y que los materiales obtenidos se han
vendido. El 5 de julio, los mayordomos de Santa María y Santiago ambos
mayordomos presentaron un escrito solicitando el derribo de Santa María y en
consecuencia la cancelación del proceso judicial,42 llevando al ayuntamiento
a escribir otra carta con fecha 18 de julio en la que se recuerda todo lo sucedido, intentando convencer a la autoridad superior para que se inicie las
obras. En este documento se dice que Santa María no tenía mayordomo, y
que el Arzobispado debería nombrar uno para que administrase las fincas
del templo. Esto nos plantea una duda, ya que Romero Gutiérrez habla de
dos mayordomos, y aquí se habla de que Santa María no tenía. Además hay
que tener en cuenta que el aviso al Arzobispado sobre el derrumbe lo hacen
el cura y beneficiado de Santiago y el vicebeneficiado de Santa María, con
lo que no sólo apreciamos la disputa entre mayordomo y cabildo, sino
diferencias de criterios entre los eclesiásticos de la parroquia de Santiago.
En esta última misiva el cabildo recuerda que hacía pocos años se había
realizado unas obras, las ya comentadas de Antonio de Figueroa, y que sería un desperdicio, por tan poco dinero, perder un templo al cual valora en
300.000 reales. También cuenta cómo los interesados en la extinción del
templo hablan de un decreto del visitador para el derribo de Santa María,
documento que nadie había visto, recordando cómo el visitador tuvo que
deshacer sus propias palabras tras el vergonzoso traslado de la Virgen del
Águila a Santiago, prometiendo la vuelta de la Bendita Imagen a su templo
tras las obras, debido al alboroto que había en la localidad. También nos
da un dato sobre que en la iglesia se seguían enterrando particulares por
devoción a la Virgen, a pesar de no haber feligresía, recordando que la gran
cantidad de fincas que tenía la fábrica le permitían mantenerse holgadamente, con lo que la acusación de que la iglesia no se podía mantener por
sí misma era falsa. Así se dice que Don Juan Ponze, que se jactaba antes de
ser Ma / yordomo de que havia de destruir el templo43, acusándolo de haber
realizado una mala administración en unas obras que se realizaron en la parroquia de Santiago, así como de no pagar bien a los “ministros” de dicho

Fabrica...”, f. 33.
42. Vicente Romero Gutiérrez: La hermandad de..., p 43.
43. AGAS Sección III Justicia Fábrica, Legajo 3665 (13033) “Autos por la Fabrica...”,
ff. 45–52.
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templo,44 terminando hablando de la iglesia de San Miguel, en la cual se
encontraba una de las imágenes más veneradas de Alcalá, el Santo Cristo
Crucificado, el cual había dado orden de que la lámpara que lo iluminaba
sólo se encendiera cuando había gente en el templo”45.
El 20 de julio de 1797 el fiscal general del Arzobispado “insiste” en
que se realicen las obras, y manda al mayordomo que explique por qué ha
ordenado que se le apague la luz al Santo Cristo Crucificado de San Miguel46. Poco tiempo después fallece el mayordomo Juan Ponce47, pero su
desaparición no va a descongestionar el problema.
Esta documentación ha sido estudiada por Antonio García y Germán
Calderón48, así como por Vicente Romero Gutiérrez.49 A pesar de los datos
publicados y consultados, consideramos que faltan datos que aclare realmente cuales fueron los motivos y los intereses creados, por qué se llegó a
esta lucha fratricida dentro del propio seno de la villa de Alcalá. Creemos
sería interesante conocer realmente quiénes eran cada uno de los personajes que intervinieron en los hechos.
Hemos localizado en un libro de visitas de 1797 una carta realizada por
el visitador de los hechos que estaban acaeciendo, quizás esta fuera el decreto
que decían los personajes que estaban a favor del derribo del templo. Ha sido
transcrito completamente puesto que creemos puede dar algo de luz al asunto:
Estado de las Parroquias de la Villa de Alcala de Guadaira que hace /
el Visitador general a el Excelentísimo señor Arzobispo su Amo de re / sultas
de Santa Visita /
Excelentísimo Señor /
Aviendo visitado las Yglesias Parroquiales de Alcalá de Guadaira en
/ contre solo utiles las de Santiago i San Sebastián porque las de / Santa
María del Aguila i San Miguel son inutiles, no asistidas / i continuamente
expuestas a robos por el desamparo; una i otra rural i / ambas casi ruinosas;
44. Quizás esta sea la causa de que los otros sacerdotes no plantearan una batalla
directa contra el mayordomo, ya que este era el que tenía que pagarles por su trabajo.
45. Ibíd.
46. Ibíd.
47. Vicente Romero Gutiérrez: La hermandad de..., pp. 43-46.
48. Antonio García y Germán Calderón: “El intento de derribo de Santa María”.
En Revista Pasión y Gloria, pp. 33-34.
49. Vicente Romero Gutiérrez: La hermandad de..., pp. 42-47.
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i en caso de que se procuren reparos, se / ran inmensos los costos i para nada;
por esta razon i con el Pre / texto de la Yndecencia e interin se obraba en
la de Santa María / mandé bajar la Santísima Ymagen a la Parroquial de
Santiago su / servidor de Beneficio i un unico ministro que conserva i en /
atención a que la fabrica de esta Yglesia unida a la de Santiago i la / de San
Miguel a la de San Sebastián hacen dos fabricas regula / res era de parecer
no se hiciese obra en las dichas rurales, i se agre / gasen sus rentas a las dichas
del Pueblo, como por el Plan se agregan / los Beneficios; no tienen Sacramentos desde el tiempo del Señor Llanes / i en los terminos que se hallan
una i otra, las considero inde / centes para que en ellas se celebre el Santo
Sacrificio de la Missa. El / Cabildo secular del referido pueblo a Ynfluxos
del escribano que / intereja no se reanudan porque Juzga cesará el servicio
de Bene / ficio de un Primo suio, claman porque se haga la obra de Santa
/ María, no teniendo derecho de Patronato, ni respeto al que para hacerse
/ Parte, mas Yo insisto en la reunión, por las razones expuestas i a mas /
porque toda la madera se corrompe en la mencionada de / Santa María por
una Polilla o Ynsecto que la corroe i contagia / todas aquellas maderas que
se unen a la s ia corroidas; Los Archi / vos de fabrica de las Parroquias del
Pueblo estan malos i extraviados mu / chos papeles se a mandado ponerlos
en Orden, i en lo que corresponde a curas i clero me remito a el escrutinio.
Doctor Don Luis Antonio Gonzales Blanco (rúbrica) 50.

No hemos localizado más datos hasta que el día 11 de abril de 1799
vuelven a presentar aprecios los maestros mayores Santiago de la Llosa
y Francisco del Valle. En ambos casos se quejan de los destrozos que ha
tenido la iglesia en este tiempo de abandono. Según el maestro mayor de
albañilería comenta cómo se había destejado toda la armadura, con lo que
las lluvias y los inviernos habían podrido las maderas, habiéndose hundido
por varias partes y siendo necesaria realizarla de nuevo, así como tejarla y
arreglar los desperfectos de los colgadizos de las naves laterales, y vuelve a
remarcar la importancia de derribar la tribuna del órgano, encontrando
un aumento de 4.500 reales de obras, con lo que la obra total ascenderá a
11.00 reales en albañilería51.
Francisco del Valle aumenta los desperfectos causados en 15.654 reales,
a los que había que sumarles los 2.700 reales de su primera visita, es decir,
50. AGAS Sección II Gobierno visitas libro 1401 Quaderno para el excrutinio de los
eclesiásticos de la villa de Alcalá de Guadaira en el año de 1797, f. s/n.
51. AGAS Sección III Justicia Fábrica, Legajo 3665 (13033) “Autos por la Fabrica...”, f. s/n.

91

Carlos F. Nogales Márquez

un total de 18.354 reales, ya que toda la armadura de la nave del centro
se había podrido y era necesaria realizarla de nuevo, evidentemente sin los
adornos, los cuales se habían perdido para siempre. Añade que además de
haberle quitado la cubierta de tejas moriscas, dejando las maderas a la intemperie, habían dejado escombros que habían facilitado el estancamiento
de agua y con ello la pudrición del conjunto.
El 18 de abril de 1799 se da licencia para la ejecución de las nuevas
obras. La documentación produce un salto hasta el 30 de octubre de 1802,
donde se vuelve a dar otra licencia para la realización de las obras, haciendo
referencia a una provisión acordada el día 28 de febrero de 1799, que no
ha sido localizada, solicitándose procurando economizar los gastos en / toda
lo posible y proporcionar fondos con que / los Fieles contribuyan con sus limos /
nas da estos gastos llevando cuenta / y razon para dar la en esta (sic) / concluida
que sea la obra / 52.
Las obras se realizaron, pero no sabemos en qué momento, puesto que
por esta documentación parece que en 1802 todavía estaban en disputas para
realizarse la misma. Leandro José de Flores nos aporta dos datos interesantes, el
primero es que en 1801 se traslada el cementerio de Santiago a Santa María,53
con lo que la iglesia, como hemos podido ver, seguía sin estar reparada, y en
segundo lugar que durante la dominación francesa la Virgen del Águila se trasladó de Santa María a Santiago, ya que la iglesia se convirtió en cuartel54, lo
que nos indica que entre 1802 y 1810 sería el momento de reconstrucción del
templo. Romero Gutiérrez nos habla del 28 de julio de 1803 como fecha en
la que José María Pérez escribe al provisor para informar de que la iglesia está
concluida en todo su interior y que era preciso bendecirla55.
Conclusiones
Sin lugar a dudas, el período aquí estudiado es esencial en la historia de la
iglesia de Santa María, ya que se consiguió evitar el derribo del templo. Artísticamente es una época en la que el edificio va a sufrir una serie de reformas
52. AGAS Sección III Justicia Fábrica, Legajo 3665 (13033) “Autos por la Fabrica...”,
f. final s/n.
53. Leandro José de Flores: Memorias históricas de la villa de Alcalá..., pp. 29-30.
54. Ibíd. p. 29.
55. Vicente Romero Gutiérrez. La hermandad de Santa María del Aguila. 125 años
de Historia y mas de siete siglos de devoción. Alcalá de Guadaíra, 2016, p. 47.
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continuistas, sobre todo en sus techumbres, donde se va a seguir el estilo en el
que se encontraba construido. Se pierden sus artesonados decorados de herencia medieval, debido a la dejadez de los administradores. Además de la construcción de la sala alta de la sacristía, sólo la portada del lado de la epístola va a
ser el único elemento que aporte el estilo de finales del siglo XVIII al templo.
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Muro de la Epístola de la Iglesia de Santa María del Águila
de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Portada de la Epístola de la Iglesia de Santa María del Águila
de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
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Portada del Evangelio de la Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves
de La Campana (Sevilla)

Portada principal de la Iglesia de Santa Ana de Algodonales (Cádiz)
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Portada principal de la Iglesia de Santa María de Mesa
de Zahara de la Sierra (Cádiz)
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Juan Manuel Cabello de la Vega, Diputado republicano
en las Cortes del Sexenio Revolucionario
Pablo Romero Gabella
Profesor IES Cristóbal de Monroy

Hemos gastado todos nuestros hombres, montándolos a caballo en la
tempestad, y pidiéndoles luego que nos dieran paz cuando el desorden estaba en nuestros mismos corazones. Poetas fervientes, no nos contentábamos
con la República de las tristes realidades, la queremos con todos los espejismos múltiples de nuestra oriental fantasía; y le pedimos que lo arregle todo
y nos redima a todos en rápidos momentos.
Emilio Castelar1

Republicano confeso y mártir
Toda su vida la ha absorbido la política; su religión ha sido la República
federal, y puede asegurarse que su cariño lo han compartido por igual su esposa, su hijo y D. Francisco Pi y Margall 2. Así relataba el periódico oficial del
Partido Republicano Federal el funeral, presidido por Pi y Margall, de Juan
Manuel Cabello de la Vega, que falleció en Madrid el 3 de septiembre de
1888. La misma publicación glosaría su vida semanas después:
Cabello de la Vega ha muerto pobre; pero deja su nombre intachable y
una historia política llena de abnegación y patriotismo…un hombre que
con la palma del mártir ha merecido la bendición del cielo, la eterna gratitud de la patria y el aplauso de la historia3.
1. Emilio Castelar: “Las sectas democráticas en Francia y España; las sectas religiosas
en Alemania e Inglaterra” (Florencia, 29 septiembre de 1874), Cartas sobre política europea, Madrid, Librería de A. de San Martín, 1876, pp. 250-251.
2.“El entierro de Cabello de la Vega”, La República, 5 de septiembre de 1930, p. 2.
3. Tomás Moreno Mayorga: “D. Manuel Cabello de la Vega “, La República, 2 de
octubre de 1888, p. 2.
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Tras su muerte, como era propio de la cultura política republicana,
Cabello de la Vega pasaba a ser un mártir más de la causa federal. Fue
un político que vivió intensamente los avatares del diecinueve español:
pequeño burgués, conspirador, miliciano, revolucionario, exiliado, alcalde, diputado, gobernador civil, político de provincias, político madrileño,
además de filántropo, idealista y romántico; reunía todos los blasones de
aquella figura histórica que Jover Zamora conceptuó como “burguesía de
agitación”. Para la ocasión que aquí nos reúne fue, sobre todo, el principal
político decimonónico de (y en) Alcalá. En las páginas que se sucederán
nos centraremos en su faceta como diputado en las Cortes del Sexenio
Revolucionario o democrático (1868-1874).
Juan Manuel Cabello de la Vega nació el 20 de enero de 1824 en Medina Sidonia (Cádiz). Hijo de un oficial de la Secretaría del Ayuntamiento
de ideas liberales progresistas y que al morir lo dejó huérfano a los doce
años. Por ello fue a vivir con sus abuelos en Chiclana y allí se uniría al
pronunciamiento progresista que había iniciado el Comandante Portal en
Sevilla en 1848. El fracaso de la intentona le supuso estar escondido en
Setenil durante tres meses en casa de un amigo. Más tarde se trasladaría a
Sevilla a estudiar Filosofía y Farmacia. En la década de 1850 se instaló en
Alcalá de Guadaíra como farmacéutico y se casó con Dolores Gutiérrez
de Alba. Durante la epidemia de cólera de 1854 distribuyó gratuitamente
medicamentos entre la población más pobre de la localidad, lo que le llevó
a ser propuesto para la Cruz de Carlos III por el Ministro de la Gobernación, Patricio de Escosura, la cual rechazó. En esos años formaría el núcleo
del partido progresista en Alcalá junto a sus cuñados Joaquín Gutiérrez de
Alba y el ya conocido escritor José María. Formó parte de la Junta Revolucionaria alcalareña de la revolución de 1854 y pasaría a ser capitán de la 2ª
Compañía de la Milicia Nacional, radicada en el barrio de San Sebastián.
En diciembre de 1855 tendría lugar un enfrentamiento armado con los
elementos moderados del pueblo que supondría el desarme de la Milicia y
el procesamiento de José María Gutiérrez de Alba. Tras este nuevo fracaso, lo vemos al año siguiente participando en la sublevación de El Arahal
junto a demócratas como Antonio Pedregal y Guerrero (1840-1906) más
conocido como el “cura Pedregal”. Por ello fue condenado a muerte pero
logró escapar y exiliarse en Lisboa, salvándose del fusilamiento de 24 de
sus compañeros en Sevilla el 11 de julio de 1857. En la capital portuguesa
lo encontramos ayudando a los más desfavorecidos en los hospitales du-
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rante una epidemia de fiebre amarilla. De nuevo rechazó condecoraciones
y recompensas que el mismo rey de Portugal le concedió, en coherencia a
unas ideas ya claramente democrático-republicanas. En 1860 se acogió a la
amnistía del gobierno de la Unión Liberal de O´Donnell y volvió a Alcalá.
En 1865, junto a su cuñado Joaquín, formaría el Comité Demócrata de
Alcalá que sería el germen del partido republicano federal. Tendría un participación destacada en la Revolución de 1868, la “Gloriosa”, que pondría
fin al reinado de Isabel II. Ocuparía la presidencia de la Junta Revolucionaria, que luego se transformaría en el primer ayuntamiento democrático
de Alcalá tras las elecciones de diciembre de 1868. Como alcalde estaría
en el cargo desde esa fecha, salvo algunos periodos, hasta octubre de 1871.
Tras ser diputado provincial pasó a ser diputado por Sevilla en las Cortes
Constituyentes entre 1869 y 1871. La azarosa vida política del Sexenio lo
apartaría de Madrid hasta que volvió a ser elegido diputado en las Cortes
de la monarquía de Amadeo I en agosto de 1872 y luego en las Cortes
Constituyentes de la I República, desde junio de 1873 a diciembre de
18744. En esta última etapa sería nombrado, por unos meses, Gobernador
Civil de Toledo. La llegada de la Restauración de Alfonso XII supondría el
fin de su carrera política afincándose en Madrid y pasando a ser un acérrimo defensor del federalismo del “santo laico” Pi y Margall; luego vendría,
como hemos visto, su muerte y su inclusión en el panteón de los mártires
republicanos5.

4. Los tres periodos en los cuales fue diputado Cabello de la Vega fueron: a) Legislatura
1869-1871 (Cortes Constituyentes) del 16 de febrero de 1869 al 2 de enero de 1871; b)
Legislatura 1872 (segunda) desde el 19 de septiembre de 1872 al 22 marzo de 1873; c) Legislatura 1873-1874 (Cortes Constituyentes) del 5 de junio de 1873 al 8 de enero de 1874.
5. Además de los obituarios citados anteriormente, para todos estos datos de esta apretada biografía: S.a.: Los diputados pintados por sus hechos. Colección de estudios biográficos sobre
los elegidos por el sufragio universal en las Constituyentes de 1869, tomo I, Madrid, R. Labajos
y Compañía Editores, 1869, pp. 360-364; Eloy Arias Castañón: “Liberalismo, revolución
y Restauración (1840-1917)”, en Permanencias y cambios en la Baja Andalucía en los siglos
XIX y XX, Alcalá de Guadaíra, Servicio Municipal de Publicaciones, 1995, pp. 83-85; Pablo
Romero Gabella: “La Milicia Nacional en Alcalá de Guadaíra durante el Bienio Progresista (1854-1856). Una aproximación a la historia de la Milicia Nacional alcalareña”, en Actas
de las VI Jornadas de Historia de Alcalá de Guadaíra, Alcalá de Guadaíra, Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, 2000, pp. 115-126; Diego Caro Cancela: “Cabello de la
Vega, Juan Manuel”, en Diego Caro Cancela (Dir.): Diccionario biográfico de parlamentarios de Andalucía, 1810-1869, tomo I, Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, pp. 273-274.
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La forja de un “back-bencher”: Cabello de la Vega en las Constituyentes de 1869
Las elecciones a Cortes Constituyentes respondían a uno de los principios inspiradores de la Revolución de 1868: el sufragio universal. Se celebraron entre el 15 y el 18 de enero de 1869. La provincia de Sevilla se
dividió en tres circunscripciones de elección plurinominal: Sevilla capitalSanlúcar, Écija y Morón. Los 11 elegibles se repartían en 5, 3 y 3 diputados
respectivamente. Cabello de la Vega estaba incluido en la lista republicana
por la circunscripción de Morón junto a Juan José Hidalgo y Caballero y
José Fantoni y Solís. Frente a estos, la lista monárquica estaba liderada por
el progresista Laureano Figuerola, el afamado Ministro de Hacienda del
Gobierno Provisional. La circunscripción incluía a los partidos judiciales
de Marchena, Morón, Osuna y Utrera, donde, en este último, se incluía
Alcalá de Guadaíra. El sistema electoral intentaba, al ser plurinominal, sortear los resortes caciquiles en las comarcas rurales. La ratio se correspondía
a 1 diputado por cada 45.000 habitantes.
En la campaña electoral de los republicanos se produjeron innovaciones,
siendo la más destacada la firma y el juramento por todos los candidatos de
un acta de compromiso electoral el día 11 de enero de 1869. En dicha acta se
resumía todo el ideario republicano y suponía lo que hoy llamaríamos un programa electoral. El acta expresaba las ideas-fuerza que luego veremos al tratar
la vida parlamentaria de Cabello de la Vega: la república federal como forma
de gobierno, separación Iglesia y Estado, reforma de la administración y fin
de lo que hoy popularmente conocemos como “enchufismo”, abolición de las
quintas, abolición de la pena de muerte y la creación de un ejército profesional
y voluntario que sería auxiliado por una milicia nacional ciudadana.
Las elecciones a Cortes Constituyentes, las primeras generales mediante
el sufragio universal masculino, se desarrollaron en un ambiente de recién
estrenada libertad pero no exento de problemas y de la presión del Gobierno para que salieran victoriosas las candidaturas monárquicas. No obstante,
en el caso de Sevilla se produjo una victoria aplastante de los republicanos,
consiguiendo 10 de las 11 actas de diputados en sus tres circunscripciones.
Cabello de la Vega consiguió 17.410 votos de 27.869 votantes (62,4%),
siendo el segundo más votado tras José Fantoni, que solo consiguió 16 votos
más. Fuera quedaría Figuerola, el principal candidato monárquico rival6.
6. Sobre las candidaturas republicanas, la campaña electoral y resultados en Eloy
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Estos diputados respondían al prototipo de líder republicano del momento: nacido fuera de Sevilla, profesional liberal, antiguo revolucionario,
en torno a los 44 años e insertos en el ambiente social de los demócratas
de Sevilla capital. Todas estas características las tenía Cabello de la Vega7.
Los 11 diputados republicanos sevillanos estaban dentro de la minoría
republicana federal (71 diputados) de que se enfrentaban a una mayoría
de 278 diputados de la “conciliación monárquica” (progresistas, unionistas
y demócratas “cimbrios”). Según el estudio de Pere Gabriel, Cabello de
la Vega era el único representante dentro de los diputados republicanos
andaluces procedente de la pequeña burguesía profesional (8,7%); dentro
del total nacional de su partido era uno de los 6 diputados que representaban el 11,5% de un grupo parlamentario donde dominaban los estratos
sociales de la mediana burguesía (39 diputados que suponían el 50% de
la minoría republicana). Cabello de la Vega representaba al elemento más
popular de los escaños republicanos que ocupaba ese espacio intermedio
entre la élite de Madrid y los diputados de provincias que procedían de
ayuntamientos y Diputaciones Provinciales. La bancada republicana estaba dominada por abogados, comerciantes, periodistas, militares y sobre
todo de profesionales liberales, donde destacaban, como señala Gregorio
de la Fuente, los relacionados con la sanidad. Era el caso tanto de nuestro
protagonista, farmacéutico, como del líder del republicanismo sevillano el
afamado médico y cirujano Federico Rubio8. Cabello de la Vega, al referirse a la exención de servir en el ejército de los novicios y misioneros en Filipinas, hizo una defensa de la utilidad social de los profesionales liberales:
(…) los médicos, los abogados, los farmacéuticos y otros, también contribuyen mucho al bien de la humanidad 9.

Cabello de la Vega era uno de esos diputados de segunda fila o “bank-bencher” en su concepción anglosajona. Su misión era apoyar la labor de los
grandes oradores republicanos que marcaban la línea de la actuación parlamentaria: Figueras ,Pi y Margall; Fernando Garrido y Emilio Castelar, el más
Arias Castañón: La Revolución de 1868…, pp. 331-353.
7. Eloy Arias Castañón: “Liberalismo, revolución…”, pp. 83-84.
8. Pere Gabriel: “Elite y República. Sobre las élites profesionales y económicas en
el republicanismo español del siglo XIX”, Historia Contemporánea, 23 (2004), pp. 520 y
540; Gregorio de la Fuente: Revolucionarios de 1868…, p. 197.
9. DSCC, 22 de marzo de 1870, p. 6742.
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brillante orador. La táctica de la minoría republicana era el “obstruccionismo” frente a la mayoría monárquica. Esta táctica parlamentaria consistía en
tensionar los recursos que ofrecía el Reglamento de las Cortes (mociones de
censura, proposiciones, preguntas, interpelaciones al Gobierno, lectura del
Reglamento…) además de producir alboroto con gritos, abandonos y aplausos desmedidos. Además de dificultar la obra de construcción de la nueva
monarquía, los objetivos eran difundir la propaganda republicana, marcar
los liderazgos y establecer las tendencias ideológicas10.
Nuestro diputado no fue uno de los que más intervino, pero dentro de los
“bank-bencher” tuvo unas intervenciones notables por su particular estilo y
desparpajo. En estas Cortes, sin contar su participación mancomunada con
el resto de sus compañeros en la presentación de proposiciones y en las votaciones, realizó 14 intervenciones (la mayoría tras la votación del 1 de junio
de 1869 que aprobó la Constitución ). La primera de ellas fue la del 12 de
marzo de 1869 y trataba de los abusos del Concordato con la Iglesia católica
de 1859, respondiendo a uno de sus temas predilectos: el anticlericalismo.
Su verdadero estreno en las discusiones parlamentarias ocurrió el 8 de junio
de 1869, en el debate del proyecto de ley sobre fuerzas del ejército para los
años 1869 y 1870 y también ejemplificaba otro de sus temas favoritos: las
quintas y la organización del ejército. Y no tuvo mejor comienzo que debatir
con el Ministro de la Guerra y líder progresista, el general Juan Prim y Prats.
Así comenzó Cabello de la Vega su intervención en las Cortes:
No vengo Sres. Diputados, a tomar plaza de orador entre vosotros;
carezco completamente de cualidades para ello; pero no puedo resistir el
impulso de mi corazón consagrado a la causa revolucionaria, y de aquí la
necesidad de vencer la necesidad de vencer las dificultades si he de traer yo
también, como quiero, mi pobre y tosca piedra al gran edificio social que
todos estamos levantando11.

“¡Abajo las quintas!”
La abolición de las quintas fue uno de los objetivos de los revolucionarios
de 1868; en las proclamas de las Juntas Revolucionarias ya aparecía y, como
10. El estudio fundamental sobre la actuación republicana en las Cortes Constituyentes
es el de Jorge Vilches: “Entre el parlamentarismo y la insurrección: la minoría republicana
en las Cortes Constituyentes de la Revolución”, Historia y Política, 34 (2015), pp. 232-267.
11. DSCC, 8 de junio de 1869, p. 2613.
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ya hemos visto, en el programa electoral que los republicanos llevaron a las
Cortes. Cabello de la Vega lo expresaría en varias ocasiones en las Cortes,
como podemos ver en la sesión del 22 de marzo de 1870 cuando dijo:
Yo creo, Sres. Diputados, que la revolución de Setiembre [sic] puede
sintetizarse en tres gritos: ¡Abajo los consumos! ¡Abajo las quintas! Y ¡Abajo
los Borbones!12.

En su ya citada primera intervención se opuso a las pretensiones del Gobierno Provisional de reclutar 80.000 hombres para los años 1869 y 1870.
Tras utilizar datos sobre los efectivos militares pidió a Prim que redujera
dicha cifra ya que no había tal necesidad. Y eso era así porque los enemigos
de la Revolución, isabelinos y carlistas, ya no representaban peligro alguno;
esto llevaba a Cabello a la idea de que el Gobierno lo que pretendía era
reforzar el ejército frente a la amenaza que representaban los republicanos
para sus intereses. La respuesta de Prim fue el pragmatismo, tachando de
idealistas y utópicas las pretensiones del diputado republicano:
Los ejércitos se han de organizar en tiempo de paz para que puedan
servir en tiempo de guerra. Si el señor Cabello tuviera el don de conocer
el porvenir (…) yo estaría de acuerdo con S.S. en que no había necesidad
de ese ejército; pero como no puede dárnoslas, no hay más remedio que
conservarle13.

Frente a este argumento Cabello expone su experiencia como alcalde de
Alcalá de Guadaíra y su cercanía a los problemas que las quintas generaban entre el pueblo y no solo entre la gente pobre, sino también entre las
clases medias que tenían que endeudarse e incluso perder su patrimonio
para pagar a un sustituto. Como alcalde había dispuesto utilizar los fondos
municipales para ayudar a las familias alcalareñas para pagar a los sustitutos
de sus hijos durante los años 1869 y 187114. Cabello de la Vega mostró
esa cercanía a las penalidades del pueblo en palabras como las siguientes:
Los padres pobres hacen inmensos sacrificios por redimir a sus hijos del
servicio de las armas: si tienen una pequeña propiedad, entre el padre y el
hijo hacen toda la labor, todas las feaneas del campo y sin pagar nada a nadie mantienen toda la familia con su pequeño capital. Pero cae soldado el
hijo, quieren redimirle, toman dinero sobre sus tierras a un precio fabuloso
12. DSCC, 22 de marzo de 1870, p. 6741.
13. DSCC, 8 de junio de 1869, p. 2616.
14. Eloy Arias Castañón: “Liberalismo, revolución,…”, pp. 93-94.
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(…) resulta que al poco tiemplo se encuentran con el hijo en casa, pero la
propiedad ha desaparecido15.

Con motivo de la discusión de la Ley de organización y reemplazo del
ejército en 1870, el diputado alcalareño volvió a defender su postura desde
la óptica local:
Yo, que tengo la felicidad de vivir en un pueblo, veo la desgracia más en
relieve, veo los infortunios de la familia, veo las amarguras de las madres,
veo las casas destruidas por esa contribución odiosa16.

Por ello, y basándose en su experiencia como alcalde, propone que, ya
que las quintas eran básicamente un problema de dinero, sus colegas diputados ofrecieran su sueldo de un año para pagar a los sustitutos o que se
suprimiera el Consejo de Estado (al que llama “cuártel de inválidos”) y con
ese ahorro se rediman a los quintos. Para Cabello solo la instauración de
la república federal supondría el fin del odioso tributo llamado contribución
de sangre. La respuesta de la bancada monárquica vino del diputado Eraso
que le acusó, en unos términos parecidos a los que utilizó Prim, de volar
por espacios imaginarios. La réplica de Cabello era toda una declaración de
intenciones de su carácter:
Y con respecto a lo demás de que ha hablado el señor Eraso, no tenía
más que decirle a S.S. sino una cosa: que me dijese el profesor con quien ha
aprendido oratoria para matricularme yo mañana17.

No obstante en el discurso de Cabello, y por extensión de todo el republicanismo, no hay antimilitarismo extremo sino un rechazo a la organización
del ejército. En su intervención del 22 de marzo de 1870 lo dejaba claro:
Demostrado, pues, que no es necesario el ejército, porque yo no se para
qué sea el ejército permanente, creo que no tengo otra cosa que decir más
que la bandera que vosotros, progresistas y demócratas, arrojasteis, la recogemos nosotros. Nosotros somos consecuentes con nuestros principios, hemos
dicho abajo las quintas, y seguiremos diciendo abajo las quintas18.

No hay en su discurso pacifismo, sino una defensa de un ejército que
se base en el precepto jacobino de la “nación en armas” que en España re15. DSCC, 8 de junio de 1869, p. 2616.
16. DSCC, 22 de marzo de 1870, p. 6740.
17. Ibíd. pp. 6742-6743.
18. Ibíd. p. 6742.
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presentaba la Milicia Nacional. Él mismo fue miliciano nacional durante
el Bienio Progresista (1854-1856); tras la Revolución de 1868 impulsó la
formación de los Voluntarios de la Libertad y durante la I República de los
Voluntarios de la República. En esta última formación llegó a ser elegido
como Comandante del Batallón de “Guías de la República” que incluía
las localidades de Alcalá, Dos Hermanas, Mairena del Alcor y El Viso del
Alcor19.
En las Cortes de Amadeo I siguió defendiendo la Milicia Nacional
como forma de organizar las fuerzas armadas. En el debate del 26 de octubre de 1872, sobre un nuevo reclutamiento presentado por el gobierno
radical de Ruiz Zorrilla, Cabello expresó lo siguiente:
Señores Ministros, cometed un acto de grandeza (…) y decid: <<no
hay quintas>> (…) y venid aquí como buenos y caballeros a decirnos, si es
verdad: <<la libertad está en peligro, la tormenta reaccionaria se acerca>>
y entonces nosotros dejaremos nuestros bancos, iremos a nuestras provincias
a decir y predicar que la libertad peligra, y de cada aldea veréis salir a un
pelotón, de cada villa una compañía, de cada ciudad un batallón, y todos
nosotros nos batiremos, no en nombre de la dinastía, que es la causa de uno
solo, sino por la libertad, por la santa causa de la libertad, que es la causa
de todos20.

Esa apelación a la “nación en armas” nos conduce a otro de las ideas
básicas del republicanismo federal: el “derecho a la insurrección”, el cual
tendrá una primera manifestación en la sublevación republicana de 1869.
Cabello de la Vega y la sublevación republicana de 1869
El 1 de junio de 1869 se votó en las Cortes la nueva Constitución tras
meses previos de acaloradas discusiones. 55 diputados votaron “no”, entre
ellos Cabello de la Vega. De la minoría republicana 39 diputados firmaron
la Constitución encabezados por Castelar y Figueras. El resto no firmó,
y entre ellos también estaba Cabello. Los no firmantes estaban liderados
19. Su ascendencia sobre el republicanismo local se demostró al ser elegido el 29
de mayo de 1873 como comandante por 189 votos de un total de 190. Como segundo
comandante volvemos a ver a su lado a Joaquín Gutiérrez de Alba. En AMAG, legajo 97,
Expediente de sorteos y alistamientos (1856-1899), “Acta de escrutinio general de la elección general de la Plana Mayor del Batallón Guías de la República de Alcalá de Guadaíra”
20. DSC, 26 de octubre de 1872, p. 853.
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por Orense, Pi y Margall, Blas Pierrad, Ramón Cala y Paul y Angulo. Comenzaba a fracturarse la hermandad republicana como un año antes había
ocurrido en el partido demócrata. En julio las Cortes suspendieron sus sesiones ordinarias hasta octubre, quedando conformada una Comisión Permanente. Los diputados volvieron a sus provincias con ánimos revueltos.
Ese verano de 1869 el federalismo de provincias comenzó a movilizarse
ante la llegada inevitable de la nueva monarquía. La forma elegida fue la
de los “pactos federales”, que expresaban el principio básico de su concepto
del poder: la soberanía proviene de abajo arriba. Partiendo de los municipios y provincias, pasando por las regiones, hasta conformar la federación
española o ibérica. Pi y Margall había esbozado esta teoría en los años
previos a la Revolución de 1868, especialmente en su exilio parisino que
le hizo entrar en contacto con las ideas pre-anarquistas de Proudhon. Los
federales defendían otra forma de organizar el poder mediante un pacto
“sinalagmático y conmutativo” que tenía resonancias roussenianas21.
El primer pacto federal que se firmó fue el de Tortosa el 18 de mayo
de 1869 y reunía a los representantes republicanos de los antiguos territorios de la Corona de Aragón. Entre el 12 y el 19 de junio de ese año se
firmaron el resto de los pactos, entre ellos el Pacto de Córdoba signado por
republicanos andaluces, extremeños y murcianos. El movimiento pactista
culminó con la firma de un “Pacto nacional” el 30 de julio de 1869 que fue
presidido por Pi y Margall.
Paralelamente al movimiento pactista, los carlistas comenzaron un conato de levantamiento. Prim, presidente del Gobierno, decidió desempolvar la Ley de Orden Público del 17 de abril de 1821 que le facultaba tomar
medidas extraordinarias para frenar la revuelta carlista. Los republicanos
mostraron su rechazo ya que veían en ello una maniobra del Gobierno para
cercenar las libertades individuales cuando los diputados estaban de vacaciones y así aplastar el naciente movimiento insurreccional republicano.
Cabello de la Vega fue un activo defensor de esta postura, y así se adhierió
a la protesta de la minoría republicana22.
A finales de septiembre y principios de octubre de 1869 los acontecimientos se precipitan ya que un grupo de republicanos “intransigentes” se
21. Jorge Vilches: “Pi y Margall, el hombre sinalagmático”, Historia y política: ideas,
procesos y movimientos sociales, 6 (2001), p. 71.
22. La Igualdad, 12 de agosto de 1869, p. 2.
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lanzaron a la insurrección en el Levante, Cataluña y Andalucía. Aproximadamente 45.000 insurrectos forman partidas de civiles armados, donde
destacan los milicianos nacionales, que plantan cara a las fuerzas del orden.
El 5 de octubre Prim obtiene la suspensión de las garantías constitucionales tras la muerte del gobernador civil de Tarragona. El día 9 de octubre el
Gobierno remite a las Cortes una lista de 17 diputados republicanos sublevados. En ella aparece Cabello de la Vega junto a otros señalados “intransigentes”: Paul y Angulo, Blas Pierrad y el sevillano José Fantoni y Solís. Al
mes siguiente llegó otra comunicación del Gobierno a las Cortes donde se
informaba que los diputados José Carrasco y Juan Manuel Cabello de la
Vega les habían hecho llegar que no habían participado en dicha sublevación. Por ello pidieron que esto fuera corroborado por los Ministerios de
Guerra, Gracia y Justicia y de Gobernación. Los dos primeros manifiestan
no tener dato alguno sobre la participación de ambos, sin embargo el de
Gobernación decía tener telegramas que relacionaban a ambos en la insurrección23.
¿Participó Cabello de la Vega en la insurrección? Él mismo, como
hemos visto más arriba, negó su participación pero diversas fuentes lo sitúan como parte de la “facción del cura Pedregal”, junto a Fantoni y Carrasco en la zona de El Arahal, Marchena, Paradas y La Puebla de Cazalla.
Dicha partida sería derrotada por las tropas al mando del coronel Jacquelot
en Setenil el 12 de octubre, resultando 10 muertos y 23 prisioneros24. Ciertamente Cabello tenía una especial relación con Pedregal ya que participaron en la insurrección de 1857 y los vemos otra vez juntos participando
en un acto conmemorativo en Alcalá dedicado a los dos “mártires” alcalareños del levantamiento de 1857. Esa especial relación continuó tras la
insurrección de 1869, cuando desde su exilio lisboeta, Pedregal le escribió
a su compañero en relación con el apoyo a la facción de Pi y Margall en la
23. DSCC, 16 de noviembre de 1869, p. 4244.
24. Así aparece en sendas noticias publicadas en el periódico progresista zorrillista El
Imparcial del 9 de octubre de 1869, p. 4 y el conservador La Correspondencia de España, 14
de octubre de 1869, p. 1. Esto mismo dice Enrique Rodríguez Solís: Historia del partido
republicano español, Madrid., Imprenta de Fernando Cao y Domingo del Val,1893, t II, p.
650. Se refiere este autor a una reunión de los líderes republicanos federales sevillanos encabezados por Federico Rubio y el resto de diputados de la provincia, entre ellos Cabello. Este
dato y el relato de la insurrección republicana en Andalucía la tenemos en Antonio López
Estudillo: Republicanismo y anarquismo en Andalucía. Conflictividad social agraria y crisis
finisecular (1868-1900), Córdoba, Ediciones de la Posada, 2001, pp. 66-69.
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disputa de ésta con la de Castelar. Tenemos constancia de ambos hechos
ya que fueron publicados en el periódico federal La Igualdad25.
La confusión que envuelve a Cabello de la Vega sobre su participación en
la insurrección de 1869 es propia de los relatos contradictorios sobre dicho
acontecimiento ya que se refieren tanto a un supuesto plan ideado por los
líderes del republicanismo como a la inexistencia de plan alguno y de ser un
movimiento espontáneo. De toda esa maraña de datos que vamos a evitar al
lector, el profesor Eloy Arias Castañón saca como conclusión que los únicos
dirigentes importantes del republicanismo sevillano, de los cuales tenemos certeza
de que estuviesen implicados en la insurrección fueron los diputados José Fantoni
y Solís y Federico Caro y Meléndez26. Por tanto, creemos que Cabello no se
llegó a significar claramente siguiendo lo que hicieron los grandes líderes Pi
y Margall o Castelar, dejando hacer a la minoría más radical. Incluso pasada
la tormenta y vueltas a reunir las Cortes, en noviembre de 1869, llegaron a
justificar la insurrección acusando de dictatorial al Gobierno ya que no respetó los derechos individuales. En esta senda se desarrolló la intervención de
Cabello del 28 de mayo de 1870 en su interpelación al Ministro de Gracia y
Justicia (Montero Ríos) con respecto a los presos que aún quedaban. En ella
pide amnistía para sus “hermanos políticos”, citando expresamente a los alcaldes de Carmona (Juan García Hermosín) y de Dos Hermanas (José Soltero).
Por ello se pregunta ¿qué han sacado esos infelices de la revolución de Setiembre?
El martirio y las persecuciones.
Cabello pasa a justificar la insurrección por la traición de los que gobiernan a la Revolución “Gloriosa” de 1868, que ha hecho que vuelvan
a los pueblos andaluces los antiguos caciques moderados y de la Unión
Liberal. Y denuncia además que el Gobierno aprovechando la insurrección
ha cesado a los ayuntamientos republicanos elegidos democráticamente en
1868, nombrado ayuntamientos bayonetas compuestos por monárquicos,
para luego amañar unas elecciones municipales, en enero de 1870, que les
dieron la victoria “legalmente”. Este hecho lo vivió el mismo Cabello como
alcalde al ver cómo era destituido en octubre de 1869, aunque sí lograría
volver al poder en aquellas elecciones que no pudieron ganar en Alcalá, al
contrario que otras localidades, los monárquicos27. Esta situación ayudaba
25. Sobre el acto en Alcalá: La Igualdad, 14 de febrero de 1869, p. 3; la carta aparece
en el número de 20 de mayo de 1870, p. 1. Durante las legislaturas de 1872 y la republicana de 1873-74 serían compañeros de bancada republicana, al volver Pedregal del exilio
y ser elegido diputado por el distrito de Marchena.
26. Eloy Arias Castañón: La Revolución de 1868…, pp. 537 y ss.
27. La situación mencionada en Alcalá en Eloy Arias Castañón: “Liberalismo, revo-
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a que creciera la conspiración carlista en la provincia de Sevilla, que como
veremos más adelante sería otra de sus obsesiones.
Es interesante señalar que Cabello compara el trato que el Gobierno había
dado a los presos republicanos catalanes con respeto a los andaluces, ya que
fue menos benevolente con estos últimos que con los primeros. Y así dice:
Esto es horrible; es un disparate. ¿Y por qué es eso? Porque naturalmente
la pasión política domina; porque todos los hombres no son tan justos, ni
podemos tener esa exigencia, que administren todos justicia prescindiendo
completamente de la pasión política.

Cabello termina sus palabras expresando que:
(…) yo creo que mis amigos políticos son hombres de orden, al menos yo
lo soy; y mientras el orden se haga respetar por el Gobierno y sus delegados,
y no se ataque a los derechos individuales, creo que nadie se moverá. Pero
sucede aquí con frecuencia que ocurren conflictos en las poblaciones y no
tenemos medios de examinar bien las causas de esos conflictos (…) debido a
que el brazo del Gobierno es largo y el ojo pequeño (…)28.

Un argumento, fronterizo entre el respeto a la legalidad y el derecho
a la insurrección, que volveremos a ver cuando tratemos la insurrección
cantonal de 1873.
Contra el altar y el trono
Cabello de la Vega como parlamentario remarcó desde el principio su
republicanismo pero también su anti-monarquismo, que a medida que
pasaba el tiempo se fue radicalizando. Muestra de ello lo tenemos en una
intervención en las Cortes Constituyentes de la I República:
(…) todo lo que se refiera a la Monarquía me es antipático, que no
puedo hablar absolutamente nada que se refiera a los Reyes29.

Su odio, porque no se puede llamar de otra manera, hacia todo lo monárquico comenzó desde su primera intervención en las Cortes Constituyentes de 1869:
Yo, que soy republicano y republicano de corazón, y que si lo soy por la
lución…”, p. 88.
28. Todas las citas de Cabello de la Vega proceden de DSCC, 28 de mayo de 1870, pp.
8402 y 8403.
29. DSCC, 29 de agosto de 1873, p. 1801.
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santidad de esta idea, lo soy también porque Fernando VII, ese rey bárbaro
y desleal, mandó fusilar a mi padre, y su hija, digna hija de tal padre, mandó fusilarme a mí, y no quiero que a un hijo mío otro rey mande fusilarle30.

Sus primeras intervenciones antimonárquicas como diputado se contextualizaron en la táctica obstruccionista del partido republicano, a la cual ya
nos referimos antes. Concretamente el objetivo era provocar divisiones en
el bloque monárquico de unionistas, progresistas y “cimbrios” al atacar el
apoyo que recibía Antonio de Orleans, Duque de Montpensier, como futuro
rey de España por los unionistas del Regente Serrano. Una de las primeras
andanadas provino del grupo de republicanos andaluces que liderado por
Federico Rubio presentó el 19 de junio de 1869 una proposición para que
las Cortes reprobaran la vuelta del francés a suelo español tras su destierro
en Portugal. En esa proposición también se encontraría la firma de Cabello
de la Vega. En la discusión de esa proposición Rubio tildó a Montpensier
de “infeliz demente”31. Cabello de la Vega tampoco ahorraría “cumplidos”
en dos intervenciones. En la primera, en mayo de 1870, en una pregunta al
Presidente del Gobierno, Prim, protestó por el trato dado por la oficialidad
de Sevilla al Duque cuando éste llegó a Sevilla tras matar en duelo a Enrique
de Borbón. Por ironías del destino, Prim defendió al Duque aludiendo su
condición de capitán general del ejército. Como respuesta, Cabello le diría
que detrás de la cruz está el diablo. No mucho más tarde, Cabello acusaba a
Montpensier de manipular las peticiones que a su favor llegaban de diferentes pueblos andaluces y lo tildaba de funesto personaje32.
Esta animadversión también tuvo su reflejo en el plano local ya que
en febrero de 1870 el periódico sevillano La Revolución Española, pagado
por el Duque, publicó un artículo del conocido periodista Velázquez y
Sánchez donde atacaba la gestión municipal de Cabello de la Vega, al que
llamaba farmacéutico (del cloruro), y su pandilla federalista. Como respuesta
los republicanos alcalareños organizaron una campaña de prensa a nivel
nacional para desacreditar tanto al periodista como a los manejos de Montpensier, que era enemigo declarado de los republicanos sevillanos33.
30. DSCC, 8 de junio de 1869, p.2614.
31. Eloy Arias Castañón: La Revolución de 1868…, pp. 450-451.
32. DSCC, 7 de mayo de 1870, p. 7775, y 22 de junio de 1870, p. 9042.
33. Sobre este tema Pablo Romero Gabella: “Alcalá pueblo sin ley. Prensa y ofensa en la primera experiencia democrática (1870)”, Escaparate, Alcalá de Guadaíra, Feria
2017, pp. 41-43.
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El punto álgido de su anti-monarquismo llegó en la sesión del 16 de
noviembre de 1870 cuando se procedió a la elección en las Cortes al futuro Rey, de los 311 diputados presentes ese día, 191 votaron la opción de
Amadeo de Saboya y 60 optaron por la “república federal” y uno de ellos,
como no podía ser de otra manera, era Cabello de la Vega. Éste intentó,
en vano, retrasar la regia elección pidiendo que no se procediera hasta que
el candidato no hubiera aprendido español34.
Las primeras elecciones de la nueva Monarquía del 8 marzo de 1871
supusieron un revés en la carrera política de Cabello de la Vega. Se presentó
como candidato por el Distrito 4º de Sevilla (San Román) pero fue superado por el que fue su compañero en las Constituyentes, Federico Rubio,
que representaba al republicanismo más conservador, y por el candidato
carlista, el Marqués de Esquivel. Cabello solo recibió el 6,9% de los votos
frente al 66,6% de Rubio y el 23,7% del carlista. Esto supondría el distanciamiento con Rubio y por ende con el sector afín a Castelar. No obstante,
el partido en Sevilla no hacía otra cosa que cumplir con las directrices del
Directorio republicano que era volver a la táctica del obstruccionismo, pero
esta vez aliándose con carlistas y exmonárquicos para así desestabilizar a la
nueva monarquía democrática. Pero sabiendo la antipatía de Cabello hacia
el carlismo, estas elecciones debieron suponer para él una doble amargura.
En las siguientes elecciones de abril de 1872 el sector intransigente del
republicanismo se abstuvo de participar ya que pensaba en una futura sublevación que nunca llegó. Pi y Margall al frente del Directorio frenó los
ímpetus revolucionarios ya que desde que en junio entró el Gobierno radical de Ruiz Zorrilla la situación estaba cambiando hacia un entendimiento
entre republicanos y radicales. En las elecciones del 24 de agosto de 1872
Cabello de la Vega volvía a ser elegido diputado por el Distrito 4º de Sevilla
por 2.033 votos de 2.048 emitidos. Un éxito arrollador que hacía olvidar
su derrota frente a Rubio el año anterior. Sin embargo debemos contextualizar este supuesto éxito: Federico Rubio no se presentó por dicho distrito
al ser elegido senador y la abstención fue de más del 50%.
En la legislatura de 1872-1873 Cabello intervino menos que en la de las
Constituyentes. En el periodo de las Cortes de la monarquía de Amadeo
I (15 de septiembre de 1872-10 de febrero de 1873) pidió la palabra en 6

34. DSCC, 11 de noviembre de 1870, p. 9152.

113

Pablo Romero Gabella

veces, pero realmente de importancia solo en dos de ellas35. Al abdicar el
rey el 10 de febrero de 1873 el Congreso y el Senado se fundieron en la
Asamblea Nacional que al día siguiente proclamaría la República. En ese
periodo que transcurrió entre 10 de febrero y el 22 de marzo intervino en
4 ocasiones y principalmente para preguntar al gobierno de forma breve
y sobre temas secundarios.
Su relación con la monarquía amadeísta fue breve pero intensa por su
feroz anti-monarquismo. Esto se demuestra cuando, aprovechando un debate sobre las quintas, pidió extrañar de la Patria española al recién llegado
rey italiano:
¿Es, señores Diputados que comprendeis vosotros por Patria ese afortunado extranjero que ha venido aquí de lejanas tierras a realizar la grande
y provechosa industria de Rey? 36.

Como señalamos anteriormente otro de los grandes enemigos políticos
de Cabello fue el carlismo al que unía un profundo anticlericalismo. Volviendo a su primera intervención en las Constituyentes señaló de ellos que:
En cuanto al partido carlista lo respeto por ser consecuente; no respeto
a ese partido fanático, no respeto a los neo-católicos, a esos que están embaucando a las mujeres con sus funciones de desgravíos, haciéndolas faltar
a sus deberes para con sus maridos y para con sus hijos, aconsejándolas que
recen el rosario; entreteniéndolas en estas puerilidades y otras pamplinas,
abandonando completamente los deberes de su casa 37.

Es curioso ese afán por relacionar el anticlericalismo con las mujeres, un
tema que por otra parte era bastante común en la cultura republicana (baste recordar el argumento de la novela La Regenta de Clarín) y que volvería
a aparecer en los discursos de Cabello en el contexto de la III Guerra Carlista (1872-1876). De tal forma que con su particular sentido del humor
proponía al Ministro de la Guerra que la mejor forma de acabar con el
carlismo en el norte era:
mande trasladar los curas de las Provincias Vascongadas a Andalucía,
y los de Andalucía a las provincias Vascongadas (…) los andaluces, porque
35. La discusión del Proyecto de reclutamiento de 40.000 hombres del 26 de octubre
de 1872 y la del Proyecto de ley sobre relaciones económicas del clero y el Estado de 3 de
diciembre de 1872.
36. DSC, 26 de octubre de 1872, p. 852.
37. DSCC, 8 de junio de 1869, p. 2614.
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nuestras mujeres no entenderían a los curas de las provincias vascas en seis
años, las mujeres de los vizcaínos no entenderían tampoco a los nuestros
en doce (Risas)38.

Una constante en Cabello fue insistir en las conspiraciones carlistas que
se urdían en la provincia de Sevilla. En 1870 decía que “se conspira mucho,
se conspira de frente, se conspira de lado, se conspira por detrás y por delante,
se conspira por todas partes”. En marzo de 1873, al poco de comenzar la I
República, en una pregunta al Ministro de Gobernación pedía armas para
los Voluntarios de la República ante el peligro del carlismo ya que:
(…) hay mucha agitación carlista; y aún cuando en esa provincia no
hay carlistas, hay mucho dinero entre los jefes de los carlistas39.

En esta última cita podemos intuir que a quien pudiera referirse sería a
un convecino suyo: José Pacheco y Aragón, VI Marqués de Gandul (18001884) que era uno de los principales líderes del carlismo sevillano y que
por ello sería detenido y sus bienes embargados en julio de 1874. Pero también existía una relación anterior; veinte años antes durante su etapa como
capitán de la Milicia Nacional dirigió una expedición a las tierras del marqués, en Gandul, en el contexto de un conato de insurrección carlista.40
El anticlericalismo de Cabello de la Vega volvió a destacar en la discusión del
polémico Proyecto de ley que fijaba las relaciones económicas del clero y el Estado en diciembre de 1872. En la intervención de nuestro protagonista unió
tres temas muy caros al pensamiento republicano: la cuestión de los impuestos,
la división Iglesia/Estado y la educación laica. Comenzó recordando el notable esfuerzo de los ayuntamientos y vecinos en el pago del impuesto personal
(que sucedió a los tan odiados consumos) y en la redención de los quintos.
A esto habría que añadir nuevas cargas para el mantenimiento del clero (decís
ahora a los ayuntamientos que peguen a los curas) considerándolas superfluas si se
comparan con los magros ingresos que reciben los maestros de escuela. A estos
dedica una encendida defensa diciendo lo siguiente:
38. DSC,26 de octubre de 1872, p. 853.
39. DSCC, 28 de mayo de 1870, p. 8402 y DSAN, 20 de marzo de 1873, p. 659.
40. Pablo Romero Gabella: “El conspirador conspicuo. Un bosquejo del VI Marqués de Gandul y del carlismo histórico en Alcalá (1835-1874), Escaparate, Alcalá de
Guadaíra, Navidad 2013, pp. 32-35; Íd.: “Un aspecto desconocido de la Alcalá Liberal:
la extraña expedición a Gandul de Gutiérrez de Alba y sus milicianos”, Escaparate, Alcalá
de Guadaíra, Navidad 2004, pp. 56-57.
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(…)esos mártires de la sociedad que tan mal paga sus recomendables
tareas y su solicito interés por la juventud. Y cuenta, señores, que el servicio
de los maestros de escuela es general, es para todos; porque profesen los
padres las ideas religiosas que quieran, lo natural es que sus hijos vayan a
las escuelas, donde no debe enseñarse ninguna religión positiva 41.

En su crítica al clero no faltaron comentarios que de seguro arrancarían
más de una sonrisa y también más de una desaprobación. Un ejemplo:
Yo no tengo más que lo que me produce mi modesta facultad de farmacia, mientras que un cura no tiene hijos, no tiene más que acaso alguna o
algunas sobrinas…42.

La I República y el cantonalismo
La República fue proclamada por la Asamblea Nacional, dominada por
diputados radicales y republicanos, el 11 de febrero de 1873 tras la abdicación de Amadeo I. Ese día Cabello no estaba en Cortes lo que para él fue
“un gran dolor”. En su primera intervención en la época republicana, pidió
retirar los maceros ya que como yo odio tanto a los Reyes, deseo que si es posible
desaparezcan (…) esos reyes de armas que evocan otros tiempos poniéndose la
fecha en que se ha proclamado la República. La propuesta fue rechazada por
el Presidente de la Asamblea Cristino Martos43.
El nuevo tiempo político que abrazaba gozoso le traería su nombramiento como Gobernador Civil de Toledo, cargo que ocuparía entre el 14
de marzo y el 7 de julio de 187344. En ese tiempo le tocaría organizar las
elecciones del 19 de mayo de 1873 para las Cortes Constituyentes republicanas. Unas elecciones a las que se volvió a presentar como candidato por
el Distrito de San Román de Sevilla y donde de nuevo se enfrentaría con
Federico Rubio. La elección fue polémica y reflejaba la profunda división
41. DSC, 3 de diciembre de 1872, p. 1958. Como alcalde de Alcalá tuvo fricciones
con el clero local, especialmente con el párroco de Santiago (Eloy Arias Castañón, “Liberalismo, revolución…” , pp. 94-95.
42. Ib. p. 6741. Aunque no todo fueron ocurrencias ya que en otra intervención
preguntó al también sevillano Rivero, ministro de Gobernación, sobre el apedreamiento
a unos protestantes en Oropesa lo que desmentía la libertad de cultos. En DSCC, 18 de
junio de 1870, p. 8931.
43. DSAN, 20 de febrero de 1873, p. 161.
44. Gaceta de Madrid, 19 de marzo de 1873 y 8 de julio de 1873.
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del republicanismo. Pero las cosas habían cambiado ya que Federico Rubio
tuvo que cambiar de Distrito; más tarde renunció a su escaño como protesta. Ambos cruzaron sendas cartas abiertas en la prensa republicana donde
se acusaban de no respetar las reglas del juego democrático. Rubio le acusó
en el periódico sevillano La Andalucía de ser no bastarle con ser gobernador civil como para presentarse en un distrito donde era él sí respetado ya
que allí tenía su casa y vecindad. Esto suponía llamar a Caballero candidato
“cunero”. A esto respondió Cabello diciendo que Rubio no reconoce el derecho que tiene cada ciudadano de obrar y votar con la libertad que quiera en
esa y otras elecciones45.
En unas elecciones boicoteadas por los monárquicos y con una abstención del 60%, Cabello arrasó en su distrito obteniendo 4.055 votos de
los 4.064 emitidos. En virtud de la legislación sobre incompatibilidades
tuvo que renunciar al cargo de gobernador para ser diputado. Fueron unas
Cortes de mayoría absoluta de los republicanos (aunque dividida entre
unitarios, intransigentes y piymargalianos) y donde dominaban diputados
novatos y provincianos. De esta forma retrató estas Cortes Benito Pérez
Galdós en su correspondiente episodio nacional:
(…) vi la turbamulta de flamantes diputados, caras inocentes, caras de
honrada convicción y sinceridad candorosa, caras de rurales novatos con
visajes de marrullería y destellos de ambición46.

Las Cortes Constituyentes transcurrieron entre el 5 de junio de 1873 y
el 8 de enero de 1874. Cabello tuvo una modesta actuación, interviniendo
en no más de 10 ocasiones y en su mayoría de breve duración, a excepción
de su intervención sobre lo sucedido en el Cantón de Sevilla en el verano
de 1873. Un verano donde se desató con el cantonalismo, la “revolución
en la revolución”, especialmente en Andalucía.47 El detonante de esta insurrección fue la renuncia de su líder, Pi y Margall, por construir una Repú45. Eloy Arias Castañón: “Federico Rubio y el republicanismo español”, en Juan
Luis Carrillo (Ed.): Medicina y sociedad en la España de la segunda mitad del siglo XIX.
Una aproximación a la obra de Federico Rubio y Galí (1827-1902), El Puerto de Santa
María, Ayuntamiento y Asociación para la Formación y Asistencia Médica de Andalucía
“Federico Rubio”, 2003, pp. 357-359.
46. Benito Pérez Galdós: La Primera República, Madrid, Editorial Historia 16,
1996, p. 62.
47. José María Jover Zamora: Realidad y mito de la Primera República, Madrid, Espasa Calpe, 1991, p. 41.
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blica desde “abajo” y renunciar a lo dijo años antes: la República no saldrá
nunca sino de las bayonetas del pueblo48.
Cabello de la Vega, tras varias peticiones al respecto, siendo la primera
el 30 de junio, no logró exponer sus ideas hasta la sesión del 9 de agosto de 1873, cuando tomó forma de proposición presentada por él junto
a 6 diputados más. En ella, Cabello pedía algo parecido a lo que hizo
con la revuelta cantonal de 1869: la libertad de los más de 150 presos del
Ayuntamiento rebelde, comenzando por su alcalde Pedro Ramón Balbás,
republicano federal piymargaliano. Cabello declaró en primer lugar que él
no reconocía otra legalidad de lo que fuera de aquí se haga, refiriéndose a
las Cortes. A la vez denunciaba el movimiento cantonal, dirigido por los
republicanos intransigentes e iniciado tras la dimisión de Pi y Margall el
18 de julio de 1873, con estas palabras: Yo he deplorado ese movimiento por
prematuro e inconveniente. No se opone en esencia al “derecho a la insurrección (como ya hizo en 1869), sino a su puesta en práctica en un momento
de ruina de la Hacienda y con dos guerra abiertas, una la carlista y otra
en Cuba. Pero entiende las razones de los insurrectos porque la joven República no ha purgado de las instituciones a los monárquicos, que las han
utilizado para conspirar y construir una República carnavalesca. Cabello
defiende, tal como haría en la II República Manuel Azaña:
Una República hecha por republicanos; queremos que sus beneficios
sean para todos los españoles, deseamos que en ella entren los hombres honrados de todos los partidos; pero cuando ésta se encuentre asegurada, cuando
hayamos probado a nuestros adversarios que somos hombres de gobierno,
que nuestras ideas no eran utopías (…).

Por todo ello, justificó que se creara el Comité de Salud Pública del
Cantón de la Baja Andalucía el 18 de julio por parte los republicanos federales “intransigentes” (que controlaban a los Voluntarios de la República)
para evitar que Sevilla quedara en manos de los “criptorepublicanos”, que
se conocían por “riveristas” (ya que seguían al histórico líder demócrata
Nicolás María Rivero) o del sector de los “internacionalistas”, liderados
por el barbero Miguel Mingorance, y que habían sido favorecidos por el
gobierno de Pi y Margall de forma irresponsable. Fue ésta una de las pocas
críticas al que fue siempre su amado líder. Los internacionalistas llegaron a
ocupar el Ayuntamiento sevillano el 30 de junio y declarar efímeramente la
48. DSCC, 20 de mayo de 1869, p. 2101.
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“República Federal Social” que tenía connotaciones anarquizantes propias
de la experiencia de la Comuna de París.49
Pensaba que aquellos honrados ciudadanos no son intransigentes más que
con la Monarquía 50 y que, por tanto, eran los verdaderos representantes de
las “masas republicanas” que tuvieron que defenderse tanto de la anarquía
como de la ofensiva de la reacción conservadora del Gobierno de Nicolás
Salmerón que desde Madrid envío tropas. El mismo general que las lideraba, Pavía, sería el que acabaría con su sueño de la república federal la noche
del 2 al 3 de enero de 1874.
Conclusión: un republicano fronterizo
Juan Manuel Cabello de la Vega fue lo que con acierto denominó Hennessy como un “republicano de provincias”. Él mismo se enorgullecía de
serlo al decir que lo que no es justo en otras partes no suele serlo en Madrid,
donde se observa una política diametralmente opuesta a la de las provincias51.
Siempre que tuvo ocasión mencionaba su paso por la alcaldía de Alcalá de
Guadaíra, presentando varias peticiones de sus vecinos relacionadas con
los impuestos, las quintas o problemas concretos como el que tenían las
autoridades alcalareñas con el juez municipal52.
Como vimos con las quintas intentó llevar a las Cortes los problemas de
sus electores, en su mayoría gentes humildes, insistiendo en la responsabilidad que tenía ser diputado de la Nación. Interpeló en varias ocasiones a
sus compañeros al respecto con palabras como:
Pues qué, ¿no tenemos los hombres políticos el deber de cumplir aquello
que decimos al pueblo que vamos a hacer?

49. Sobre el Cantón sevillano: Carlos Martínez Shaw: “El Cantón sevillano”, Archivo Hispalense, 170 (1972), pp. 1-82, y Antonio López Estudillo, Republicanismo y
anarquismo,…, pp. 195-209.
50. DSCC, 9 de agosto de 1873, p. 1295.
51. DSC, 26 de octubre de 1872, p. 852.
52. Como ejemplos tenemos la petición de vecinos de Alcalá para que se repusiese el
Juzgado de Primera Instancia y se rebajase el precio del papel sellado (DSCC, 12 de mayo
de 1869, p. 1878); la exposición de varios jornaleros alcalareños para que se imponga un
derecho a los aceites del petróleo y de algodón porque perjudicaban al de oliva (DSC, 17 de
octubre de 1872, p. 624; pregunta al Ministro de Justicia sobre el juez municipal de Alcalá
de Guadaíra por sus comportamientos reaccionarios (DSCC, 9 de julio de 1873, p. 634).
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O con estas otras:
Sres. Diputados: es preciso que comprendáis que mientras nosotros pisamos aquí ricas alfombras, la mitad de nuestros conciudadanos no tienen
zapatos; es necesario que se comprenda que mientras en Madrid se tienen
opíparos banquetes, la mitad del pueblo no tiene un pedazo de pan que
llevarse a la boca53.

Cabello de la Vega representaba también ese “humanismo popular”
al que se refiere Jóver Zamora54 como consustancial a un republicanismo
de idealistas donde se apelaba (no exento quizá de cierta demagogia) a
los principios de generosidad, moralidad espontánea y respeto al vencido.
Cabello en unas de sus intervenciones se calificó como “cristiano y como
caballero” al relatar el trato que les dio a sus enemigos políticos cuando
gobernaba la Junta Revolucionaria alcalareña de 1868.55
Ese “quijotismo” de Cabello no estaba exento de cierta autocrítica sobre la labor de los diputados y que no era del todo habitual en aquellos
ámbitos:
(…) creía que ser Diputado era otra cosa: creía que se venía aquí a
decir la verdad; pero es precisamente lo que no se ve aquí. Aquí no se habla
más que lo que conviene; lo que conviene a los partidos; lo que conviene a
las fracciones; lo que conviene a las individualidades; pero de lo que conviene a la Patria, creo que nos ocupamos poco; y si no, véase lo que sucede
en los pasillos56.

Y advertía sobre los peligros de la demagogia:
(…) hemos querido curar el cáncer social que nos devora, con remedios
políticos y mucho himno de Riego, y mucha libertad y mucho de radicales, y
mucho de republicanos, pero el país está mucho peor que antes de la revolución.

Aunque él cayera, en ocasiones, en accesos parecidos a los que él criticaba:
Yo soy un republicano gratis; no tengo más aspiraciones que la de ver
feliz a mi Patria, la de calmar los dolores de la humanidad, la de sustituir
la sonrisa a las lágrimas; y por eso digo ¿no podrán ser de la misma opinión
los Arzobispos, Obispos, canónigos, beneficiados y curas? 57
53. DSC, 3 de diciembre de 1872, pp. 1958-1959.
54. José María Jover Zamora: Realidad y mito …, p. 43.
55. DSCC, 28 de mayo de 1870, p. 8400.
56. DSCC, 22 de marzo de 1870, p. 6741.
57. DSC, 3 de diciembre de 1872, p. 1958.
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Su ideario político no puede por menos que calificarse de “fronterizo”
entre la legalidad parlamentaria y la insurrección, como hemos visto en los
casos de 1869 y 1873, y a la vez fronterizo entre los insurgentes y lo que se
ha llamado el “centro” de Pi y Margall. Siempre se definió como republicano federal seguidor de las teorías de Pi y Margall y se negó a ser encasillado
en facción alguna. Lo que nunca aceptó fue la versión liberal y conservadora de Castelar, a la que acusaba de hacerles el juego a los reaccionarios
y traicionar a la Revolución de 186858. Pero tampoco estuvo cercano a
las posturas socializantes cercanas al internacionalismo, apostando por el
cooperativismo obrero y el reformismo social59.
Cabello de la Vega comparte con los republicanos de la II República
la idea del “exclusivismo revolucionario”, es decir, que solo ellos eran los
garantes de llevar por la senda del progreso a una República que emanaba
de una Revolución popular.
Su carrera como diputado terminó con la amargura de ver fracasar la
República y de ver su partido fracturado en facciones. Así diría en una de
sus últimas intervenciones que:
(…) no formo parte de ninguna de las fracciones en que hoy se divide la
Cámara, por esto camino por distinta senda que vosotros; pero como quiera que aquí es necesario darse un nuevo adjetivo para distinguirse de los
demás, pues ya no basta llamarse republicano, porque republicanos somos
todos, yo me llamaré desde este día federal puritano (…).
Venimos con nuestra nueva bandera a defender la pureza de las doctrinas democráticas (…) venimos a defender la santa causa del pueblo,
olvidada ya por algunos (…)60.

Cabello de la Vega nunca quiso aparecer como un gran orador ni tampoco quiso serlo. En varios de sus intervenciones lo hacía saber y con ello
dejaba caer una solapada critica a esos grandes oradores que en ocasiones
58. Esto se puso de manifiesto en su respuesta al diputado republicano “unitario” García Ruiz, lamentando que fuera un republicano el que defendiera la forma monárquica
(DSCC, 19 de marzo de 1870, pp. 6638-6639).
59. Cabello de la Vega no encaja en las tres tipologías en las cuales se ha intentado
clasificar al republicanismo histórico: socialismo jacobino, demosocialismo y demoliberalismo (Román Miguel González: “Las culturas políticas del republicanismo histórico
español”, Ayer, 54, (2004), pp. 207-236. Sobre su activo apoyo al cooperativismo y mutualismo obrero: Eloy Arias Castañón: “Liberalismo, revolución…”, p. 82.
60. DSCC, 9 de agosto de 1873, p. 1294.
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solo se quedaban en la palabra huera:
No esperéis flores de mis discurso (…) pero en cambio haré suplir con
duras y amargas verdades la escasez de dotes oratorias, que en este terrible
periodo histórico que atravesamos han de ser más provechosas para la situación actual que los grandes discursos que aquí se pronuncian 61.

Aunque reconocía no estar a la altura de otros grandes diputados siempre se sintió orgulloso de ser diputado, aunque esto le supusiera más amarguras y más estrecheces que otra cosa. Terminemos con las propias palabras
del que ha sido nuestro protagonista:
Yo no tengo sueldo; tengo que vivir con la modestia de un estudiante, y
sin embargo de eso, me honro mucho con ser Diputado, porque así tengo la
ocasión de servir a mi Patria y a mi partido 62.

61. Ib., p. 1293.
62. DSC, 3 de diciembre de 1872, p. 1958.
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Juan Manuel Cabello de la Vega (1824-1888)
(Fuente: Los diputados pintados por sus hechos. Colección de estudios biográficos sobre los
elegidos por el sufragio universal en las Constituyentes de 1869, tomo I, Madrid, R. Labajos
y Compañía Editores, , 1869, p. 344)
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Miguel Ángel Cerquera Hurtado
Máster en Patrimonio Histórico Andaluz
José Manuel Báñez Simón
Máster en Patrimonio Histórico Andaluz

La figura del pintor y ceramista Antonio Martín Bermudo, “Campitos”1,
adolece de un estudio monográfico. A los que se aproximen a su figura,
como es nuestro caso, les puede llamar la atención el hecho de que era y
es una persona bastante conocida en nuestra localidad. Pese a ello, la ignorancia sufrida por parte de la historiografía artística es evidente, aunque no
son pocas las fuentes en las que podemos encontrar su nombre, tanto en
su faceta de ceramista como de pintor de paisajes. Las limitaciones de un
trabajo de estas características nos impiden detenernos de forma exhaustiva
en todas las publicaciones en las que hemos podido constatar su presencia.
No obstante, creemos necesario realizar al menos un esbozo y citar algunas
de ellas.
Las primeras menciones son contemporáneas a sus comienzos en la pintura. El Excelentísimo Ateneo de Sevilla, fundado en 1887, venía desarrollando en primavera una serie de exposiciones auspiciadas por la Sección
de Bellas Artes, en las que participaban artistas de gran renombre en la
ciudad.
* Agradecemos a D. Vicente Romero Muñoz y familia, a Luis Álvarez Selma y a Amalia
Borrero la gentileza e interés mostrados en nuestra investigación. Sus aportaciones
han hecho posible la realización de este trabajo. Del mismo modo a los nietos de Antonio Martín Bermudo, “Campitos”, que regentan actualmente la empresa Cerámica
Campos S. L., por el trato y las atenciones recibidas.
1. Fue hijo de Francisco Martín Campos, ebanista profesional, al que conocían en
Alcalá por el Maestro Campos y, de ahí, su hijo fue conocido como “Campitos”. Fuente:
S. a.: “Antonio Martín Bermudo (Campitos)”. Recuperado de internet: (http://www.retabloceramico.net/bio_martinbermudoantonio.htm).
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Cada año se publicaban las memorias con las actividades realizadas,
entre las que constaban estos eventos artísticos2. Un jovencísimo Antonio
Martín Bermudo aparecía reflejado en las que recogía el curso de 19131914, con motivo de su participación con un Paisaje de Alcalá de Guadaíra.
Las menciones a “Campitos” son frecuentes, y nuevamente podemos registrar su participación en 1916 y 19223.
Otra interesante fuente para la elaboración de nuestro estudio la ha
constituido la Revista Bética4, que en sus escasos cuatro años de vida realizó
un concienzudo retrato de la Sevilla regionalista de la segunda década del
siglo XX, y se ocupó con especial detenimiento de las exposiciones del
Ateneo. Baste citar unas palabras de uno de los textos publicados para dejar
constancia de la utilidad de este medio para el investigador:
De este modo, cuando llegue un día en que el historiador indague, entre
revistas polvorientas y olvidadas, datos para la historia artística de Sevilla,
podrá agradecernos todo lo que en comentarios pueda proporcionarnos en el
presente nuestra amplitud de criterio5.

Ya en la década de los noventa, comenzó a llamar la atención de especialistas como Juan Palomo Reina, que en su tesis doctoral realizó una
primera reseña biográfica del pintor dentro del contexto de la Escuela de

2. Jesús Bravo Ferrer: Memoria de los trabajos realizados por este centro durante el
curso de 1913 a 1914. Escrita por el secretario del mismo, don Jesús Bravo Ferrer, Sevilla,
Excelentísimo Ateneo de Sevilla, 1914; José María Izquierdo: Memoria de los trabajos
realizados durante el curso de 1915 a 1916, escrita por el secretario de la sociedad, Sevilla,
Tipografía “La Exposición”, 1917; Miguel Ríos Sarmiento: Memoria de los trabajos realizados durante el curso de 1922 a 1923 por el secretario de la sociedad Miguel Ríos Sarmiento,
Sevilla, Lit. tip. Gómez Hermanos, 1923.
3. Nos referimos únicamente a las exposiciones recogidas en estas publicaciones, si
bien sabemos por otras fuentes que formó parte del elenco de artistas de otras ediciones.
Tuvieron que publicarse cada año, aunque sólo hemos tenido la oportunidad de consultar
las de 1910, 1914, 1916 y 1922, como queda recogido en el aparato crítico.
4. Medio fundado el 29 de noviembre de 1913 bajo la dirección del notario Félix
Sánchez-Blanco, vicepresidente del Ateneo. Durante tres largos años, acoge el regionalismo cultural y político andaluz, y desaparece en 1917. Un estudio sobre este medio lo
encontramos en: José Hurtado Sánchez, Juan Ortiz Villalba y Salvador Cruz Artacho (coords.): Bética y el regionalismo andaluz. A propósito del centenario, Sevilla, Centro
de Estudios Andaluces, 2013.
5. S. a.: “A manera de explicación…”, Bética Revista Ilustrada de Sevilla, 15 de marzo
de 1916, s. p.
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Paisajistas de Alcalá de Guadaíra6. Lo separa del resto de pintores, a los
que considera como aficionados y cuya obra carece de interés artístico7.De
este trabajo, salieron a la luz algunas publicaciones en los años siguientes.
En las Actas de las IV Jornadas de Historia de Alcalá de Guadaíra, el autor
ofrecía una amplia panorámica de la escuela, desde la literatura emanada
por los viajeros decimonónicos sobre nuestros enclaves naturales, pasando
por la creación de la escuela de la mano de Sánchez Perrier y sus seguidores,
hasta llegar a la primera generación de artistas autóctonos, encabezada por
nuestro artista y Luis Contreras8.
Con motivo del centenario del nacimiento de “Campitos”, Antonio Carrasco Bernal publicó una breve semblanza, en la que recogió una serie de
actos que se celebraron en nuestra localidad para homenajear su figura. No
olvidó hacer un repaso por su vida, ni tampoco referirse a sus hijos y demás
descendientes, continuadores de su trabajo en el mundo de la cerámica9. Precisamente la labor de ceramista del maestro la aborda, además de la de otros
muchos artífices, José María Márquez Catalán en un recorrido por nuestra
localidad por los retablos y azulejos dedicados a la Virgen del Águila10.
Especialmente útiles resultan a este respecto las fuentes hemerográficas, y una recopilación de las mismas las realiza Inmaculada Rodríguez
Aguilar, constituyendo una herramienta fundamental para todo aquel que
aborde el estudio de la pintura sevillana entre 1900 y 1936. Las noticias
sobre las exposiciones del Ateneo, y otras muchas celebradas en Alcalá, son
abundantes en la Hemeroteca de la ciudad de Sevilla, y son brillantemente
condensadas por la autora11.
6. Juan Palomo Reina: El paisaje de Alcalá de Guadaíra en la pintura sevillana de la
segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. La Escuela de Alcalá de Guadaíra, Tesis
Doctoral, Universidad de Sevilla, 1991, pp. 243-244.
7. Ibid., p. 242.
8. Juan Palomo Reina: “Pintores sevillanos del siglo XIX frente al paisaje de Alcalá de
Guadaíra”, en IV Jornadas de Historia de Alcalá de Guadaíra, Alcalá de Guadaíra, Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, 1994, p. 38. Del mismo autor: “Alcalá de Guadaíra y la
pintura de paisajes”, en Enrique BALTANÁS (dir.): Alcalá de Guadaíra: Pasado, Presente
y Futuro, Alcalá de Guadaíra, Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, 1995, pp. 205-206.
9. Antonio Carrasco Bernal: “En el centenario del nacimiento de Campitos”, Triana, nº 41 (1992), Sevilla, pp. 32-35.
10. José María Márquez Catalán: Retablos y azulejos de Nuestra Madre del Águila,
Alcalá de Guadaíra, 1994, pp. 21-23.
11. Inmaculada Concepción Rodríguez Aguilar: Arte y cultura en la prensa. La
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Relativamente recientes son los textos que nutrieron los catálogos que
se publicaron con motivo de la celebración de dos exposiciones sobre Alcalá de Guadaíra y el paisajismo. La primera de ellas tuvo lugar en el año
2002 en la Casa de la Provincia de Sevilla, y en ella Juan Fernández Lacomba nos recuerda la participación de “Campitos” en las exposiciones del
Ateneo arriba referenciadas12. Tres años después, en nuestra localidad y en
recuerdo de esta primera muestra, se celebró otra en el Museo Municipal.
Los textos publicados destacan especialmente la importancia de todas las
experiencias de los escritores viajeros y pintores durante la segunda mitad
del XIX y comienzos del XX, que dieron lugar a la escuela de paisajistas
autóctonos, cuyos orígenes, además de en “Campitos” y Contreras, hay
que buscarlos en Manuel Pineda Calderón, popular imaginero de nuestra
localidad13.
Por último, Gerardo Pérez Calero desgrana en dos tomos la intensa
actividad cultural del Excelentísimo Ateneo de Sevilla. Recoge, al igual
que Rodríguez Aguilar, una gran cantidad de fuentes hemerográficas, entre otras, para hablarnos de las exposiciones de bellas artes celebradas en
el seno de la sección del mismo nombre. Desde 1910 a 1922 ilustra la
participación de nuestro artista junto a importantes pintores, escultores y
ceramistas de dentro y fuera de la capital14.
A partir de estos interesantes trabajos, nos proponemos el objetivo de
aportar un primer estudio monográfico sobre el artista alcalareño, añadiendo obras a su catálogo y recopilando las fuentes necesarias. Nos detendremos en su labor como ceramista, para profundizar en su producción
pictórica, desde sus participaciones en las exposiciones de la Sección de
Bellas Artes del Ateneo de Sevilla, hasta la producción final de su longeva
vida. Pretende ser un punto de partida para futuras investigaciones sobre
“Campitos” y, por ende, de la pintura alcalareña contemporánea.

pintura sevillana (1900-1936), Sevilla, Universidad de Sevilla, 2000.
12. Juan Fernández Lacomba: La Escuela de Alcalá de Guadaíra y el paisajismo sevillano. 1800-1936, Alcalá de Guadaíra, 2005, p. 285.
13. S. a.: El paisajismo y Alcalá de Guadaíra: de 1940 al siglo XXI, Alcalá de Guadaíra,
2005, p. 29.
14. Gerardo Pérez Calero: Las Bellas Artes y el Ateneo de Sevilla. La vida artística de
la ciudad (1887-1950), vol. I, Sevilla, Ateneo de Sevilla, 2006.
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Antonio Martín Bermudo “Campitos”

Nace el 2 de noviembre de 1891 en Alcalá de Guadaíra15, procedente
de una familia modesta. Desde niño, se siente inclinado por la pintura y le
llama la atención los pintores que por aquel entonces trabajaban en Alcalá
venidos desde la capital, inspirados por su paisaje. En su cuaderno particular, que consultó Palomo Reina para su tesis doctoral, “Campitos” anotaba:
Empecé a sentir la afición por la pintura al ver a los pintores que por
entonces plasmaban en el lienzo las bellezas de los paisajes en la ribera del
Guadaíra por lo que mi inclinación fue siempre el paisaje y mis ídolos Sánchez Perrier, Pinelo y otros 16.

Muy joven ingresó en la Escuela de Artes y Oficios y en la de Bellas Artes
de Sevilla17, donde recibe el magisterio de Gonzalo Bilbao, González Santos,
y Gómez Gil, entre otros. Al concluir su periplo formativo, alterna la pintura
de paisajes con la decoración de capillas y la cerámica. Fue esta especialidad
la que le permitió subsistir, ya que la venta de sus cuadros era escasa. Ingresó
como dibujante en la “Casa González Hnos.”, hacia 191918. La fábrica cerró
tras los disturbios producidos por la proclamación de la República. Vivió
los años de la Guerra Civil en Madrid, ciudad en la que concluyó algunos
trabajos en los que se encontraba inmerso, fundamentalmente retablos religiosos19. Allí, montó un pequeño taller en el Puente de Vallecas, donde
sufrió penurias dadas las circunstancias previas al estallido del conflicto, que
le obligaron durante algún tiempo a trabajar como vendedor ambulante20.
Al finalizar la contienda, regresa a Sevilla y se instala en un modesto
taller en el “Puerto Camaronero”, donde actualmente se localiza la Plaza
15. Existe alguna controversia con este dato, ya que otras fuentes sitúan su nacimiento
un día antes, el día 1 de noviembre. Ver: S. a.: “Antonio Martín Bermudo…”.
16. Cita directa de la Tesis Doctoral de Juan Palomo Reina. No nos ha sido posible,
hasta el momento, acceder a esta interesante fuente manuscrita. Ver: Juan Palomo Reina:
El paisaje de Alcalá de Guadaíra…, p. 243.
17. Hemos realizado pesquisas en los archivos de ambas instituciones. En la Escuela
de Artes y Oficios nos ha sido imposible acceder a sus fondos, y estamos a la espera de informaciones que nos permitan arrojar luz sobre su período de formación. En la Academia
de Bellas Artes sí nos ha sido posible acceder y nada hemos hallado de “Campitos”, tal vez
porque nunca estudió allí.
18. Antonio Carrasco Bernal: “En el centenario del nacimiento…”, p. 33.
19. S. a.: “Antonio Martín Bermudo…”.
20. Antonio Carrasco Bernal: “En el centenario del nacimiento…”, p. 33.
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de Cuba, en un local cedido por su amigo Joaquín Castilla. La razón social
respondía a “Cerámica Artística Campos”, y aquí cuenta como discípulos y colaboradores con Rafael Bono Reyes y Manuel Rubio Tavira21. La
urbanización de la zona, proceso que comenzó poco después, le obligó a
trasladarse al hoy extinto barrio de “El Patrocinio”, concretamente en la
calle Aracena nº 11. En este taller y a partir de 1960, comenzaron a salir
sus trabajos más importantes22.Este éxito lo disfrutaron sus descendientes,
ya que en1957 deja el taller en manos de sus hijos, para trasladarse de
nuevo a su localidad natal. Había sufrido una operación de cataratas años
atrás y ello le dificultó en gran medida su actividad pictórica, que abandonó durante algún tiempo para retomarla en 1958 hasta su fallecimiento23,
acaecido el 17 de septiembre de 198124. En los últimos años de su vida,
“Campitos” era el decano de los pintores alcalareños, y vivía en la calle San
Miguel, 1325.
Ya en vida, “Campitos” recibió el reconocimiento de sus vecinos y de su
ciudad natal. En 1971, el Ayuntamiento de Alcalá patrocinó una exposición sobre su labor como pintor y ceramista durante 66 años26. Meses antes de su fallecimiento, entre los días 13 al 28 de junio de 1981, se celebró
el II concurso local de pintores aficionados en honor de nuestro artista, en
la Galería Municipal de Arte, junto a la muestra fotográfica “Alcalá en el
recuerdo”27. Al año siguiente, el grupo Retama conformado por pintores
alcalareños dedicados a la divulgación de la belleza de su paisaje, fue galardonado por parte de Cultural Zalima en nombre de su presidente, Pedro
Víctor Gómez. El acto fue presentado por el poeta Manuel Álvarez López,
que dedicó un lírico recuerdo al recientemente fallecido artista28. Meses
después de su óbito, el Ayuntamiento le dedicó una calle29.
21. S. a.: “Antonio Martín Bermudo…”.
22. Antonio Carrasco Bernal: “En el centenario del nacimiento…”, p. 34.
23. Juan Palomo Reina: El paisaje de Alcalá de Guadaíra…, pp. 243-244.
24. S. a.: “Antonio Martín Bermudo…”.
25. Abel Infanzón: “Alcalá de Guadaíra: Impuestos contra azulejos” (Sevilla), ABC,
28 de marzo de 1980, p. 73.
26. Juan Palomo Reina: El paisaje de Alcalá de Guadaíra…, p. 244.
27. S. a.: “Alcalá de Guadaíra: denso programa de actos organizados por la Delegación
Municipal de Cultura” (Sevilla), ABC, 2 de junio de 1981, p. 39.
28. Manuel Lorente: “Alcalá: Homenaje al grupo Retama” (Sevilla), ABC, 15 de
septiembre de 1982, p. 75.
29. S. a.: “Antonio Martín Bermudo…”.
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No es este el lugar para citar una por una las exposiciones que se hicieron para homenajear la figura del artista, ni tampoco es nuestra intención.
Aunque sí quisiéramos, por último, mencionar una interesante muestra
antológica organizada también por el Ayuntamiento, en la Galería Municipal de Exposiciones. En ella, su hijo tomó la palabra para agradecer la deferencia del Ayuntamiento para con la figura de su padre, de quien pudieron contemplarse 36 óleos, 27 piezas de cerámica y muebles decorados30.
“Campitos”y la cerámica

Antes de tratar este apartado, es interesante destacar que “Campitos” fue
contemporáneo a otro importante ceramista alcalareño, Manuel Rodríguez
y Pérez de Tudela, nacido el 2 de marzo de 1886, que trabajó para la fábrica
Mensaque y Soto y cuya figura ha gozado de notable trascendencia31.
Siguiendo a Márquez Catalán32, podemos distinguir tres etapas en la
producción cerámica del alcalareño, que desde muy pronto comienza a
trabajar el barro en azulejos pintados a cuerda seca o relieve. En la primera,
firma como “A. M. B.”, época en la que prima el aprendizaje y donde podemos constatar su filiación con José Mensaque. Efectuó el azulejo de D. José
Gómez Gutiérrez en 1916, el frontal del altar de la capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Parroquia de Santiago, y otro importante encargo
en la ciudad de Utrera. En la vecina localidad, efectúa una serie de paneles
con escenas del Quijote, en un tipo de azulejo plano pintado efectuado en
1919. Se ubica en el Patio del Hospital de la Santa Resurrección, en la calle
Ponce de León, número 233.
En una segunda etapa, trabajó con Antonio Kiernam34 (1902-1975)
30. Antonio Carrasco Bernal: “En el centenario del nacimiento…”, p. 32.
31. Joaquín González Moreno: “Manuel Rodríguez y Pérez de Tudela, famoso ceramista alcalareño”, Escaparate, Alcalá de Guadaíra, 2003, pp. 28-29.
32. José María Máquez Catalán: Retablos y azulejos…, pp. 21-23.
33. S. a.: “Antonio Martín Bermudo “Campitos” y una de sus obras cerámicas realizadas en la fábrica de Mensaque para Utrera”. Recuperado de internet (http://www.
retabloceramico.net/6820.htm).
34. Fue este popular ceramista un espíritu inquieto, que le llevó a investigar en su
campo de trabajo y realizar interesantes aportaciones a la técnica del azulejo plano pintado, introducido por Niculoso Pisano a finales del siglo XV: Ver: Francisco José Vallecillo Martínez: El retablo cerámico. Devociones populares de Sevilla, Sevilla, Universidad
de Sevilla, 2008, p. 39.
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y después, en Casa González. El primero, de larga y fructífera trayectoria
como ceramista, fue considerado como el mejor pintor en esta especialidad
entre 1940 y 1960. En 1926 y tras el fallecimiento de su tío –con quien
había aprendido el oficio– reestablece en unión de “Campitos” y junto al
alfarero Sebastián Ruiz Jurado la Fábrica Nuestra Señora Santa Ana35. La
afinidad con Kiernam era tal, que en 1926 y tras contraer Martín Bermudo
matrimonio con María Alarcón Santacruz, el maestro sevillano le regaló
dos jarrones de cerámica dedicados que hoy conservan sus hijos36. De esta
etapa datan interesantes trabajos como la fachada de Tejidos Marín en la
Plazuela, antes Confitería Nuestra Señora del Águila, en 1926.
Por último, desde la década de 1930 como ceramista independiente, y
fundamentalmente a partir de 1940, realiza numerosos trabajos para Alcalá. En este período no suele firmar, y cuando lo hace aparece su nombre
completo y el pseudónimo: “Antonio Martín Bermudo ‘Campitos’”. De
esta época es una remesa de azulejos que representan a la Virgen del Águila, como el situado en el Santuario, donación del autor, realizado en 1942
para sustituir al anterior retablo perdido en 193637. O varios repartidos
por colecciones particulares, como los que constan en posesión de Vicente
Romero, de 1940 y 195338.
Como apuntábamos arriba, en 1956 volvió a Alcalá de Guadaíra, dejando la empresa familiar en manos de sus hijos, hasta 1968, que tuvo
que cerrar ante la crisis generalizada del sector. Su hijo, José Martín Alarcón, se dedicó a diversas actividades, hasta que en 1984 decide reestablecer
en unión de sus dos hijos la firma “Cerámica Artística Campos”, que se
formaliza en 1987 como Sociedad Laboral integrada por los sucesores de
“Campitos”39. Actualmente, la empresa ofrece en sus instalaciones una importante muestra de cerámica, donde podemos disfrutar de varias piezas
modernas, y otras originales realizadas por el maestro40, quien no olvidó su
amor por la pintura ni dejó de lado la práctica del paisajismo.

35. J. M. Palomero Páramo: “Los retablos cerámicos de las cofradías (IV)” (Sevilla),
ABC, 23 de marzo de 1986, pp. 82-83.
36. S. a.: “Antonio Martín Bermudo…”.
37. José María Máquez Catalán: Retablos y azulejos…, p. 62.
38. Ibid., pp. 58-59.
39. S. a.: “Antonio Martín Bermudo…”.
40. Antonio Carrasco Bernal: “En el centenario del nacimiento…”, p. 34.
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“Campitos”, pintor paisajista
La Escuela de Alcalá de Guadaíra. Orígenes

El interés por la villa de Alcalá de Guadaíra y sus paisajes se ha ido sucediendo desde el siglo XVI. Uno de los primeros en describirla fue Juan
de Mal Lara, humanista sevillano, quien, entre otros parajes, hace especial
referencia al castillo. La llegada del siglo XIX y el aumento de viajeros y
escritores extranjeros que vienen a España y, especialmente, a Andalucía,
hizo que prestaran gran atención a Alcalá del castillo, de los panaderos, la
“ciudad de las fuentes”, como la describe Ford. Este enclave casi idílico,
con el río Guadaíra, los molinos, el castillo y el parque de Oromana, fue
descrito, entre otros escritores, por Washington Irving en 1832, el mencionado Richard Ford en 1845, Antoine Tenant de Latour en 1848 o José
Cascales y Muñoz en 189041.
No solo fueron atraídos escritores por la belleza de Alcalá, sino que también visitaron estos paisajes pintores románticos como David Roberts, en
1833. De su estancia en tierras alcalareñas nos legó la pintura El Castillo de
Alcalá de Guadaíra, composición típicamente romántica que sirvió para difundir la imagen de Alcalá. La amistad surgida entre el pintor de esta obra
y Genaro Pérez Villaamil hizo que éste último se interesara por la pintura
de paisaje y por la villa alcalareña. De él son las obras El Castillo de Alcalá,
fechado en 1843 y que se conserva en el Museo Nacional de Bellas Artes de
Buenos Aires, que sigue el estilo de Roberts, aunque introduce un mayor
número de personas en la escena; y las litografías para el libro España Monumental y Artística con el título Interior del Molino de la Mina y Castillo
de Alcalá de Guadaíra. También el artista romántico Manuel Barrón dedicó
un lienzo a representar una vista de Alcalá, Fiesta en la venta: vista de Alcalá
con el Molino del Realaje, de hacia 1840, donde los personajes populares
se esparcen por una escena que tiene como telón de fondo las formas del
castillo y el barrio de Santa María42.
Es en el tercer tercio de este siglo XIX, con la llegada del Realismo,
cuando una serie de pintores sevillanos acude a Alcalá a plasmar en sus
41. Francisco Gutiérrez Núñez y Francisco José Torres Gutiérrez: “La imagen de
Alcalá de Guadaíra en los textos de viajeros. Siglos XVIII y XIX” en Qalat Chábir, Revista
de Humanidades, VI, 6, (2000), Alcalá de Guadaíra, pp. 130-137.
42. Juan Fernández Lacomba: La Escuela de Alcalá de Guadaíra…,pp. 32-39.
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lienzos los más bellos y plácidos rincones, a diferencia del paisaje efectista y con tonos épicos que se dio en la época romántica. La presencia en
Sevilla de Martín Rico, cuando realizó su acuarela Orillas del Guadaíra,
junto a Mariano Fortuny en 1870, va a influir en los pintores sevillanos del
momento, especialmente en Sánchez Perrier, el paisajista más importante
de la segunda mitad del siglo XIX. De este modo, además del ya mencionado Sánchez Perrier, destacan como paisajistas en la Escuela de Alcalá de
Guadaíra Manuel García Rodríguez, José Pinelo, Andrés Cánovas, Rafael
Senet, José Lafita y Felipe Gil Gallango. Junto a ellos también hay que
señalar a los hermanos Jiménez Aranda, José García Ramos, Nicolás Alpériz, José Arpa, Rico Cejudo, Winthuysen, Hohenleiter, González Santos,
Alfonso Grosso, Gustavo Bacarisas y otros pintores que también pasaron
por Alcalá, y con la ayuda de sus pinceles capturaron cualquier rincón del
parque, el río o el castillo43.
La segunda generación de pintores de la Escuela de Alcalá se formó
junto a Sánchez Perrier y eran, en su mayoría, alcalareños que habían quedado fascinados al ver a los pintores sevillanos que acudían a su pueblo a
pintar. De este modo, componen este grupo Antonio Martín Bermudo
“Campitos”, Luis Contreras, Luis Cotán, Manuel Luna Rubio y Rafael
González Peña44. Tampoco hay que olvidar, a pesar de que destaque por su
producción en imaginería, la obra pictórica de Manuel Pineda Calderón45.
Las inquietudes de muchos de estos pintores los movieron a participar
en exposiciones fuera de nuestra localidad, tal es el caso de Luis Contreras,
Luis Cotán y el propio Martín Bermudo.
Las exposiciones de Bellas Artes del Ateneo de Sevilla

Prácticamente finalizada nuestra investigación sobre “Campitos”, caímos en la cuenta del interés que suscitaba el hecho de que el alcalareño participase en estas importantes muestras artísticas, donde se dieron cita los
más destacados pintores, escultores y ceramistas del regionalismo sevillano.
Sirviéndonos de los trabajos de Pérez Calero y Rodríguez Aguilar, ampliamos nuestro campo de miras hacia las memorias publicadas por el Ateneo
43. Antonio Reina Gómez: El paisaje en la pintura sevillana del siglo XIX, Sevilla,
Diputación de Sevilla, 2010, pp. 166, 210-211.
44. Juan Palomo Reina: “Alcalá de Guadaíra y la pintura de paisajes”…, pp. 205-206.
45. S. a.:El paisajismo y Alcalá de Guadaíra…, p. 29.

134

Antonio Martín Bermudo “Campitos”, pintor y ceramista alcalareño

y a su archivo, donde hallamos interesantes datos acerca de la organización
de estos eventos que, por supuesto, influyeron a nuestro artista.
Antes de pasar a relacionar las exposiciones, tenemos que hacer mención
a la existencia del Centro de Bellas Artes y la Sección de Bellas Artes. En
1894 se fundó el Centro de Bellas Artes, que funcionó durante diecisiete
años con carácter independiente del Ateneo. Su principal motivación era el
de llenar el vacío que existía en la ciudad por la falta de un centro dedicado al
fomento de las artes, en general, y la promoción de sus artistas en particular.
En su primera muestra figuraron más de 35 artistas, entre los que se encontraban Sánchez Perrier, Gonzalo Bilbao, Arpa o Susillo, y se estableció en un
primer momento en el propio local del Ateneo46. En 1912 se suprimió el
centro, revalorándose la sección hasta dar lugar a la Sección Autonómica de
Bellas Artes del Ateneo y Sociedad de Excursiones, entre 1912 y 1939, que
supuso un renacimiento artístico dentro de la institución47.
La primera de las ediciones en las que encontramos noticias de “Campitos” es en la celebrada en 1909 por el Centro de Bellas Artes, que pidió
una subvención al Ayuntamiento de dos mil quinientas pesetas para la
celebración de la exposición. Se inauguró el día 5 de abril en la Casa Lonja.
Algunos críticos manifestaban el escaso interés de la muestra y el estado de
decadencia de la pintura local. “Campitos”, con escasos 18 años, participó
con una pintura paisajística titulada Efecto de sol48.
La edición de 1910 fue inaugurada el día 20 de marzo, también en la
Casa Lonja. Encontramos junto a obras de artistas consagrados, participaciones de otros más jóvenes que empiezan su bagaje en el arte, predominando los autores y temas locales. “Campitos” nuevamente participó, y
ha de incluirse entre esa nómina de jóvenes artistas que iban suponiendo
un soplo de aire fresco. Su participación tal vez se deba a la iniciativa de
los profesores de la Escuela de Artes y Oficios de Sevilla, como Gonzalo
Bilbao. Participó con Un paisaje y con Puesta de sol49, valorado este último
46. Gerardo Pérez Calero: Las Bellas Artes y el Ateneo de Sevilla…, pp. 43-44.
47. Ibíd., p. 191.
48. Inmaculada Concepción Rodríguez Aguilar: Arte y cultura en la prensa…, p.
130. En un artículo de El Liberal, publicado el 6 de abril del mismo año acerca de la
exposición, no se menciona nada sobre “Campitos”. Ver: S. a.: “La Exposición de Bellas
Artes” (Sevilla), El Liberal, 6 de abril de 1909.
49. Ibíd., p. 133. La obra Puesta de sol, se la atribuimos a “Campitos”, ya que, en la
relación de participantes, aparece otro personaje con el nombre de “Martín Bermúdez,
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en 50 pesetas50. En esta edición, aparecen nombres como el ya mencionado
Bilbao, Antonio Bidón o Gil Gallangos.
En 1914, con la recién estrenada Sección de Bellas Artes, se inauguró la
nueva edición el 15 de abril en una casa particular de la Calle O’Donell,
patrocinada por el Ayuntamiento de la ciudad. La prensa se hizo eco de
la mejora de la calidad de la exposición respecto a las ediciones anteriores.
“Campitos” participó nuevamente con un Paisaje de Alcalá de Guadaíra,
referenciada con el número 12251. El catálogo de obras se nutrió en esta
ocasión de 141, entre las que además de la citada, encontramos otras pinturas que reflejaron el ambiente alcalareño52. Felipe Gil Gallango o Manuel
García Rodríguez quisieron retratar la Alcalá de los primeros lustros del
siglo XX, siendo esta una prueba de la vigencia de la que disfrutaba, tanto
el entorno de la ciudad para la inspiración de los artistas, como su escuela
de pintores, representada por artífices autóctonos de la ciudad y de fuera
de ella53. Al parecer, la sección venía atravesando una delicada situación
económica como consecuencia del impago de las cuotas de sus socios, por
lo que la solicitud de fondos al Ayuntamiento tiene en esta circunstancia
su justificación54.
Es de la exposición de 1916 de la que más se ha escrito y sobre la que
más sabemos. La sede en esta ocasión fue el salón de Fiestas de las Salas
Capitulares, y el peso de la organización recayó sobre Gustavo Bacarisas, el
director de la Sección. Se expuso una de las grandes obras de este período,
Las Cigarreras, de Gonzalo Bilbao, tras el éxito obtenido en la Exposición

Antonio”, persona que creemos que hace referencia al mismo Antonio Martín Bermudo.
De la misma exposición se hizo eco también la prensa: S. a.: “La Exposición del Centro
de Bellas Artes” (Sevilla), El Liberal, 22 de marzo de 1910.
50. Gerardo Pérez Calero: Las Bellas Artes y el Ateneo de Sevilla…, p. 156.
51. Inmaculada Rodríguez Aguilar: Arte y cultura en la prensa…, p. 139-141. Ver
también: S. a.: “La Exposición de Bellas Artes” (Sevilla), El Liberal, 16 de abril de 1914.
La revista Bética también se hizo eco de esta entrega en dos completos artículos: S. a.: “La
exposición de pintura”, Bética Revista Ilustrada de Sevilla, 20 de abril de 1914, pp. 38-43;
S. a.: “Exposición de Bellas Artes”, Bética Revista Ilustrada de Sevilla, 5 de mayo de 1914,
pp. 42-46.
52. Gerardo Pérez Calero: Las Bellas Artes y el Ateneo de Sevilla…, pp. 205-209.
53. Jesús Bravo Ferrer: Memoria de los trabajos realizados…, op. 39.
54. “Juntas Generales de la Sección de “Bellas Artes”, 1912-1974”, Archivo del Ateneo de Sevilla (en adelante, A. A. S.), Caja 5: Libros de Actas, p. 8.
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Nacional de 191555. En la junta de la Sección de Bellas Artes celebrada el
12 de febrero de 1916, se dispusieron diversas normas para su organización. Entre otras muchas, destacamos la petición del Sr. Lafita para limitar
el número de cuadros u obras a exponer en seis para los socios, y dos para
los artistas que no formasen parte de la sección. No obstante, a los señores
Bilbao, Bacarisas y al Conde de Aguiar no se les limitó el número de cuadros a presentar56. Gonzalo Bilbao llegó a presentar un total de 18 obras57.
“Campitos”, nombrado en la relación de autores y obras participantes en
esta ocasión como “D. Martín Bermudo”, participó con un nuevo Paisaje de Alcalá, amplio y luminoso58. Por supuesto, nunca llego a participar
con más de 3 obras, hecho que nos lleva a afirmar que no perteneció a
la Sección de Bellas Artes del Ateneo. De igual modo, tampoco aparece
relacionado en los libros de socios del archivo de la institución, por lo que
su relación con esta sección era únicamente la de un artista foráneo que
exponía sus obras, tal vez animado por sus profesores de la Escuela de Artes
y Oficios. Manuel García Rodríguez también participó con una vista del
río Guadaíra, motivo por el que al parecer sentía predilección59.
No vuelve a aparecer el nombre de nuestro artista hasta la edición de
1922. Lo recogido por la prensa parece concordar con bastante fidelidad
con los acuerdos tomados en las juntas directivas de la Sección, lo que
nos hace pensar que el encargado de la Sección de Prensa del Ateneo se
ocupaba de hacer llegar estos acuerdos a los medios para su posterior divulgación. En esta ocasión, la exposición se celebró en el Palacio de Arte
Antiguo de la Plaza de América, inaugurándose el 31 de marzo. Se clausuró
55. Inmaculada Concepción Rodríguez Aguilar: Arte y cultura en la prensa…, p.
145. Interesante resulta la crítica realizada por Pedro de San Ginés, quien además destaca
toda una serie de obras escultóricas realizadas por Castillo Lastrucci, Joaquín Bilbao, Delgado Brackembury y Agustín Sánchez Cid, en Pedro de San Ginés: “Artista sevillanos y
Exposición de Bellas Artes”, Bética Revista Ilustrada de Sevilla, 15 de marzo de 1916, s. p.
56. “Juntas Generales de la Sección de “Bellas Artes”, 1912-1974”, A. A. S., Caja 5:
Libros de Actas, p. 16. El Liberal recoge varios detalles de la exposición, publicando la
normativa completa en: S. a.: “La Exposición de Bellas Artes” (Sevilla), El Liberal, 19
de marzo de 1916. Estas disposiciones no se cumplían con demasiada frecuencia como
refiere la bibliografía sobre el asunto.
57. José María Izquierdo: Memoria de los trabajos realizados durante el curso de 1915
a 1916…, p. 26.
58. Gerardo Pérez Calero: Las Bellas Artes y el Ateneo de Sevilla…, pp. 228-232.
59. José María Izquierdo: Memoria de los trabajos realizados durante el curso de 1915
a 1916…, p. 26.
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mes y medio después, el 15 de mayo60. Participaron un total de 101 pintores61. “Campitos”, nombrado como “Antonio Martín”, participó con tres
obras: Molino del Guadaíra, Rivera del Guadaíra y Paisaje de Alcalá, por lo
que es la ocasión en la que su participación estuvo más nutrida62.
Por último, debemos citar la exposición del año 1928, que se inauguró
a mediados de abril. No hubo representación oficial, como solía ser habitual en este evento, ya que el mismo día llegaba el rey Alfonso XIII a la
ciudad. Se celebró en el Pabellón Real de la Plaza de América, con una relevancia menor por la ausencia de artistas de renombre. Se nombra a un tal
“Antonio Martín”, que pudiera ser nuestro artista, aunque los títulos de las
obras presentadas parecen separarse por completo de su temática habitual:
Retrato, Un cordobés y Después del puyazo63.
Al mismo tiempo que participaba en las exposiciones del Ateneo, hay
noticias de que, en los años 1922 y 1923, participó en las exposiciones de
pinturas organizadas con motivo de las Fiestas de Nuestra Señora del Águila. En la primera de ellas formó parte de la comisión organizadora, junto
a Cotán y Contreras, invitando a artistas importantes como José Arpa, Alfonso Grosso o Bacarisas. Al año siguiente, expusieron, junto a los citados
artistas autóctonos, Rico Cejudo o Emilio García Rodríguez64.
Su producción pictórica

Una de las mayores dificultades que nos hemos encontrado a la hora
de realizar este trabajo es la escasísima bibliografía que existe sobre “Campitos”. En lo que se refiere a sus obras, podemos reducir el número de
publicaciones en el que aparecen a cuatro. La primera de ellas es la ya
mencionada tesis doctoral de Juan Palomo Reina presentada en 1991. En
lo que respecta a la producción de Antonio Martín Bermudo recopila en su
60. Inmaculada Rodríguez Aguilar: Arte y cultura en la prensa…, p. 176. Se acordó
en la Junta de la Sección de Bellas Artes del Ateneo del 5 de abril de 1928. Fuente: “Juntas
Generales de la Sección de “Bellas Artes”, 1912-1974”, A. A. S., Caja 5: Libros de Actas,
pp. 43-44.
61. Gerardo Pérez Calero: Las Bellas Artes y el Ateneo de Sevilla…, pp. 279-280.
62. Inmaculada Rodríguez Aguilar: Arte y cultura en la prensa…, p. 180.
63. Ibid., p. 218.
64. Ibid., p. 323. Probablemente sea esta la muestra anual que refiere Palomo Reina, y
en la que venían participando desde 1920. Ver: Juan Palomo Reina: “Alcalá de Guadaíra
y la pintura de paisajes”…, pp. 205-206.
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catálogo crítico nueve obras. En todas ellas el río, los molinos y el parque
de Oromana son protagonistas, salvo su autorretrato, realizado en 1980
cuando contaba con 89 años. Pertenecen a colecciones particulares de Alcalá de Guadaíra o de la propia familia del pintor, como el autorretrato.
De esas nueve pinturas solo aporta reproducciones fotográficas de dos de
ellas, Orillas del Guadaíra con pescador, que como su propio título indica
nos muestra a un pescador en la ribera del río, en una composición donde
el Guadaíra es el protagonista, surgiendo desde la esquina inferior derecha
para trazar una perfecta diagonal que atrapa la mirada del espectador, con
abundante vegetación en el margen derecho, tras el pescador; y Molino de
San Juan y Benalosa, que presenta una composición similar, al introducir
un elemento desde el ángulo inferior derecho que discurre en diagonal,
en este caso la azuda del molino, que hace que la mirada se dirija hacia
el molino de San Juan, que ocupa el centro de la escena, y al fondo el de
Benalosa, teniendo el río en primer plano y un monte al fondo con pinos
sobre él65.
Con motivo de la Coronación Canónica de la Virgen del Águila se
realizó la exposición Gloria al Águila de las alturas, celebrada en el mes de
febrero del año 2000. En el catálogo de esta muestra se recoge una obra
de Martín Bermudo muy peculiar. Fechada en 1923, la pintura es un documento histórico que muestra cómo se encontraba el altar del santuario
antes de su destrucción en 1936. Destaca la policromía del muro gótico,
así como el falso despiece de los muros mudéjares y la antigua imagen
de María Santísima entronizada en el tabernáculo que diseñara Jiménez
Aranda66.
La siguiente publicación en la que está presente la obra de “Campitos”
es el catálogo de la exposición La Escuela de Alcalá de Guadaíra y el paisajismo sevillano: 1800-1936. En el catálogo de obras expuestas aparecen
dos de Antonio Martín Bermudo67. En primer lugar, Molino de San Juan
en el Guadaíra, fechada en 1907, y, sin duda, una de sus primeras obras,
pues la realizó con 16 años. El colorido, muy rico y luminoso en esta
pintura, también denota que pertenece a su período de juventud, pues las
obras que realiza una vez jubilado, a partir de la década de 1960, carecen
65. Juan Palomo Reina: El paisaje de Alcalá de Guadaíra…, pp. 335-338, 446.
66. S. a.: Exposición «Gloria al Águila en las alturas», Alcalá de Guadaíra, 2000, p. 36.
67. Juan Fernández Lacomba: La Escuela de Alcalá de Guadaíra…, pp. 242-243.
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de esta brillantez y tienden hacia una gama cromática más apagada. El
entorno que muestra este óleo sobre tabla es el del molino de San Juan
desde la margen izquierda del río, quedando la nave horizontal más alta de
la construcción casi alienada con la torre, con un fondo repleto de pinos.
Esta imagen fue muy representada por los paisajistas alcalareños, sirviendo
como ejemplo algunas acuarelas de Luis Contreras. La otra pintura que se
recoge en este catálogo se titula Ruinas de la fábrica de harinas de la Portilla
en Alcalá, escena muy soleada captada desde la azuda del molino de El
Algarrobo de las ruinas de esta antigua fábrica. Fechada en 1958, fue este
el año en el comenzó a pintar después de su operación de cataratas, por lo
que supone una de las primeras obras de su segunda etapa de producción
pictórica. Ambas pinturas pertenecen a colecciones particulares de Alcalá
de Guadaíra.
La última información encontrada sobre alguna obra de “Campitos” se
dio en el catálogo de la exposición inaugural del Museo de Alcalá de Guadaíra titulada El paisajismo y Alcalá de Guadaíra: de 1940 al siglo XXI. En
ella se expuso un paisaje perteneciente a la colección del Ayuntamiento de
Alcalá de Guadaíra llamado Paisaje del Guadaíra68. La imagen está pintada
desde una orilla del río, viéndose la azuda de un molino, el río y la otra
orilla con el paisaje que se extiende tras de sí. Al fondo y en alto se divisa la
ermita de San Roque. Podría tratarse de uno de los cuadros que Juan Palomo Reina incluye en el catálogo crítico de su tesis doctoral titulado Orillas
del Guadaíra con San Roque al fondo, pero éste estaba firmado y fechada
como “AMB Campos 1977”, mientras que el que nos ocupa lo hace de la
siguiente forma: “A. Martín Bermudo Campos. N. 1891. Pintó 1975”.
Una vez analizadas las fuentes bibliográficas, pasamos a reseñar las fuentes hemerográficas. La revista literaria Oromana69, que se publicó en Alcalá
entre 1924 y 1928, dispuso de la colaboración de pintores como Francisco
de Paula Hohenleiter70 o Luis Contreras, pero no tuvieron a bien los redactores de la publicación contar con ninguna obra de Martín Bermudo.
68. S. a.: El paisajismo y Alcalá de Guadaíra…, pp. 32-33.
69. Un estudio sobre este medio escrito lo encontramos en Alfonso Braojos Garrido: “El regionalismo cultural en la Sevilla de Primo de Rivera. La revista ‘Oromana’
de Alcalá de Guadaíra (1924-1928)”, en Actas de las II Jornadas de Historia de Alcalá de
Guadaíra, Alcalá de Guadaíra, Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, 1989, pp. 57-64.
70. Sobre Hohenleiter, Francisco Barranco García: “Pintores en Alcalá. Francisco
de Paula Hohenleiter”, Revista de Feria, Alcalá de Guadaíra, 1997, pp. 43-46.
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No sucedió lo mismo con la revista Alcalá de Guadaíra y sus fiestas, ya que
entre sus números podemos destacar la inclusión en el año 1975 de las
dos últimas obras producidas por “Campitos”71. La primera de ellas, que
podemos titular Vista de Alcalá desde la ribera del Guadaíra, nos da precisamente eso, una visión del pueblo de Alcalá desde el margen izquierdo del
río desde donde se puede apreciar el puente romano, las casas de paredes
encaladas que se despliegan por la ladera del castillo formando la collación
de San Miguel y, presidiendo desde las alturas toda la escena, el castillo
almohade y la torre del santuario de Nuestra Señora del Águila. La otra
pintura, Paisaje de Alcalá, ofrece una imagen, tomada desde un punto de
vista elevado, del río Guadaíra serpenteante entre la abundante vegetación,
con dos molinos al fondo, destacando cromáticamente del resto.
La única referencia hemerográfica que hemos encontrado fuera de estas
dos publicaciones y que reproduzca alguna obra o haga referencia a ella de
Antonio Martín Bermudo es la revista Triana, que en su número de marzo
de 1992 dedica un artículo a la exposición que se celebró en Alcalá dedicada a “Campitos” con motivo del centenario de su nacimiento72. Entre
las imágenes que incluyen relativas a la muestra, además de vasos y paños
cerámicos aporta una fotografía del Autorretrato realizado en 1980 que
mencionaba Palomo Reina en su tesis. Se trata de un retrato en el que aparece el busto del pintor de perfil, ataviado con una gorra, gafas y vistiendo
una camisa blanca, chaleco negro y chaqueta gris. El paso del tiempo, ya
que contaba con 89 años, se denota en las arrugas que surcan su rostro y
cuello, así como en el pelo cano que sobresale por debajo de la gorra.
Nuevas aportaciones a la obra de Antonio Martín Bermudo “Campitos”

Tras el análisis realizado de las fuentes bibliográficas y hemerográficas, la
producción pictórica sobre lienzo conocida de Antonio Martín Bermudo
se extendía hasta los quince cuadros, teniendo reproducción gráfica solo
de nueve de ellos. A continuación, pasaremos a analizar las nuevas aportaciones a la obra de “Campitos”, las cuales han sido posibles gracias al
trabajo de campo llevado a cabo en distintas colecciones particulares tanto
71. S. a.: “Antonio Martín Bermudo, «Campitos», Alcalá de Guadaíra y sus Fiestas,
agosto de 1975, (s/n).
72. Antonio Carrasco Bernal: “En el centenario del nacimiento de Campitos”…,
pp. 32-35.
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de Alcalá como de Camas, ampliando la nómina de pinturas hasta un total
de treinta y cinco.
La obra pictórica de “Campitos”, como ya se ha comentado anteriormente, puede dividirse en dos etapas: la primera correspondiente al primer
cuarto del siglo XX, la cual pertenece a su período de formación y a su
participación en las exposiciones de Bellas Artes organizadas por el Ateneo,
que vio su fin con el comienzo de su etapa como ceramista; y una segunda
que tuvo su inicio en 1958, coincidiendo con su jubilación en la fábrica de
cerámica, y la cual se extendió hasta su muerte en 1981. Esta segunda etapa es notablemente más extensa tanto en años como en obras, aunque en
ellas no se aprecian el colorido vivo y brillante de los inicios, muy probablemente a causa de la operación de cataratas que sufrió y que le perjudicó
en gran medida la visión.
A la primera etapa añadimos cuatro paisajes. El más antiguo desde el
punto de vista cronológico está fechado en 1914. Estamos ante una vista
del santuario de Nuestra Señora del Águila, con su torre campanario con
la cubierta a cuatro aguas que tenía en aquella época y no coronada por
almenas como se encuentra hoy día, que está tomada desde la actual explanada de albero que sirve como aparcamiento, pero que a comienzos de
siglo pudo estar cubierta de vegetación y flores. Por la cronología y por la
corta producción que conocemos de estos años, posiblemente pueda tratarse de la pintura que presentó a la exposición de Bellas Artes de Sevilla de
este mismo año de 1914, titulada Paisaje de Alcalá de Guadaíra. Lo mismo
sucede con los dos paisajes datados en 1922, en los que se muestra una
imagen muy similar de la ribera del río Guadaíra, el cual discurre desde la
esquina inferior derecha, viéndose en primer plano la orilla desde la que
pintó la escena y dejando como fondo de la composición el margen contrario en el cual la orografía asciende y los pinos se extienden por la parte
más alta. Dejando a un lado los tipos de plantas que introduce en cada
cuadro y las tonalidades de verde empleadas, coincide desde el punto de
vista compositivo. Estas obras pudieron ser dos de las tres que exhibió en la
exposición del año 1922, en la que presentó hasta tres cuadros: Molino del
Guadaira, Rivera del Guadaira y Paisaje de Alcalá. Los dos últimos títulos
encajan con lo que se puede observar en las obras anteriormente descritas.
El último paisaje que enmarcamos en esta primera etapa se fecha en
1920 y podemos titular como Paisaje de Oromana. Desde un punto elevado del terreno ha pintado “Campitos” una vista del parque de Oromana,
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con el río que surge en mitad de la composición y se pierde en su vértice
inferior derecho, unas frondosas y pobladas riberas y al fondo se puede distinguir la parte alta de dos molinos. Destaca por la amplia paleta cromática
de tonos verdes empleada.
En la segunda etapa, el número de obras aumenta, incorporando dieciséis nuevas pinturas a su producción. La primera de ellas se fecha en
1959 y podemos titularla Vista desde la casa del pintor. “Campitos” vivía
en la calle San Miguel, número 13, en el corazón de la collación de San
Miguel, por lo que tenía unas vistas privilegiadas de la ribera del Guadaíra
y del actual barrio del Campo de las Beatas, entonces compuesto de pocas
edificaciones y que permitía ver la extensión del parque de Oromana a lo
lejos. Es precisamente eso lo que muestra en este cuadro, tanto el patio de
su casa, con macetas distribuidas por el suelo y colgadas en la pared, con
flores rojas, y al fondo el paisaje. Muy interesante es el uso de una pincelada breve y suelta.
La siguiente obra, Vista desde un patio de 1960, sigue la misma idea
que la anterior pintura. La escena ha sido pintada desde un patio, el cual
aparece en primer plano, en esta ocasión siendo las enredaderas que suben
por la pared y por las rejas la vegetación que está presente y, al fondo, se
desarrolla el paisaje de Alcalá. Destaca la luz que entra al patio y que crea
la sombra de las rejas y la entrada.
Hay un salto cronológico de más de 10 años entre esta obra y la siguiente,
datada en 1973, y titulada Molino de las Aceñas. La escena está pintada desde
la margen izquierda del río, mostrando la azuda y el molino, tan característico por su torre almenada. También protagonizarán más obras los molinos,
especialmente el de San Juan, enMolino del Guadaíra, que no está fechado y
Molino de San Juan, de 1974, ofreciéndonos en ambos la típica imagen desde la margen izquierda del río, así comoVista del Guadaíra con molinos, del
mismo año, donde de nuevo vuelve a aparecer esta construcción, pero desde
un punto de vista aéreo, mostrando el curso del río rodeado por la arboleda y el molino ocupando una posición central. Del mismo modo, también
realizará paisajes donde no haya construcción alguna, simplemente la naturaleza en estado puro, siempre con el río Guadaíra como eje vertebrador de
la composición, bien siguiendo una línea diagonal que parte desde el vértice
inferior derecho, como en Paisaje, de 1976; bien ocupando un lugar central
como en Vista del Guadaíra, de 1977; o bien serpenteando entre las riberas
donde se aprecian charcos provocados por la lluvia que acaba de disiparse y
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deja paso a una mañana soleada y despejada de nubes, como en Paisaje del
Guadaíra, 1977. La última pintura de esta década es del mismo año que la
anterior y se titula Finca en Alcalá. Ha plasmado en el lienzo la entrada a una
finca rural, rodeada por los pinares de Oromana al fondo, vislumbrándose la
construcción entre la arboleda y dejando en primer plano la verja de entrada
y el camino que conduce hasta ella.
A pesar de fallecer en 1981, el mismo año de su muerte y el anterior, su
producción se intensificó como consecuencia de la celebración de una exposición antológica en Alcalá con motivo de su noventa cumpleaños. Esta
exposición no se celebró hasta 1992. En el repertorio de estos dos últimos
años están representados la mayoría de molinos del Guadaíra. El de San
Juan está presente por dos veces, ambas desde la margen derecha del río,
teniendo en primer plano la nave horizontal más baja de esta construcción.
La primera es de 1980 y se caracteriza por estar el río muy crecido y tapar la
azuda de este molino, mientras que la segunda es del año siguiente y su ejecución es bastante deficiente, realizada muy aprisa, con pinceladas rápidas
y nerviosas que disminuyen la calidad de la obra. Del mismo modo, estará
presente el Molino del Algarrobo, obra que data de 1981, y en la que está
captado desde un ángulo poco usual, desde la ribera izquierda, dejando
lo que hoy sería la zona residencial de San Francisco a la espalda, dejando
ver la aceña por la que pasa el agua una vez que ha movido las piedras del
molino. Y, como no, el Molino del Realaje, de 1981, ocupando su torre el
centro de la composición, con el agua pasando por encima de su azuda y
varias construcciones al fondo del paisaje. Azuda de un molino, de 1980,
plasma el momento por el que el agua está pasando por encima de esta
infraestructura por la crecida del río. También tiene hueco para un Paisaje
con San Roque al fondo. La entrada a una finca ocupa el plano medio de
esta escena, en el que juega con bandas horizontales de color, dejando en
primer plano una en tonos terrosos, introduciendo el verde en una gama
cromática variada en el centro y culminando, de nuevo, con los tonos marrones en la parte superior, donde se encuentra la ermita de San Roque.
Por último, Vista del Castillo de Alcalá, de 1980, nos deja una imagen del
castillo tomada desde la huerta que había en la zona de la aceña, próximo
a donde hoy se encuentra el puente del Dragón. De nuevo vuelve a jugar,
en una combinación muy acertada, con los verdes de la vegetación que se
extiende por el muro de la huerta y por la ladera del castillo, y los tonos
terrosos de los tejados, las casas y el propio castillo.
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Conclusión

Tras este recorrido por la vida y obra del pintor y ceramista Antonio
Martín Bermudo “Campitos”, estamos en condiciones de establecer las
siguientes conclusiones, a la espera de que nuevas investigaciones brinden
más datos que aportar al que fue un gran exponente de la escuela alcalareña
de pintura establecida desde finales del siglo XIX.
“Campitos” fue un artista reconocido y querido en vida. En su faceta de ceramista, es considerado en la actualidad como uno de los que la
cultivó con mayor solera73. Estos juicios son casi inexistentes en su faceta
de pintor, lo que nos hace pensar que tal vez más por necesidad, fue un
ceramista pintor, antes que un pintor ceramista. No obstante, las obras
pictóricas estudiadas nos sitúan ante un buen conocedor de este arte, con
aspiraciones e inquietudes que le motivaron a participar en las exposiciones del Ateneo, y que, como indicábamos al comienzo de nuestro trabajo,
no ha gozado de la atención de autores, más allá de medios locales y no
demasiado especializados. Sin embargo, lo apuntado arriba nos sitúa ante
un artista versátil, que se movió con solvencia en la cerámica y la pintura,
e incluso en la decoración de mobiliario, como atestiguan las piezas que
poseen sus herederos.
Su pertenencia a la Escuela de Alcalá denota la existencia de un grupo
de artistas compacto y homogéneo, entre los que también se encontraron
Luis Cotán y Luis Contreras. El hecho de que no hallemos una figura
predominante o que al menos despierte el interés de la historiografía, nos
sitúa ante un campo de investigación relativamente poco tratado, que invita a abordar nuevos trabajos con el objetivo de profundizar en la segunda
generación de artistas de la escuela alcalareña. Para ello, creemos necesaria
una revisión de las fuentes existentes y, por supuesto, un trabajo de campo
exhaustivo, en el que la incursión en colecciones particulares se hace imprescindible.
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Antonio Martín Bermudo. Ribera del Guadaíra, 1922. Óleo sobre lienzo.
Colección particular
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Antonio Martín Bermudo. Vista del Guadaíra, 1977. Óleo sobre lienzo.
Colección particular
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De Alcalá de Henares a Palencia (febrero-julio de 1936):
correspondencia del soldado alcalareño Miguel Trigo Heredia
Francisco J. Morillo Herrera
Estudiante de Bachillerato
Pablo Romero Gabella
Profesor Instituto Cristóbal de Monroy

Los libros de historia lo llaman el Desastre de Melilla o la Derrota
española de 1921; dan lo que se llama los hechos históricos. No sé nada de
ellos, con excepción de lo que leí después en estos libros. Lo que yo conozco es
parte de la historia nunca escrita, que creó una tradición en las masas del
pueblo, infinitamente más poderosa que la tradición oficial.

							Arturo Barea1

A modo de presentación: historia desde las aulas y desde epistolarios
anónimos

El trabajo que presentamos nació en las aulas de un instituto, en concreto del IES “Cristóbal de Monroy” de Alcalá de Guadaíra, un centro que
este año de 2018 cumple su 50 aniversario. Y nació más exactamente en
las clases de Historia de España de 2º de Bachillerato, cuando el alumno
Francisco Javier Morillo mostró a su profesor de Historia las cartas de un
familiar suyo, en concreto el tío de su abuela paterna, llamado Miguel
Trigo Herrera. Éste sirvió en el Regimiento de Caballería Villarrobledo en
Alcalá de Henares y, más tarde, en Palencia durante los meses previos a la
Guerra Civil.

1. Arturo Barea: La ruta (La forja de un rebelde, II), Barcelona, Debolsillo, 2017, p. 121.
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A medida que alumno y profesor fueron profundizando en lo que las
cartas narraban fue creciendo el interés común por desentrañar lo que allí
se contaba y también lo que le pudiera haber ocurrido a ese familiar que
fue engullido, como tantos miles de españoles, en la vorágine fratricida de
la Guerra Civil.
Las cartas personales son hoy consideradas unas fuentes históricas primarias muy valoradas y no sólo la de los grandes protagonistas de la historia, sino también de las de la gente corriente. Expresan la visión desde
“abajo” y completan ese fresco, siempre cambiante y nunca completo, de
la historia. Especialmente son significativas las de los soldados del siglo
XX. La actual historiografía acude a ellas para conformar la historia de los
conflictos que tan largo desarrollo han tenido en el pasado siglo. Y, dentro
de ellos, la Guerra Civil no es una excepción, a la vista está la literatura histórica actual2. Son importantes también porque el desarrollo de la
alfabetización en el siglo XX posibilitó la expresión directa de esos soldados anónimos a través de sus cartas, de la realidad histórica que vivieron
sin necesidad de “intermediarios”, tales como eclesiásticos, funcionarios,
etc… que en siglos anteriores podían distorsionar los mensajes de aquellos
que no sabían leer ni escribir3.
Las cartas nos ofrecen una oportunidad interesante de conocer el convulso periodo del Frente Popular (febrero-julio de 1936) sin la cortapisa de
la censura militar posterior al comenzar la guerra.
Por último, queremos señalar que de lo que aquí tratamos es de historiar a través de documentos y no tanto de reivindicar memoria alguna
que, como ha señalado el historiador Santos Juliá, es subjetiva, parcial y

2. Javier Cervera: Ya sabes mi paradero. La guerra civil a través de las cartas de los que
las escribieron, Barcelona, Editorial Planeta, 2005; James Matthews.: Voces de la trinchera. Cartas de combatientes republicanos de la guerra civil, Madrid, Alianza Editorial, 2015.
3. Pablo Romero Gabella: “Gente corriente en guerra. Dos cartas manuscritas de
soldados españoles de la Guerra de la Independencia”, Trienio, Ilustración y Liberalismo,
46 (2011), pp. 125-140. El porcentaje de los quintos que sabían leer y escribir en el periodo 1930-1934 en Alcalá de Guadaíra (cercano al de nuestro protagonista que fue de
la quinta de 1935) era del 81%. Compárese con el 37% del periodo 1880-1884. Estos
datos provienen del interesante artículo de Javier Jiménez Rodríguez: “Analfabetismo
y escolarización en Alcalá de Guadaíra durante la Restauración (1876-1931)”, en Actas
de las VI Jornadas de Historia de Alcalá de Guadaíra, Sevilla, Ayuntamiento de Alcalá de
Guadaíra, 2000, p. 174.
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selectiva4. Por tanto, aceptando que es una “tarea siempre delicada y siempre arriesgada”, pensamos que al hacer historia no hacemos otra cosa que
“explicar el pasado que pasó y por eso lo expresamos desde la distancia que
proporciona la adhesión a la conceptualización teórica (…)”5.
Un recluta de 1936

Miguel Trigo Herrera era uno de los 101.465 soldados que estaban en
servicio en la Península en 1936, la mayoría eran de reemplazo. La Segunda República seguía manteniendo la anterior legislación monárquica sobre
el reemplazo, que se basaba en la Ley de Reclutamiento y reemplazo de 29
de junio de 1911 que se promulgó durante la presidencia del Gobierno
del liberal José Canalejas. La relación del recluta con el ejército tenía una
duración total de 18 años, si bien el servicio militar propiamente dicho o
“servicio en filas” era de un año6.
Las reformas militares de Manuel Azaña afectaron, sobre todo, al cuerpo de jefes y oficiales, ya que de lo que se trataba era de desactivar el
elemento monárquico que era, por cierto, muy arraigado en los oficiales
de caballería. Esto hizo que los grandes olvidados fueran los soldados de
reemplazo, los procedentes del pueblo, a los que se les prometió, y nunca
concedió, una reducción del servicio militar de 1 año a 8 meses. Este hecho
fue reseñado por Miguel a su padre en varias cartas (carta del 3 y 27 de
marzo de 1936).
Miguel fue alistado como mozo del Reemplazo de 1935 el 13 de enero
de 1935 con el número 164, de un total de 169 mozos7. El alistamiento se
hacía en el Ayuntamiento por el alcalde, los concejales, el juez municipal y
los párrocos de la localidad. Su categoría fue la de apto para el servicio, lo
4. Santos Juliá: “De nuestras memorias y de nuestras miserias”, Hispania Nova. Revista de
Historia Contemporánea, 7 (2007), http://hispanianova.rediris.es/7/dossier/07d018.pdf.
5. Ignacio Peiró Martín: “La consagración de la memoria: una mirada panorámica
a la historiografía contemporánea”, Ayer, 53 (2004), p. 205.
6. Real Decreto 1983 de 20 de agosto de 1930, publicado en la Gaceta de Madrid
del 21 de agosto de 1930, pp. 1155-1158. Sobre esta legislación solo se hicieron unos
cambios con el Decreto del Gobierno Provisional de la República de 16 de junio de 1936
(Gaceta de Madrid de 17 de junio 1931, pp. 1435-1437).
7. AMAG, leg. 91, Expedientes de sorteo y alistamiento, 1934-1938, “Libro especial de
actas del Ayuntamiento para las sesiones que celebre con motivo del alistamiento de los
mozos de Reemplazo de 1935”.
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que correspondía al caso 5ª del artículo 29 del Reglamento de Reemplazo.
Tras hacerse público el alistamiento y, según lo establecido por la ley, el
tercer domingo de febrero se realizaba el sorteo en el Ayuntamiento de los
mozos para el cumplimiento del servicio militar. Uno de ellos sería Miguel,
que pasaría a la Caja de Reclutas nº 11 de Osuna, donde estaba comprendida Alcalá de Guadaíra. Una vez entregada la cartilla militar a los mozos
estos pasaban a depender de la jurisdicción militar.
Según lo establecido, los reclutas se incorporaban a filas con 21 años en
dos tandas: el 1º de noviembre (licenciándose el octubre siguiente) y el 1º
de febrero (licenciándose en el enero siguiente). Miguel se incorporaría en
la de febrero y durante tres meses realizaría la instrucción básica, jurando
bandera el sábado 15 de febrero de 19368.
Miguel fue uno de los 3.900 militares del arma de Caballería en 1936
que se distribuían en diez regimientos. Él sirvió como soldado del Regimiento nº 3 de Caballería Villarrobledo, acantonado en Alcalá de Henares
(Madrid). Este regimiento, junto al nº 2 (Calatrava), formaban la Primera
Brigada de la División de Caballería. Por la Orden Ministerial de 23 de
abril de 1936 se cambiaron los numerales de los regimientos, pasando a ser
el número 1. 9
Cada regimiento de caballería se conformaba de 44 jefes y oficiales, 28
suboficiales y 558 soldados más 11 herradores, 1 armero y 1 guarnicionero.
Se organizaban en cuatro escuadrones de sables y un escuadrón de armas
automáticas.
Relaciones a distancia

Estando haciendo su servicio militar en Alcalá de Henares y luego en
Palencia, Miguel estaba alejado de cualquier familiar, amigo o conocido
y, por ello, el correo fue la gran baza para mantener un mínimo contacto
con todo su mundo.
En su epistolario, el papel de su padre fue fundamental. Fue el soporte
y el desahogo de Miguel, que casi parece escribir un diario por la fluidez
de las conversaciones de una carta a otra, como si de correo instantáneo se
8. Carta del 19 de febrero de 1936.
9. En su carta del 20 de mayo de 1936, al dar las señas a su padre, señala que sirve en
el Regimiento de Cazadores de Villarrobledo nº 1, en el Tercer Escuadrón.
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tratara. Si este proyecto ha sido posible es gracias a esto mismo, el deseo de
Miguel y su padre por sentirse juntos.
De su correspondencia como soldado se conservan quince cartas y solo
las enviadas por Miguel. De ellas, doce con sus respectivos sobres, además
de tres sobres que no coinciden en fechas con las cartas de las que disponemos; entre estos, uno coincide con la fecha de una de las cuatro cartas
transcritas por un familiar. En resumen, tenemos doce cartas originales con
sobres, dos sobres sin carta, un sobre perteneciente a una carta perdida que
se transcribió y otras tres cartas transcritas cuya carta original se perdió.
Con estas premisas podemos reconstruir cómo fue la comunicación
postal entre Miguel y su familia.
El epistolario comienza en el mes de febrero con una carta del padre de
la cual no conocemos la fecha. Miguel responderá dicha carta el día 8. A
esta primera carta seguirán las del 19 y 25. A su vez, su padre le escribirá el
13, una sin fecha entre el 19 y el 25.
En el mes de marzo comienza con una carta del padre del día 2 que es
respondida el 5. A esta le seguirán las de los días 12,13,17, 21 y 27. Su
padre le escribirá el 9,13,18, 22 y 29.
Abril comienza con dos cartas de Miguel con fecha del 3 y 9, a las que
responde su padre el 14. Miguel vuelve a enviar dos cartas el 16 y 19 de
abril, que fueron respondidas el 24. El 27, Miguel escribe su última carta
de ese mes.
Entre finales de abril y comienzos de mayo el padre escribe una carta
que es respondida el 5 de mayo. Ya destinado en Palencia, Miguel escribe
su última carta del mes el día 20.
En junio solo tenemos dos cartas de Miguel de los días 6 y 17, que son
respondidas el 25 por el padre. Según los documentos de los que disponemos, la comunicación entre padre e hijo terminaría el día 3 de julio.
Como podemos observar, podríamos dividir la relación epistolar entre
padre e hijo en dos periodos: uno más constate entre febrero y abril y otro
más irregular en mayo y junio. Estos periodos podrían coincidir con el cambio de destino y también con el tiempo que Miguel pasaría con sus nuevos
amigos. El tiempo de respuesta entre ambos fue de 4,7 días de media, con lo
cual podemos concluir que la relación postal fue bastante fluida.
Aparte de lo escrito en las cartas, un hecho importante que demuestra
la necesidad de sentir que las relaciones seguían vivas, fue el envió de fotos.
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Miguel se retrata en Alcalá de Henares y envía la foto a su familia. A su vez
recibe una de su novia y solicita el 8 de febrero retratos de sus sobrinas que,
efectivamente, recibió el 19 de febrero:
También le digo (a su padre) que retrate a la Delia y la Angelita y me
lo mande los retratos (carta de 8 de febrero).

Además de a su padre, queda demostrado en las cartas que Miguel mantiene correspondencia con otras personas, aunque quizás no de forma tan
fluida. De dichas cartas sabemos que el 16 de abril escribe a su hermano
Sócrates, el 24 de abril a su tía Rosario, el 27 de abril a “Espinalito” y, a su
amigo “Joselito”, el 9 de febrero y el 11 de marzo.
Y, aunque no se tengan las fechas, se descubre en las conversaciones que
Miguel recibía correspondencia de “Juan el de la carretera Dos Hermanas”,
de Sócrates y de su novia. En correspondencia, sabemos que Miguel escribía, además de a su padre, a su hermano Sócrates, a Joselito, a “la Arriera”
y a “Juan el de la carretera Dos Hermanas”.
Como quedó constancia anteriormente, la situación económica de Miguel no era precisamente desahogada, por lo que los sellos para enviar sus
cartas las recibía de su padre, su novia y Sócrates. Recibía de uno a dos
sellos por carta, con las excepciones de los días 9 y 29 de marzo, y 4, 14 y
24 de abril, en los que recibe tres sellos. Además de los sellos, su familia le
enviaba giros de tres pesetas y, en una ocasión, el 13 de marzo, se menciona
uno de diez pesetas para pagar la lavandera que le cuesta 3 pesetas y cincuenta céntimos. En otras dos ocasiones (3 de abril y el 5 de mayo) tiene
que pedir el dinero a su familia por que no le alcanza.
Un testigo de un tiempo convulso

Miguel Trigo Herrera juró bandera un día antes de las decisivas elecciones del 16 de febrero de 1936, que dieron la victoria al Frente Popular.
Al día siguiente, los seguidores del Frente Popular salieron a las calles a
celebrar un triunfo aún no confirmado oficialmente y, a la vez, a exigir los
cambios que el Frente Popular llevaba en su programa.
Este periodo de movilización popular hizo que cayera el gobierno de
Portela Valladares el 19 de febrero y entrara el de Manuel Azaña. Para
autores como Stanley Payne o José Manuel Macarro, comenzaba una si-
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tuación prerrevolucionaria10. Para otros autores, como Eduardo González
Calleja, lo que se desarrollaba era una “atmósfera de revancha y de <<justicia
social>>”, pero carente de “un proyecto político común capaz de alcanzar el
poder y transformar el Estado. Es decir, había más anarquía que revolución”11.
En estos primeros meses del Frente Popular, la violencia de índole revolucionaria aparecería con fuerza, siendo uno de sus aspectos más señalados
la quema de iglesias y de otros edificios eclesiásticos. Miguel fue testigo de
unos de estos incidentes que ocurrieron en Alcalá de Henares. Nos referimos a los hechos del 4 y 5 marzo de 1936, donde se incendiaron parcialmente dos iglesias y un convento y se quemaron públicamente imágenes,
mobiliario y objetos de culto12. En una carta del 12 de marzo (perdida
pero que fue transscrita por uno de sus familiares y que concuerda con los
hechos), le dice a su padre que: “el día 5 de este mes hubo aquí una manifestación y asaltaron la iglesia y en medio de la calle amontonaron los santos
y todo lo que pudieron y le metieron fuego y el fuego duró de las doce del día
hasta cerca de las doce de la noche”.
Sin embargo, no sería este el único acontecimiento histórico del que
sería testigo en estos meses. En una carta sin fecha que, por su contenido,
podemos datar sobre el 9 de abril, le comunica a su padre que: “el día 13
partimos para Madrid a la formación del 14”. Se refería que participaría en
el desfile que conmemoraba el quinto aniversario de la II República.
Días antes corrían rumores de que los fascistas preparaban algún acto de
sabotaje. A la violencia revolucionaria se le uniría el ascenso de la violencia
de Falange Española de las JONS, que pretendía provocar la reacción del
Ejército13.
10. Stanley G. Payne: El colapso de la República. Los orígenes de la Guerra Civil (19331936), Madrid, La esfera de los libros, 2006, p. 568; José Manuel Macarro Vera: Socialismo, República y revolución en Andalucía, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2000, p. 451.
11. Eduardo González Calleja: Contrarrevolucionarios. Radicalización violenta de
las derechas durante la Segunda República, 1931-1936, Madrid, Alianza Editorial, 2011,
pp. 264-265.
12. Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García: “El impacto de la violencia
anticlerical en la primavera de 1936 y la respuesta de las autoridades”, Hispania Sacra,
132 (2013), p. 743. Los edificios afectados fueron la antigua iglesia de los jesuitas, el
convento de la Magdalena y la Iglesia de Santiago (“Resumen de los sucesos acaecidos en
España desde el 16 de febrero de 1936 hasta el 2 de abril del mismo”, ABC, 17 de abril
de 1936, p. 37).
13. Durante el Frente Popular murieron por causas políticas 381 personas (el 14,5%
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Ese 14 de abril de 1936 fue un día lluvioso. Los soldados que, como
Miguel, participaron en el desfile en el Paseo de las Castellana, pasaron dos
horas y media bajo la lluvia. La jornada es así relatada por el alcalareño a su
padre en su carta del 19 de abril:
(…) le digo que el viaje a Madrid pues ha sido una porquería en primer lugar le digo que tiraron un petardo que estalló a 15 pasos retirado de
la presidencia y hubo bastantes heridos lo de siempre los que menos culpa
tienen y también varios tiros y mataron a un brigada de la Guardia Civil
otro que no he enterado quien es aunque esto lo habréis leído ya y también
le digo que nos subimos a caballo a las 3 de la mañana y nos bajamos a las
2 de la tarde y no paró de llover todo el día ya se puede imaginar cómo nos
pusimos y parece que uno que no es partidario de estas cosas lo tienen que
escoger a uno (…).

Los hechos que narró el alcalareño fueron en esencia los que sucedieron
ese lluvioso día. Al poco tiempo de comenzar el desfile, que comenzó a las
11,30 horas, estalló una “traca” o petardo delante de la presidencia donde
estaban el presidente de la República (Alcalá Zamora) y del Gobierno (Manuel Azaña), junto a otras autoridades civiles y militares. La explosión, que
no provocó ningún muerto, se produjo delante de la Escolta Presidencial
a caballo. Periódicos como ABC y Ahora se refirieron a que el autor, que
fue detenido en el momento, estaba borracho. El autor resultaría ser un
falangista llamado Isidoro Ojeda Estefanía Zorrilla.
El general Miaja, Inspector del Ejército y que estaba en la presidencia,
tuvo que poner orden entre los soldados para que continuara el desfile.
Pero, cuando desfilaba la Guardia Civil, entre el público se escucharon gritos, entre ellos los de “¡UHP!”. Comenzó una discusión con guardias civiles
que estaban fuera de servicio viendo el desfile y se realizaron varios disparos. El resultado fue un muerto y siete heridos, entre ellos un niño de 6
años. El muerto resultó ser, no un brigada como dijo nuestro testigo, sino
el alférez de la Guardia Civil Anastasio de los Reyes, que vestía de paisano.
La Guardia de Asalto llegó a detener a cuatro sospechosos, evitando que la
multitud los linchara, aunque se produjeron agresiones a transeúntes bajo
la acusación de “fascistas”. A pesar de todo, el desfile continuó con la Cruz

del periodo 1931-36). En Eduardo González Calleja: Cifras cruentas. Las víctimas
mortales de la violencia sociopolítica en la Segunda República, Granada, Ed. Comares, 2015.
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Roja, tras la cual iba el escuadrón de caballería donde estaba Miguel14.
Dos días después, durante el funeral del guardia civil asesinado, se
produjeron otros incidentes cuando la comitiva liderada por elementos
de extrema derecha y de Falange se produjeron altercados que supusieron
la muerte de un joven requeté carlista. Según mantienen algunos autores,
parece que la venganza de los carlistas sería el asesinato el 12 de julio del
teniente Castillo de la Guardia de Asalto que formaba parte del dispositivo
policial del día del funeral. Y ya conocemos que la repuesta a ese asesinato
fue el del líder de la derecha Calvo Sotelo, lo que aceleró el golpe de estado.
En el mes de mayo de 1936, la violencia se recrudeció mientras avanzaba el plan golpista que ya lideraba Mola. En este contexto ocurriría algo
poco conocido y del que fue también testigo Miguel Trigo Herrera; nos
referimos a lo acontecido entre el 17 y el 18 de mayo en Alcalá de Henares.
En su carta del 20 de mayo de 1936, le dice a su padre:
Padre esta es para decirle que hemos sido trasladados a Palencia todo
el Regimiento el día diecisiete del mes corriente. También le digo que no
se asuste por la noticia que haya circulado por allí que a nosotros no nos
ha pasado nada que los que les ha pasado han sido a los oficiales porque se
negaron a venir aquí y los han metido presos a todos desde el coronel hasta
los sargentos (…).

Esta situación fue el producto del estado de tensión en la que se vivía
en aquellos días de la primavera de 1936 en gran parte del país y, en concreto, en Alcalá de Henares. Al parecer, la tensión entre los elementos de
izquierda de la localidad y la oficialidad de los regimientos de caballería allí
acantonados venía de antes. En concreto de los días 8 y 9 de mayo, cuando
tras una romería estallaron altercados entre jóvenes de extrema derecha e
izquierda y donde participaron algunos oficiales.
El viernes 15 de mayo la situación explotó al producirse una serie de
confusos altercados entre paisanos y militares. Se publicó que un joven
fascista llegó a refugiarse en el cuartel del Regimiento de Miguel. El Liberal
se refirió a que varios oficiales salieron a la calle con soldados a su mando
y que, incluso, llegaron a disparar en la céntrica plaza Cervantes. Esto
provocó que el gobernador militar ordenara la vuelta de los militares a los
14. Sobre los hechos del 14 de abril de 1936: ABC, 15 de abril de 1936, p. 23; Ahora,
15 de abril de 1936, p. 7; El Liberal (Bilbao), 15 de abril de 1936, p. 2; Stanley Payne:
El colapso de…, p. 361.
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cuarteles, donde al parecer se había repartido una hoja clandestina en la que
invitaba a los militares a apoderarse de los mandos de la nación. A su vez,
varios oficiales y un civil, liderados por el teniente Pich (conocido como
“el Pichi”), entraron en el ayuntamiento y exigió al alcalde, el socialista
Pedro Blas Fernández, que tomara medidas a la vez que profirió insultos
y agredió a un teniente alcalde. Ante esto, el alcalde les expulsó y, acto
seguido, acompañado por el diputado del PSOE Luis Rufilanchas, partió
a Madrid para parlamentar con el recién elegido presidente del Gobierno
Casares Quiroga, tras la elección de Manuel Azaña como presidente de la
República el 11 de mayo.
En lo que sí están de acuerdo la mayoría de las fuentes fue el tiroteo
e intento de prender fuego al domicilio del capitán del Regimiento nº 1,
Manuel Rubio Moscoso. Éste, al parecer, huyó a su casa perseguido por
una turba, entablándose después un intercambio de disparos.
En la noche de ese 15 de mayo llegó un juez instructor, enviado por
el Ministerio de la Guerra, encargado de abrir diligencias sobre los graves
incidentes que, por suerte, no habían provocado ningún muerto15.
La decisión de Casares Quiroga, Presidente y a la vez ministro de la
Guerra, fue taxativa: se ordenó la salida inmediata a los regimientos de
Villarrobledo y Calatrava a Palencia y Salamanca respectivamente. Sin embargo, los jefes y gran parte de los oficiales de ambos regimientos se negaron a cumplir las órdenes, alegando que no disponían del tiempo suficiente
para el traslado de sus familias. Ante tal desafío, el Gobierno envió fuerzas
de la Guardia de Asalto, que tomaron posiciones en torno a los cuarteles.
También se envió a los generales Peña y Miaja, que no lograron hacer desistir a los sediciosos. Esto provocó que la Guardia de Asalto procediera a la
detención de 43 oficiales y a algunos suboficiales, entre ellos los coroneles
de ambos regimientos.
A los pocos días se llevaron a cabo en Guadalajara dos consejos de guerra sumarísimos. En el primero, el 25 de mayo de 1936, fueron condenados, por delitos de desobediencia y sedición, el coronel del Regimiento
Villarrobledo Plácido Gete Ylera (para el que el fiscal pidió en un primer
15. El relato más detallado de estos acontecimientos lo encontramos en El Liberal
(Bilbao), 19 de mayo de 1936, p. 5. Versiones contrapuestas la encontramos en El pensamiento alavés, 18 de mayo de 1936, p. 1 . Id. de 19 de mayo de 1936, p. 3, y El Diario
de Burgos, 9 de junio de 1936.
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momento la pena de muerte) y tres oficiales más con 12 años de prisión en
el Catillo de Santa Catalina, en Cádiz, y a un oficial a 3 años de presidio.
El otro consejo de guerra se celebró el 9 de junio y encausó a 41 oficiales,
1 brigada y 3 sargentos.
El 20 de mayo se nombró a un nuevo coronel y unos nuevos jefes y
oficiales para el regimiento. Éste un día antes, el 19 de mayo, comenzó a
llegar a Palencia en dos tandas, primero llegó el primer escuadrón en la tarde y, ya por la noche, el resto, tras un viaje que comenzó en la madrugada
anterior. Se instaló en los cuarteles de Carrión, donde antes había estado el
Batallón Ciclista que había marchado como contrapartida a Alcalá de Henares. Miguel dejó testimonio de la expectación que produjo en Palencia
de la llegada de su regimiento:
También le digo que el día que llegamos aquí estaba toda las estación
llena de gente. (carta del 20 de mayo).

Los hechos de Alcalá de Henares tuvieron su eco en la sesión de Cortes
del 19 de mayo, donde se presentaba el nuevo gobierno de Casares Quiroga, que se dijo que no tendría contemplaciones con los enemigos de la
República. La respuesta fue virulenta desde la derecha por Gil Robles y
Calvo Sotelo. El diputado comunista Uribe quiso comentar los hechos
de Alcalá pero, por motivos reglamentarios, no pudo hacerlo, aunque sí
dijo que había que “limpiar de toda la carroña” a las instituciones, en clara
referencia al Ejército. Esta polémica no hizo más que acrecentarse en la
polémica sesión del 16 de junio, donde Calvo Sotelo defendió la actitud de
los militares sediciosos de Alcalá de Henares y pidió que el Ejército tomara
las riendas del país. Por último, estos hechos volvieron a ser citados en la
carta que el general Franco envió a Casares Quiroga el 23 de junio, donde,
con ambigüedad calculada, le avisaba que si no le daba a él el mando del
Ejército éste se sublevaría, cosa que unas semanas más tarde sucedió16.
Entorno familiar

Miguel fue el sexto hijo del matrimonio de Manuel Trigo Mejías y Manuela Herrera Díaz, contraído el 27 de noviembre de 1899. Para cuando
16. Sobre la carta de Franco: Paul Preston: Franco “Caudillo” de España, Barcelona,
Editorial Mondadori, 1994, pp. 170-172. La carta íntegra en Luis Fernández: Franco,
Barcelona, Editorial Ariel,2005, pp. 36-37.
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Miguel nació, el 22 de marzo de 1914, como cuidadosamente anotó su padre en su improvisado “libro de nacimientos”, ya estaban en el mundo tres
hermanos: Antonio, Manuel y Sócrates, nacidos el 15 de marzo de 1903,
el 26 de enero de 1906 y el 4 de septiembre de 1910 respectivamente.
Además, su madre cargaba ya con la muerte de dos hijas que no llegaron a
crecer: Rosario, nacida el 30 de agosto de 1900, y Ángela, el 16 de diciembre de 1909. Pero aún faltaba uno más en la familia. El 14 de febrero de
1917 nació José, que compartió vientre con un mellizo que nació muerto,
de ahí el apodo familiar de “el Melli”. Todos en la casa nº 22 de la Calle
Ancha, de Alcalá de Guadaíra
Manuel padre, conocido como “Manolito el pelón” en Alcalá, trabajaba
de carpintero y era anticlerical e izquierdista, afiliado a la CNT como lo serían sus cinco hijos. Sus hijos tomaron diferentes oficios. Antonio fue barbero y enseñó el oficio a su hermano Sócrates o, como ellos lo llamaban,
“Sote”. Su trabajo lo llevó a cabo en un local de La Plaza del Derribo, lugar
de frecuente reunión de amigos de la familia como José Ríos Moreno, Antonio Moreno Araujo y Manuel Mejías Moreno, siendo estos dos últimos
además, miembros destacados de la CNT de Alcalá17. Manuel, “Chique” o
“Chiquetito” para los más cercanos, se dedicó durante toda su vida a la panadería y, los dos menores, Miguel y José, vivieron del trabajo de la tierra.
A través de sus cartas vemos la amplitud de su núcleo familiar al tener
siempre un recuerdo para sus primas Rosario, Aurora y Mª del Águila, a la
que llamaban Aguilita, y así como para sus tres chacha, Rosarito y Dolores,
la más querida por éste, primas de su padre, y Matilde, vecina suya. Sus
amigos también ocupaban un sitio importante en sus cartas: los apodados “Espinalito”, cuyo nombre era Antonio Espinar Judici, y “Joselito”,
José María García Postigo, y otros amigos de los que solo se conocen los
apodos: Eduardo, Vicente, Joaquina, Pepe y “Juan el de la carretera a dos
Hermanas”, además de los ya mencionados de la barbería. Otros vecinos y
amigos importantes para él fueron “Luca”, “Frasco potrero”, “Antoñillo el
de Belén”, “Concha la de Eduardito”, María, Arriera, “Rosarito la de Antoñillo”, Bentero, “Nene”, Clarita, “Tranquilo”, “Ruida” y “Camparito”. Y
no podemos olvidarnos de su novia, de la cual no conocemos su nombre.
En una de sus cartas dice:
17. Pablo Romero Gabella:”La Alcalá insurrecta del Doctor Vallina (julio,1931)”,
Alcalá de Guadaíra Escaparate, Feria 2013, p. 51.
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Le dice usted a mi madre que a ver si cuando sea el tiempo de los claveles
le da alguno a mi novia que bien se lo merece.

Además, para el 1935, el núcleo familiar había crecido con la boda de
Manuel con Manuela Sánchez Giráldez, Manolita, y el nacimiento de las
dos hijas de éstos, Delia y Ángeles, en 1931 y 1933 respectivamente.
Miguel trabajaba en la finca de “Los Ángeles”, trabajo del que se sentía
orgullo y devoción y que compartía con dos mulas, como deja ver en sus
cartas. Estaba perfectamente enterado de las épocas de siembra y recogida
de cada cultivo y las características de éstos, así daba orden de sembrar tal
o cual a su familia cuando él ya no pudo atender las tierras. En su carta de
21 de mazo dice:
De lo que me dice que todavía no habéis arado el olivar y que vais a ver
si podéis sembrarlo de maíz pues le digo que está bien pensado y también
le digo que en vista que en la Cañá por la parte abajo se ha prendido la
cebada haber si la segáis para verde y sembráis melones o tomates yo esto se
lo digo para que ustedes tengan una poca de defensa.

Miguel no solo tomó responsabilidades en su trabajo, también lo hizo
dentro de la familia. Con solo veintiún años y ocupando el cuarto lugar entre los hermanos, tuvo siempre la iniciativa aconsejando tanto a sus hermanos como a su padre. Esto lo podemos ver en las siguientes líneas, cuando
se refiere al nombramiento de su hermano Sócrates como presidente de la
sección de barberos de la CNT local:
Quedo enterado del nombramiento que tenéis usted y mi hermano Sócrates pues yo lo que le digo que hacer las funciones que tenéis que hacer
pero yo sabré, chispa más o menos me lo calculo, que no será nada bueno
porque tratándose de política está dicho, ahora ustedes sois los que tenéis que
hacer lo que quiera, pues el que no quiere nada con la política ya sabe el
camino que hay que coger y yo no creo que mi hermano Sócrates, sabiendo
lo que representan todas las funciones del gobierno, no va a ser otro de los
de tantos, en fin eso ustedes allá (carta del 27 de abril).

Desde Alcalá de Henares, en plena instrucción militar, se ocupó de que
su padre y hermanos se encargasen de las tierras y, por encima de todo, de
que la familia no pasase apuros disponiendo, incluso, una de sus mulas
para este fin. Siempre tenía a su madre como eje de esta preocupación:

163

Francisco J. Morillo Herrera y Pablo Romero Gabella

De lo que me dice usted que mi hermano “el Chiquetito” (Manuel) le
ha dicho que le ha salido un marchante para el reloj de pulsera pues le digo
que lo venda y que el dinero se deis a madre a poco a poco porque yo aquí
me estoy haciendo el juicio de la fatiga que ella pasa para de poner de comer
y con el tiempo que estáis atravesando (carta del 21 de marzo).

Para Miguel, su familia y la CNT eran una misma cosa, no solo en ésta
se encontraban sus hermanos, padre y amigos más cercanos, como al que
llama “Espinalito”. La simbiosis Trigo-CNT llega hasta el hecho de que
Antonio ocupó el cargo de presidente de la sección de barberos de la CNT,
cargo que más tarde quedaría ocupado por Sócrates al abandonar Antonio
el cargo.
Pero los Trigo, al igual que cualquier otra familia o comunidad, aún
compartiendo afinidades no eran iguales en todo. En el plano político,
su padre representa el pensamiento menos anarquista y más a favor de la
democracia, con claros tintes de izquierda radical que poseía esperanzas en
el gobierno del Frente Popular. Intentó mantener a sus hijos alejados del
Ejército, como queda patente en la venta de unas tierras que poseía la familia para que Antonio no tuviese que realizar el servicio militar completo
y fuera un “soldado de cuota”.
Un paso más cerca del anarquismo encontramos a Manuel, que sí tuvo
mayor participación en la CNT, llegando a ser detenido tras de la sublevación de julio de 1936 por supuestos actos subversivos que nunca se pudieron probar. Podemos pensar que su filiación era cercana a una izquierda
radical, sin llegar a comulgar totalmente con el anarquismo puro. Sócrates
sí mostró una mayor participación dentro de la CNT, como ya hemos
visto. Fue detenido junto a Manuel por los mismos cargos que Manuel
con el agravante de no haberse presentado cuando fue llamado a filas en
1936. Según declaró ante el juez militar, lo hizo por no afligir a su madre, y
además de haber estado envuelto en unos hechos delictivos en 1933 contra
el ex-alcalde Pedro Gutiérrez, de los que no se le encontró culpable y en
lo que tuvo también participación, como veremos. Antonio, el mayor de
los hermanos, que, como ya vimos, ocupó un cargo dentro de la CNT de
Alcalá, y junto a su hermano José fue acusado por los sublevados de julio
de 1936 de ser “un elemento perturbador y peligroso para sociedad” y se
le aplicó el “bando de guerra”, es decir, fueron fusilados en los primeros
momentos de la guerra civil. Antonio fue dentro de los hermanos el que
mayor protagonismo tuvo dentro de la CNT alcalareña, siendo su barbería
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lugar habitual donde encontrar reunidos a varios miembros de la citada
organización18.
Respecto a las relaciones intrafamiliares, se aprecia que dentro de los
Trigo parece haber dos grupos: uno en el que se encuentran Antonio y
José, los elementos más independientes de la familia, y otro que engloba
al padre, Manuel, Sócrates y Miguel, aunque dentro de estos se nota una
clara predilección de Miguel respecto a su hermano Sócrates mientras que
éste, a su vez, se ve guiado por Manuel. La relación de Miguel y su padre
era muy cercana para ser éste un hombre de sesenta cinco años y aquél un
muchacho de veintidós, en la cual era el hijo el que daba los encargos, consejos y hablaba despreocupadamente. Respecto a su relación con Sócrates,
más bien parecía que Miguel era quien actuaba de hermano mayor.
El ideario político de Miguel

De Miguel conocemos su ideario político gracias a que él mismo lo
plasmó en sus cartas. Poseía una idea clara del comunismo libertario y
perseguía los objetivos de la corriente por entonces dominante en la CNT:
la insurreccional de la FAI, que propugnaba la “acción directa”19. Por ello,
no debe extrañarnos que el 31 de mayo de 1933 se le detuviera por ser uno
de los que colocaron una bomba en la casa del ex-alcalde y presidente de
la patronal de los almacenistas de aceituna, Pedro Gutiérrez Calderón, sin
que llegara a ser finalmente imputado por ello20.
Su ideología se revela con claridad en varias de las cartas y comenzaba
por su oposición a todo poder político, rechazando la participación en el
sistema. Esto se demuestra en sus opiniones sobre las elecciones de 1936,
que dieron el triunfo del Frente Popular:
18. Las historias de los hermanos Trigo Herrera, Félix J. Montero Gómez: Alcalá
de Guadaíra, 21 de julio de 1936. Historias de una venganza, Alcalá de Guadaíra, Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, 2007, pp. 76-77 y 567-573.
19. En Miguel vemos las características del universo moral del anarquismo español.
Sobre ello: Alejandro Lora Medina: “La vivencia del ideal anarquista en la España de
los años treinta”, Hispania Nova, 16 (2018), https://e-revistas.uc3m.es/index.php/HISPNOV/article/view/4034/2588.
20. El Noticiero gaditano, 31 de mayo de 1933, p. 3; El Luchador, 2 de junio de 1933,
p. 2, La Libertad, 30 de mayo de 1933, p. 7. Dicha acción, en el contexto de una huelga
de los trabajadores de los almacenes de aceitunas, marcó el paroxismo de la actividad revolucionaria de la CNT en Alcalá, a partir de la cual se observa su agotamiento.

165

Francisco J. Morillo Herrera y Pablo Romero Gabella

Ya yo le decía a usted en otra carta que los hombres que se dice que ellos
votan y se dice que son de la CNT bien malamente han estudiado los fines
que persigue nuestra senda (carta del 17 de marzo).

Políticamente, Miguel tuvo muy claros sus ideales. Convencido hasta
el tuétano de que solo se conocería la libertad y la igualdad bajo el comunismo libertario. Para él, como para muchos anarquistas, estaba seguro
de que los sistemas que había conocido el hombre hasta ahora insuflaban
ignorancia y pobreza a los que se encontraban por debajo de él y solo conocían la violencia como remedio a las peticiones y exigencias, solo podía
creer en su abolición total. Así lo vemos en sus palabras:
De lo que usted me dice de que la izquierda ha ganado (en referencia
a la elecciones de 1936) pues le digo que otra vez estuvieron y la sangre
de los trabajadores corrió por los campos y ciudades y ahora este gobierno
para poder vivir tiene que reprimir todo movimiento progresivo, porque
un gobierno tiene que vivir de la prostitución y de la ignorancia porque si
no existiera la ignorancia los trabajadores tendríamos una visión clara de
lo que representamos en la vida y no resistiríamos a nadie pero ahora que
también hay una nueva vida, ósea una nueva fórmula es el comunismo
libertario que no tenemos que ser abogados no otra cosa por el estilo si no
que esa vida la sabemos vivir, nada más que por cobardía estamos como
estamos así que yo sigo con el mismo espíritu que antes, lo mismo me van a
dar la izquierda que las de derechas palo y cárcel aquí el que tiene la sangre
colorada se le pone negra con eso se lo digo todo (carta del 25 de febrero).

También lo vemos en dos cartas, al referirse a la suerte que corrió su
amigo “Espinalito”21:
Bueno más claro lo tiene usted ahora con la izquierda en el poder y los
hombres que piensan libremente son perseguidos como alimañas, la situación que el hombre está atravesando no la soluciona ningún gobierno por
muy liberal que se llame, bueno después de haber visto otra vez otra nueva
injusticia con Espinalito que le vamos a hacer, hay que seguir en la marcha
que hemos emprendido hasta llevarla al final. Bien lo dijo un político, la
emancipación de los trabajadores a de ser obra de ellos mismos (carta del
17 de marzo).

21. Se refiere a que estuvo internado en el reformatorio de Alcalá de Henares y en la
cárcel de Sevilla cinco años por su actividad en la CNT. Fue fusilado en los primeros días
de la sublevación (Félix Montero: Alcalá de Guadaíra…, pp. 202-203).
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Me he alegrado mucho de que a Espinalito lo hayan echado ya a fuera
porque yo me estaba haciendo ya un juicio que lo cual me he equivocado
por que usted sabe lo que pasa en estas cosas que son que ellos tienen que
sacar el culpable sea quien sea, no les importa que sea inocente” (carta del
21 de marzo).

También llega a comentar la realidad política local (que al parecer no
fue tan conflictiva como la él estaba viviendo en Alcalá de Henares), con
su padre con respecto del acuerdo entre el Ayuntamiento republicano y la
patronal para crear un fondo para el paro obrero22:
También quedo enterado del reparto de obreros que a mí me parece
que será lo mismo que la otra vez, que a donde querían lo admitían y en
otros sitio no, si fuera para echarle impuesto al pueblo vería como tenían los
fusiles y todas las fuerzas armadas para hacer entrar al pueblo por donde
no debe ser, padre esto es lo mismo que el amo que le echa un mendrugo de
pan al perro para que le lama la mano, padre no hay que hacerse ilusiones
con gente de ese cali [sic] (carta del 27 de marzo).

Por último, en sus cartas se manifiesta en Miguel el compromiso con
la educación, ya que entendía que la libertad del hombre comenzaba con
extirparle a éste la ignorancia a base del conocimiento y la cultura, que le
dotan de pensamiento crítico. En concreto, aprovechando su estancia en
Madrid con la ocasión de su participación en el desfile del 14 de abril, le
escribió a su hermano Sócrates:
Apreciable y querido hermano hoy te mando cinco libros que son historia de España y aritmética y geometría y gramática y geografía”(carta del
16 de abril).
Vida militar

Su ideario anarquista no casaba bien con la institución militar y esto se
mostró en sus cartas, que comienzan a partir del 8 de febrero de 1936 y terminan del 3 de julio de 1936. A estas le unimos cuatro cartas, cuyo paradero se desconoce ,y que fueron transcritas por la familia en un cuaderno.
Durante su vida militar fue muy importante para él la red de amigos
22. Leandro Álvarez Rey: “Trienio bolchevique, Dictadura y Segunda República,
1917-1936”, en Permanencias y cambios en la Baja Andalucía en los siglos XIX y XX, Alcalá
de Guadaíra, Servicio Municipal de Publicaciones, 1995, p. 281.
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y paisanos de Alcalá, en los que encontraba su apoyo al estar lejos de su
familia, a la que se sentía profundamente unido. Su amigo Antonio Espinar Judici, “Espinalito”, tuvo que haber partido con él, pero se le declaró
“excluido temporal” debido a encontrarse preso. No tuvo contacto cercano
con nadie allí, hasta que comenzara a entablar amistad con su paisano
Cándido Rubianes Guerrero, conocido por “Rubianes”, que servía en el
regimiento Calatrava23. Por ello, dice en su carta del 18 de abril que, “ahora
veo a mi paisano casi todos los días, salimos de paseo”.
Antes de él había encontrado otro paisano en el Hospital Militar, llamado Miguel, también del regimiento Calatrava, que le dio indicaciones
del paradero de Rubianes y le habló de cómo él posiblemente pudiera regresar a casa antes de terminar la instrucción, ya que un médico, llamado
Arnau, le había entregado un certificado médico para ello.
En su estancia en Alcalá de Henares, tanto Miguel como su padre, no
pararon de buscar paisanos en la zona para que éste no se encontrara solo.
Entre los que Miguel conoció allí tenemos constancia, además, de Miguel
y Rubianes, de un sobrino de Moreno Cariño y dos muchachos, uno de
Tocina y otro de Linares.
Lo que sí es seguro es que para Miguel su padre fue un pilar fundamental en su estancia fuera del hogar. Tuvo en él a un amigo, un confidente y el
mayor lazo de unión con su familia y, en definitiva, con su vida anterior. Su
padre hizo cuanto estuvo en su mano para lograrle un destino más cercano,
fue él el que pidió a Miguel los nombres de sus superiores para interceder
por él desde Sevilla y le insistió en que les rogase pasar las fiestas en su
pueblo, cosa que su hijo rechazó. El propio Miguel le pedía a su padre que
hiciera las gestiones que pudiera. Tenemos dos ejemplos de ello:
También le digo que haber si va usted a Sevilla y pueden hacer allí algo
por mí como buscarme un destino para ver si puedo estar una miaja más
libre, espero que esto no lo echéis en el olvido (carta del 19 de febrero).
También le digo que si no puede hacer algo por mi pues yo le digo que
haber si con un certificado médico alegando la enfermedad y de la vista
se puede hacer algo que yo creo que así quizás sí haya algo, porque en el
regimiento Calatrava de caballería que hay en este pueblo hay un paisano
23. Era de la misma quinta que Miguel, nació el 18 de noviembre de 1914 y fue alistado con el nº 147. Sobrevivió a la guerra.
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y está en el hospital militar por medio del médico Arnau y quizás lo echen
para esa (carta del 5 de marzo).

En sus cartas, Miguel también da cuentas de su dura rutina de instrucción militar. Ejemplos de ello son los siguientes:
Por la mañana tenemos que hacer instrucción de caballo y echar de comer y por la tarde tenemos que hacer instrucción de a pie y fusil y tenemos
muy poco tiempo de descanso (carta del 8 de febrero).
Ahora salimos todos los días a las ocho de la mañana al campo a caballo
al tiro y a hacer instrucción a caballo ya siquiera salimos al campo que
usted no sabe lo bien que le sienta a uno esos ratitos (carta del 5 de marzo).

Tal vez uno de los peores cambios que tuvo que soportar Miguel fue el
del clima. Nunca le agradó el clima frio y seco de allí y, su mayor tristeza,
según nos hace entender, fue no poder disfrutar del verano, tal y como lo
conocía en el sur. El 5 de marzo, escribe: “También le digo que aquí parece
que está entrando el invierno, hace más frio que en medio del invierno ahí,
aquí todos los días está nublado y milagro el día que no llueve, poco o mucho
pero casi llueve todos los días”.
Al pasar su regimiento a Palencia en mayo, parece que su vida militar
fue más llevadera, aunque siguió sufriendo el frío meseteño. De tal forma
dice:
Padre en primer lugar le digo que este año no voy a tener la dicha de
conocer el verano porque aquí hace un tiempo muy crudo, lo mismo que
en invierno aquí todos los días llueve con decirle que dormimos con dos
sabanas y tres mantas ya se puede calcular el frio que hace aquí (cuaderno
sobre las cartas con fecha del 6 de junio).

Su mayor preocupación del día a día era cómo pagar a la lavandera, ya
que, según las normas del cuartel, había prendas que no podían lavarse los
propios soldados:
Padre dígale usted a mis hermanos barbero y Chiquetito que haber
si me pueden mandar tres pesetas y cincuenta céntimos para pagarle a la
lavandera yo no quería pedir nada porque me hago cuenta de cómo estaréis
con el temporal que por ahí hay pero la situación mía me hace pedir porque
si no me lava la lavandera aquí en el cuartel me puedo lavar pero como
uno tiene que lavar también tirillas y pañuelos y calcetines y eso aquí no lo
lavan (carta del 3 de abril).
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El pago a la lavandera consumía todos sus magros recursos, pero, a
pesar de ello, Miguel intentaba también ayudar a su familia, que tampoco
disponía de una situación económica holgada:
Padre le dice usted a la Manolita que los retratos esos que yo he mandado me costaron a peseta y que aquí nosotros no hacemos dinero y aquí
ganamos un real todos los días y de ese real tenemos que comprar jabón,
betún, escamas, hilo además pagar la lavandera que me cuesta tres pesetas
y cincuenta céntimos todos los meses y ya verá usted de un real todo que hay
que sacar pero no se apure que voy a ver cómo puedo librar algún dinerillo
para mandarle uno (cuaderno sobre las cartas con fecha de 12 de marzo).

Otro tema que obsesionaba, tanto a Miguel como a su familia, eran
los permisos y los rumores, que ya comentamos antes, de la reducción del
servicio militar:
También le digo que aquí no se habla nada del permiso descuide usted
que cuando sea yo lo mandare a decir y de lo que me dice usted que parece
mentira que yo no haya dicho nada que nos han quitado tres meses pues le
digo que aquí se oye lo mismo que por ahí, rumores, aquí no se sabe nada
cierto (carta del 9 de abril).

En junio, al fin, la situación de los permisos se clarificó y así se lo comunicó a su familia:
Padre esta es para decirle que ya no voy con permiso hasta el 25 del
mes que viene por que han hecho listas nuevas y a mí me ha tocado para el
segundo grupo (cuaderno sobre las cartas con fecha de 17 de junio).

Como se podrá suponer, la Guerra Civil hizo imposible tal permiso y
que Miguel pudiera volver a ver a su familia.
Debido a sus ideales, la relación de Miguel con sus superiores no fue la
mejor. Existía un abismo social entre los oficiales y los soldados, muchos
de ellos de origen rural, y que eran considerados no más que garrulos sin
cabeza, como deja reflejado:
Padre también le digo que de lo que usted me dice que hable con el
teniente para pasar ahí la feria pues le digo que yo no le hablo a ningún
tío de esto porque para que me diga que no siempre hay lugar (carta del 3
de julio).
Padre el otro día estábamos en la cuadra y pregunto el teniente por mí y
me llamo y me dijo que de adonde era y le dije que de Alcalá de Guadaíra,
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provincia de Sevilla y me dijo también que qué oficio tenia y le dije campesino y mire usted preguntarme que si yo había ido alguna vez al pueblo
el tío se creería que yo ... ensotado como los zorros [sic] (carta del 19 de
febrero).

Nunca pareció confiar en sus superiores, sospechando de cada una de
sus acciones como si tramaran algo sin contar con los soldados, pero que,
a la vez, los involucraba. Así observamos esta tensa situación que se vivía
en los cuarteles de Alcalá de Henares, cuando se refiere a las elecciones del
16 de febrero de 1936:
También le digo que desde el día de las elecciones estamos acuartelados
y aquí hay un movimiento muy raro cada instante siempre formando y
haciendo la puñeta (carta del 19 de febrero).

Podemos resumir lo que fue la vida de Miguel durante su instrucción
militar en un fragmento de una de sus cartas a su padre, que dice:
Y de lo que me dice usted que ya me abre enterado del recibimiento del
presidente de la república y Compains pues le digo que no porque aquí no
podemos leer prensa ninguna y en la calle sí pero en la calle no tiene uno
lugar para nada porque salimos a las cinco y tenemos que .... a la siete y
yo esas esas dos horas me voy al campo con varios amigos y no nos ocupamos para nada de la política porque lo que queremos es respirar aire puro
porque usted no se puede calcular lo esaborío que es este pueblo y después
todo el día como el que dice en la cuadra limpiando caballos así que lo que
queremos es aire puro porque aquí ya parece que el tiempo se ha retirado y
hace unos días buenos (carta del 27 de abril).

Al fin y al cabo, Miguel solo era un joven de veintiún años y como tal
gustaba de disfrutar de esos momentos con los amigos y de su gran pasión:
el aire libre. Tan solo paseando por el campo en compañía de sus amigos
del cuartel podía olvidar la tensión del momento y su situación personal
y ser un chico más, con los mismos deseos de las personas de su edad a lo
largo de la historia, incluso, dejando al lado uno de los grandes ejes de su
vida: la política.
¿Qué ocurrió con Miguel durante la Guerra Civil?
Felix J. Montero se refiere a que Miguel Trigo Herrera “participó en el ataque
al cuartel de la Montaña, en Madrid, y luego murió en la guerra”. Sin embargo,
no hemos encontrado la fuente exacta. En la revisión que el autor ha hecho de
su obra amplía la información, señalando que el 18 de julio de 1936 se encon-
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traba en Palencia haciendo el servicio militar, y luego murió durante la guerra en
zona republicana. En el padrón de 1940 aparece como desaparecido (…).
El 19 de julio de 1936, el Regimiento Villarrobledo fue parte esencial
en el triunfo de la rebelión en Palencia. Su coronel, José Gónzalez Camó,
al negarse a participar en el golpe, moriría fusilado el 23 de noviembre
de 1936. Sabemos también del soldado del mismo regimiento llamado
Hilario Revilla Alonso, que fue fusilado el 17 de septiembre de 1936 en
el mismo cuartel de Carrión. De las 1.322 víctimas de la represión franquista en la provincia de Palencia, no encontramos el nombre de Miguel,
que por sus manifiestas ideas anarquistas era un candidato claro para el
paredón. No obstante, hay un dato interesante. Uno de sus compañeros
(también anarquista) de su propio escuadrón, el cabo Joaquín Rufingier
Mis, fue condenado en agosto de 1937 a 14 años de prisión por intentar pasarse al enemigo, a las pocas semanas de iniciarse la guerra, junto
a otros compañeros que sí lo consiguieron. El hecho se produjo en la
localidad palentina de Respenda, en la zona montañosa que linda con
Cantabria. No sabemos si entre ellos pudo encontrarse Miguel, pero la
posibilidad no es absoluto descartable. Esta hipótesis hace poco plausible
que estuviera los días 19 y 20 de julio en Madrid, en el asalto al cuartel
de la Montaña, pero sí que se pasara al bando republicano24.
Por otro lado, tenemos el testimonio de un alcalareño, Mariano Gil
Fernández, también de la CNT que se pasó, junto a otros paisanos, a la
zona republicana en abril de 1937, en Villaharta (Córdoba). En la documentación de su juicio militar de postguerra se incluía que existió una
petición de unos paisanos suyos del 5º batallón de la 70 Brigada Mixta
para que se incorporara a dicha unidad, que sirvió en el frente de Madrid
(batallas de Brunete y Jarama)25. Dicha unidad del Ejército Popular tenía
su origen en milicias anarquistas levantinas que llegaron a Madrid. Con
estos datos podemos pensar la posibilidad de que Miguel pudiera haber
servido en dicha unidad, de simpatías anarquistas, que acabó participando
en el golpe de Estado de Casado contra el Gobierno de Negrín en marzo
de 1939. Dejamos abiertas estas hipótesis; lo que realmente ocurrió deben
decírnoslo futuras investigaciones.
24. Pablo García Colmenares: Víctimas de la Guerra Civil en la provincia de Palencia
(1936-1945), Palencia, ARMH Palencia/M. Presidencia, 2011, pp. 152-153.
25. Felix J. Montero: Alcalá de Guadaira, 21 de julio de 1936: Consecuencias de la
rebelión militar, 2018, http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/alcala-guadaira-21-julio-1936-consecuencias-la-rebelion-militar.
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Agradecimientos a los conservadores de la historia

Sin el esfuerzo de personas corrientes, que sin más afán que no olvidar
a quien una vez fue parte de sus vidas o de las vidas de sus antepasados,
con un inmenso cariño y respeto, generación tras generación, mantuvieron
viva la historia de Miguel para que hoy pudiera estar aquí.
Comenzando con Manuel Trigo Mejías y su esposa Manuela Herrera Díaz,
que nunca pretendieron olvidar o disipar, por angustiosa que fuera la historia
de sus hijos. El legado pasó a manos de los supervivientes, exactamente a las de
Sócrates Trigo Herrera, que fue quien conservó el recuerdo de sus hermanos
hasta que, ya anciano, dio el relevo a Ángeles Trigo Sánchez, aquella sobrina
de la que Miguel pidió un retrato, que mantuvo viva la historia de la familia
siempre recordando lo que oyó de sus padre y abuelos y custodiando hasta hoy
pertenencias como son estas cartas. Rosario Morillo Trigo ha seguido con este
legado familiar recordando aquellas cada vez más lejanas historias y es, gracias
a ella, que hayamos podido disponer de las transcripciones de las cartas desaparecidas que ella dejó escritas en un cuaderno.

Miguel Trigo Herrera durante su servicio militar.
(Fotografía propiedad de Ángeles Trigo Sánchez).
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El alcalareño Manuel Pineda Calderón1 dedicó su vida artística a la
escultura, dentro de la corriente de imaginería sevillana que floreció en el
segundo tercio del siglo XX, debido a la reposición de pérdidas artísticas
durante la II República (1932) y la guerra civil (1936), y a la fundación
de nuevas hermandades. Aunque es fundamentalmente conocido por esta
faceta, Manuel Pineda cultivó también una amplia variedad de oficios artísticos como pintura, modelado, talla, dorado o policromado, entre otros,
haciendo gala de grandes dotes para el dibujo y el diseño, realizando proyectos de pasos, retablos, bordados, etc.
Desde su infancia estará ligado a la parroquia de San Sebastián en la que
recibirá las aguas del Bautismo y a cuya feligresía pertenecerá durante toda
su vida. En las labores artísticas, que es el objeto de esta comunicación,
trabajará en una primera fase desde 1926 en la restauración de imágenes,
retablos y pinturas que se conservaban, además de la realización de una
importante decoración pictórica. La segunda fase se iniciará tras la destrucción del templo en julio de 1936, convirtiéndose en el responsable y
autor directo de la reposición artística del conjunto del templo, creando
obras de imaginería, retablos y pinturas murales. En esta comunicación
presentamos todos sus trabajos documentados para la parroquia por orden
cronológico y divididos en las dos etapas señaladas anteriormente.
1. José Roda Peña: “El escultor Manuel Pineda Calderón (1906-1974)” en AA.VV:
Actas del II Simposio sobre Hermandades de Sevilla y su provincia, Sevilla, Fundación Cruzcampo, 2001; Enrique Ruiz Portillo: El Imaginero Alcalareño Manuel Pineda Calderón.
Cuaderno del profesor, Alcalá de Guadaíra, Ayuntamiento, 2006. Juan Jorge García García. El escultor Manuel Pineda Calderón, Sevilla, Diputación, 2006.
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Esta investigación ha sido realizada a partir de la documentación, inédita en gran parte, que guardó el artista a lo largo de toda su vida y que constituye el archivo “Pineda Calderón” custodiado por la alcalareña Hermandad del Dulce Nombre de María y la familia de Alejandro Ojeda Olivero,
amigo del artista. En él se conservan documentos como contratos, cartas
o fotografías, pero sobre todo el libro de taller o de toma de razón en el
que anotó todas sus realizaciones. A ello debemos sumar la documentación
conservada en el archivo de la parroquia2.
Trabajos realizados antes de 1936

Los trabajos más antiguos de los que tenemos constancia son los reflejados al comienzo de su libro de toma de razón donde escribe: Trabajos
ejecutados en la Parroquial de San Sebastián de Alcalá de Guadaíra. Son
intervenciones puntuales de restauración sobre algunas piezas del patrimonio parroquial3. En 1926, a sus veinte años, el párroco Joaquín García
Correa le confía una intervención sobre la Virgen de Gracia, una antigua
imagen de gloria de vestir4, e interviene sobre algunas pinturas en 19275
y en 19286. En 1931 interviene en el conjunto de la Piedad, titular de la
Cofradía Servita7, y al año siguiente la pequeña talla de San Antonio8.
A comienzos de la década de los años 30 del siglo XX es emprendida
en el templo una importante obra de remodelación, más decorativa que
2. Conste mi profundo agradecimiento a los responsables de estos archivos por las
facilidades prestadas.
3. Un avance de estos trabajos a partir de la documentación parroquial fue presentado
en José María Márquez Catalán: “La actuación de Pineda Calderón en la Iglesia de San
Sebastián antes de 1936”, en AA.VV. Revista Pasión y Gloria, nº 6, Alcalá de Guadaíra,
Consejo de Hermandades, 1999, pp. 103-105.
4. En 1926 Restauración de la Imagen de Ntra. Sra. de Gracia; escultura en madera (de
candelero) tamaño natural y Niño Jesús de la misma 275’00. Fue destruida en Julio (18) de
1936. (A)rchivo (P)ineda (C)alderón. Libro toma de razón, f. 1.
5. Restauración de un lienzo representando el paño de la Verónica 125’00 ptas. Fue destruido el 18 de julio – 1936. A.P.C. Libro toma de razón, f. 1.
6. Lienzo de la Virgen y el Niño (copia) Destruido/ Lienzo de Jesús (Copia). Destruido/La
Sagrada Familia lienzo (restauración) destruido. A.P.C. Libro toma de razón f. 1.
7. Ntra. Sra. de los Dolores, escultura, restauración. Destruida. A.P.C. Libro toma de
razón, f. 1.
8. San Antonio, escultura en madera, dorado y policromado de cuarenta centimetros, restauración. Destruido. A.P.C. Libro toma de razón f. 1.
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arquitectónica. Promovida por el párroco Manuel Sánchez Santiago, esta
intervención afectará, sobre todo, a paramentos, retablos, imágenes y pinturas, contando con la generosidad del feligrés Manuel Alba Ramírez, apodado “Cariño” 9. La principal intervención afectará a la Capilla Mayor,
cuyo retablo era regular mérito. A ello se unía la alta valoración que tenía
la pintura de “San Sebastián atendido por Santa Irene”, obra de Francisco
Pacheco en 1616. Se entendía como un contrasentido tener un retablo
mayor mediocre, mientras en otro lugar del templo colgaba casi escondido
un gran cuadro de altar de alto valor histórico-artístico.
Entre el 19 de octubre y el 7 de noviembre de 1931, se reforma el retablo. El banco del retablo fue realizado con tableros procedentes del anterior
retablo10, situándose en él dos esculturas de tamaño algo menor que el natural que habían sido restauradas por Pineda Calderón11: un San Sebastián
que había presidido el camarín del retablo anterior y un San Juan Bautista
procedente del antiguo convento Carmen.
Los trabajos continuarán con la decoración pictórica, en la que se alcanza una perfecta simbiosis entre arquitectura, retablo y pinturas. La bóveda
había sido decorada por Antonio Martín Bermudo hacia 191712, pero el
descubrimiento de las pechinas y muros laterales, unido al menor tamaño
del nuevo retablo, dará comienzo a una segunda fase pictórica. Los trabajos
son comenzados el 16 de febrero de 1932 por Pineda Calderón y Manuel
Silva Álvarez13. La pintura comprende la decoración a temple de todo el
fondo de la Capilla Mayor, conformado por el gran arco que sostiene la
cúpula y enmarca el retablo. En los pilares se han pintado unas pilastras
que sostienen una especie de arco conopial, dentro del arco construido. En él
9. (A)rchivo (P)arroquial de (S)an (S)ebastián de (A)lcalá de (G)uadaíra. “Libro de
fundaciones piadosas. Obras y reforma del templo. Inventario. Alcalá de Guadaíra”, f. 36
vto. En adelante, “Libro de fundaciones”.
10. Ibíd, f. 38.
11. Se han restaurado las siguientes imágenes: la de San Juan Bautista de madera tallada y
ropaje de saco encolado; ha conservado el estofado antiguo y se le ha colocado en el altar mayor
en el lado de la epístola, y en el del evangelio la escultura de San Sebastián, después de restaurarle los dedos que le faltaba. APSS. “Libro de fundaciones” F. 42. 1933. Restauración de
San Juan Bautista escultura de tamaño natural en madera dorada y policromada. Destruida
A.P.C. Libro toma de razón, f. 1vto.
12. A.P.S.S.A.G. “Libro de fundaciones”, f. 44.
13. El documento confunde el apellido de este pintor escribiendo Ordóñez, cuando
en realidad era Álvarez.
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juegan unos angelitos que ostentan los atributos del martirio y triunfo de San
Sebastián, sosteniendo en la clave el escudo del Santo con la leyenda: Defensor
Ecclesiae. El intradós de este arco y sus pilares se decora con las pinturas
de guirnaldas de flores y frutas. El muro de fondo alberga el nuevo retablo
con la pintura de Pacheco, y el espacio que resta entre el retablo y el arco
se decora con pinturas murales imitando yeserías blancas y doradas sobre
fondo rojo en cuya parte superior juguetean dos ángeles portando cintas.
Así lo recoge la documentación: El cuadro de San Sebastián ocupa el espacio
de luz del susodicho gran arco; destacándose sobre una composición barroca de
grandes hojas blancas enlazadas cuyas volutas doradas resaltan sobre el campo
o fondo grana. En la parte superior, y también pintados, dos ángeles sostienen
los extremos de las cintas o lazos que entrelazan los dibujos14. Finalmente, en
las pechinas del fondo fueron pintados dos medallones con los bustos de
los Santos Pedro y Pablo pintados al óleo entre imitadas yeserías barrocas.
Los trabajos se prolongaron durante cuatro semanas y en ellos Pineda
Calderón actúa como maestro y Manuel Silva como oficial. Por cada uno
de los 28 días de trabajo Pineda cobraría 10 pesetas y Silva 9’50 pesetas. Finalmente los gastos supusieron 536,50 pesetas por la mano de obra, 99,60
ptas por el material y el alquiler del andamiaje con el trabajo de montarlo y
desmontarlo 75,85 ptas. El importe completo fue sufragado por el citado
Manuel Alba. Pineda Calderón dejó reflejado en su libro de toma de razón
estos trabajos, aunque equivocó el año15, ya que el citado libro debió comenzarse bastante tiempo más tarde, recogiendo trabajos anteriores.
Una nueva fase decorativa se realizó entre el 10 de julio y el 12 agosto,
y entre el 2 y 19 octubre de 1932, con la decoración de las dos pechinas
restantes, ocultas a la vista de los fieles por su localización, en las que se
pintaron al óleo los rostros de Santiago y San Mateo, santos patronos de
España y de Alcalá respectivamente. La labor continuó en 1933 por los
pilares y el arco triunfal o de acceso a la Capilla. Sobre éste, en la zona
exterior cercana a la techumbre, se pintaron tres medallones unidos por
una gran filacteria ondulada. En los medallones aparecen el crismón en el
centro y las letras alfa y omega en los extremos. La banda lleva una leyenda
del libro del Apocalipsis que incide en el simbolismo de los medallones:
14. A.P.S.S.A.G. “Libro de fundaciones”, f. 38 vto.
15. 1932 Decorar al temple y oleo los muros del frente de la Capilla mayor. Destruido.
A.P.C. Libro toma de razón, f. 1.
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Ego sum alfa et omega, principius et finis – “Yo soy alfa y omega, principio
y fin”16, en clara referencia simbólica a Cristo. Esta última fase de las obras
fue costeada de nuevo por Manuel Alba, con el coste de 854, 75 pesetas el
trabajo de los pintores, 140 pesetas por los materiales y 141,80 pesetas por
el andamio necesario.
La labor pictórica mural de Pineda Calderón y Silva Álvarez tuvo su
continuidad en 1932 con los trabajos realizados en el resto de capillas del
templo, a excepción de la Capilla Sacramental. Gracias al interés prestado
por el Párroco, todos estos trabajos quedaron recogidos por escrito en documentos conservados en el exiguo archivo parroquial17.
En 1932 Pineda y Silva habían emprendido la restauración de las antiguas pinturas murales y otras nuevas de la capilla de Ánimas18, que había
recibido un nuevo zócalo de cerámica artística y renovado sus altares. Por
entonces aún se conservan restos pictóricos del siglo XVIII que ocupan
parte del arco de ingreso, la bóveda y sus pechinas, que fueron restaurados.
En los muros laterales, flanqueando unos pequeños retablos, Pineda y Silva
completan la decoración pintando cuatro ángeles semejantes a los lampareros
de la capilla del Sagrario con atributos referentes a los sufragios a favor de las
benditas almas y otros diferentes dibujos barrocos19, que les servirían de fondo. Por estas labores recibieron 867,35 ptas. de manos del referido donante. Concluidos los trabajos, Pineda los anotó en su libro20.
Los trabajos pictóricos continuaron por la Capilla de los Dolores, sede
de la Orden Tercera Servita, fundada el 7 de diciembre de 1774. Diez años
después, en 1784 redecora la antigua capilla de las Angustias, y dora su
retablo como atestiguaba una antigua inscripción que vio el Padre Flores:
Esta capilla se doró el retablo y se estofó. Año de 1784 21. Las labores pictóricas realizadas en 1932 alcanzaron muros y bóveda, y se dilataron del 17
de mayo al 27 de junio, continuaron el 22 de septiembre, concluyendo el
21 de octubre. Se restaura lo escasamente conservado y se recrean los ele16. Ap. 1, 8.
17. A.P.S.S.A.G. “Libro de fundaciones”. Folios 40-42
18. Ibíd, f. 40 vto.
19. Ibíd, f. 41.
20. Los laterales y arco de entrada de la Capi/lla de Ánimas. Destruida. A.P.C. Libro
toma de razón, f. 1 vto.
21. Leandro José de Flores: Memorias históricas de Alcalá de Guadaira, Alcalá de
Guadaíra, ALPA, 2008 (reedición). Cuaderno III, p. 27.
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mentos perdidos. Fue necesario rehacer la inscripción citada por el Padre
Flores, pues estaba prácticamente perdida. Los paramentos habían perdido
toda su decoración, pues Los muros habían sido encalados, apareciendo solamente los cuadros circulares de San Jerónimo y Sta. Bárbara y leves vestigios de
las columnas22. Los pintores decoraron al temple los muros con imitaciones
de damasco celeste, rehicieron la imitación pictórica de las columnas y
restauraron los tondos con las figuras de los santos. Dentro de la Capilla,
sobre la puerta, Pineda Calderón pintó al óleo la escena del Santo Entierro
de Cristo, inspirada por la obra que Joaquín Sorolla y Bastida había pintado en 1887 y que hoy se encuentra prácticamente perdida, conservándose
fragmentos en el Museo Sorolla de Madrid.
La capilla se cubre con una bóveda de cañón con cuatro lunetos. La mitad de la bóveda que queda sobre el retablo aún conservaba algunos restos
de pinturas. Sus medallones tienen desvaídos los colores de las figuras de
los cuatro evangelistas y los de los angelitos portadores de los atributos de
la pasión23, estos últimos en los lunetos. Estas pinturas serían restauradas,
reponiendo los elementos perdidos. En la parte delantera se ha pintado de
nuevo siguiendo el mismo estilo cuatro medallones con los Doctores de
la Iglesia de Oriente, y en los lunetos, ángeles sosteniendo las Reglas de
la Orden y una corona. Toda la decoración pictórica de esta Capilla costó
1084,65 pesetas que fueron donadas por Salud Gutiérrez Rodríguez, viuda
de Muro, que por entonces presidía la Venerable Orden Tercera. Como
testigo, en el interior de la capilla, alrededor del medio punto del arco se
pintó la inscripción: “La restauración y ampliación de estas pinturas se
deben a la devoción de la Sra. Presidenta de la Hdad. de Nª. Sra. de los
Dolores y los azulejos a la de su junta directiva y algunos devotos. Año
1932”. Pineda lo anotó en su libro24.
En 1933 la realización de pinturas murales en la parroquia continuó
por la capilla del Bautismo, cuyo lugar ocupa hoy la Capilla de Nta. Sra.
del Dulce Nombre. Los trabajos se iniciaron en junio de 193325 con obras
de albañilería, un nuevo zócalo y la colocación en el muro del evangelio
de una pintura sobre lienzo sobre el Bautismo del Señor. El 24 de octubre
de ese mismo año continúan con los trabajos de pintura y decoración de
22. A.P.S.S.A.G. “Libro de fundaciones”, f. 40.
23. Ibíd, f. 40.
24. 1932. Capilla de la Virgen de los Dolores. Dda. A.P.C. Libro toma de razón, f. 1vto.
25. A.P.S.S.A.G. “Libro de fundaciones”, f. 41 vto.

180

Aportaciones documentales a la obra de Pineda Calderón en la parroquial...

la capilla, que anotó Pineda Calderón26. Como decoración mural recibió
un completo y riquísimo programa iconográfico relativo al agua, elemento
principal de la advocación de la capilla: En la bóveda las siguientes cartelas
ovaladas de medio metro: la crucifixión en el momento de la lanzada; copia
del milagro de las aguas de Moisés, pintado por Murillo; bodas de Caná; la
tempestad calmada por Jesús y en el centro sobre la pila el Espíritu S. en figura
de paloma. Cada una de ellas ostentan textos bíblicos y del prefacio de la bendición de la pila, alusivos al sacramento del agua regeneradora. Conocemos
por tanto los temas pictóricos y algunos textos explicativos o motivadores,
pero desconocemos la posición que ocupaban en la bóveda. El fondo de la
bóveda se decora con elementos vegetales y cabezas de angelitos enmarcados en molduras pintadas.
La iconografía de los medallones hace patente el alto grado de conocimiento artístico y de las Escrituras que tuvo la persona que idea el programa iconográfico del conjunto. Esta labor debió correr a cargo del párroco
Manuel Sánchez Santiago, cuyos conocimientos artísticos quedan patentes
en la documentación, con la colaboración de los referidos pintores. Eran
cuatro escenas ovales:
• La sagrada lanzada27 , pues del costado de Cristo mana sangre y agua.
• El milagro de la roca de Horeb28, que al ser golpeada por Moisés mana agua
milagrosamente. Probablemente todas estas escenas reprodujeran destacadas obras de la historia del arte, aunque tan sólo sabemos el modelo de
esta escena. Por la documentación sabemos que era una reproducción del
cuadro pintado por Bartolomé Esteban Murillo en 1670 para el Hospital
de la Caridad de Sevilla. Por un testimonio gráfico29 sabemos que en torno
al óvalo de esta escena podía leerse “QUI TE IN DESERTO AMARAM
SUAVITATE INDITA SITIENTI POPULO DE PETRA PRODUXIT.
EX MISSAL.ROM.” y bajo el mismo una cartela apergaminada en la

26. 1933 Decorar la Capilla del Bautismo y altar/ de Santa Ana en la misma. Destruido.
A.P.C. Libro toma de razón. Folios 1vto y 2.
27. Jn 19, 30-34.
28. Ex 17, 1-7.
29. A.P.C. Carpeta “Fotografías”.
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que puede leerse “…PERCUTIESQUE PETRAM/ ET EXIBIT EX EA
AQUA/ UT BIBAT POPULUS/ EXOD. XVII-6”.
• Las bodas de Caná30, en las que el agua es convertida en vino.
• La tempestad calmada por Jesús31, en la que el agua da la paz y la tranquilidad a los discípulos. En la citada imagen puede leerse “…SUPRA MARE.
JOAN VI. 19” y “…BULABIT. EX MISSAL. ROM.”

La iconografía del conjunto se completa con la representación pictórica
de una paloma en el centro de la bóveda rodeada de rayos y dentro de una
corona de laurel, que quedaba justo sobre la pila bautismal, evocando el
bautismo de Cristo32. Alrededor podía leerse ”BAPTIZATUS AUTEM
JESUS CONFESTIM ASCENDIT DE (…)FILIUS MEUS DILECTUS… MATH III 16-17” 33.
La pintura sigue por los muros laterales rematados en arcos que simulaban óculos con cristales, y con las escenas del muro de la puerta de acceso.
En su cara interna pintó al óleo la imagen de San Antonio Abad visitando
a San Pablo como la pintara Velázquez34, siguiendo la obra de Diego Velázquez pintada en 1634 y hoy conservada en el Museo del Prado. Flanqueando esta pintura, formando tríptico, se representa a los Santos Leandro
e Isidoro, y sobre éste y su círculo, las Santas Justa y Rufina esto es, sobre
el cuadro principal, que estaría rematado en semicírculo. Este conjunto
hagiográfico no guarda relación iconográfica con el conjunto de la Capilla,
pues se debe a la devoción del generoso Manuel Alba Ramírez, que, una
vez más, costeó estas obras cuyo importe fue de 1707 ptas.35
En el testero principal se encontraba el retablo de Santa Ana, que se restauró durante el verano de 1934 el retablo e imagen de Sta Ana con la Virgen
niña que preside la capilla bautismal, respetando el dorado del primero y el
estofado antiguo de las segundas. Pineda lo anota como Restauración de Santa
30. Jn 2, 1-12.
31. Mc 4, 45-41.
32. Mt 3,13-17. Mc 1,9-11; Lc 3,21-22; Jn 1,29-34.
33. En la fotografía conservada sólo se leen estas palabras, pero el texto evangélico completo debió ser: “BAPTIZATUS AUTEM JESUS, CONFESTIM ASCENDIT
DE AQUA: ET ECCE APERTI SUNT EI CŒLI, ET VIDIT SPIRITUM DEI DESCENDENTEM SICUT COLUMBAM, ET VENIENTEM SUPER SE. ET ECCE
VOX DE CŒLIS DICENS: HIC EST FILIUS MEUS DILECTUS”.
34. A.P.S.S.A.G. “Libro de fundaciones”, f. 42.
35. Ibíd.
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Ana, escultura en madera dorada y policromada tamaño natural.Destruida 36,
aunque su recuerdo lo data en 1933. Retablo e imágenes proceden de la
Capilla del Carmen del antiguo convento, y a las Santas Madre e Hija, se
unían otras figuras de santos de tamaño menor, como San Juan de la Cruz,
San Alberto y Santa Rita37. Este altar debía resultar pequeño, pues el testero
del retablo se adornó con un pabellón carmesí de vueltas verdes, pendiente de
una corona condal, y junto al retablo dos altares menores: A los lados del
altar encuadrando unas láminas de los Sgdos corazones de Jesús y María pintaron sendos retablitos.38
En 1933 interviene unas pinturas39 y el retablo de San Francisco. Este
altar se ha dorado, y restaurado la imagen entre los meses de noviembre de
1935 y enero de 1936 y Pineda lo dejó anotado en su libro40. Estas obras de
remodelación y decoración de pequeños retablos e imágenes costaron 844
pesetas y también fueron donación de Manuel Alba. Este retablo de San
Francisco es la última intervención documentada en el valioso libro parroquial. En el último párrafo se declara (…) proyectándose para más adelante
la misma restauración del altar e imagen de Sta. Teresa de Jesús (…)41. Pero
lamentablemente el futuro fue muy trágico y las llamas acabaron con todos
estos trabajos en la triste madrugada del 18 de julio de 1936.
Nuevas creaciones para la reposición artística del templo

Tras el incendio, la primera obra documentada que alberga la parroquia
es la Imagen de la Virgen del Dulce Nombre. Pineda la registra en su libro
de toma de razón42. Es una imagen de candelero para ser vestida, imagen
gloriosa de María que aparece de pie, sosteniendo al Niño sobre su regazo
36. A.P.C. Libro toma de razón, f. 2.
37. 1935. Restauración de Santa Rita, madera policromada tamaño académico y otras
varias imágenes. Destruidas. A.P.C. Libro toma de razón, f. 2.
38. A.P.S.S.A.G. “Libro de fundaciones”, f. 41 vto.
39.1933 Restauración de ocho cuadros que decoraban la Iglesia. Destruidos A.P.C. Libro
toma de razón, f. 2.
40. 1935. Restaurar el altar de San Francisco y la Imagen del mismo. Destruido. A.P.C.
Libro toma de razón, f. 2.
41. A.P.S.S.A.G. “Libro de fundaciones”, f. 42 vto.
42. 1937. Imajen de Ntr. Sr. del Águila y niño Jesús de la misma. Tamaño igual a la
destruida. Costeada por Dñ Salud Gutiérrez de Beca. Está en la Parroquia de San Sebastián.
Alcalá de Guadaíra. 1500 ptas. A.P.C. Libro de toma de razón, f. 5 vto.
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y que reproduce a la primitiva imagen de la Nuestra Señora del Águila,
patrona de Alcalá de Guadaíra que fue destruida en 1936. La realización
de la Virgen del Dulce Nombre no contó con un contrato de realización,
pues sus comienzos históricos fueron azarosos. Salud Gutiérrez, esposa de
Rafael Beca, haría donación de las 1500 pesetas por su realización. Tras el
incendio de 1936 Pineda Calderón emprende “de motu propio” la realización de esta imagen con la intención de reponer la imagen perdida de
la Patrona, aunque finalmente la Hermandad patronal prefirió encargar la
imagen a Antonio Illanes43.
En 1940 Pineda Calderón anota en su libro de toma de razón: 21 de
mayo. Empiezo a decorar la Capilla de la Virgen del Águila en la Parroquia
de San Sebastián. 44. Fue la primera capilla en reconstruirse y desde 1938
servía como capilla del Sagrario, por lo que sus muros fueron pintados por
Pineda Calderón imitando tejidos adamascados rojos.
En diciembre de 1940 Pineda concluye la Dolorosa de la Amargura,
titular de la Hermandad del mismo nombre. Se trata de una imagen de
candelero que tan sólo tiene talladas cabeza y manos, pues el resto es mero
soporte de las prendas. Es un claro ejemplo de dolor resignado y profundo,
con contenida expresión, y una de las obras más conseguidas de la producción de su autor pues define uno de los modelos marianos fundamentales
en su obra. Se conserva el contrato45 que firmó Pineda Calderón con sus
donantes el día 15 de agosto de 1940, fecha de marcado simbolismo. Es
realizada por encargo de los hermanos Bernardo46 y Paulina Hermosín Ballesteros, haciendo donación a la Hermandad en memoria de sus padres y
hermana Dolores fallecidos. En el contrato se aclara que Paulina Hermosín
y Pineda Calderón, mayores de edad y con capacidad legal… ya que Bernardo, a sus veinte años, aún era considerado menor de edad por el límite establecido entonces en los 23 años. Al final del contrato, escrito a mano, Pi43. Vicente Romero Gutiérrez: La Hermandad de Santa María del Águila. 125 años
de historia y más de siete siglos de devoción, Alcalá de Guadaíra, Fundación Ntra. Sra. del
Águila, 2016.
44. A.P.C. Libro de toma de razón, f. 8.
45. A.P.C. Carpeta “Contratos”.
46. Bernardo Hermosín Ballesteros (1920-2007) fue un destacado cofrade de la Hermandad de la Amargura, siendo Hermano Mayor de la misma. En conversaciones con él
conocimos muchos datos que forman parte de este estudio, tanto referentes a la Hermandad y sus Titulares, como del conjunto de la Parroquia.
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neda informa que Esta imajen (sic) de Ntra. Sra. de la Amargura fue donada
por Paulina y Bernardo Hermosín a la Hermandad del Stmo. Cristo del Amor
misericordioso y María Santísima de la Amargura, establecida en la Parroquia
de San Sebastián de esta Ciudad. Alcalá 27-12-1940. El contrato establece
la realización de una Imagen Dolorosa de tamaño natural de las llamadas de
candelero (…) tallada en madera y encarnada, con un precio de 1500 pts.
que serían pagadas al terminar dicha escultura. Según la segunda condición
Se compromete a entregar dicha imagen completamente terminada en el mes
de diciembre del corriente año, como así fue, pues la Dolorosa es bendecida
el 28 de diciembre de 194047 por el párroco de San Sebastián, Juan Otero,
celebrándose al día siguiente una función en su honor y besamanos a la
nueva Imagen. En su libro de taller quedó anotada su realización48.
Para acompañar a la Dolorosa, Pineda Calderón talla la imagen de San
Juan Evangelista, una imagen itinerante que señala con sus manos el camino, obra de candelero para ser vestida. El contrato de la imagen fue
suscrito el 19 de diciembre de 194249 entre el escultor y Salud Gutiérrez
Ruiz, esposa del empresario Rafael Beca Mateos. Este matrimonio actuó
durante años como mecenas de Pineda Calderón. Según el contrato, la
familia reside en la calle Jesús del Gran Poder, nº 83, de la capital sevillana,
teniendo otra casa en Alcalá en La Plazuela nº 16, alguno de cuyos locales
fueron cedidos gentilmente durante años para que el escultor instalase su
estudio. En el documento citado, se expresa la intención de la señora de
donar la imagen a la Hermandad. La imagen sería tallada en madera de
ciprés, teniendo policromadas cabeza, manos y pies, pues se entiende que
el resto, tallado en pino de Flandes, sería de candelero, apenas desbastado
aunque con las formas anatómicas marcadas. La escultura sería entregada
en el mes de febrero del año siguiente, momento en el que el escultor
recibiría las cuatro mil pesetas que se establecen como precio. No se hace
ninguna cantidad de dinero al firmar el contrato, probablemente por lo
agradecido que estaba el escultor a la familia Beca Mateos. La imagen fue
47. A.P.C. Carpeta “Documentos varios”. Hoja informativa de la bendición de la
Virgen de la Amargura.
48. Diciembre. Imagen de la Virgen de la Amargura (Candelero) tamaño natural encargada por Paulina y Bernardo Hermosín Ballesteros para la Hermandad del Santísimo Cristo
del Amor Misericordioso y Ntra. Sra. de la Amargura de Alcalá de Guadaíra 1500,00 ptas.
A.P.C. Libro de toma de razón, f. 9 vto.
49. A.P.C. Carpeta “Contratos”.
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concluida en la Cuaresma de 1943, como estaba previsto y, en el mes de
febrero, Pineda lo anota en su libro de taller50.
En octubre de 1944 fue concluida la imagen del Corazón de Jesús de la
parroquia, quedando recogido en el libro de toma de razón: 1944. Octubre.
Corazón de Jesús en madera dorada y policromada de unos dos metros y que
fue encargado por Dª Carmen Romera en novecientos cuarenta y uno para el
mes de mayo de mil novecientos cuarenta y dos. San Sebastián de Alcalá de
Guadaíra. 6000 ptas.51 Como indica este testimonio, la imagen había sido
encargada en 1941, a través del contrato conservado52. El documento se
firmó el 6 de junio de 1941 en la Colecturía de la Parroquia donde se reúnen con el escultor, el párroco Juan Otero, y la donante, Carmen Romera
Téllez, viuda de Pradilla que vivía en el número 15 de la calle Rosario de la
ciudad y que hacía la ofrenda “en reparación de las ofensas que es víctima
el Sagrado Corazón”. El contrato se firma por triplicado, con un ejemplar
para cada uno de los presentes, habiendo podido consultar el documento
del escultor. Mediante el documento el autor se comprometía a realizar
la escultura en madera tallada y policromada en oro fino, de dos metros
de altura, incluida la peana, debiendo estar terminada en mayo del año
siguiente. El precio se la escultura sería de 6000 pesetas, entregándose 250
de ellas en la firma del contrato. El resto se iría entregando “de tiempo en
tiempo” hasta completar el importe. La quinta de las clausulas del contrato
no suele incluirse en los documentos del mismo tipo que firmó Pineda
Calderón a lo largo de su vida artística. En el contrato se estipula si falleciera la donante, su albacea se haría cargo del pago de la imagen, por lo
que podría sufrir alguna enfermedad o tener una avanzada edad. No fue
en mayo de 1942 sino dos años más tarde, en 1944, cuando la imagen es
concluida. Es una obra talla completa en la que Cristo está representado de
pie sobre una nube de ángeles llevando su mano hacia el pecho para señalar
su corazón radiante. Es un Cristo triunfante, de serena expresión, sin el
adocenamiento de las obras seriadas comunes en esta iconografía.
En 1946, hacia el mes de octubre, Pineda Calderón anotó: Terminar
50. Febrero 1943. San Juan Evangelista tamaño natural encarnado cabeza manos y piernas para la Hermandad del Santísimo Cristo del amor y Ntra. Sra. de la Amargura de Alcalá
de Guadaíra. Costeado por Dña. Salud Gutiérrez de Beca. 4000 ptas. A.P.C. Libro de toma
de razón, f. 12.
51. A.P.C. Libro de toma de razón, f. 13.
52. A.P.C. Carpeta “Contratos”.
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de pintar la Capilla de la Inmaculada Parroquia de San Sebastián Alcalá de
Guadaíra. Se empezó en mayo. 10000 ptas. 53. Hasta ese momento la capilla
del Dulce Nombre había servido como sagrario parroquial, pero tras la reconstrucción de la capilla Sacramental, abierta en el muro del evangelio, se
procedió a su decoración pictórica mural comenzando en mayo de 1946.
Pineda Calderón emprendió la pintura de la bóveda, pechinas, muros laterales e intradós del arco de ingreso, contando con la colaboración de
Manuel Silva54. La cúpula se divide en ocho cascos mediante nervios decorados con motivos barroquistas que imitan labores de estuco en blanco
y dorado sobre fondo rojo, adornado con guirnaldas, flores, futas, jarrones y paños colgantes. En ellos destacan ocho óculos cuatrilobulados con
diferentes símbolos eucarísticos o marianos por el carácter de la capilla:
torre, espigas de trigo, ciudad amurallada y cipreses, custodia sacramental,
azucenas, uvas, fuente, palma y rosas. Se conserva el diseño pintado a color
sobre papel de uno de los cascos de la cúpula en el archivo del artista55, así
como otra posibilidad sobre fondo celeste. En las pechinas se colocaron
medallones con santos adoradores del Santísimo, como San Pascual Bailón
y Santa Clara, rodeados de adornos semejantes a los de la cúpula que armonizan con el resto del conjunto. El 30 de mayo de 1974, Manuel Pineda
firma un recibo56 en la Hermandad por la realización de cuatro marcos
para los lienzos que cuelgan en los muros laterales y por la restauración de
la Inmaculada, que sólo debió ser la reposición de algunas lagunas polícromas propiciadas por las dificultades del traslado de la escultura.
La Hermandad penitencial del Cristo del Amor y Ntra. Sra. de la Amargura tiene como titular una imagen de Cristo crucificado y muerto, realizada en madera de ciprés. Tras las pérdidas de 1936, Carlos Alarcón de la
Lastra hace el ofrecimiento de regalar una imagen de Cristo a la Parroquia,
sugiriendo el párroco Juan Otero que fuera un Crucificado ya que se había comenzado una Hermandad penitencial cuyos Titulares formarían un
Calvario que recordara a las imágenes perdidas de la extinta cofradía de las

53. A.P.C. Libro de toma de razón, f. 15 vto.
54. Enrique Ruiz Portillo: “Estudio histórico-artístico de Ntra. Sra. de la Esperanza” en AA.VV. Revista Pasión y Gloria, nº 16, Alcalá de Guadaíra, Consejo de Hermandades, 2009.
55. A.P.C. Carpeta “Dibujos”.
56. Archivo de la Hermandad Sacramental de San Sebastián. Sección Mayordomía.
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Angustias. Alarcón accede y es encargada una talla a José Gragea Solís57.
Finalmente no completó el pago, por lo que la naciente hermandad tuvo
que hacer una colecta popular para completarlo. El crucificado fue bendecido el 28 de marzo de 194158 en la parroquia de Santiago por el sacerdote José Subiela y Balaguer, con el título de “Santísimo Cristo del Amor
Misericordioso”, advocación sugerida por propio Pineda Calderón, que
pertenecía al grupo fundador, y trasladado en Vía Crucis a San Sebastián.
Pero la Hermandad no estaba contenta con el resultado de la imagen por
sus defectos anatómicos. En 1950 la Hermandad encargó a Manuel Pineda
la remodelación que le dio el aspecto actual. Esta intervención consistió en
tallar nuevos brazos y alargar las piernas casi treinta centímetros para darle
una correcta proporción anatómica. Eliminó la corona de espinas que se
encontraba tallada en el bloque craneano, retallando el rostro, el cabello, el
torso y su complexión, sustituyendo el sudario y reencarnando toda la talla. El grado de intervención hace que esta imagen se considere obra suya.
En febrero de 1951 nuestro artista lo anotó en su libro de taller59.
A comienzos de mayo de 1952 fue concluida la talla del san Isidro que
se venera en el retablo de la Virgen del Dulce Nombre. Según el contrato
conservado en el archivo de su autor60, la imagen fue encargada el 1 de
octubre de 1951 por Mariano Pardo Manrique como jefe de la Hermandad sindical de Labradores y Ganaderos de Alcalá, para convertirse en el
patrón de esta institución cuyo sello aparece en el contrato junto a las
firmas. La escultura debía realizarse en madera de ciprés, pino de Flandes
y cedro, totalmente policromada y de un metro de altura. El costo sería
de cinco mil pesetas, pagándose la mitad en la firma del contrato y la otra
mitad al entregarse la escultura, lo que estaba previsto para los primeros
diez días del mes de mayo del año siguiente, con objeto de que presidiera
57. Autor muy poco conocido del que han trascendido pocos datos. Existe una referencia a la realización de una Santa Bárbara bendecida el 3 de diciembre de 1938 como
patrona de Artillería en Torrijos (Toledo), donde el autor era por entonces cabo. Sin firma
“Santa Bárbara, Patrona de los Artilleros, se festeja animadamente” en Diario ABC Sevilla. 4 diciembre 1938. Pág. 18.
58. Vicente Romero Gutiérrez: “Historia de la Hermandad penitencial del Cristo
del Amor y Nuestra Señora de la Amargura”, en AA.VV. Revista Pasión y Gloria, nº 6,
Alcalá de Guadaíra, Consejo de Hermandades, 1999, p. 48.
59. Feb. Cristo del Amor Alcalá. Transformación cabeza sudario brazos y piernas nuevas.
A.P.C. Libro de toma de razón, f. 22.
60. A.P.C. Carpeta “Contratos”.
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los cultos de su festividad, el 15 de mayo. A su conclusión Pineda anotó
en su cuaderno61. La imagen representa al santo labriego en el momento
de la oración. Tuvo grandes celebraciones en su fiesta del 15 de mayo,
pero la Hermandad sindical desapareció. En 1986 la imagen es cedida a la
Parroquia, según consta en una fotocopia del contrato original conservada
en el archivo parroquial, y en cuya trasera el presidente de la Hermandad
sindical escribió: Con motivo de la desaparición de la Hermandad y siendo
las nuevas cámaras organismos dependientes del correspondiente Ministerio de
Agricultura, constitucionalmente ajenos a confesionalidad religiosa, se DONA
esta imagen de San Isidro a la Parroquia de San Sebastián para su culto. Alcalá de Guadaíra a 10 de julio de 1986. El presidente (firma ilegible)62.
En 1953 Pineda Calderón alhaja la capilla del Bautismo de la parroquia
con un retablo y la imagen Titular. La Capilla, hoy destruida para construir
los salones parroquiales, se encontraba en la nave del evangelio junto a la
Capilla de los Dolores. Aún se conserva su arco de acceso en los citados
salones. En el mes de agosto concluye el sencillo retablo compuesto por
una hornacina con arco de medio punto en madera tallada y dorada63 .
Este altar albergaría una talla recompuesta de tamaño mayor que el natural
que hoy conserva la parroquia en el coro. Pineda trabajó en esta obra de
talla completa policromada y estofada a partir de obras procedentes de
Carmona y Dos Hermanas como atestigua su anotación64. Tanto el retablo
como la reedificación de la capilla había sido sufragada por la familia Beca
Mateos, pues el propio Pineda Calderón anota en su libro: Capilla del
Bautismo (…) costeada su reconstrucción por Dª Salud Gutiérrez de Beca 65.
En 1954 Pineda culmina la labor decorativa de la capilla mayor con la
pintura mural y la talla del retablo y tabernáculo como indica en su libro
de taller66. Para presidir la iglesia realizó un retablo marco tallado en ma61. 1952 Mayo. San Isidro Labrador. Talla policromada un metro Hermandad de labradores. Parroquia de San Sebastián Alcalá. 5000 ptas. A.P.C. Libro de toma de razón, f. 24.
62. A.P.S.S.A.G. Carpeta “Documentos varios.”
63. Agosto. Retablo para la Capilla del Bautismo Parroquia de San Sebastián Alcalá de
Gra. A.P.C. Libro de toma de razón, f. 25 vto.
64. 1953. Octubre. Restauración de un San Juan Bautista procedente de Carmona y Dos
Hermanas. Totalmente dorado y policromado. La imagen donada por M. Pineda Calderón a
la Parroquia de San Sebastián. Alcalá de Guadaira. Capilla del Bautismo (…). A.P.C. Libro
de toma de razón, f. 26.
65. A.P.C. Libro de toma de razón, f. 26.
66. 1954. Terminación del Sagrario y altar del presbiterio de San Sebastián Alcalá.Ter-
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dera dorada inserto en el arcosolio del muro principal, y un gran tabernáculo eucarístico a sus pies. Aunque son dos piezas independientes forman
un conjunto por su estilística y situación. El gran retablo marco alberga
el lienzo del Martirio de San Sebastián, que sigue la tradición barroca del
gran cuadro de altar y es obra de Enrique Blanco Gavira en 1954. El retablo se conforma superponiendo tres molduras talladas y doradas que se
decoran lateralmente con aletones calados. Se remata el conjunto con una
gran cornisa y crestería calada con el emblema de las tres flechas cruzadas,
alusivas al santo.
El sagrario-tabernáculo se convierte en una auténtica arquitectura lignaria, pues se asemeja a un edificio a pequeña escala. Está realizado en
madera policromada en verde oscuro sobre el que se aplican decoraciones
talladas y doradas. Se articula con grandes columnas mixtas que sostienen
una cornisa corrida que forma arcos de medio punto. En las esquinas
achaflanadas se abren dos hornacinas con las miniaturas de los santos obispos Agustín y Ambrosio, dos de los Padres de la Iglesia, que se completan
con las hornacinas laterales con los Santos Padres Jerónimo y Gregorio. En
la puerta del sagrario, rematada por un arco de medio punto, aparece entre
nubes un arcángel sosteniendo una custodia de la que se conserva el modelo original en yeso67, y que se inspira en la obra de J.B. Tiépolo “Ángel
adorando a la Eucaristía” pintada en 1769.
Manuel Pineda y Manuel Silva realizarán la decoración pictórica de la
Capilla Mayor alcanzando paramentos, pilares, arcos, pechinas y bóveda,
que sería sufragada por las hijas de la familia Alcalá y Henke68. Tanto pilares como arcos recogen motivos barroquistas imitadores de yeserías combinando blancos, grises y dorados sobre fondo rojo y en los muros laterales
se imitan con pintura tejidos rojos. La cúpula se sostiene sobre pechinas
que albergan las figuras de los cuatro evangelistas con sus símbolos. La
cúpula, de planta oval, está dividida en ocho cascos con decoración barroquista de fingidas yeserías sobre fondo rojo, flores y una cartela con el texto
evangélico de las Bienaventuranzas (Mt 5, 3-10) en latín. Pineda realiza
con este conjunto un proyecto integral de decoración de la capilla mayor
incluyendo el retablo, su tabernáculo y la pintura mural, consiguiendo un
minar la pintura del presbiterio Parroquia San Sebastián Alcalá. A.P.C. Libro de toma de
razón, f. 27.
67. Conservado en la Hermandad del Dulce Nombre.
68. A.P.S.S.A.G. Documentos varios. Inventario parroquial de 1964.
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conjunto artístico de calidad, digno de presidir la parroquia, y una buena
reposición de lo perdido.
Las labores pictóricas continuaron con la capilla del Dulce Nombre,
anotadas en su libro de taller69. Tras la reedificación de este lugar, la familia Beca-Gutiérrez decide en 195370 encargar la decoración pictórica a
Manuel Pineda Calderón, con el apoyo de Manuel Silva Álvarez, tras los
buenos resultados obtenidos en las dos capillas anteriores. La Capilla tiene
planta rectangular dividida en dos ámbitos, tramo principal y presbiterio.
El tramo principal es de planta cuadrada, cubierto por cúpula sobre pechinas, y pilares con pilastras, y con acceso por un arco de medio punto. El
presbiterio se cubre con bóveda de medio cañón con profundos lunetos.
La pintura mural ocupa paredes, arcos y bóvedas. Los paramentos laterales se decoran imitando tejidos adamascados de color celeste, en franjas
verticales con dorados galones. Sobre esta imitación textil corre un friso sobre fondo azul que imita yeserías barrocas combinando el blanco y el oro.
El mismo tema decorativo decora las pilastras y arcos de toda la Capilla.
Sobre el arco de acceso, en los motivos textiles, destacando una cartela con
la leyenda “FUE CONSTRUIDA ESTA CAPILLA DEL DULCE NOMBRE DE MARÍA EN 1938 Y DECORADA EN 1953, POR LOS EXCMOS SRES. D. RAFAEL BECA MATEOS Y SU ESPOSA Dº SALUD
GUTIÉRREZ RUIZ”. La decoración pictórica continúa por las pechinas
en las que aparecen medallones mixtilíneos rodeados de imitaciones de
yeserías en blanco y oro sobre fondo azul, con personajes relativos a la Santísima Virgen: los papas Pío IX y Pío XII, y los santos Cirilo de Alejandría
y San Bernardo de Claravall. La decoración pictórica de la cúpula la divide
en ocho cascos con medallones trapezoidales de perfil curvilíneo, decorados con flores. Su iconografía muestra coloristas escenas de la vida de la
Virgen: Nacimiento de María (NATIVITAS B.M.V.), Desposorios. (SPONSATIO B.M.V.), Anunciación del ángel Gabriel. (ANUNSIATIO B.M.V.), Visitación de la Virgen (VISITATIO B.V.M.), nacimiento de Jesús (NATIVITAS
D.N.J.CH.), muerte de Jesús en la Cruz y la proclamación de María como madre
(ECCE MATER TUA), Tránsito de la Virgen, Asunción de María a los cielos
(ASUNTIO B.V.M.) Sobre el retablo aparece un rompimiento de gloria con el
anagrama mariano coronado, en alusión a la advocación de la Virgen titular de la
69. Noviembre. Terminación de la pintura de la Capilla de N. S. del Águila (Dulce Nombre) Parroquia de San Sebastián. A.P.C. Libro de toma de razón, f. 27.
70. A.P.S.S.A.G. Documentos varios. Inventario parroquial de 1964.
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Capilla. El resto de la bóveda y sus lunetos se decoran con ángeles y yeserías

sobre fondo azul. Toda la decoración es una exaltación a la Virgen, desde el
uso de los colores inmaculistas blanco y celeste hasta las escenas de la Vida
de la Virgen o la aparición de principales paladines marianos.
En 1954 Pineda concluye la imagen de la Virgen de los Dolores, titular
de la Orden Servita que pervivía en la parroquia, para ocupar el lugar de la
Piedad perdida en el incendio de 1936. Aunque la realización de la talla no
aparece reflejada en su libro de toma de razón, Pineda reconoce su autoría
de forma indirecta en 1964 cuando interviene en la talla para colocarla en
la actual postura sedente71. Se trata de una de las dolorosas más personales
del autor. La Virgen Dolorosa se muestra sentada, con una rodilla en tierra
con la cabeza inclinada hacia la derecha. En su origen la imagen se presentó
erguida, pero en 1964 Pineda retira el candelero, realiza unas piernas y talla
los pies para modificar su postura para recoger en su regazo la imagen del
Cristo muerto en sus brazos que nunca realizó.
Ese mismo año de 1954 Pineda Calderón dona a la parroquia en memoria del párroco anterior la imagen de Jesús Cautivo, recogido en su
libro de taller72. Representa a Cristo de pie, estático y no itinerante, con las
manos atadas, estando vestido con túnica hasta los pies y escapulario. En la
cabeza lleva corona de espinas y potencias. Se trata de un Ecce Homo, cuya
imagen está completamente tallada y policromada, ya que fue concebido
para representar el pasaje de la presentación al pueblo por Pilatos, despojado y dejando ver la anatomía del torso y las heridas de la espalda. Para su
hechura fue utilizada la madera de un ciprés del parque de Oromana que
se había secado. Manuel García, Hermano Mayor del Dulce Nombre, se
entrevistó con el alcalde Joaquín García Bono, ya que la hermandad nueva
quería pedirle algo. El alcalde pensó que pedirían un donativo, pero se
sorprendió porque los hermanos le solicitaron el viejo ciprés. Accedió a
la petición y el ciprés es troceado en el mismo Parque y trasladado a una
carpintería donde se cortaría en tablones73.
71. 1964. Septiembre. Terminar y sentar a Nuestra Señora de los Dolores, hecha por mí
en 1954 para la Hermandad de este título de la parroquia de San Sebastián de Alcalá de
Guadaíra. 5000 ptas. A.P.C. Libro de toma de razón, f. 42 vto.
72.Marzo. Cristo cautivo. Tamaño natural completamente tallado y policromado donado
a la Parroquia de San Sebastián de A. de Gra por mí. En memoria del que fue párroco de
dicha Iglesia D. Manuel Sánchez Santiago. A.P.C. Libro de toma de razón, f. 27 vto.
73. Entrevista personal con José María Cerero Sola, testigo de los hechos.
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Para el culto a la Virgen de Fátima, Pineda Calderón realiza en 1955
un pequeño retablo de madera tallada policromada y dorada que se situaba entre las capillas de Ánimas y del Dulce Nombre, que quedó anotado
en su libro74. La pieza, compuesta por mesa de altar, banco y hornacina,
fue retirada diez años después, con motivo de las nuevas disposiciones del
Concilio Vaticano II, y hoy algunas de sus piezas se encuentran repartidas
entre las Hermandades del Rocío y del Dulce Nombre de Alcalá.
En 1957 anotó una intervención sobre el altar de la Virgen de los Dolores: Noviembre. Altar (arreglo) de N. S. de los Dolores. Parroquia S. Sebastián
Alcalá75.
La imagen de San Antonio que se encuentra en la capilla del Dulce
Nombre tuvo un origen azaroso. El 20 de agosto de 1957 el sevillano Carlos de Alarcón de la Lastra escribe a Pineda informando sobre una madera
de cedro que el artista había encargado76. En la misma carta anuncia una
visita al taller el mes siguiente para ver la evolución de una imagen de San
Antonio:
Como quiera, me dijo el ultimo dia que estuve a verle que sobre mediados del próximo Septiembre, podría ir por su casa para ver el estado en que
encuentre la imagen del San Antonio, ya que para esa fecha, me dijo estaría
trabajando en él, así lo haré y podré apreciar el estado de adelanto en que
se encuentra la imagen del San Antonio, (…). Supongo se habrá pasado ya
por la Parroquia del Sagrario para ver la imagen del San Antonio que allí
existe y de la que tengo hablado.

Según el documento, Alarcón habría encargado la imagen a Pineda Calderón que la comenzaría en septiembre de 1957, siguiendo como modelo
la imagen del Santo de autor desconocido que preside una de las capillas
del lado de la epístola de la parroquia de San Clemente o del Sagrario, de la
Catedral de Sevilla77. La escultura se concluye en julio de 1958, quedando
frustrada su venta. Así lo reflejó Pineda Calderón: 1958 Julio. San Antonio.
Talla de 80 cms. Parroquia de San Bernardo Sevilla (tachado) Por no poder
74. Altar Fátima. San Sebastián. Alcalá de Guadaíra. Imitación mármol y oro metal.
8400 ptas A.P.C. Libro de toma de razón, f. 28 vto.
75. A.P.C. Libro de toma de razón, f. 31.
76. A.P.C. Carpeta “Cartas”.
77. Emilio Gómez Piñol e Isabel Mª Gómez González: El Sagrario de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla. Cuadernos de restauración de Iberdrola. T. VIII, Sevilla, Iberdrola,
2004, p. 52.
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pagarlo pasa a la Parroquia de San Sebastián de Alcalá de Guadaira. 78. Fue
colocada en el altar del Dulce Nombre donde hoy permanece ocupando
una calle lateral, aunque en origen pensó en colocar a San Rafael, en memoria de su mecenas y protector de la Hermandad Rafael Beca Mateos79.
Entre los años 1940 y 1953 se talló el retablo de Ntra. Sra. del Dulce
Nombre en madera tallada, dorada y policromada. La obra fue realizada
por los talleres de Francisco Vélez Bracho sobre diseño de Manuel Pineda
Calderón, cuyo proyecto original se conserva en el archivo del artista80,
sufragando su costo la familia Beca Gutiérrez. En 1940 se realizó la mesa
del altar y el banco con el sagrario. El fondo se forró con panel de madera
dorada lisa, tan sólo circundado por las pilastras, el arco y las cresterías. En
este fondo se colocaron las dos ménsulas sosteniendo jarrones y un dosel
de madera tallada y dorada con la peana sobre la que aparecía la Virgen. En
1953, tras la fundación de la Hermandad, el retablo es enriquecido retirando el dosel, completando la decoración del fondo y realizando el camarín
del cuerpo principal a modo de tabernáculo. Pineda esbozó el diseño de
éste último en un dibujo de su archivo81. Para rematar el conjunto realizó
dos ángeles que anotó en su libro de razón82.
En diciembre de 1958 Pineda concluye la Dolorosa de la Esperanza. El
15 de agosto de ese mismo año la Hermandad de Jesús Cautivo había contratado con el artista la realización de la Virgen83. La Hermandad quedó representada por su Hermano Mayor, José Mª Cerero Sola, su Mayordomo,
Francisco Ramos Jaime y el Secretario, Francisco Muñoz Guerrero. Manuel Pineda se comprometía mediante este documento a la construcción de
una imagen de Ntra. Sra. de la Esperanza, estipulándose que su cabeza y sus
manos serían de madera de ciprés encarnadas, y de pino de Flandes el resto
(candelero, busto y brazos), con terminación en color gris como acostumbraba a realizar Pineda en sus imágenes. La madera había sido reservada

78. A.P.C. Libro de toma de razón, f. 32.
79. Testimonio de José María Cerero Sola, que relata una conversación con Manuel
Pineda.
80. A.P.C. Carpeta “Dibujos”.
81. A.P.C. Carpeta “Dibujos”.
82. Dos ángeles. Altar de la Virgen del Águila. S. Sebastián. Alcalá de Gra. 3500 ptas.
A.P.C. Libro de toma de razón, f. 32.
83. A.P.C. Carpeta “Contratos”.
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años antes por José María Cerero, que trabajaba en el taller del artista84. En
uno de los tablones sobrantes de la madera empleada para la realización de
Jesús Cautivo, se escribió con mucha devoción No tocar. Esperanza, siendo
utilizada para su realización. La tercera condición del contrato estipulaba
el precio en siete mil pesetas, abonándose quinientas de ellas a la firma del
documento y el resto en plazos mensuales de quinientas pesetas, aunque
finalmente se hizo en función de las posibilidades económicas de la Corporación, sin que el artista pusiera objeción alguna. El contrato no establece
ninguna condición ni hace alusión al parecido que guarda con la sevillana
Esperanza Macarena. Aunque algunos hermanos pensaron en una imagen
sin modelo inspirador previo, finalmente prevaleció el criterio de la Junta
de Gobierno que prefirió la inspiración en la Virgen sevillana. Para ello,
Manuel Pineda pasó largas horas contemplando a la Dolorosa sevillana,
haciéndose de tres fotografías de tamaño natural, una de cada perfil y otra
de frente. Además, recortó un cartón con el perfil macareno que continuamente pasaba ante el rostro de su nueva obra para hacerla más fidedigna
al modelo sevillano. Modeló un boceto previo en barro, posteriormente
pasado a escayola, y hoy conservado en la colección de la Hermandad del
Dulce Nombre.
El artista se comprometía a entregar la imagen dentro del mes de diciembre
de mil novecientos cincuenta y ocho, ocurriendo de tal forma que la bendición
tuvo lugar el día 13 de ese mes, tras la aprobación de la comisión arzobispal
de arte, quedando anotado en su libro de toma de razón85. La Dolorosa de
la Esperanza aparece de pie, en actitud itinerante, con su cabeza erguida sin
inclinación alguna y la mirada al frente. A pesar de la inspiración macarena
no nos encontramos ante una copia fotográfica. Al contrario, Pineda reinterpreta la obra sevillana para aportarle personalidad propia.
En su libro de taller aparece en 1961 la referencia a un trabajo menor
que hoy no se conserva: Dorado y pintura de las gradas del monumento de
San Sebastián. Alcalá de Gra. 86
En 1959 realizó varios trabajos para el antiguo colegio de San Rafael,
ubicado en la plaza de San Mateo nº 6 y regentado por las Religiosas Tea84. Entrevista personal con José María Cerero Sola.
85. 1958. Diciembre. Nt. S. de la Esperanza. Candelero. Tamaño natural. Hermandad
del Cautivo. S. Sebastián Alcalá de Gra. 7000 ptas. A.P.C. Libro de toma de razón, f. 32 vto.
86. A.P.C. Libro de toma de razón, f. 36.
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tinas de la Inmaculada Concepción. En el mes de junio realizó un relieve
del Santo para la fachada que anotó en su libro de toma de razón87, y en el
mes de octubre decoró la capilla con un fondo de paisaje campestre muy
colorista y el celeste del cielo88. En ese mismo mes concluyó la imagen que
presidiría este ámbito religioso, una Inmaculada, al ser la advocación de
las hermanas teatinas, y que anotó en su libro89. En 2000 el edificio fue
derribado y tras la construcción de la Casa Parroquial de San Sebastián
en la calle Rosario se trasladó al oratorio de ésta, pasando en el otoño de
2011 a la Capilla Mayor de la Parroquia, sobre el tabernáculo donde hoy
se encuentra. Aunque la documentación lo silencia, debió de ser sufragada
por la familia Beca Gutiérrez, patronos del referido Colegio. Se trata de
una buena imagen de magnífica composición y riquísima terminación de
estofado en oro. Se inspira en la Inmaculada de la Parroquia de Santa María Magdalena, en Arahal, obra del siglo XVIII que se ha relacionado con
el quehacer de Benito de Hita y Castillo (1714-1784)90.
En junio de 1962 se fecha la documentación relativa al antiguo paso de
Jesús Cautivo, hoy desaparecido, conservándose el contrato91, firmado el 1
de junio de 1962, por el que Francisco Ramos Jaime compra a Pineda una
canastilla de paso de Cristo para el Señor Cautivo, realizada en caobilla y
tablero de haya. El precio fue de 8000 pesetas, pagaderas en mensualidades
de 500 pts. a partir de la fecha de contrato.
En 1964, coincidiendo con la reforma de la talla de la Virgen de los Dolores, realizó trabajos en su altar92. En 1967 restauró la pintura de San José
que se encuentra colgada en el muro del evangelio, quedando constancia
en su libro de taller93.
87. 1959 Junio. S. Rafael, altorrelieve cemento fachada del Colegio de San Rafael Alcalá
de Guadaíra. 1300 A.P.C. Libro de toma de razón, f. 34.
88. Octubre. Pintura en el frente de capilla del Colegio S. Rafael. Alcalá. 5000 A.P.C.
Libro de toma de razón, f. 34.
89. Inmaculada de unos 145 cms con peana dorada y policromada para el Colegio de San
Rafael 15000 ptas. A.P.C. Libro de toma de razón, f. 34.
90. Luis Ravé Prieto: Guía artística de Arahal. Sevilla, Diputación y Ayuntamiento
de Arahal, 2005, p. 24.
91. A.P.C. Carpeta “Contratos”.
92. Noviembre. Ampliación Altar de los Dolores. Alcalá Hdad. Del Cautivo. 1300 A.P.C.
Libro de toma de razón, f. 43.
93. 1967. Junio repaso lienzo de San José y marco del mismo. Parroquia de San Sebastián.
Alcalá de Guadaíra. A.P.C. Libro de toma de razón, f. 45.
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Los últimos años de su vida artística los dedicó a la pintura de pequeño formato, motivado, sobre todo, por la falta de encargos de imaginería
ante las novedades del Concilio Vaticano II (1962-1965). En diciembre de
1970 la Hermandad de la Amargura estrenó su libro de reglas con cuatro
pinturas de sus titulares pintadas sobre pergamino94, y en 1970 realizó un
pergamino de homenaje al párroco de San Sebastián D. Manuel Gómez
Sánchez, que conserva la parroquia en uno de sus salones95.
Conclusión

Como ha quedado presentado, Manuel Pineda Calderón dejó una ingente cantidad de obras artísticas para su parroquia de San Sebastián. Mostró su capacidad de dominar de forma sobresaliente el arte de la escultura
y la imaginería, además de otras como la pintura o el dibujo. Aunque muchas intervenciones desaparecieron en 1936, hoy conservamos gran parte
de estos trabajos, quedando documentados todos ellos gracias a la valiosísima documentación conservada.

94. 1970. Diciembre. Cuatro láminas iluminación pergamino para el libro de Reglas de
la Hermandad de la Amargura de Alcalá: la Eucaristía, La Inmaculada, las Ánimas y el Cristo
del Amor, la Amargura y San Juan. A.P.C. Libro de toma de razón, f. 50.
95. 1972. Diciembre. Pergamino para Don Manuel Gómez Sánchez. Párroco de San
Sebastián. Se lo dan los abuelos. Alcalá. 5500. A.P.C. Libro de toma de razón, f. 52.
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2. SOBRE FUENTES ESCRITAS
Y ALCALÁ

El Compendio de la Fundación y Antigüedad de la Villa
de Alcalá de Guadaíra: trabajos historiográficos de un
escribano público a finales del siglo XVII, Pedro León Serrano
Antonio Claret García Martínez
Universidad de Huelva
Manuel Jesús García Martínez
Universidad de Sevilla

1. Introducción
El paso del tiempo borra la memoria de los pueblos y los recuerdos de
sus habitantes se entremezclan y tejen historias que desdibujan la realidad,
magnifican lo anecdótico o, sencillamente, olvidan los hechos que una vez
fueron importantes para las personas que los vivieron, pero no necesariamente para sus descendientes. Aún así, el Ser Humano tiene la necesidad
de recordar, de situarse en el tiempo y en el espacio y de legar a las generaciones venideras aquello que para él ha sido importante, intentando
perpetuar con ello, y en cierto modo, su existencia.
De ahí que sea una tarea de primera importancia la recuperación del
Patrimonio Histórico de los pueblos, del que forma parte destacada el Patrimonio Documental y Bibliográfico; localizarlo, estudiarlo, conservarlo
y darlo a conocer.
En 1705, Pedro León Serrano, escribano público del número y escribano de todas las rentas reales de Alcalá de Guadaíra, pone fecha de conclusión a su manuscrito, que intituló Compendio de la fundación y antigüedad
de la Villa de Alcalá de Guadaíra1. Con su trabajo, León Serrano pretendía
1. Recientemente se ha realizado una nueva edición de este texto. Pedro León Serrano:
Compendio de la Fundación y Antigüedad de la Villa de Alcalá de Guadaíra. Transcripción
y adaptación de Antonio Claret García Martínez y Manuel Jesús García Martínez. Dentro de la Colección Paisajes con Letras, número 5. Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra,
2017, 54 pp. En 1986, Joaquín González Moreno incluyó una transcripción completa
del manuscrito con un estudio introductorio en su libro Aportación a la Historia de Alcalá
de Guadaíra. Servicio Municipal de Publicaciones. Alcalá de Guadaíra, 1986, pp. 25-62.
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perpetuar la memoria de la Villa, indagando sobre sus orígenes, recopilando datos sobre los principales acontecimientos históricos acaecidos en ella
o vinculados con ella y destacando a personas y riquezas que la engrandecieran. Pedro León no pretendía hacer tarea de historiador, no se veía
competente para ello; él era un escribano de cierta cultura, lector habitual
de libros de historia y de obras literarias, que deseó que las generaciones futuras conocieran la tierra en la que había nacido, vivido y trabajado como
profesional de la escritura al servicio de Su Majestad.
2. Escribir la Historia a finales del siglo XVII
Cuando Pedro León Serrano compuso su Compendio entre finales del
siglo XVII y comienzos del XVIII, la práctica historiográfica padecía una
profunda decadencia. Habían quedado ya atrás los modelos humanistas que
supusieron los inicios de una ruptura con las formas medievales de “escribir
historias” y el Barroco había impuesto sus normas y su estética: lo fabuloso,
lo extraordinario, la falta de crítica habían ido ocupando un lugar de primer orden en las obras de corte historiográfico que salieron de las imprentas españolas o quedaron manuscritas dispersas por infinidad de archivos y
bibliotecas. Bien es cierto que las obras de Rodrigo Caro, Ortiz de Zúñiga
y de otros reconocidos eruditos seguían estando presentes en las bibliotecas
de particulares y ocupando muchas horas de no pocos lectores de la segunda
mitad del siglo XVII: Pedro León Serrano se incluía entre ellos; de ahí la gran
ascendencia que mantuvieron sobre obras compuestas durante toda la decimosexta centuria y parte de la siguiente. En palabras de Domínguez Ortiz:
La historiografía local constituye una masa considerable de textos que
apenas tienen cabida en las historias literarias, porque sus valores estéticos,
salvo excepciones, son pobres. Pero, dentro de una concepción más amplia
de la producción literaria, merecen atención no sólo por sus aportaciones
informativas, sino por lo que nos enseñan acerca del concepto que se tenía
de la historia, el lugar que ocupaba dentro de los estudios humanistas y
sobre un amplio mundo de ideas y conceptos de la sociedad estamental. La
inflexión que se produjo en la cultura española postridentina y la marca del
barroquismo reciben grandes esclarecimientos a través de la lectura de unos
textos que, con pocas excepciones, están hoy bastante olvidados2.
2. Antonio Domínguez Ortiz: “La historiografía local andaluza en el siglo XVII”.
En Actas del XI Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas (1992a). Edit. Juan
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Y continúa diciendo el Maestro:
El XVII heredó toda la mitología producida y aceptada en el anterior:
los primeros reyes fabulosos de España, acrecentados por la fértil imaginación del dominico italiano Annio de Viterbo, con lo que la prosapia de la
recién instaurada monarquía española se elevaba incluso por encima de
la francesa; las andanzas de Hércules y demás fabulaciones. Y le añadió
el aporte de una fabulación eclesiástica todavía más enmarañada, y más
difícil de combatir por los motivos expresados anteriormente3.

Todo ello generó un espacio de cultivo en el que personas de cierta
formación y grandes lectores tomaron la pluma y desarrollaron una tarea
de compilación de materiales de muy diversa procedencia y compusieran
pequeñas obras de marcado carácter histórico, muchas de las cuales han
quedado manuscritas y, en el mejor de los casos, conservadas en bibliotecas
y archivos de toda la geografía española, muy vinculadas de diversa forma
con las obras impresas que circularon en la época. Continúa diciendo Domíguez Ortiz:
Junto a estos impresos, por lo común de reducida tirada y escasa difusión, tenemos un número muy elevado de obras manuscritas; muchas habrán desaparecido sin dejar rastro; otras se encuentran en archivos públicos
o privados, y su catalogación presenta grandes dificultades. El Seminario
Permanente de Historia de Andalucía, que en el inicio de la década de los
ochenta ejecutó tareas preparatorias, se propuso como una de sus finalidades
redactar el catálogo de las historias locales de Andalucía, pero aquel organismo desapareció y la tarea quedó por hacer4.

La influencia de Rodrigo Caro al escribir su Memorial de la villa de
Utrera5, su tierra natal, y que tantos otros siguieron, como fray Juan hizo
Villegas. University of California (1994), 3 vols. Vol. I: De historia, lingüísticas, retóricas
y poéticas, pp. 29 y ss.
3. Ibídem: “La historiografía local...”, p. 35.
4. Ibídem: “La historiografía local...”, pp. 30-31.
5. Rodrigo Caro: Memorial de la Villa de Utrera. Lo escribió el Autor en el año de Nuestro Redemptor 1604. Copiado por el Códice que está en la librería del Convento del Carmen
de Utrera. Año 1883. Sevilla, Imp. de El Mercantil Sevillano, Olavide 8. Puede consultarse esta interesante edición digitalizada por la Universidad de Sevilla en su Sección
de Fondo Antiguo: http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/6780/12/memorial-de-lavilla-de-utrera-lo-escribio-el-autor-en-el-ano-de-nuestro-redemptor-1604-copiado-porel-codice-queesta-en-la-libreria-del-convento-del-carmen-de-utrera-autor-rodrigo-caro/
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para la villa de Carmona6, fue muy importante y está presente en gran
medida en otras muchas pequeñas historias locales que se escribieron entre
la segunda mitad del siglo XVII y parte del XVIII, como es el caso de Pedro
León Serrano7.
Fue a lo largo del siglo XVIII cuando empezaron a surgir historiadores
que cambiaron de rumbo y plantearon nuevos espacios de reflexión en torno a la Historia y su investigación, introduciendo una mayor base crítica
sobre su trabajo. Sin embargo, estos nuevos aires tardaron más en llegar a
la historia local, más reacia al cambio y a la renovación, llegando incluso
hasta el presente, en que podemos encontrar huellas de la antigua mentalidad de los excesos barrocos8.
3. Pedro León Serrano, un escribano público y de rentas reales
Como se recoge en su primera página a modo de portadilla, el Autor del
Compendio de la Fundación y Antigüedad de la Villa de Alcalá de Guadaira
fue Pedro León Serrano, escribano mayor de todas las Rentas Reales de Alcalá, pero también escribano público del número de la misma. Era natural
de Alcalá de Guadaíra, como asegura el Padre Flores9, hijo de Francisco
Serrano y de Teresa Hidalgo, vecinos de la localidad10.
6. Fray Juan Salvador Bautista de Arellano: Antigüedades y excelencias de la Villa de
Carmona, y compendio de historias (1628). En Sevilla, por Simón Faxardo, año de 1628.
Existe una publicación reciente con edición, notas y apéndices por Juan Bellosos Garrido,
mayo de 2015.
7. Desde las propuestas surgidas a finales de los años 60 y los 70 en Italia se ha ido
desarrollando una corriente historiográfica que fijaba su atención en los asuntos más cotidianos, en la vida de personas de pequeñas villas y ciudades, corriente que iría tomando
forma bajo el nombre de “Microhistoria”, muy vinculada a los estudios de Historia Local.
En España ha ido introduciéndose por distintas vías y a través de especialistas de sitintas
materias, entre ellos el campo de la Paleografía. Véase Elena E. Rodríguez Díaz: Prácticas de escritura de un párroco rural leonés del siglo XVII. El “libro de difuntos” de Domingo
Piñán. Qalat Chábir. A.C. Sevilla, 2016, 155 pp.
8. Antonio Domínguez Ortiz: “Ob. cit., p. 40.
9. Leandro José de Flores: Memorias históricas de la Villa de Alcalá de Guadaíra.
Edición e introducción de Marcos Fernández Gómez. Alpa, La Voz de Alcalá. Alcalá de
Guadaíra, 2008, Cuaderno 4, p. 58.
10. En el Archivo Histórico Provincial de Sevilla (AHPS) se localiza un conjunto de
documentos fechados entre el 21 de noviembre de 1714 y el 28 de abril de 1715. Entre
ellos se encuentra el testamento de Pedro León Serrano, fechado ese 21 de noviembre, y
otros documentos relacionados con él, cartas de poder, nombramiento de albaceas, etc.,
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Su vida transcurrió en la misma Villa, en donde ejerció como escribano
público del número y escribano de todas las rentas reales de ella11 y murió
entre el 21 y el 22 de noviembre de 171412, dejando por universal heredera a
su madre, al no tener descendientes13. En su testamento otorgó poder a don
Francisco de Saavedra Marmolejo, cura y beneficiado de la Iglesia Parroquial
de Santiago, para que procediera al cumplimiento de su última voluntad14.
Por el testamento de Teresa Hidalgo, su madre15, sabemos que del matrimonio con Francisco Serrano tuvo varios hijos, además de Pedro, Juan,
José, Manuel y Beatriz, y que vivía en una casa que había comprado su
hijo Pedro de su trabajo16. También declara que éste estuvo preso como
consecuencia del asunto del casamiento con doña María Ortiz de Jaén, que
generó no pocos problemas no sólo en vida, sino también después de su
muerte; como declara Teresa Hidalgo, ella misma ayudó a su hijo con 300
reales para solucionar este litigio17.
En el Archivo Histórico Provincial de Sevilla se conservan dos cajas con
los protocolos tramitados por el escribano, que tienen por signatura 23425
y 21457. La primera de ellas recoge documentos redactados entre el 14 de
junio de 1688 y el 15 de diciembre de 1699; y la segunda desde el 1 de
enero de 1700 hasta el 28 de diciembre de 1709, por lo que, al menos, estuvo ejerciendo como escribano público 21 años. A este empleo se le sumó
el de escribano mayor de todas las rentas reales de Alcalá de Guadaíra, que
ya ejercía en 1705 cuando terminó su Compendio.
escritos por Álvaro Ortiz de Tamayo. Agradecemos a Vicente Romero Gutiérrez su amabilidad al pasarnos esta documentación. AHPS, 1.375. Notario Álvaro Ortiz Tamayo.
Documentos escriturados entre el 21 de noviembre de 1714 y el 28 de abril de 1715.
11. AHPS, 1.375. Notario Álvaro Ortiz Tamayo. Documento para el cumplimiento
del testamento de Pedro León Serrano, albaceas, f. 114.
12. Ibídem. El testamento fue redactado estando muy enfermo el 21 de noviembre
de 1714, mientras que otro documento, fechado el 22 de noviembre, un día después,
menciona a Pedro León Serrano como “ya difunto”.
13. Ibídem.
14. AHPS, documento de 22 de noviembre de 1714, ante Álvaro Ortiz de Tamayo.
15. Testamento de 23 de diciembre de 1714. AHPS, 21375-P, ff. 133 a 135v.
16. Ibídem.
17. No quedó nada claro el asunto del casamiento y nulidad de Pedro León Serrano
con María Ortiz, ya que Teresa Hidalgo tuvo que pleitear con ella tras el fallecimiento de
su hijo, como se desprende de la carta de poder que otorga Teresa Hidalgo, como madre y
heredera, a D. Alonos Muñoz, procurador en la ciudad de Sevilla, el 25 de noviembre de
1714, sólo unos días después del fallecimiento de su hijo. AHPS, 1.375, f. 116.

205

Antonio C. García Martínez y Manuel J. García Martínez

El empleo de escribano solía ser un oficio con buenos ingresos y que
garantizaba a su titular un buen nivel de vida18. Sin embargo, no siempre
fue así y, a veces, el excesivo número de escribanos en una villa de pequeño
tamaño podía ver reducidos considerablemente sus ingresos. De hecho, en
1705 había en Alcalá 9 escribanías, de las cuales 5 eran públicas de número, además de la de Cabildo, la de Hermandad y Heredades, la de todas
Rentas Reales y la de los Servicios de Millones, como el mismo Pedro León
Serrano recoge en su Compendio19. Él ejerció una de las cinco escribanías
del número20 y también la de Rentas Reales:
En la Villa de Alcalá de Guadaíra, en ueinte y quatro días del mes de
Abril de mil setezientos y quinze años. El Sr. D. Juan A. González Caro de
Sepúlbeda, Alcalde Ordinario en el Estado de los Caualleros Hijosdalgo en
ella dijo que abrá seis meses con corta diferensia que fallesió de esta presente
uida Pedro de León Serrano, escribano público que fue de esta Villa, cuio
ofisio que ejersió pertenese su propiedad a la Ciudad de Sevilla y no a auido
pretendiente que lo ejersa; y por que cada día se ofrese buscar en él diferentes
escripturas, autos y otros ynstrumentos y no ay quien los despache todo en
perjuisio de las personas que los nesesitan y para obiar estos ynconuenientes y otros mayors que se pueden ofreser estando los papeles como están en
poder de los herederos del dicho Pedro León serrano y que con la falta de
conosimiento y poco cuidado que de dichos ynstrumentos pueden tener, se
sigue de esto perdese algunos o ocultarlos en que se experimentará una total
ruina a los ynteresados en cuia consecuensia y en el ynterin que por la dicha
Ciudad se nombra escriuan que ejersa el referido ofisio, mando que todos
los papeles que se allaren en dicho ofisio, así registros públicosm protocolos
18. Sobre las vías de enriquecimiento patrimonial y las posibilidades de ascenso social
de los notarios entre fines de la Edad Media y comienzos del Mundo Moderno véase M.ª
Luisa Pardo Rodríguez: “Escribir y prosperar en Sevilla: el notario Juan Álvarez de Alcalá (1500-1518)”. En Historia. Instituciones. Documentos. Universidad de Sevilla, 2009, pp.
333-368; y de la misma autora: “El notariado en Sevilla en el tránsito a la Modernidad”.
En El Notariado andaluz en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna. Pilar Ostos y
M.ª Luisa Pardo, edits. Sevilla, 1995, 287 pp.
19. Pedro León Serrano: Compendio de la Fundación y Antigüedad de la Villa de Alcala de Guadaíra. Transcripción y adaptación de Antonio Claret García Martínez y Manuel
Jesús García Martínez. Col. Paisajes con Letras. Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra
(2017), p. 37.
20. En este mismo sentido, para otros territorios cercanos a Sevilla y su Tierra, véase
Pilar Ostos Salcedo: “Los escribanos públicos de Córdoba en el tránsito de la Edad
Media a la Edad Moderna. Una aproximación”. En El Notariado andaluz..., ob. cit., pp.
149 y ss.
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de escripturas, autos y todos los demás ynstrumentos se le entreguen a el presente escribano público y del Cabildo de esta Villa, con ynventario de todos
ellos que podrá a el pie y continuazión de este auto (…)21.

Además, en calidad de escribano público escrituró actas que posteriormente fueron incorporadas en los numerosos procesos de demostración
de nobleza que tanto ocupó y preocupó a muchas familias del Antiguo
Régimen, por los beneficios que ello reportaba. Así, fue incoporado un
“Poder para testar” redactado por Pedro León fechado el 24 de diciembre
de 1694 al expediente de demostración de hidalguía abierto casi un siglo
después, el año 1790, por Bartolomé Sanabria y López de Casaus Collado
Caro y Daza:
267.- Exp. 1.384. Año 1790.
Bartolomé Sanabria y López de Casaus Collado Caro y Daza. Exento
de Reales Guardias de Corps.
Y ahora siguen sus antepasados…
Francisca Antonia de Lara y Vargas, hija de Antón Esteban Hidalgo y
de María de Vargas.
T. Poder para testar el 25 de diciembre de 1694 en Alcalá de Guadaíra
ante Pedro León Serrano. Hijos: María Ana, Pedro Antonio, Alonso, Isabel
Ana, Francisca Florentina y Juana Magdalena22.

Si bien Pedro León Serrano disfrutó durante muchos años de su oficio de
escribano público y escribano de rentas reales de Alcalá, por su testamento se
conoce que no llegó a reunir un importante patrimonio, más allá de la casa
en donde vivía su madre y los dineros que distribuye entre las mandas pías,
limonas, gastos de entierro y misas y otros para fines benéficos23.
21. AHPS, 1.375. Notario Álvaro Ortiz Tamayo, ff. 255 y ss. Auto fechado el 24 de
abril de 1715 por el que se inicia el inventario de la documentación que custodiaba Pedro
León Serrano como escribano público de Alcalá y que estaba en poder de su familia.
22. Vicente de Cadenas y Vicent: Caballeros de la Orden de Alcántara que efectuaron
sus pruebas de ingreso durante el siglo XVIII. Tomo II. Números 135-326. Ediciones Hidalguía, Madrid, 1992, pp. 266-267.
23. Véase su testamento y el testamento de su madre. AHPS, 1.375. Notario Álvaro
Ortiz Tamayo. Documento para el cumplimiento del testamento de Pedro León Serrano, albaceas, f. 114, para el primero; y Testamento de 23 de diciembre de 1714. AHPS,
21375-P, ff. 133 a 135v, para el segundo, ambos ya citados.
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Sea como fuere, el trabajo de escribano era rentable y permitía llevar
una vida, al menos, de cierto desahogo.
De su atracción por los temas relacionados con la historia de su localidad se sabe a través de la propia obra que compone. El hecho en sí de
tomar la decisión y emprender la tarea de recogida de datos, de indagación
y de redacción del manuscrito ya comporta un interés destacado por estos
temas. En el propio Compendio, Pedro León refiere:
10. Esta piedra, el año de 1680, cuando se fabricó el Convento Hospital de San Juan de Dios, la quitaron de la torre del Castillo, donde estaba,
que es la primera al Oriente, y la pusieron en el pórtico, y al quitarla se
quebró por medio; y la vi traer y me costó sentimiento de ver el maltrato en
una señal tan antigua y de que hubiera quien lo permitiera.

El Autor fallece en 1714, con lo que narra este suceso habiendo transcurridos 34 años antes de su muerte y debía ser, por ello, joven. Cuando en
1714 fallece, aún vivía su madre.
Por ello, el Escribano conocía muy bien la localidad y se interesó pronto
por sus orígenes. Veinticinco años antes de redactar su Compendio ya se procupaba por sus “restos arqueológicos” más antiguos, como la inscripción que se
conservaba en una de las torres del Castillo. Conocía bien sus construcciones
civiles, religiosas y militares; sus instalaciones públicas y privadas: pósito, matadero, almacenes, molinos, alhóndiga, panadería y otras dependencias que
vertebraban la economía local y constituían su riqueza; y conocía muy bien a
sus vecinos, por ser encargado de cobrarles las rentas de Su Magestad. Todo ello
le proporcionó una información muy valiosa que incorporó a su Compendio.
4. El Compendio sobre Alcalá de Guadaíra
4.1. La transmisión de los manuscritos
Una vez terminado el Compendio en 1705 y fallecido su Autor en 1714,
el manuscrito corrió diversa fortuna. Sabemos por el Padre Flores que el
manuscrito original pasó a manos del Licenciado Francisco Sánchez de
Quesada, abogado, y natural de Gandul, que murió en 1777:
El Licenciado D. Francisco Sánchez de Quesada, Abogado (…) era
natural de Gandul (…) y murió en el Sagrario de Sevilla en 12 de Enero
de 1777, y no se sabe quién tenga en el día el original de la fundación y
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antigüedad de Alcalá de Pedro León Serrano que poseía dicho D. Francisco
Sanchez (…)24.

Y continúa diciendo el Padre Flores:
De la citada obra trata D. José Cevallos en los apuntes para la biblioteca española en el lugar que corresponde a Pedro León Serrano, espresando que había una
copia en la librería de S. Acasio y que el original lo tenía D. Francisco Sánchez de
Quesada, natural de Alcalá, como también lo era Serrano; que éste murió como
por los años 1714 y se enterró antes de la puerta de la Iglesia de S. Francisco de
dicha Villa con esta inscripción: «aquí yace el mayor pecador (…)»25.

Lo que quiere decir que hacia 1830, cuando el P. Flores estaba componiendo sus Memorias Históricas de la Villa de Alcalá de Guadaíra, no se
tenían noticias del manuscrito original que poseyó Francisco Sánchez de
Quesada, pero sí de una copia que se encontraba en la librería (biblioteca)
del Colegio de San Acacio de Sevilla.
El manuscrito del Compendio debió llegar a conocimiento de los intelectuales sevillanos de mediados del siglo XVIII y comienzos del siglo
XIX26, en especial al del propio José de Cevallos y Ruiz de Vargas (17241776), importante personaje de la Sevilla de mediados del siglo XVIII, que
se movió en sus ambientes más cultos y era un entusiasta de las bibliotecas
y archivos, removiendo toda su vida papeles muy diversos y tomando notas para su obra. Su ideal era continuar la colosal obra de Nicolás Antonio (Sevilla, 1617-Madrid, 1684) su Bibliotheca hispana nova, publicada
en 1672. Cevallos redactó unas Apuntaciones para la Biblioteca Española
(1758-1762), que se conservan manuscritas en la Biblioteca Capitular de
Sevilla. Hemos consultado recientemente este manuscrito y hemos podido
comprobar que el texto que incorpora el P. Flores en sus Memorias Históricas es copia literal del que compone Cevallos para sus Apuntaciones en la
entrada dedicada al autor Pedro León Serrano27.
24. Leandro José de Flores: Memorias históricas de la Villa de Alcalá de Guadaíra.
Edición e introducción de Marcos Fernández Gómez. Alpa, La Voz de Alcalá. Alcalá de
Guadaíra, 2008, Cuaderno 4, p. 58.
25. Ibídem, p. 59.
26. José Cebrián: Nicolás Antonio y la Ilustración Española. Kassel-Edition Reichenberger, 1997.
27. El Padre Flores maneja una abundante documentación y consulta un gran número de libros y textos que le podían proporcionar información sobre Alcalá. Se aprecia la
rigurosidad de su trabajo con la consulta personal de las fuentes históricas que emplea,
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José Cevallos formaba parte del círculo de eruditos sevillanos amantes
de los libros y de las letras, conformado por Miguel Espinosa Maldonado
(Conde del Águila) (1715-1784), Diego Alejandro de Gálvez (Bibliotecario de la Colombina)(1718-1803) y Francisco Lasso de la Vega (1710?1772)28, entre otros, y fue en este círculo en donde probablemente surgió
la idea de proyectar una biblioteca española que emulase a la de Nicolás
Antonio, también sevillano.
Lo más interesante de estos personajes es que en su biblioteca dieron entrada a literatos de su propio tiempo y copiaron manuscritos dispersos por
numerosas bibliotecas y archivos de Sevilla. Así, el propio Cevallos rastreó
las bibliotecas del convento de San Pablo, la del Colegio de Santo Tomás,
la pública de San Acacio, la de San Alberto y otras de más difícil acceso29.
Es en el entorno de este importante grupo de eruditos y en la Sevilla de
mediados del siglo XVIII en donde circula y se copia la obra de Pedro León
Serrano: una copia de Francisco Lasso de la Vega efectuada en 1742; y dos
manuscritos más, uno conservado en la Biblioteca Colombina y otra en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla (con fondos de la antigua Biblioteca Municipal, que a su vez se hizo cargo de los fondos de la “Librería de San Acasio”.
4.2. La materialidad de los manuscritos. Notas codicológicas y paleográficas
Así pues, son tres los manuscritos conocidos que contienen el Compendio de
la Fundación y Antigüedad de la Villa de Alcalá de Guadaíra de Pedro León Serrano, conservados en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, en la Biblioteca
Colombina, otro, y en el Archivo Histórico Municipal de Sevilla, un tercero:
- Sevilla, Biblioteca Capitular y Colombina, ms. 58-2-33. Denominaremos como “C”.
- Sevilla, Biblioteca de la Universidad, E. 332/39. Denominaremos
como “U”.
- Sevilla, Archivo Municipal, Papeles del Conde del Águila, n.18. Denominaremos como “L”, por su copista Lasso de la Vega.
como en este caso el manuscrito de las Apuntaciones de José Cevallos. El manuscrito de
José Cevallos tiene signatura Biblioteca Capitular de Sevilla, Ms. 82-6-21, y se localiza la
entrada “Pedro León Serrano”.
28. José Cebrián: Nicolás Antonio..., ob. cit., p. 15.
29. Ibídem, p. 17.
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De las tres copias manuscritas que se conocen, dos pertenecen a manos
anónimas, que son las que se guardan en la Biblioteca Universitaria de la
Hispalense (copia U) y en la Capitular y Colombina, con la fecha de 1705
(copia C). La tercera, custodiada en el Archivo Municipal de Sevilla, fue
elaborada en 1742 por Francisco Laso de la Vega (copia L), como en ella se
declara. En el mismo lugar se proporciona también la fecha de 1705, que
corresponde claramente al año de composición de la obra que nos ocupa30.
Las copias C y U han llegado hasta nosotros en un volumen encuadernado en pergamino con correíllas, tamaño cuartilla (A5). Por su parte, L se
ha transmitido entre los ff. 150-176 de un ejemplar misceláneo, que contiene además material de temática muy diversa, como narraciones sobre
hechos acaecidos en la ciudad de Sevilla en distintos momentos históricos.
Las copias U y C parecen reproducir la misma composición y separación de los párrafos y secciones textuales y, en consecuencia, seguir un
mismo modelo. En cambio, L es diferente también en la presentación del
texto porque, aunque sea respetuoso con la puntuación y forma original,
introduce una serie de elementos articuladores que no están presentes en
las copias anónimas. Así, desarrolla más la portadilla, añade la mención a
la “Dedicatoria” (subrayándola), compone de forma diferente las columnas
del índice y contiene variantes textuales en el discurso central de la obra.
A juzgar por lo que estas tres copias reproducen, puede afirmarse que el original se compuso con una estructura semejante a la que se aplicaba a los ejemplares
de imprenta, sin serlo propiamente. Tras una portadilla simple, sigue una dedicatoria «A la Emperatriz de los Cielos, María Santísima del Águila», patrona de
Alcalá, un pequeño prólogo dirigido «Al lector», un índice de capítulos (llamados
aquí Párrafos) y otro de subepígrafes (denominados Números), clasificados por
temas que el Autor creía de interés e importancia para la localidad.
Después de estos preliminares, el texto empieza propiamente en el capítulo
encabezado por «Población», cuyo íncipit es idéntico en las versiones U y C:
Fenizes, Turdetanos, Romanos, Cartaginenses, Godos, Ostrogodos, y
otras Naciones, que predominaron nuestra España.

En cambio, la copia L hace lo siguiente:
30. Agradecemos a la Profesora Elena E. Rodríguez Díaz, Catedrática de Ciencias y
Técnicas Historiográficas de la Universidad de Huelva, las indicaciones codicológicas y
paleográficas proporcionadas para este apartado.
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Los Fenices, Turdetanos, Romanos, Cartagineses, Godos, Extragodos, y
otras naciones que predominaron a España (f. 155r).

Existe una casi total identidad en la portadilla de C y U, dispuesta de
la siguiente manera:
Portadilla de C: « (Cruz) / Compendio / De la Fundación y Antigüedad
de / la Villa de Alcalá de Guadayra / Por / Pedro León Serrano, escrivano
ma/ yor de todas rentas reales della. / Año de 1705».
Portadilla de U: « (Cruz) / Compendio / De la Fundación y Antigüedad
de / la Villa de Alcalá de Guadaira / Por / Pedro León Serrano, escrivano /
mayor de todas rentas reales della, / Año de 1705 / (rúbrica)».
La copia de Laso de la Vega hace esto:
Portadilla de L: « COMPENDIO / DE LA FVNDACIÓN Y / ANTIGVEDAD DE LA VILLA / DE ALCALÁ DE / GUADAIRA / Escrito /
por Pedro León Serrano / escribano maior de todas / rentas reales della /
AÑO DE 1705. / Copiado / por / Franco Lasso de la Vega, ano de / 1742 ».
Como es habitual en los manuscritos de la época, la escritura se dispone en
los tres casos a línea tirada en una página en campo abierto total, es decir, sin la
existencia de líneas delimitadoras de la caja de escritura y sin renglones pautados.
La versión U reproduce lo que había sido una norma de los manuscritos
desde la misma Edad Media, dejando sin numeración los preliminares (dedicatoria, prólogo, índice) por su carácter paratextual e iniciándose la foliación original («Fol.1») en la primera página del texto propiamente dicho.
En C, una mano, no sabemos si coetánea a la copia o posterior, fue numerando los folios de los preliminares con números romanos, iniciándose el
texto también con un «Fol.1». Y en L la foliación es claramente moderna.
Sí se encuentran notables diferencias en el final de los tres manuscritos.
U termina con una relación de los “Rendimientos en las rentas reales” de
Alcalá, que Pedro León Serrano conocía bien por su trabajo como escribano de ellas. Incluye una relación de las mismas y sus cuantías:
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Rendimiento en las rentas reales.
Alcavalas……………………………… 2.040
Y por Ciento…………………………. 680
Millones……………………………… 2.040
Servicio Ordinario……………………. 306
Sal……………………………………. 1.360
Tabajo………………………………..
816
Rentas Menores………………………
680
			
7.922.000 mrs.
Son Siete quentos, novezientos y veinte y dos mill maravedís.
Fin”
L y C incluyen este final, pero añaden algunas páginas más con noticias
diversas sobre Alcalá. Así, L, termina con la palabra “Finis” en lugar de
“Fin” y añade tres páginas más con referencias a familias ilustres alcalareñas. Habla de los “Mexías”, los “Esquiveles” y los “Cabreras”, entre otras,
recogiendo su procedencia y entronques.
C en cambio termina también con la palabra “Fin”, y añade otras siente páginas más, que incluyen una “Descripción del Nacimiento de la agua, Cueva,
que junto a Guadaira haze obstentacion de vna fuente que nase en sus Cavernas que el Vulgo llama nacimiento del Agua, dedicada a doña Juana María de
la Concepción y Carmona, compuesta por don Christóbal de Monrroy, que
pareze se imprimió en Seuilla, con la canción Real de la vida de San Pablo, primer Hermitaño año de 1633”. Y, a continuación, recoge la “octaba” completa.
4.3. La escritura
Las versiones C y U se hicieron a partir de un mismo modelo de escritura, llamado en la época pseudorredonda, mientras que L vuelve a ser totalmente diferente al servirse de lo que los calígrafos del siglo XVIII llamaron
bastarda española.
La pseudorredonda es un tipo de escritura propio de las escuelas caligráficas españolas que se utilizó, sobre todo, en la primera mitad del siglo
XVIII. Se caracteriza por ser una escritura cursiva, de formas redondeadas
y con ligera inclinación a la derecha que, en nuestros casos, resulta más
pronunciada en C que en U.
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Un modelo muy semejante se incluyó en el tratado caligráfico de fray
Luis de Olod, que se publicó en el año 176631. Según este mismo autor,
esta pseudorredonda fue llamada también bastarda moderna por otros calígrafos coetáneos32.
Tanto en C como en U la escritura se aproxima mucho al modelo caligráfico, lo que indica la existencia de escribanos diestros en las tareas
de la pluma, pero dificulta la localización de rasgos y costumbres gráficas
personales que permitan distinguir manos. A la profesionalidad de los
escribientes apunta también la escasez de tachaduras o correcciones en los
dos manuscritos.
No obstante, pese a su similitud, entre C y U existen algunas variantes
gráficas y ortográficas que queremos resaltar. En primer lugar, en los seis
renglones y medio que ocupa el párrafo tercero del f. 1r de C interviene
una segunda mano, que usa una escritura del mismo tipo gráfico, pero de
módulo más reducido, con variantes morfológicas claramente apreciables
en las mayúsculas y en la forma de la /g/ minúscula, burda imitación sin
fortuna del modelo característico de la humanística redonda (con el caído
abierto), mientras que la mano principal ejecuta siempre una elegante realización basada en la /g/ de la humanística cursiva (con el caído cerrado).
Estas dos interpretaciones del modelo se aprecian en la imagen inferior,
estando la /g/ que efectúa la mano A de la versión C más cercana a la que
se usa en los términos “amargura” (línea 4) y “angustia” (línea 11), en tanto
que la mano B que copia el párrafo tercero intenta reproducir sin éxito la
/g/ de “grande” (línea 5) y “según” (línea 9).
El autor del párrafo tercero del f. 1r o mano B intenta reproducir la
segunda forma de /g/, mientras que la mano A prefiere la primera modalidad. Otra diferencia entre A y B es que B usa la /d/ de alzado recto, igual
al modelo, mientras que A prefiere la forma de tradición uncial, que no se
contempla en el modelo ideal de la escritura pseudorredonda. Finalmente,
también son diferentes los remates de las letras con caído: rectos en B y
con bucle en A.
31. Fray Luis de Olod, Tratado del origen y arte de escribir bien, Imprenta de Narciso
Oliba, Gerona, 1766, accesible on line en la Biblioteca Digital Hispánica. Ya en los preliminares, se reproduce una dedicatoria en escritura cursiva de este mismo tipo gráfico. Las
primeras ilustraciones del apéndice gráfico pertenecen todas ellas a distintas ejecuciones
cursivas de la pseudorredonda.
32. Ibídem, p.106.
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Modelo de pseudorredonda en el tratado caligráfico de Luis de Olod, p.144.

Las diferencias en los dos tipos de /g/
de cada una de estas dos manos se observan mejor en el alfabeto básico de
la pseudorredonda, que ofrece Luis de
Olod, y que se muestra en esta imagen.
Alfabeto de la pseudorredonda en el
tratado caligráfico de Luis de Olod,
p.140.
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La variante principal de C y de U respecto al alfabeto ideal de la escritura pseudorredonda es la preferencia por la /d/ de tradición uncial, lo
que no obsta para que en algunas ocasiones utilicen la forma de tradición
semiuncial y alzado recto, tal y como muestran los modelos.
Por su parte, la principal diferencia paleográfica entre C y U es el tratamiento de los caídos de las letras, que en la mano A de la copia C posee
bucles y en U rematan con un trazo angular u ondulado en horizontal,
como puede verse a continuación según las variedades de los modelos que
proporciona fray Luis de Olod:

Caídos rematados en bucle (copia C, mano A).

Caídos con remate angular (copia U).

Caídos rematados en horizontal (copia U).
Aparte de estas escasas diferencias morfológicas, existen otras ortográficas, también muy cortas en número. La principal es la grafía “Guadayra” de C (posiblemente para una lectura con la /i/ acentuada), frente a la
“Guadaira” de U, en ambos casos en todas las ocurrencias.
Sin embargo, el alfabeto mayúsculo es idéntico en las dos copias y ambas realizan la A con una apoyatura superior en horizontal rematada con
un circulillo decorativo, que no aparece en los modelos de Olod.
El trazado de las P de ambas portadillas es el mismo, aunque las P de la
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copia C resulten más ornamentales que las de U. Pero en esta última, todas
las mayúsculas cuyo trazado se inicia con un palo vertical (P, T, D e incluso algunas minúsculas), arrancan de un pequeño trazo en ángulo agudo,
como hace la D inferior de Olod:

Por el contrario, C carece toralmente de tales trazos de ataque.
Asimismo, la E reproduce el modelo normal en ambos casos, aunque en
C se utiliza a veces una variante que no he visto en U:

En conclusión, resulta difícil aventurar un juicio sobre C y U dada la
gran similitud entre las manos principales de ambas copias, aunque existen
dos posibilidades. Primero, que se trate de dos personas diferentes que,
además de aprender el mismo modelo gráfico, pudieran haberlo hecho
en la misma escuela o con el mismo maestro. Segundo, que se trate de la
misma persona en dos momentos diferentes de su vida.
La escritura de Francisco Laso de la Vega responde a las características
que tenía en el siglo XVIII la llamada bastarda española, es decir, una escritura basada en el modelo de la humanística cursiva, carente de la redondez del tipo gráfico anterior, destrógira y rápida, aunque legible. Los palos
verticales tienen trazos de ataque en ángulo y se forman bucles en las astas
de algunos signos gráficos (como la b) cuando hay enlaces entre las letras.
Ortográficamente, Laso de la Vega utiliza las dos grafías de Guadaira y
Guadayra. La primera, con /i/ latina, aparece en el título de la portadilla,
en el prólogo destinado al lector y en el índice de párrafos. En cambio,
escribe Guadayra al inicio de la dedicatoria.
4.4. Estructura y contenidos
Pedro León Serrano participa de la mentalidad de los hombres de cierta
cultura del siglo XVII, que deciden rendir un homenaje a su Villa natal33,
33. Recordemos una vez más la figura de Rodrigo Caro, muy consultado por él, quien
ya compuso un Memorial de la Villa de Utrera, su lugar de nacimiento.
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reuniendo materiales de muy diversa naturaleza y procedencia y componiendo una obra fundamentalmente descriptiva, alejada todavía de las
nuevas propuestas ilustradas que se desarrollaron a lo largo del siglo XVIII
y que daban un giro de importancia a la hora de “escribir la Historia”.
León Serrano sigue fiel a modelos más tradicionales, aceptando plenamente el valor de las “autoridades”, como él mismo recoge:
Válgome en lo que escribo, en lo más, de Rodrigo Caro, que escribió las
Antigüedades de Sevilla el año de mill seiscientos y cuarenta, por ser el autor
más moderno y que más larga noticia trae de lo perteneciente a esta Villa.

Consulta, además de las Antigüedades de Sevilla, de Rodrigo Caro, el
Theatro de la Diosa de la Gentilidad, de Fray Baltasar de Victoria; los Adversarios, de Juliano, Arcipreste de Santa Justa; las Décadas, de Antonio
de Lebrixa; el Monarchías, de Fr. Juan de Pineda y los Annales de Sevilla,
de Ortiz de Zúñiga.
Es un hombre, por lo tanto, que lee mucho, y adquiere una buena formación en letras.
Pero hay que decir que León Serrano no se conforma con citar autoridades reconocidas, sino que se preocupa de indagar, de buscar datos en otras
fuentes que le fueron de utilidad: archivos parroquiales o municipales, y,
por supuesto, directamente de los alcalareños, a los que trata a diario y
conoce sus vidas. Él mismo nos dice:
Y advierto que en lo que escribo que no cito autor ni doy prueba es por
haberlo visto y reconocido.

Aun así, el autor procura en todo momento buscar documentos de archivo para conseguir datos de interés para su obra, indaga y comprueba
personalmente algunos hechos y restos materiales conservados y pregunta a
personas bien informadas de la localidad para asegurarse de la veracidad de
los datos que después utiliza.
Queremos destacar, además, que el Autor incluye como apartados de su
obra cuestiones idénticas a las que se encuentran en las Relaciones Topográficas de Felipe II, empresa acometida por el Rey que pretendía conocer la
situación de los pueblos de España. Para ello, el Monarca envía en 1574
un interrogatorio de 24 preguntas a los párrocos de los pueblos y ciudades
para que hicieran el trabajo de campo. Como en esta fase no obtuvo buenos
resultados, se elabora un nuevo cuestionario, ahora con 59 preguntas y se
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envía en 1578 a los gobernadores y corregidores de los pueblos. Entre las
preguntas que se remiten se encuentran las que indagan sobre “En qué lugar
se encuentra aquella tierra, qué provincias tiene vecinas, qué ríos pasan por
ella, qué parroquias, monasterios y abadías tiene y de qué órdenes; qué rentas tiene, qué autoridades y oficios públicos, qué castillos, torres, fortalezas,
qué edificios señalados y otras cosas notables34. Todas estas cuestiones están
incluidas en el Compendio de Pedro León Serrano.
Con todo el material que reúne, el Autor compone una obra fundamentalmente descriptiva, que organiza en 14 Secciones:
1. Población.
2. Antigüedad.
3. Nacimientos.
4. El Castillo.
5. El Río Guadaíra.
6. Iglesias.
7. Vecindad.
8. Molinos.
9. Huertas.
10. Heredades.
11. Justicias.
12. Gandul.
13. Olivar.
14. Rentas
A través de estas 14 Secciones, se muestra la imagen de lo que Pedro
León Serrano consideraba más importante de su pueblo y aquello que deseaba perpetuar en la memoria de las generaciones futuras: escribe sobre
el río Guadaíra, sus caracterísitcas e importancia para Alcalá; sobre los
orígenes de la Villa de Alcalá, antigüedad y orígenes; sobre la importancia
de sus nacimientos de agua; sobre el Castillo, las iglesias, los molinos, las
huertas, las heredades y sobre las personas, autoridades, familias, y sobre
otros aspectos que él consideraba de interés.
34. F. Javier Campos y Fernández de Sevilla: “Las Relaciones Topográficas de Felipe II: Índices, fuentes y bibliografía”. En Anuario Jurídico y Económico Escurialense. San
Lorenzo del Escorial, XXXVI, 2003, pp. 439-574.
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Ahí radica la fuerza de esta breve obra: nos permite conocer cómo
veían los alcalareños su pueblo; cómo intentaban explicar su origen, su
importancia, su actualidad. No podemos hablar de una obra de naturaleza
histórica propiamente dicha, porque todavía no se había desarrollado un
método método de investigación histórica apropiado o las bases de un
pensamiento crítico que llevara al Autor a cuestionar las autoridades sobre
las que basó su escrito en aquellas secciones que él no podía indagar directamente sobre fuentes fiables, como los orígenes de Alcalá, su antigüedad
o algunos acontecimientos históricos.
5. Conclusiones
La transcripción y edición del Compendio de la Fundación y Antigüedad
de la Villa de Alcalá de Guadaíra que hemos realizado recientemente nos ha
permitido remover viejos papeles y buscar otros nuevos sobre la vida y obra
de Pedro León Serrano. Estamos convencidos de que el texto completo del
Compendio, editado en la Colección Paisajes con Letras, y este trabajo, que
publicamos en este Congreso, pueden proporcionar al lector una base más
sólida para valorar una obra modesta, pero testimonio fiel de una forma
de entender la “Historia” y comprender mejor la realidad de una pequeña
Villa de la Tierra de Sevilla en el siglo XVIII como era Alcalá de Guadaíra.
La obra posee el valor de la “necesidad” que tenía este escribano público
de recuperar el pasado de su pueblo y transmitir a las generaciones futuras
los valores que proporciona la memoria de los hombres, indisolublemente
unidos a su tierra, a sus edificios, a sus instituciones, que son los que transmiten este legado como testigos. Representa por ello para el lector actual
un viaje en el tiempo a la Villa que conoció Pedro León Serrano, y que,
gracias a su trabajo, nos está permitiendo conocer no solamente un espacio
físico trabajado por el hombre, sino, muy especialmente, una forma de
entender las aspiraciones de la sociedad de su momento.
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Colección de facsímiles

Facsímil 1. Portadilla del manuscrito de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla,
con signatura E 332/39 con el Compendio de Pedro León Serrano
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Facsímil 2. Portadilla del manuscrito de la Biblioteca de la Colombina de Sevilla,
con signatura ms. 58-2-33 con el Compendio de Pedro León Serrano
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Facsímil 3. Portadilla del manuscrito del Archivo Municipal de Sevilla, con
signatura Papeles del Conde del Águila, núm. 18, con el Compendio de Pedro
León Serrano
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Facsímil 4. Folio Vr. Biblioteca de la Universidad de Sevilla, con signatura
E 332/39 con el Compendio de Pedro León Serrano
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Facsímil 5. Folio 21r. Biblioteca de la Universidad de Sevilla, con signatura
E 332/39 con el Compendio de Pedro León Serrano
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Alcalá de Guadaíra según el Catastro de Ensenada:
una vista comparada con otras poblaciones y
el Diccionario Madoz
Antonio Borge Ramírez
Universidad de Sevilla

En este trabajo llevaremos a cabo una relectura de los datos ofrecidos
por el Catastro de Ensenada sobre Alcalá de Guadaíra, teniendo siempre
en cuenta a otras obras que hayan estudiado esto. Veremos una comparativa de estos datos con los de las poblaciones de Mairena del Aljarafe y El
Viso del Alcor. Estas dos localidades han sido elegidas por las siguientes
razones: Mairena del Aljarafe es uno de los grandes centros productivos
del sector primario en el área circundante a Sevilla y en la comarca del
Aljarafe, lo cual nos permite comparar a ésta con Alcalá como cabeza del
otro gran centro productivo en las inmediaciones de la capital. El Viso es
analizado con la intención de comparar Alcalá con otra localidad de su
misma comarca. Así mismo, los datos ofrecidos serán vistos en perspectiva
al analizar el desarrollo de estos procesos con el tiempo ejemplificados en el
Diccionario de Madoz de mediados del siglo XIX. Esperamos que las conclusiones sacadas de esta mirada a Alcalá incentiven futuras investigaciones
que ahonden en el tema que aquí planteamos.
1. Sector primario
1.1. Producción
Entendamos a Alcalá en su contexto. Andalucía en el siglo XVIII es el
13,2% del territorio de la Corona de Castilla, dentro de la cual genera un
26,6% del producto agrícola bruto a mediados de dicha centuria. El Reino
de Sevilla supone el 34,8% del paisaje andaluz y produce el 47,8% de su pro-
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ducto1. Las comarcas de la Vega, el Aljarafe y la Campiña, incluida Alcalá,
son dentro de dicho reino las más productivas. La especial rentabilidad de
las tierras de Alcalá se debe a su especial dedicación agrícola, ya que su 6,4%
de tierras infructíferas se encuentra muy por debajo de la media de la época.
Dicho esto, vemos que el primer tercio de siglo se caracteriza por un
repunte de la producción que rápidamente va a verse estancado porque esa
subida solo se da por un aumento de la superficie roturada, de modo que la
capacidad de aprovechamiento era la misma y a partir de esa década se ponen
en cultivo tierras marginales2. La política de la corona era la de impulsar el
cultivo de las tierras, sobre todo las baldías, usadas para la ganadería. De este
modo vemos que se repartirán los bienes comunes. En un primer momento
hay intentos de llevar a cabo mejoras sociales como remedio a la hambruna,
dando tierras a jornaleros, pero la falta de capitales en manos de dichos propietarios haría improductivo esto, y siendo el aumento de la producción su
objetivo, se entregarán tales tierras a ya poseedores de riquezas para que las
hagan proliferar. Esto es a partir de 17743. De esta forma la propiedad campesina libre que a comienzos del quinientos aun era importante, retrocede,
sobre todo en las cercanías de la ciudad de Sevilla a causa del capital urbano,
que termina creando nuevos señoríos, lo que lleva a una proletarización del
campesino haciendo proliferar el número de jornaleros, los cuales, según el
censo de 1797, son el 86% de la población4. La aristocracia surgida como
estamento social privilegiado por alcanzar puestos en la administración se
convertirá en acumuladora de tierras, fundamentalmente en el Aljarafe.
El acceso a la compraventa de tierra de todos modos era limitado debido a
las grandes cantidades de tierra amortizada. Sin embargo, es en las inmediaciones de Sevilla donde se concentra la mayor parte de la pequeña y mediana
propiedad no vinculada, debido a la mayor existencia de capital por el tráfico
con América, sobre todo en el Aljarafe, la Vega y la Campiña. Es la Campiña donde hay más ventas (38%), seguido de la vega (34,2%) y el Aljarafe
(16%), siendo las poblaciones de las 2 primeras las que poseen más compraventas. En primer lugar, La Algaba, La Rinconada y en tercer lugar Alcalá de
Guadaíra, seguida de Dos Hermanas y Utrera. En el Aljarafe se compravende
1. Mercedes Gamero: El mercado de la tierra en Sevilla. Siglo XVIII. Sevilla, Universidad de Sevilla, 1993, p 28.
2. Ibíd., p. 61.
3. Ibíd., pp. 35-36.
4. Ibíd., pp. 116-117.
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una extensión inferior debido a que es más pequeña la comarca, pero sobre
todo porque encontramos propiedades con una explotación más intensiva
con la vid y el olivar, que en menor espacio obtenían más frutos. Para el resto
de la provincia el capital llegado de Sevilla es escaso por el mayor número de
tierras vinculadas y por el menor interés en propiedades tan alejadas5.
Un ejemplo de esto es el Real Decreto de 1737, por el que la Real Hacienda despojó al Cabildo de Alcalá de las Dehesas de Majada Alta y de Chamorro, de 1.191 fanegas, que eran usadas por los comunes. Este proceso alude
también a una deforestación del medio alcalareño con el fin de llevar a cabo
nuevas roturaciones6 que llevan a explicar bajo porcentaje de tierras incultas.
Este interés por la inversión en lugares cercanos que redujeran los costes es
uno de los dos factores que favorecen la producción alcalareña. De este modo
vemos en las siguientes gráficas una plasmación de la producción y el número
de tierras puestas en cultivo según la clasificación del Catastro en 3 niveles.

7

5. Ibíd.
6. Fernando Hidalgo Lerdo de Tejada y Manuel Fernández Chaves: El entorno
rural y el patrimonio histórico en Alcalá de Guadaíra, siglos XIII-XX. Sevilla, Ayuntamiento
de Alcalá de Guadaíra, 2006, pp 59-63.
7. Archivo General de Simancas [AGS], Catastro de Ensenada [CE] Libro [L] 650, p.
382. L 563, p. 781. L562, pp. 707-708.
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8

9

8. Ibíd., L. 650, pp. 381-182. L563, p. 781. L. 562, pp. 706-707.
9. Ibíd., L 650, pp 379-380. L563, p. 779. L 562, pp. 705-706.
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Ya vemos según estos datos que la productividad de las tierras de Alcalá, a
pesar de ser de buena calidad, ya que la gran mayoría de sus tierras son de 1ª,
no gozan del status de ser las más fructíferas de la zona. Sin embargo, como
observamos en el gráfico de la siguiente página, la enorme cantidad de tierras
puesta en cultivo, sobre todo en comparación a los otros dos municipios,
hace que a pesar de ello su fruto sea mucho más abundante que el de los
demás. Esta roturación tan intensa se debe sin duda a la facilidad con que los
capitales sevillanos llegaban al municipio gracias a las buenas comunicaciones y el bajo coste de transporte por su cercanía. Sin duda, la inversión en
Alcalá no se debía solo a la productividad de sus tierras, sino a la industria panadera tan desarrollada en la localidad que transformaría dichos productos.
La expansión demográfica fuerza a la expansión de las roturaciones,
sobre todo de cereal, siendo el momento del catastro en el que se alcanza la
mayor cantidad de tierras roturadas, pues habrá una decadencia posterior
debido a la imposibilidad de continuar cultivando las tierras de peor calidad ante la falta de desarrollo técnico. Es en la Campiña y la Vega donde
se le dedica más esfuerzo10. Sin embargo, en Alcalá no es así, se cultiva para
alimentar a Sevilla, pues se produce muchísimo más de lo necesitado.

11

10. Mercedes Gamero: El mercado…, p. 129.
11. AGS, CE, L650, p 382. L 563, p. 781. L 562, pp. 707-708. Íbid, L 650, pp.
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Las extensiones de cada tipo de cultivo se encuentran reflejadas en los
siguientes gráficos:

12

La plantación más productiva por superficie cultivada sin duda es la de
regadío. Naranjas y hortalizas aportan grandes ganancias, las primeras por
su destino a la exportación, y las segundas por su demanda en mesas de potentados y grandes instituciones (hospitales, conventos...), así como es algo
indispensable en la dieta. Esto se ve en que las 27,5 aranzadas de hortalizas
producen una renta cercana a la de las 1.998,5 fanegas de secano de tercera
calidad en manos eclesiásticas13 (M. Fernández Chaves y F. Hidalgo Lerdo
de Tejada 2006: 36-39).
Además de hortalizas, el Catastro menciona la existencia de granados,
naranjos y otros frutales. Los granados y naranjos los sitúa dentro de las
tierras de primera calidad, así como habla de los frutales como poco presentes, poco diversos y muy poco concentrados en el territorio.
Todas “estas tierras ocupan un total de 50 aranzadas (221.775 m2) para
la hortaliza de primera calidad, 40 para el naranjal (177.420 m2) de la mis381-182. L563, p. 781. L 562, pp. 706-707. Ibid., L 650, pp. 379-380. L 563, p. 779.
L 562, pp. 705-706.
12. Ibíd., L 650, pp. 380-381, L 562, pp. 705-706.
13. Fernando Hidalgo Lerdo De Tejada y Manuel Fernández Chaves: El entorno
rural…, pp 36-39.
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ma, 80 de granadal (354.840 m2) de dicha y 30 de frutales (133.066 m2)”
“y 48 fanegas (289.920 m2) de tierra de melonares y sandiares, las más de
las de buena calidad y algunas de las de mediana sin que les sea dable hacer
separación en esta especie”14.
Igualmente, es importante destacar que respecto a la producción anual
de dichas tierras menciona que “la aranzada de huerta, reducida al dinero
por las menudencias con que se ocupa y replanta continuamente, (produce) 1.100 reales”, cuantía idéntica a la de Mairena del Aljarafe15.
Dentro del grupo de los cultivos de secano quedan el resto de árboles no
mencionados, como olivares y pinares, a lo que se suma el trigo, la cebada,
las habas, los alberjones, el yero, garbanzos y vides.
Hay en la localidad 14.450 fanegas (87.278.000 m2) de sembradura.
Entre ellas, 5.740 son de primera calidad (34.669.600 m2), 6.410 de segunda (38.716.400 m2) y 2.300 de tercera (13.892.000 m2). También quedan las 360 aranzadas (1.596.780 m2) “infructíferas por su nuevo plantío”,
540 (2.495.558 m2) de viña, de las cuales hay 280 de primera calidad,
160 de segunda, 80 de tercera y las 20 infructíferas por nuevas. A todo
esto se suman 250 fanegas de chaparral de tercera, 100 de pinar de la
misma, 1.280 de monte bajo de tercera, 800 de pastos, 750 infructíferas
para plantíos y 1.000 inútiles por naturaleza. Sin embargo, en el mismo
Catastro se duda de su exactitud. Encontramos, además, 7.920 fanegas de
olivar (35.129.635,2 m2), cuyo total se divide en 4.680 de primera calidad
(20.758.420,8 m2), 2.290 de segunda (10.157.432,4 m2) y 590 de tercera
(2.616.980,4 m2).
Es interesante leer el Diccionario de Madoz, pues en él podemos hallar
estos mismos datos para el siglo XIX. Señala que en Alcalá hay dentro del
grupo de las mencionadas sembraduras: de primera calidad 8.435 fanegas,
de segunda 2.677 y de la de tercera 2.874. De olivar: de primera calidad
6.188, de segunda 960 y de tercera 180. Para las viñas 372, para pastos y
dehesas 5,520, de pinares 98 y de huerta 21016. Por lo que vemos que han
aumentado el número de tierras clasificadas dentro del grupo de mayor
calidad para los cereales, de igual modo que hay una leve reducción del nú14. AGS, CE, L 650, pp. 380-381.
15. Ibíd., L 650, pp. 381-382, L 562, pp. 706-707.
16. Pascual Madoz: Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar. Almendralejo, Biblioteca Santa Ana, 1989. Pp 358-362.

233

Antonio Borge Ramírez

mero de olivares en estas tierras. Vemos también una progresiva reducción
del terreno dedicado a la viña.
Si las huertas son especialmente productivas, debido a la buena calidad
de la tierra, el escaso número de parcelas dedicadas al cultivo de hortalizas
y frutas (inferior al 1%) hará que tenga un papel muy secundario en la
economía de Alcalá, caracterizada sin duda por el cultivo de secano.
Es especialmente reseñable el número reducido de tierras infructíferas
(6,4%), ya que entre el 20% y el 30% de las tierras de Sevilla permanecen
incultas, encontrando que otras provincias, como Soria, poseen un total
del 50,6% de sus tierras sin explotar. Si bien, destaca enormemente sobre
la media, hay otras provincias que la superan, como Galicia, que a causa
del minifundio afirma el Catastro que no posee tierras incultas. Esto no es
del todo cierto, pero afirma la tendencia a ocuparlo todo y la poca extensión de la tierra comunal17.
Un hito muy significativo para la villa es su producción panadera y
de trigo al servicio de las necesidades de Sevilla, que provoca que sobrepase con creces lo demandado para el consumo propio. Un ejemplo
de este impulso que significan las necesidades de la capital es que en
1844, cuando las tierras de labor en la provincia sufren un retroceso
en su extensión, Alcalá queda al margen de dicho proceso. También
destaca como centro olivarero explotado en grandes unidades. Es lo
más cultivado en la localidad, superando por mucho al conjunto de la
Campiña (18%). Según el Padre Flores, el olivar ocupa 10.000 obradas, destinando su producción en su mayoría al comercio y exportación
a las Indias. La importancia de los campos vitivinícolas en el S. XVIII
alcalareño se reduce en comparación a épocas anteriores (como dijimos
en la página anterior), pues la rentabilidad del olivar, con vistas a comercializar su aceite, provocará que las vides sean sustituidas por olivos. Así, mientras que en el siglo anterior la extensión del viñedo llega
a alcanzar las 20.000 aranzadas, para inicios de siglo se había reducido
a unas 4.000, y para 1760 a unas 559,75 aranzadas. Este proceso de
expansión del olivar no será único en Alcalá, sino que será visible en
otras localidades cercanas, como Carmona y Utrera18.
17. Pierre Vilar: Hidalgos, amotinados y guerrilleros. Barcelona, Editorial Crítica, 1982.
18. Fernando Hidalgo Lerdo De Tejada y Manuel Fernádez Chaves: El entorno
rural… pp. 43 y 50-53.

234

Alcalá de Guadaíra según el Catastro de Ensenada: una vista comparada...

El proceso colonizador se retroalimenta a sí mismo, pues la inversión
en bienes rústicos provoca la concentración de la explotación y la propiedad, lo que daba lugar a unos rendimientos altos, para lo cual se necesita
acaparar más tierras en el contexto de creciente competencia, debido al
modo de explotación extensiva. Esto pasa por la privatización de las áreas
de propiedad comunal de la población, así como una disminución de la
actividad ganadera. Vemos pues una búsqueda de incremento de la producción debido al número de tierras cultivadas, no por el mejor cultivo de
las preexistentes o una mejora de la producción.
1.2 Propiedad de la tierra
A pesar del proceso de expropiación de los bienes comunales, éstos siguen existiendo en la villa cuando se realiza el Catastro, los cuales suman
un total de 1.940 fanegas.
Respecto a las tierras de propiedad privada, las nuevas roturaciones que
se dan en este siglo en la localidad no se explican a través de un aumento de
población, sino por la vecindad con Sevilla, que no solo ve atractiva a Alcalá
por la productividad de su campo, sino que su situación geográfica, que la
hace encontrarse entre el Camino Real que comunica a Sevilla con Cádiz y
con Córdoba, hará fluido el acceso de las inversiones. Gracias a las buenas comunicaciones se facilitan la supervisión de las tierras, la facilidad de la comercialización de sus productos, así como que se convirtiesen sus tierras en zonas
con las que se especularía fácilmente por los factores mencionados. El 4,5% de
las compraventas registradas en Sevilla entre 1700-1834 responden a transacciones donde el objeto de venta era la tierra alcalareña, lo cual afectaría hasta el
27% de todo el término. La gran mayoría de compraventas se hacen sobre las
grandes unidades de explotación, como cortijos, haciendas o dehesas. La falta
de una fuerte oligarquía residente en Alcalá facilita los grandes cambios en la
titularidad de la tierra19, de igual modo que hará que la sociedad alcalareña tenga menos diferencias entre los estratos más bajos y los más altos. La sociedad
alcalareña se puede dibujar más como un trapecio que como una pirámide.
Así, aludimos a lo que dijimos antes: el proceso colonizador se retroalimenta a sí mismo, pues la inversión en bienes rústicos provocaba la concentración de la explotación y la propiedad, lo que daba lugar a unos rendi19. Ibíd., p. 44.
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mientos altos, para lo cual se necesitaba acaparar más tierras en el contexto
de creciente competencia, debido al modo de explotación extensiva.
Estrictamente dentro de los campos cerealísticos, los seculares ocupan
la mayoría de tierras de más calidad, mientras que la Iglesia concentra tierras peores a nivel cualitativo. Respecto a la distribución de las de segunda
calidad es casi equiparable el reparto entre seculares y eclesiásticos.
La propiedad secular se caracteriza por ser predominantemente forastera.
La oligarquía local nunca será excesivamente importante, por lo que veremos
que muchos forasteros poseen cereal en calidad de mayorazgo. Los olivares suelen administrarse desde las haciendas, que no suelen formar parte de patrimonios vinculados. En la viña vemos que aunque el forastero sigue teniendo un
papel predominante, el particular está más presente que en las otras unidades.
Lo cual no es más que un buen ejemplo de lo que venimos argumentando.
El regadío se encuentra exclusivamente en manos de forasteros, a lo que
se suma que predomina en esta sección la propiedad en mayorazgo, salvo
en el naranjal, donde se equipara con la propiedad no vinculada.
Si bien la iglesia es un pilar fundamental a la hora de entender la titularidad de la tierra alcalareña, con la llegada del nuevo siglo y sus desamortizaciones, su presencia se hará cada vez más tenue.
2. Sector secundario
2.1. Producción
Este punto será crucial para entender la villa en este siglo, pues el proceso
de inversión, concentración de la propiedad y especulación visto en el apartado agrícola sería incompleto sin tratar la molienda del grano cultivado, pues
los molinos sufrirán también esta tendencia, a diferencia de las panaderías.
Encontramos en la localidad, según el Catastro, 42 molinos de aceite,
frente a los 4 de Mairena del Aljarafe, y 32 molinos harineros, de los cuales
encontramos ninguno en la otra población mencionada. Si bien es cierto
que habla de la existencia de otras tantas tahonas o molinos de sangre en
Alcalá, no concreta su número pues le parece despreciable en comparación
a los que usan la energía hidráulica como tracción20.
20. AGS, CE L 650, pp. 384-385. L562, p. 709.

236

Alcalá de Guadaíra según el Catastro de Ensenada: una vista comparada...

Parece que en el transcurso de medio siglo se reduce el número de molinos harineros, pues de los 40 reflejados por Pedro León Serrano en 1705,
pasamos a los 32 expresados en el Catastro. Sin embargo, Serrano no dice
nada de cuanto producen los 40 molinos. Sí sabemos que Alcalá, con el
19% de los molinos de la provincia, aporta el 47,5% de lo que se produce,
siguiéndola a gran distancia Écija, Carmona y Morón21.
Más aclaratorio sobre el tema resulta el trabajo de F. J. Sánchez Jiménez.
Narra que a inicios del siglo XVIII, los 40 molinos hidráulicos y las 150
tahonas muelen cada día 1.500 fanegas de trigo. Esto hace de Alcalá de
Guadaíra la primera población andaluza en número de molinos movidos
por la fuerza hidráulica. El origen de la molinería de este tipo en la localidad arranca en época tardoislámica, en torno a los siglos XII-XIII. La etimología de algunos molinos lo evidencian, como el de Aben Haroça (hoy
en día “Benarosa”) o el de Aben Ocba22.
Sin embargo, a partir del siglo XIX comienza la lenta decadencia de este
tipo de molienda, siendo sustituido paulatinamente por molinos movidos
por otras fuentes de energía, sobre todo la eléctrica. Para 1934 solo quedaban en funcionamiento 15 molinos hidráulicos, culminando el proceso en
las últimas décadas del siglo XX, cuando en 1971 se cierra definitivamente
el Molino de Pelay Correa.
De esta manera entendemos que el éxito de los molinos en Alcalá se
debe fundamentalmente a 3 factores: el primero sería la necesidad de la
ciudad de Sevilla de ser abastecida con pan y harina, lo que nos lleva al segundo factor, la disponibilidad de buena materia prima sin caros costes de
transporte, y a la tercera, la existencia de una fuente de energía que satisfizo
la necesidad de tracción de dicha industria23.
El inicio del fin de la molienda tradicional se da en la década de 1840,
cuando es edificada en Alcalá la popularmente conocida “Máquina”, es
decir, la Harinera del Algarrobo, que introduce en la localidad tecnología
industrial para la labor. El siglo XX, además, se inicia con la introducción
de motores de gas pobre en las antiguas tahonas, otra señal de la progresiva
sustitución del método tradicional, a lo que se suma la pérdida de tracción
21. Ibíd., pp. 91-96.
22. Francisco Javier Sánchez Jiménez: Estudio histórico-técnico de los molinos de Alcalá
de Guadaíra. Tesis doctoral, Universidad de Sevilla, 2015, pp. 14-15.
23. Ibíd., pp. 106-107.
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debido a que desde 1880 la Compañía de Aguas de Sevilla pasó a controlar
el canal de diversos manantiales con la intención de mejorar el abastecimiento de agua a la ciudad. Se dio preferencia antes al agua que al pan. La
decadencia solo se ralentiza por la instalación del tren en 1873, que hacía
más fluido el transporte, lo que permite que muchos permanecieran anquilosados en los antiguos modos, sobre todo en Gandul y Marchenilla24.
2.2. Propiedad de las manufacturas
Raramente los vecinos de la localidad tendrán la titularidad de los bienes
de más rendimiento: regadíos y molinos. Según el Catastro, la propiedad de
los molinos en 1751 se reparte de forma que de los 42 molinos de aceite, 36
son de seglares (lo cual genera de forma anual en arrendamiento catorce mil
cuatrocientos reales) y seis de eclesiásticos (que les aporta tres mil reales). De
los 32 molinos harineros, 19 son de propiedad seglar comunera.
De los 39 de aceite solo 5 estarán en manos de autóctonos. El resto
están en manos de forasteros (oligarquía sevillana) o la Iglesia. Las rentas
de molinos de aceite se distribuían de la siguiente forma:

25

24. Jose Manuel Campos Díaz (Coord): El pan de Alcalá. Alcalá de Guadaíra, Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, 2005, pp. 51-69.
25. Fernando Lerdo De Tejada y Manuel Fernández Chaves: El entorno rural…, p. 40.
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La apertura de nuevos molinos se encuentra en el siglo XVIII regulado
por Sevilla, muestra del monopolio que ejerce la ciudad sobre dicha villa
en cuanto a la molinería. La villa de Gandul, por entonces independiente
del gobierno de Alcalá, hace competencia a su vecina, por lo que Sevilla
protege en 1462 a dicha localidad prohibiendo que se moliese pan a 3 leguas alrededor de la ciudad. Esto, sin duda, se encuentra relacionado con
la posesión de molinos por parte de aristócratas sevillanos. Así, el Señor de
Gandul y Marchenilla, Alfonso de Velasco, Pedro de Avellaneda y Diego
de Villafranca vieron afectados sus intereses como posesores de de molinos
en Gandul y Marchenilla que eran. Se suceden continuas peticiones para
abolir dicha normativa durante el siglo XVI, de las cuales, todas fueron
denegadas. Las crisis de mediados del siglo XVII afectan a la producción
alcalareña, que no solo compite con los molinos de la Cartuja, en manos
de eclesiásticos, por lo que escapan a la mencionada normativa, sino que
a causa de la peste en 1649 se prohíbe la entrada de foráneos para hacer la
molienda, por lo que no solo se detiene la producción, sino que también
se prohibió la entrada de panaderos alcalareños en Sevilla por parte del
concejo de Alcalá26.
Contamos también con cuarenta y tres hornos de pan. Treinta y cinco gozan de propiedad secular, aportando en arrendamiento 11.550 reales anuales,
y ocho gozan de propiedad eclesiástica, generando sus rentas 2.604 reales27.
3. Estructura socio-profesional de la villa
Los habitantes de Alcalá en 1751 serían unos 1.088 vecinos, que serían
unas 4.896 personas, repartidos entre la villa y 88 casas de campo. El censo
de Carvajal, realizado 5 años antes de las Respuestas Generales, en 1746,
afirma que en la villa vivían unas 4.998, de las cuales 2.436 eran hombres
mayores de 7 años, 2.339 mujeres de la misma condición, y 313 recién bautizados28. Entre estos, son 300 personas aquellas que son calificadas de pobres de solemnidad, por lo cual, según su condición de lumpemproletariado,
podrían considerarse además desempleadas. Según el Diccionario de Madoz,
habitan Alcalá 1.600 vecinos, lo que se corresponde con 6.702 almas.
26. Ibíd., pp. 91-96.
27. AGS, CE, L560, pp. 391.
28. Fernando Lerdo De Tejada y Manuel Fernández Chaves: El entorno rural…,
pp. 39-40.
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Evolución del número de habitantes entre 1746-189729

A continuación, llevaremos a cabo el estudio del perfil socio-profesional
y el socio-económico del conjunto alcalareño.
Tratemos a los jornaleros. A partir del número de tierras cultivables en la
localidad, 67.300 medidas de tierra, estimamos que el trabajo de la tierra
en Alcalá suponía 122,3 medidas de tierras, ó 249.874,6 metros cuadrados, por jornalero. Según el Catastro de Ensenada los jornaleros alcalareños cobraban un sueldo de 1 real al día, aunque era un dato fluctuante
según el año. Sin embargo, según el estudio de José Luis Solana Ruíz,
antropólogo de la Universidad de Jaén, se estima que un bracero sevillano
en torno a 1787 cobrase de media 3,35 reales diarios. Para poder ver la dificultad para sobrevivir con dicho sustento debemos observar que el precio
de 1 Kg de pan en la época es de 1,3 reales aproximadamente. Una familia
de la época de media necesita unos 2,5 Kg diarios de pan, lo que supone
un desembolso de 3,25 reales. Esto nos da una idea sobre la limitada capa29. AGS, CE, L560, p. 386. L 653, pp. 784. L562, p. 710. Instituto Nacional de
Estadística – Censos históricos (consultado el 27/12/17) e Instituto de Estadística de
Andalucía - Población de los municipios de la provincia de Sevilla según el Censo de 1787
(consultado el 27/12/17).
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cidad de consumo y la poca diversidad de alimentos para la comida sufrido
por estos trabajadores30.
Pierre Vilar31 estima el trabajo agrícola en unos 120 días anuales, por lo
que serían 120 reales anuales. Si comparamos dicha cantidad con la media
local, unos 778,5 reales anuales, dicha cifra está muy por debajo.
Intentemos verlo desde una perspectiva superior. Respecto a los trabajadores de las tierras, en el Catastro vemos una distinción entre aquellos que
viven en la explotación (labradores, hortelanos, hermanos, hijos y mozos)
y los que alquilan sus brazos temporalmente (jornaleros y pastores). En
la gran mayoría de provincias aparece señalado, e incluso Pierre Vilar es
capaz de mostrar cifras y porcentajes demostrativos, sin embargo, tenemos la poca fortuna de encontrar que no hay aclaraciones suficientes en
Murcia y Sevilla para hacer la distinción y con ello los porcentajes. Vemos que en el Reino de Sevilla la población activa agrícola era de 98.514
personas, siendo la provincia más “activa” Galicia con 241.977, y la que
contaba con menos fuerza para ello Zamora, con 15.793 personas. El total
de la población agrícola masculina en la Castilla catastrada serían unos
1.169.201 hombres. Sin embargo, sí podemos hacer una observación, y
es que en las regiones andaluzas, a diferencia de las norteñas, son mucho
más comunes los jornaleros para la labor del campo que los labradores,
pues encontramos que en Córdoba el 85,9% de la población que trabaje el
agro será jornalera, así como encontramos un 72,5% en Jaén y un 71,6%
en Granada. Nada que ver con el 1,8% de Galicia, el 10,3% de Soria o el
4,5% de León. Aunque encontramos casos intermedios, como La Mancha, con un 43%, Extremadura con un 58% o Guadalajara con un 27,8%.
Seguramente Sevilla y Murcia se encuadrarían dentro de las que el trabajo
por jornal es mayoritario32.
Si 98.514 son los hombres que trabajan en el campo en el Reino de Sevilla y encontramos en Alcalá 550 jornaleros, esto significa que el 0,5% del
total de dichos trabajadores serán de la villa. Sobre el total de la población
alcalareña (4.896 personas), un 11,23% serían jornaleros, lo que quiere
decir un 22,5% de los hombres de la villa.
30. (Recuperado de internet http://www.ugr.es/~pwlac/G16_08JoseLuis_Solana_
Ruiz.html) (consultado el 27/12/17).
31. Pierre Villar: Hidalgos…, p. 76.
32. Ibíd., pp. 69-76.
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Galicia y Andalucía suponen dos polos, por un lado, el propietario del
minifundio y por otro el jornalero. En Galicia un 20% de los trabajadores
censados se encuadraban en explotaciones ridículamente pequeñas, cargadas de deudas y derechos, e insuficientes para una vida apacible, como
podemos imaginar, mientras que las penas del jornalero andaluz se basaban
en los largos meses de paro estacional. Dentro de este cuadro se encuentran
los pelentrines y pegulajeros, propietarios y subarrendatarios, desprovistos
de medios para vivir y cultivar. El rasgo del trabajo en el campo español es
el aumento del número de jornaleros a medida que nos acercamos al sur,
cosa que sigue siendo una realidad a día de hoy33.
Respecto al panadero, si nos fijamos en su sueldo, en Alcalá asciende a una
cantidad aproximada de 1.500,5 reales anuales, lo que supone doblar la media
de la villa. No solo gana más del doble que la mayoría, sino que, además, triplica el de sus sirvientes (1.500.5 reales anuales frente a los 500 del sirviente).
Si comparamos al panadero alcalareño con el de Mairena del Aljarafe, vemos,
en primer lugar, la abismal diferencia en su número, pues si en Alcalá hallamos
167, en Mairena habrá 734. La diferencia no se encuentra solo aquí, sino que
el sueldo del panadero mairenero al año se cuantifica en 584 reales, por lo que
el alcalareño no solo lo triplica aproximadamente, sino que dicho sueldo es
bastante cercano al de un sirviente de panadero de Alcalá.
El total de 167 panaderos en Alcalá supone un 3,4% del total de la población y un 6,8% de los hombres de la localidad. Es un número aparentemente
bajo para una localidad cuyo sobrenombre es “De los Panaderos”, pero debemos añadirle más: los 98 sirvientes de panaderos, 37 oficiales de molienda,
28 maestros molineros, 15 ayudantes de arrieros, 9 arrieros, 21 arrendadores
de molinos y 40 harineros. De este modo, calculamos que el negocio del pan
implicaba directamente en Alcalá al 8,4% de la población y al 17% de los
hombres, sin contar a los jornaleros, pues ese grano que recogen es usado en
la molienda, por lo cual, esta última cifra ascendería al 39,6%.
4. Conclusión y reflexiones finales
Como hemos podido observar, Alcalá era un centro de fuerte carácter
agrario, donde había un gran número de tierras altamente productivas (de
33. Ibíd., p. 72.
34. AGS, CE, L 650, pp. 392-395. L 562, p. 712.
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hecho, la mayoría de tierras cerealísticas se encuadran en las de mayor calidad). Este gran número de tierras que ocupaba la mayor parte del término
sufrió un proceso de especulación continuo a lo largo del siglo XVIII, sin
duda estando esta iniciativa especuladora y roturadora muy relacionada
con las nuevas dinámicas de la economía que veía como el capitalismo empezaba a hacerse notar. Las roturaciones y la compraventa de tierras por la
oligarquía sevillana y la Iglesia significaron la afluencia de un gran número
de capitales a la villa que revolucionaron el paisaje agrario e hicieron aflorar un gran número de haciendas aún visibles a día de hoy en la localidad.
Si bien el cereal era el cultivo estrella, no solo por la productividad local,
sino porque se veía potenciado su cultivo por la necesidad de la industria
panadera, el olivo era especialmente destacado también, siendo su fruto
fundamental como factor de atracción de dichos capitales, que buscaban el
aceite de la localidad para comerciar.
Dicho lo cual, hemos podido observar que a pesar de la dinámica economía de la villa poco de estos de sus beneficios iba a parar al vecino de
la villa, sino que estos escapaban a Sevilla, donde residía la auténtica élite
local, aunque si se quedaban en Alcalá era para engrosar las arcas de la
Iglesia. Solo el pan significaba una fuente de ingresos fuerte que se quedaba parcialmente en la villa. Decimos parcial porque muchos beneficios
generados por la molienda iban a parar a la mencionada oligarquía por la
propiedad de los molinos que arrendaban.
Sin embargo, no solo éstos eran los propietarios que manejaban los asuntos de la villa, sino que la influencia de la misma ciudad de Sevilla como
entidad política se hacía notar enormemente, pues tenía como institución
muchos intereses creados en el pueblo por las rentas a las que tenía derecho,
de igual forma que su sombra llegaba al pueblo porque quien manejaba y
dirigía dicha entidad era en la mayoría de los casos aquellos oligarcas que
invertían en él. Los intereses, sin embargo, no son solo referentes al beneficio
de la explotación directa, sino también a la necesidad de abastecimiento de
pan por Alcalá, aunque, como dijimos, la clara apuesta de Sevilla por esta vecina está claramente condicionado por la búsqueda de un doble beneficio, ya
que abastece a la ciudad favoreciendo la producción de alimentos en aquellas
propiedades que engrosan sus arcas y no la de otros, como se vio en el caso
de la competencia de los molinos de Gandul con los alcalareños.
En el apartado socioeconómico pudimos ver que la polarización y la
lucha de intereses económicos en una sociedad no es tan sencilla como
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aquello de “unos arriba y otros abajo”, pues el caso del panadero es muy
ilustrativo: por un lado, es cierto que el panadero de Alcalá está claramente
sometido a la fuerza que ejerce el privilegiado, ya sea por su mayor capacidad económica o por la libertad de ejercicio de derechos que se transforman en ingresos pecuniarios, pagados por el grupo al que pertenece el
panadero. Por otro, está claramente reflejado en el Catastro que la posición
del panadero como propietario, por pequeño que fuera, le da una posibilidad de promoción que se escapa a aquel asalariado que tiene como ayudante, de cuyo trabajo obtiene los frutos que quien lo genera no ve porque
su pago es fijo y menor.
Esta doble posición nos hace ver que los intereses del individuo en la
sociedad están siempre íntimamente ligados a la posesión de propiedad (y
en el Antiguo Régimen además al derecho) y que, una vez definido esto, el
asalariado por un lado tiene un techo y que el posesor de propiedad está en
continua competencia con aquellos que también la tienen, siendo un gran
ejemplo el choque creado por el abastecimiento de pan entre el molino de
Gandul y el molino de Alcalá.
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El manuscrito del Padre Flores sobre la
Mística Significación de la ceremonia de la Seña
Vicente Romero Gutiérrez
Académico de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras

Hay razones suficientes para pensar que la antiquísima ceremonia litúrgica de la Ostensión de la Seña que se celebró hasta mitad del siglo XIX en
la iglesia de Santiago de Alcalá, y hasta un siglo después en la catedral del
Sevilla, sean el origen del actual “revoleo de la bandera” que en la mañana
de Jueves Santo y durante la procesión al Calvario, realizan los judíos, (“la
Judea”), de la Hermandad Sacramental de Jesús Nazareno de Alcalá de
Guadaíra1.
1. Localización

La amabilidad de mi amigo Don Manuel del Trigo (q.e.p.d.) ejemplar sacerdote y alcalareño excepcional, me ha permitido estudiar los tres libros del
Padre Flores que poseía, como heredero del Notario Don Manuel del Trigo
Sánchez, su tío-abuelo, depósito que conservan con todo rigor sus hermanas,
razón de más para que públicamente les dé las gracias por su generosidad y
confianza2. Estos manuscritos están contenidos en tres tomos numerados del
1 al IV, encuadernados en piel, tamaño cuartilla, formados por hojas sueltas,
semipliegos y cuadernillos, bien cosidos, paginados del 1 al 899, correspondiendo los 222 a 460 al tomo segundo perdido. En los lomos se titulan:
Noticias de Alcala de Guadyra (así, con “y” griega), aunque el primer folio en
1. V. Romero Gutiérrez: La Ostensión de la Seña: ritos y fundamentos de la Judea de
Alcalá de Guadaira. Edita: Diputación de Sevilla, 2008.
2. V. Romero Gutiérrez: Noticias de Alcalá de Guadayra. Edita: Fundación Nuestra
Señora del Águila. Padilla Libros, Editores y Libreros. Sevilla, 2013.
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su interior dice: Memorias Historicas de la Villa de Alcala de Guadaira (esta
vez, con “i” latina) que ha reunido el Dr. Don Leandro José de Flores, Cura del
Sagrario de la Santa Patriarcal Iglesia de Sevilla 3. Mi padre comparó ambas
obras: la manuscrita, cerrada el 8 de diciembre de 1823, y la impresa, editada
entre septiembre de 1833 y 1834, concluyendo tras su análisis que:
el cotejo de sus textos, demuestra claramente que si bien ha seguido en
la obra impresa la sistemática de los manuscritos, modificó bastante a la
hora de publicar; hay adiciones y omisiones en casi todos los capítulos, exigidos por su autocrítica, y por el conocimiento progresivo que va teniendo
de la materia, según asimila nuevos textos, siendo más correcto, literario y
científico el texto impreso, pero más espontaneo y noticioso el manuscrito4.

En el tomo IV de esos manuscritos, capitulo 47, página 818, el autor escribió:
Yo Don Leandro de Flores, escribí un papel... …sobre el origen, antigüedad y mística significación de la ceremonia de la Seña que se hace en la
misma Catedral de la Semana de Pasión y otros días.

Localicé el original en los fondos de la Biblioteca Capitular de la catedral (referencia: 59-3-46). Se intitula:
Sobre el origen, antigüedad, y mística significación de la ceremonia de la Seña
que se hace en el tiempo de Pasión, en la Santa Iglesia Metropolitana y Patriarcal
de Sevilla, y sobre la Cruz que con otros instrumentos de la Pasión se pone en un
velo llamado Sábana Santa, con se cubre el Crucifico del Altar Mayor.

Está dirigido al deán y Cabildo de la catedral hispalense, manifestando
que sobre esta insignia o Seña y su ostensión: no consta algún escrito sobre la
ceremonia, que tanto llama la atención y santa curiosidad del vecino forastero.
2. El autor

Leandro José de Flores nació en Alcalá de Guadaíra en 1776. Hijo de
Francisco Jerónimo de Flores5 (1739 a 1818) y María Jesús Rodríguez de
Cárdenas, ambos naturales de Alcalá.
3. En 2005 gestioné su digitalización, siendo realizada de forma desinteresada por los
hermanos Antonio Claret y Manuel Jesús García Martínez.
4. V. Romero Gutiérrez: Obra citada, p. 12.
5. Ejerció destacados empleos en Alcalá: Tesorero de Propios y Arbitrios, Notario
Apostólico, Mayordomo de las cuatro fábricas o parroquias de su tiempo, Administrador
de fincas y de capellanías (1739-1818).
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Según sus propios testimonios, sintió admiración por el presbítero alcalareño don José Guillén Morales (1766 a 1802) quien le orientó al sacerdocio e inculcó la pasión por la historia. Cursó estudios eclesiásticos en el
seminario hispalense, obteniendo el doctorado en teología el 16 de agosto
de 1800. Predicó su primer sermón, aún siendo diácono, en la ermita alcalareña de San Roque. En 1801 le fue concedido un curato en la parroquia
de San Roque de Sevilla, donde permaneció 13 años. El 9 de abril de 1814
explicó en la catedral la Constitución de Cádiz a las autoridades sevillanas6,
lo que sugiere una amplia formación de corte liberal; además, en su obra
admira a Gaspar Melchor de Jovellanos que califica de sabio. Tomó parte
en el plebiscito de 1813 como elector en su parroquia.
El 15 de diciembre de 1814 fue nombrado cura de la parroquia de Sagrario, junto a la SIC de Sevilla, donde tuvo a la mano los archivos de la catedral
y Palacio Arzobispal. Allí permaneció veinticinco años. En 1824 era cura
tercero, y en 1833 el sacerdote más antiguo. En 1835 reclamaba el impago
de unos tributos, posiblemente eclesiásticos, a un vecino de Constantina7.
Falleció el 14 de abril de 1839, a los 63 años, tras un trienio de penosa
enfermedad8.
Que conozcamos, hasta la fecha, ha escrito cuatro obras: Noticias varias
de la Collación de San Roque (1817), editada en 1995 por el Servicio de
Publicaciones del Ayuntamiento de Sevilla en edición facsímile; Noticias
de Alcalá de Guadayra (1823), cuyo estudio comparativo fue publicado en
20139; Sobre el origen, antigüedad, y mística significación de la ceremonia de
la Seña que se hace en el tiempo de Pasión, en la Santa Iglesia Metropolitana
y Patriarcal de Sevilla, y sobre la Cruz que con otros instrumentos de la Pasión
se pone en un velo llamado Sábana Santa, con se cubre el Crucifico del Altar
Mayor (1824), publicada en 200810; Memorias históricas de la Villa de Alcalá de Guadaíra (1833-34), de la que hay publicadas hasta la fecha diez
ediciones11.
6. José Velázquez y Sánchez: Anales de Sevilla de 1800 a 1850. Edición del Servicio de
Publicaciones del Ayuntamiento de Sevilla, Colección Clásicos Sevillanos, número 7. 1994.
7. Marcos Fernández Gómez: “Tres documentos inéditos sobre el Padre Flores
(1835)”. Revista Escaparate. Alcalá de Guadaíra, diciembre 2005.
8. Javier Jiménez Rodríguez: “Apuntes para una biografía del Padre Flores (1776
-1839)”. Revista Escaparate. Alcalá de Guadaíra, junio 2003.
9. V. Romero Muñoz: Obra citada.
10. V. Romero Gutiérrez: Obra citada.
11. 1833/34 (Imprenta de Mariano Caro); 1902/03 (Semanario: El Guadaíra); 1903/04
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3. Comentarios previos

Para mejor comprensión de la obra, he actualizado el texto aplicando
reglas ortográficas. En la redacción original manuscrita, el propio autor
reconoce al final, junto a su firma y rúbrica: No tengo pulso para ponerlo en
limpio, por eso va en borrador. También he estructurado el contenido en tres
apartados: I. Origen y antigüedad; II. Mística significación; y Apéndice.
Respecto al origen y antigüedad, el lector observará cinco subtítulos
destacados en negrilla (Autores hispalenses. Autores genéricos. Tiempo de
celebración. Conjetura sobre el origen oriental. Pérdida de memoria); se
trata de subdivisiones que he introducido para hacer más perceptible su
lectura, considerando las abundantes referencias a obras litúrgicas y alusiones a autores con el fin de fundamentar la naturaleza de esta ceremonia.
La Seña es una bandera de tafetán negro con cruz carmesí que la atraviesa y se hace ondear sobre los sacerdotes prebendados en los días santos,
al mismo tiempo que se cantan los himnos y tañen las campanas. La bandera ascendía a las gradas del altar mayor por el lado de la epístola, donde
se encontraban los prebendados arrodillados, siendo ondeada sobre sus
espaldas.
Deja constancia, siguiendo a Diego Ortiz de Zúñiga, que esta ceremonia se hacía solo en la catedral: pero se ha extendido a algunas parroquias,
siendo una de ellas la de Santiago de Alcalá de Guadaíra, mi patria. También
tiene conocimiento de ejecutarse en Canarias, Cádiz (donde le llaman “reseña”), y en la catedral de Arequipa (Perú). Añade, que según una Regla de
Coro de la catedral hispalense impresa en 1760, invocando auto de 22 de
marzo de 1504, debe cantarse el himno de Vísperas, estando los prebendados primero de rodillas, y después tendidos y descubiertos, ondeando la
bandera a sus espaldas en signo de acatamiento.
Remonta el origen a un rito de carácter militar procedente de la Iglesia
del Oriente (griega) que disponía ondear los estandartes, insignias o enseñas ante el Rey, de cuya liturgia la tomó San Leandro e instauró en Sevilla,
siendo recuperada tras el dominio musulmán. Recuerda las indulgencias
concedidas en los años 1469, 1478 y 1532.
(Imprenta La Industria); 1925/26 (Revista Oromana); 1979 (Sindicato UGT); 1983 (Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra); 1992 (Imprenta Oromana); 2008 (Alpa. La Voz de Alcalá);
2008 (Diputación de Sevilla, editorial Extramuros), y 2013 (Editorial Órbigo) .
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Finaliza diciendo que el gesto evoca el llamamiento al pueblo hebreo
para postrarse en tierra, y lo fundamenta en el Antiguo Testamento (Isaías,
capítulo XI), cuyos versículos últimos hablan del estandarte o señal que se
alzará para que triunfe la fe y la justicia.
En el Apéndice final, anexa copia manuscrita de un impreso en octava,
editado en Cádiz en 1814, obra de Nicolás Gómez, sobre el origen de la
ceremonia.
El ejemplar manuscrito por el propio Padre Flores fue donado a la Biblioteca Capitular por José María Borge en 11 de marzo de 1850. Cierra
el documento un estudio de Justino Matute, también manuscrito, dirigido
al Padre Flores, sobre el fundamento de cantar la Pasión a tres voces (que
no se incluye).
Los textos latinos han sido corregidos y traducidos por don José Manuel
Colubi Facó (JMC), Catedrático de Griego, a quien agradezco públicamente su generosa aportación científica. Se adicionan además otras notas a
pie de página ampliando o aclarando voces del texto.
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4. El manuscrito

Sobre el origen, antigüedad, y mística significación de la ceremonia de la
Seña.
Leandro José de Flores, 1824.
Jesús, María y José.
Sobre el origen, antigüedad, y mística significación de la ceremonia de
la Seña que se hace en el tiempo de Pasión, en la Santa Iglesia Metropolitana y Patriarcal de Sevilla, y sobre la Cruz que con otros instrumentos de
la Pasión se pone en un velo llamado Sábana Santa, con que se cubre el
Crucifijo del Atar Mayor.
Ejemplar donado a la Biblioteca Colombina por
Don José María Borje, en 11 de marzo de 1850.
Referencia: 885-4- 59-3-46 y 85-4-26 (tachado)
Dedicatoria:

Al Señor Don Vicente Manuel Jesé Beltrán, dignísimo canónigo de esta
Santa Iglesia Metropolitana y Patriarcal de Sevilla, y su actual mayordomo
de fábrica.
Observación:

Señor:
Las observaciones que comprende el adjunto cuaderno, y que me propuse escribir solo con el objeto de responder a muchos que preguntan
sobre su contenido, no se si merecerán la aprobación del Ilmo. Sr. Deán y
Cabildo, de los sabios y doctos señores capitulares del el, y de los maestros
y ministros12 instruidos que tienen el deber de servir en esta Santa Iglesia.
Mas considerando que VS en medio de los contenidos afanes y penosas
tareas, anexas a su difícil y delicado encargo, no desprecia, antes bien mira
y oye con gusto estas materias, me presta alguna libertad para ponerlas
en sus manos, bien seguro de que con su paciencia disimulará las faltas y
corregirá los defectos.
Haga VS de este papel el uso que le parezca más oportuno en honor de
12. Magis-ter, que sabe más; en contraposición a Minis-ter, que sabe menos (JMC).
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esta Ntra. Santa Iglesia, bien conservándolo entre otros de sus grandezas y
antigüedades, o en sus memorias y archivos; o bien publicándolo, por no
constar algún escrito sobre una ceremonia que tanto llama la atención y
Santa curiosidad del vecino y forastero.
Si no llena las ideas que me propongo, si no llega a toda perfección de
ellas, manifiesta al menos los afectos y deseos de un ministro sagrado, que
después de haber tenido su primera educación, y seguido su carrera literaria
al lado de uno de los beneméritos y virtuosos señores capitulares, ha servido
y sirve en el día actual, cura de almas, en aquellas Iglesias en que el Cabildo
tiene la habitual según derecho y práctica desde su establecimiento.
Sagrario de esta Santa Iglesia.
22 de agosto de 1824
De V.S. su seguro servidor y capellán.
Leandro José de Flores, cura.

Nota:

Después de mandado este escrito al Señor Jesé, y héchose público que
se había escrito sobre la Seña, empezaron algunos a decir algo sobre ello;
y así lleva en el medio y fin, notas y adiciones que se podrán copiar en su
lugar especifico.
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(I. Origen y antigüedad)
(Autores hispalenses)

Entre las particularidades y devotas ceremonias de esta santa patriarcal Iglesia de Sevilla, es una la llamada Seña, en las primeras y segundas
vísperas de las dominicas de Pasión y Ramos, y en la feria 4ª o miércoles
de la Semana Santa; enarbolándose y manifestándose al pueblo en el altar
mayor, una bandera negra con cruz de color rojo por un señor dignidad
acompañado de varios señores canónigos y prebendados, el maestro de ceremonias, y de dos pertigueros, cantándose entretanto por el coro y música
el himno: Vexilla Regis Prodeunt13.
Es muy devota esta práctica, la que según entiendo solo se ejecuta así en
esta santa iglesia14, habiéndose también derivado y extendido en algunas
otras iglesias parroquiales de su arzobispado, siendo una de ellas la de Santiago de Alcalá de Guadaíra, mi patria.
Preguntan muchos al tiempo de practicarse, sobre su origen, antigüedad y significación; y creyendo podría yo dar alguna idea, me encargan lo
ejecute poniendo por escrito lo que sepa y adquiera sobre ello.
El estandarte o bandera se arma en un asta de junco de las Indias, o
como otros dicen de hinojo, que por ser tan liviano o ligera y tan extraordinaria y antigua, no tiene otro uso y se estima en mucho15.

Discurriendo pues, que entre los muchos que han ilustrado las antigüedades de esta metrópoli, y han escrito hasta de lo mas mínimo de ella,
no habrá faltado alguno que con mayores conocimientos haya tratado el
punto, y que entre el polvo de las bibliotecas y archivos o en poder de los
curiosos, se conservara algún libro o tratado que satisfaga esta devota curiosidad Sevillana; pero no hallándose en el día ni habiendo siquiera quien
de razón de si se ha escrito, voy a hacerlo sujetando lo que diga al dictamen
de los sabios, deseando que en vista de mi papel se exciten a ilustrar más y
más esta materia.
En la regla de coro impresa el año de 1760, desde el folio 167 al 171, se
habla de esta ceremonia de la Seña; los días en que se hace su rito, convite
13. Avanzan los estandartes del Rey. (JMC) El himno se adiciona al final del texto.
14. Catedral de Sevilla.
15. Nota Marginal en el texto manuscrito.
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de los señores, permanencia de estos, y de todos los ministros en el coro,
aunque no hay distribución alguna; se cita el auto capitular de 22 de marzo
de 1504 para que se haga el himno de vísperas cuando estas son dominicales, pero cuando son de santo doble se haga acabada la nona.
El Convite se hace por el señor deán o presidente acompañado del ministro de ceremonias y pertiguero. Estando todo el coro en pie, y descubiertos16.
Esta ceremonia (concluye la citada regla de coro) de la Seña u ostensión de la bandera es antiquísima en esta Santa Iglesia y siempre ha sido
notable la concurrencia de fieles a ella; por lo que los señores Don Juan del
título de San Martín in Montibus, Cardenal de Albi, concedió 100 días de
indulgencia en 18 de Julio de 1469; y Don Pedro González de Mendoza,
Cardenal de Santa Cruz, Arzobispo de Sevilla y Obispo de Sigüenza, en 29
de Septiembre de 1478, concedió otros 100 días; uno y otro con el requisito
de confesión y comunión. Y el Reverendísimo y Eminentísimo Cardenal
Don Alonso Manrique, Arzobispo de esta Santa Iglesia e Inquisidor General, en 17 de marzo de 1532, concedió otros 100 días; y últimamente el
Ilustrísimo Sr. Don Ambrosio Espínola y Guzmán, Arzobispo de esta Santa
Iglesia y antes Arcediano de Reina, y Canónigo en ella, concedió otros 40
días de indulgencia.

Por un Breviario antiguo hispalense, impreso en Salamanca año de
1563, se advierte no hacerse esta ceremonia solo en la Catedral, sino también en otras iglesias, pues en la rúbrica del sábado de Pasión a las vísperas dice: “quando vespere non sunt de feria, notandum est quia, finita
Nona, dicatur himnus Vexilla in ec(c)lesiis ubi mos est Vexillum S. Crucis
prodere”17. Parece que en esto se arregló el Breviario a lo que ya tenía acordado el Cabildo desde el año 1504 en el Auto que se ha referido de 22 de
marzo.
En el tomo 29 de papeles, varios folios de la biblioteca de esta Santa
Iglesia están copiadas las tres gracias e indulgencias primeramente citadas:
mas no están las del Sr. Espínola18.
Suponedse, pues, la costumbre y antigüedad, sin que conste su origen y
16. Nota Marginal en el texto manuscrito.
17. Cuando con el lucero de la tarde no están de feria, es de notar que, acabada la
Nona, se dedica el himno Estandartes en las Iglesias, donde es costumbre mostrar el estandarte de la Santa Cruz. (JMC).
18. Nota Marginal en el texto manuscrito.
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significación. Veamos algunos autores y papeles sevillanos, por si nos dan
alguna luz.
Comienza la Semana Santa (dice Zúñiga19 folio 441) por la devota
y significativa ceremonia de las Señas, en que se ve tremolar el Sagrado
estandarte de la Cruz. Sale el Cabildo del coro con las capas de tafetán
negro, donde todos se arrodillan, y cantando el himno Vexilla, el chantre ordinariamente, u otra dignidad, o Prebendado preeminente saca la
bandera y la Cruz, que es de tafetán negro con una Cruz carmesí, que la
atraviesa, y puesto en medio del altar mayor, a ciertas pautas la extienden
y tremola sobre los Prebendados que arrodillados la rodean, a lo que acude
mucha gente por devoción y por varias indulgencias que hay concedidas por
los Cardenales Arzobispos Don Juan de Cervantes, el año de 1369, y por
el Cardenal Arzobispo Don Alonso Manrique el de 1538, todas de 100
días de indulgencias perpetua, a los que asisten devotamente a esta Santa
ceremonia, que en otras iglesias se usa diferentemente.

Hasta aquí nuestro analista y aunque se notan algunas equivocaciones
involuntarias en las fechas de las indulgencias, cotejadas con los años de los
Prelados20 que se citan, solo me llama la atención de que habiendo registrado
casi todos los papeles, memorias y archivos de esta ciudad, nada dijese del
origen de esta ceremonia, por no haberlo quizás visto ni encontrado.
Nada o muy poco podrán adelantar los que han escrito o escriban después de él; con efecto, aun aquellos que de intento han tocado el punto, se
quedan muy inferiores a lo ya insinuado.
El año de 1729 se imprimió un puntual diario enquiridión21 de las
fundaciones y otras particularidades de Sevilla, en que un práctico22 de la
ciudad fue explicándole a un curioso extremeño que vino siguiendo la corte del Sr. Felipe V, todas las grandezas de este emporio sevillano; y al folio
35 dice que el miércoles Santo, 13 de abril, asistieron las personas dichas
a la pasión, y rompimiento del Velo, y acabada la Misa, se siguió la devota y significativa ceremonia de la Seña, en que se vio tremolar el sagrado
estandarte de la Cruz. Salió el cabildo23 del coro con sus capas de tafetán
19. Diego Ortiz de Zúñiga: Anales eclesiásticos y seculares de la Muy Noble y muy leal
ciudad de Sevilla. Imprenta Real. Madrid 1795.
20. Cardenales y arzobispos.
21. Recopilación o colección (voz griega).
22. Guía.
23. Cabildo catedralicio.
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negro hasta el altar mayor, donde se arrodillaron, y al entonar el himno
Vexilla Regis, el chantre, dignidad de esta iglesia, sacó la bandera que es de
tafetán negro, con una cruz carmesí que la atraviesa, y puesta en medio del
altar mayor, a la alternación de la música y coro en los versos del himno, la
extendió y tremoló sobre los prebendados24 que, arrodillados, la rodeaban
y últimamente extendiéndola sobre las gradas del altar, se finalizó tan Santa
ceremonia, habiendo sus majestades asistido con su acostumbrada devoción a todas, y siendo la una del día se retiraron a palacio.
En un diario sevillano25, guía de forasteros, en esta ciudad, impreso por
el año de 1758, se da alguna noticia de esta misma ceremonia de la Seña,
folio 9; pero más sucinta que las ya citadas. No habiendo encontrado por
ahora otro libro o papel que hable de ello parecería deberme aquí suspender, y no pasar adelante, pero saliendo con mi discurso fuera de Sevilla y
aun de España pretendo aclarar su origen, antigüedad o significación.
(Otros autores)

Jacobo Gretsero26 en sus obras de la Santa Cruz, libro I, capítulo 67,
trata de la solemnidad de la Santa Cruz al mediar la cuaresma; dice que los
griegos en la dominica tercera de cuaresma27 celebran fiesta a la Cruz, y en
ella exponen a la pública adoración el santo madero al modo que lo hacen
los latinos el día de paraceves o viernes Santo. Cita el libro ritual o Típico de
San Sabas28, el Triodio29, y todos los demás rituales Griegos; a Jorge Codino
Curopalata30, San Juan Crisóstomo31, Sofronio Teodoro, Germán Patriarca
24. Dignidades, canónigos o racioneros de alguna iglesia catedral o colegial.
25. No he localizado el original en los fondos consultados.
26. Gretsero Jacobo; Jesuita, teólogo y humanista alemán (1562-1625), autor de:
Rudimenta linguae graecae, e Institutiones linguae graecae.
27. Tercer domingo de cuaresma.
28. San Sabas, Abad. Turquía (439-532). Anacoreta capadocio. Fundó varias auras
para anacoretas, algunas de las cuales todavía existen.
29. Libro litúrgico de la Iglesia Católica, conocido como el libro del Gran Ayuno; además de las lecturas bíblicas, contiene los himnos especiales que se cantan todos los días en
maitines y vísperas. El Triodio completo no se ha traducido al español. Son de gran belleza y
profundidad espiritual los cánones de tres odas; de ahí, el nombre en griego de “Triodion”.
30. Escribió sobre los ritos de la iglesia de oriente y tradición Bizantina. De officiis
Magnae Ecclesiae et aulae Constantinopolitanae.
31. Obispo de Antioquia y de Constantinopla, Padre de la Iglesia griega. Obra publicada por Biblioteca de Autores Cristianos; 1958 y 2007.

257

Vicente Romero Gutiérrez

de Constantinopla, Filoteo, Xifilino, Teofilacto y otros, cuyos documentos y
homilías, inserta entero en el tomo II, desde el folio 1.385 al 1.520.
Esta fiesta (continua el mismo Gretsero en el citado capitulo 67) se titula por Curopalata: Adoración de la Cruz, y de ella como de muy solemne,
hace mención el emperador Manuel en su constitución de feriis32, según
refiere Balsamón, mandando fuese día festivo, y libre de todo negocio y
juicio como los de Ascensión y Pentecostés.
En el Típico de San Sabas, se prescriben algunas ceremonias para esta
adoración que no solo se hacía en la dominica tercera (tercer domingo de
cuaresma), sino también en el lunes, miércoles y viernes. Salía el sacerdote
de la parte siniestra del tabernáculo con la Cruz levantada sobre la cabeza,
precediéndole el incensario y dos lámparas. Caminaba así hasta las puertas
reales: se cantaba tres veces el: Salvum fac populum tuum, domine, et benedit hereditati tu(a)e33, y al tiempo de adorar se entonaba el: Crucem tuam
adoramus, Domine34.
Curopalata, en el libro de Los Oficios de la Corte de Constantinopla, dice
que el arcediano con los cantores llevaban la Cruz de la iglesia de palacio;
salía el emperador, y llegando el acompañamiento a las puertas del templo,
colocando la Cruz en el púlpito, primero la besaba y después la volvía a
adorar el mismo emperador.
A tan santa y piadosa ceremonia eran consiguientes las oraciones y homilías de los Santos padres para exhortar al pueblo y darle a entender su
mística significación. Son tantos y tan grandes los discursos que seria interminable si hubiese de referirlos todos, solo apuntaré algunas breves cláusulas que aclaran nuestro intento.
En la venida de un Rey grande (dice el citado Triodio de los griegos)
preceden sus insignias y cetros; viene después el Rey alegre con la victoria, y
a su vista los súbditos saltan de contento. Así Nuestro Señor Jesucristo habiendo de demostrar después de poco tiempo el trofeo y estandarte de haber
quedado triunfador de la Muerte, manda delante su cetro e insignias la
Santa Cruz, para prepararnos a recibirle triunfante.

Al celebrar todos los años este día, dice San Juan Crisóstomo, sabemos
considerarle como “El que nos anuncia la gloria y resplandor de la Resu32. De las ferias (días de fiesta). (JMC).
33. Haz salvo a Tu pueblo, Señor, y bendice tu heredad. (JMC).
34. Adoramos, Señor, Tu Cruz. (JMC).
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rrección. Hoy se llenan de gozo el cielo y la tierra, pues quedan vencidos
los demonios, huyen las enfermedades, se aparta la sombría oscuridad, y se
iluminan todos los fines de la tierra… …Los que ya han pasado la mitad
de la carrera de los sagrados ayunos dan muerte en este día a la serpiente
antigua, cantan la victoria, y ofrecen a Dios himnos y alabanzas. La Cruz
del Señor es la armadura, la que les da el triunfo y victoria la que destruye
todos sus enemigos”.
Germán, arzobispo de Constantinopla, cuando en este día exhortaba a
los fieles, les ponía delante el sagrado texto del evangelio: A(p)arebis signum
filii hominis in c(a)elo35, y decía: la Cruz antecederá a la segunda venida de
Cristo como un Real Estandarte que todos conocerán.
Teofilacto36 daba la causa del por qué se hacia la ceremonia al mediar
la cuaresma, y parece quería instruir a los de oídos delicados y darles contento en ello:
Se prefija el tiempo al mediar la cuaresma, y no antes ni después, inspirados por el Espíritu Santo. No ignorando la complexión humana, y que a
veces los hombres principian con mucho ardor una cosa, y no la siguen con
igual paso y presteza; por tanto habiendo entrado y principiado la carrera
de los ayunos con prontitud y alegría para que no aflojemos en ella, se nos
propone la Cruz en el medio para que reciba los trabajos pesados y corrobore para los futuros; como se hace en las públicas luchas y certámenes que
los atletas luchadores cansados y fatigados los excitan y mueven con voces y
aclamaciones para que no desfallezcan y caigan rendidos en la arena. A los
que se paran en medio de la carrera les recuerda la Cruz los grandes dolores,
y tormentos de Nuestro Dios y Salvador; y como un doctor y presidente
del certamen, estimula a los que corren con estas palabras: Si el Señor fue
colocado con ignominia en la Cruz, si la hiel en su bebida, si una lanza
hiere su costado, si sufre todo lo más cruel e ignominioso; no, no caiga tu
ánimo ni desfallezcas, cristiano, corre al premio propuesto, corre, no como
incierto, sino como cierto de la resurrección, a la que como por la mano nos
lleva la Cruz.

Sigue el mismo Teofilacto proponiendo los triunfos y victorias que contra el
demonio y sus ministros los escribas y fariseos consigue Jesucristo con su Cruz:
Nuestra humana, naturaleza, (dice) consigue una completa victoria,
se corona como con una guirnalda por aquel que vence al mundo; este es
35. Aparecerá la señal (bandera, estandarte) del Hijo del hombre en el cielo. (JMC).
36. Autor de Epistolari de Pauli. Cristóforo Persona Interpela. Colonia 1528.
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el mas grande trofeo que nos trajo la Cruz; ella es a manera de espada en
manos del soldado; ella es la armadura para aquellos que militan bajo las
banderas del Crucificado.

De lo escrito hasta aquí, se descubre algún tanto la antigüedad de la
adoración de la Cruz al mediar la cuaresma, su mística significación, y los
títulos admirables de trofeo triunfo, bandera y demás que los padres griegos daban al Sagrado madero.
El que quiera extender más su discurso sobre el citado título de bandera
o estandarte con que la Iglesia adora y celebra la santísima Cruz, lea a Jacobo Pinto en su obra de Cristo Crucificado, libro III, Titulo IV. Loc 11, el
que exhortándonos a militar bajo esta bandera reúne a este intento cuanto
podemos desear:
Jesucristo (dice) viene a la expedición de la redención humana, trae y
envía la espada a la tierra, levanta la bandera en las tropas que le siguen,
les da señales con que se distingan de sus enemigos en los choques y victorias,
en las alarmas, alegrías, y júbilos militares; en el nombre de este Nuestro
Dios, y Señor (continua) seremos engrandecidos, esto es, levantaremos los
estandartes, las insignias o señales militares, condecoradas con el nombre y
corona de tan grande y excelente guerrero: In nomine Dei nostri magnificabimus, id est, exigemus vexilla37.

Sigue ilustrando este pensamiento con autoridades de historia sagrada y
profana, y concluye: que bajo este estandarte militar todas las tropas y escuadrones
espirituales de la iglesia, los mártires, confesores, vírgenes y todos los estados de los fieles, como un ejercito bien ordenado, instituidos con las armas evangélicas, pelearan
con un valor indecible y levantando los estandartes cantan victoria de sus enemigos:
“vexillantesque victorias ex hoste reportant”38.
El poeta Sedulio, in suo Carmine Paschali39, libro I, verso 335, dice:
En signo Sacrata Cruscis Vexil(l)a coruscant
En regis pia castra micant, tuba clamat vexil(l)is
Militibus sua porta patet; qui militat intret40.
37. En el nombre de Dios nuestro, exaltaremos, esto es, haremos salir los estandartes. (JMC)
38. Y portando sus estandartes anuncian victorias sobre el enemigo. Nota: el verbo vexillare no aparece en diccionarios superiores, sí vexillarius, portaestandarte. (JMC).
39. En su carmen (poema) pascual. (JMC).
40. He aquí que brillan los sagrados estandartes de la cruz / He aquí que los píos campamentos del rey resplandecen,/ Clama la trompeta para los estandartes./ Abierta está la puerta a
los mílites; quien milita, franquéela. (JMC).
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Faustino Arévalo en los Prolegómenos al poeta español Prudencio, que
floreció en el siglo IV de Cristo, cita al capítulo VIII, lo que este ilustre
escritor decía de la adoración de la Cruz, himno IX, verso 96:
Solve vocen, mens, sonoram, solve linguam mobilem,
Dic trophaeum passionis, dic triumphalem crucem
Pange vexillum, notor(i)is quod refulget frontibus41.
Apotheos verso 446.
Iam purpura su(p)plex sternitur Aeneadae rectoris ad atria Christi
Vexillumque crucis summus dominator adorat42.

Véase aquí ya, haber vuelto insensiblemente con nuestro discurso a España, y encontrándose en sus primitivos siglos cristianos la adoración de la
Cruz, y en ella los nombres de señal, estandarte, trofeo militar, como antes
se ha dicho de la Iglesia griega.
Aun parece no habían resonado en nuestros oídos el piadoso himno:
Vexilla Regis Prodeunt43 (que según Benzonio se atribuye a Teodulfo, y
según Baronio y Tomasio, a Fortunato44; atribuyéndolo otros a Sedulio, y
algunos a Mamerto Viennense) aunque había resonado, digo, en nuestros
oídos, y ya la Iglesia de España adoraba y reconocía sus misterios.
(Tiempo de celebración)

En confirmación de esta verdad abrimos el Breviario Gótico Español,
recordando antes lo que queda dicho de la solemnidad de la Cruz entre los
griegos al mediar la cuaresma, en la dominica tercera, celebrándose con
solemnidad y como día festivo.
Después de poner dicho Breviario Gótico en las laudes de la dominica
tercera de cuaresma, el himno de Lázaro lo pone de Cruz y de pasión en la
dominca cuarta: Ex(s)urgat insignis crucis fortissimum signum45. La capitula
de dicho día es: Pas(s)ionis tu(a)e festum recursi temporis inchoantes46. El
41. Suelta, oh espíritu, tu voz sonora, suelta tu ágil lengua / Di del trofeo de la pasión, di
de la triunfal cruz/ Fija el estandarte que refulge en las frentes que lo dan a conocer. (JMC)
42. Ya la púrpura del rector enéada (¿el Papa?) se prosterna suplicante junto a los atrios de
Cristo y el dominador sumo adora el estandarte de la cruz. (JMC).
43. Avanzan los estandartes del Rey. (JMC).
44. Obispo Fortunato: Epístolas ad Hitderium. Cádiz.
45. Elévese el fortísimo estandarte de la insigne cruz. (JMC).
46. Empezando la festividad de Tu Pasión, de un tiempo que ha regresado. (JMC).
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lunes que sigue inmediato se llama feria segunda post mediante die festo47.
Entre los himnos se halla uno de mediante cuadragésima48, y otro in
mediante die festo sive Lazaro49, que dice así:
Verbum Patris quod prodiit factum caro;
Agnus Dei pec(c)ata mundi auferens.
Ad Te venimus cernui, ut inclitum
Bibamus almae passionis sanguinem.
Ostende vulnerum sacrorum sigmata:
Ex(s)urgat insignis crucis fortissimun signum50.

Aquí se debe tener presente lo que dice Blanchino en las anotaciones
al antiquísimo Rito Gótico Hispano, citado por Pinio en el tomo I de la
misma liturgia española, folio 91 al 95; después de poner los himnos de
Lázaro resucitado como se ha dicho en la dominica tercera, decir que en la
cuarta mediada la cuaresma principiando el tiempo de pasión, mediante
cuadragésima, mediante: “huius diei festi tempore”51; cita el orden Romano, en el que hay un lugar oscurísimo de la dominica de pasión que la Silla
Apostólica quiso se llamase mediana; lo cual dio motivo a dudas y disputas
entre Enrique Valerio y otros esclarecidos varones; mas conciliando el antiguo rito español con el romano, dice que por dominica mediana entendía
una y otra Iglesia la dominica cuarta que en esta se empezaba el oficio de
pasión en España; como prueba con el mismo oficio gótico; y según los
más antiguos libros del orden romano aun ella se llamaba de pasión la
dominica mediana, por que en Roma también se principiaba aquel día el
oficio de pasión y aun por esto se hace estación a la Basílica de Santa Cruz
en Jerusalén, donde el Pontífice bendice la Rosa x52; pero después, continua Blanchino, se mudó la antigua disciplina, trasladó la Iglesia romana a
la dominica quinta la fiesta de pasión, sin dejar el nombre de mediana que
47. Luego, a mitad del día festivo. (JMC).
48. A mitad de la cuaresma. (JMC).
49. En la mitad del día festivo o en Lázaro. (JMC).
50. Verbo del Padre que nació hecho carne, / Cordero de Dios que quita los pecados del
mundo, / A Ti venimos, hacia tierra inclinados, para beber / La sangre ínclita de Tu alma
pasión, / Muestra los estigmas de tus sacras heridas: / Elévese la fortísima señal de la insigne
cruz. (JMC).
51. A mitad de la cuaresma, mediado el tiempo de este día festivo. (JMC)
52. Se refiere a la “Rosa de Oro”, condecoración Pontificia.
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introdujo en la misma dominica quinta. No debe servir de admiración,
concluye este antiguo rito romano y español, pues los griegos celebran la
fiesta y adoración de la Cruz en la dominica tercera. Sigue explicando esta
adoración en la Iglesia griega según dijimos al principio; y después cita al
misal Ambrosiano que en la Dominica cuarta lee el evangelio de Lázaro,
poniéndolo en la de Ramos la litúrgica galicana según Malbillon, en lo que
también concuerda el misal gótico y en el Cardenal Tomasio.
Ahora bien, si hacemos algunas breves reflexiones sobre todo lo dicho
veremos que la Iglesia de Sevilla con la de España celebra la fiesta de pasión
en la que antes se llamaba dominica cuarta mediana, y la silla apostólica
trasladó a la quinta con la cual también conviene, como con la griega en la
adoración de la Cruz la dominica tercera en que según los antiguos Breviarios Góticos se leían los himnos de Lázaro.
Levantando pues la Iglesia de Sevilla la sagrada bandera en estos días
Santos perpetúa y recuerda a los fieles las antiguas liturgias, y los excita a
seguir el espíritu que en ello se propone la Iglesia nuestra madre.
Tengo presente lo que dice Pinio: In ec(c)lesiasticorum nominum originibus investigandis non satis ? comprobatum habemus effatum (?) Concilii
VI. Toletani in canone 6º; nempe (semper?) longinquitate saepe fieri (solet?)
temporis ut non pateat ratio originis53 ; y en vista de tanta conformidad de
la Iglesia de Sevilla con la de España, Roma y aun la griega, nada aventuramos en decir que unas y otras convenían en este punto de la adoración
de la Santa Cruz, como estandarte real que es de nuestra Redención, y
primera y principal señal del cristianismo.
(Conjetura sobre el origen oriental)

A tener unas pruebas positivas y claras, también diríamos que nuestro
santo arzobispo Leandro en su viaje a Constantinopla, viendo y observando la pompa y solemnidad de la adoración de la Cruz, que queda referido,
la ampliaría y extendería por España, quedando perpetuada y arraigada
con ceremonias particulares en su santa Iglesia metropolitana de Sevilla, la
53. En la investigación de los orígenes de los nombres eclesiásticos, no tenemos suficientemente (?) comprobada la proposición del sexto Concilio de Toledo en el canon sexto; siempre
(¿semper?; en el texto parece leerse nempe, naturalmente) (¿solet?, suele?; es casi seguro que ha
omitido esta forma verbal al copiar) suceder que por la lejanía del tiempo no esté clara la razón
del origen. (JMC).
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que después de haber salido del yugo mahometano, levantando la antigua
señal de la Cruz, y su estandarte, volvería a sus primitivas ceremonias, y a
hacer las señas como acostumbraba.
En los primeros estatutos de esta santa iglesia54, folio 43 y 46, se dice
que cuando sacan la Seña el que no entrare en el coro mientras se dice el
primer verso de Vexilla Regis y no estuviere hasta acabado todo el himno,
que pierda la tercia55.
No parezca extraña esta conjetura, pues según el citado Plinio a los
folios 13, 16 y 17 toda o la mayor parte de la liturgia española fue oriental
en los siglos V y VI con la que se mezcló mucho la romana y española; lo
prueba con San Martín Durmiente que según Loaisa fue a visitar los Santos lugares al oriente, y acomodó santa y prudentemente los ritos griegos
a nuestros usos y costumbres; con Juan de Barclara que estuvo 17 años en
Constantinopla según San Isidoro56 en sus Varones Ilustres; últimamente
con nuestro San Leandro, que habiendo estado en aquella capital con San
Gregorio incitado por éste a que escogiese lo mejor del sagrado Oficio,
bien de aquella o de otra Iglesia y los redujese al romano, introdujo en
los de la Iglesia de España varias costumbres de Constantinopla; y aun el
canon II del Concilio III de Toledo que presidió está formado: “Secundum
forman orientalium ec(c)lesiarum”57.
Si a esto se añade que en el mismo siglo VI, de San Leandro, floreció
Venancio Fortunato, Obispo de Poitiers, cuyos son los himnos del Vexilla
Regis y el Pange58 de la Cruz, como afirma el Padre Enrique Flores, y el cotejo que hago después con el antiguo Breviario Hispalense, tendrá mucha
probabilidad mi piadosa conjetura.
(Perdida la memoria)

Lo cierto es que perdiéndose la memoria del principio de la Seña en
la más remota antigüedad, ni aun la Regla Vieja de Coro de esta canta
iglesia59 (en que se reunieron todas sus prácticas, ceremonias, y ritos, así
54. Se refiere a la Santa Iglesia Catedral de Sevilla.
55. Retribución del sacerdote capitular.
56. Arzobispo de Sevilla en el Siglo VI.
57. Según la forma de las iglesias orientales. (JMC).
58. Fija, clava, escribe compón. (JMC).
59. Catedral de Sevilla.
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de este rito), como de los antiguos Breviarios hispalenses añade más de lo
que consta y referido en la nueva Regla impresa en Sevilla 1760. Ni aun
el Padre Gabriel Aranda en la vida del Venerable Padre Contreras60 en que
trata de todo lo más raro y particular de esta dicha santa iglesia, toca lo
más mínimo del ella; ni el Sr. Racionero Don Diego Alejandro de Gálvez,
archivista bibliotecario, y maestro que fue de Sagradas Ceremonias, dejó
algún papel o escrito sobre ello, aunque dicen trabajó y enjuició lo mismo
que yo ahora.
Conservo en mi poder una Regla de Coro de las comunes y usuales del
año 1760 en que fue, dicho señor Don Diego, marginando e interlineando
algunas cosas particulares en sus días y lugares respectivos; solo nota en
las indulgencias que concedió a los que asistiesen a la Seña el cardenal de
Albi, que este señor estaba en Córdoba el año de 1469, como consta de la
arenga que hizo allí al Rey Don Enrique IV; según el Dr. Acheris61 en su
Spicilegio, tomo III, página 839.
Ninguna otra cosa nota, y solo de oídos, dicen algunos, que le parecía
traer su origen esta ceremonia de los caballeros del Orden de San Juan, lo
que no omito para lo que haya lugar; pero si advierto el defecto y mala inteligencia de otros, cuando al entonar el Evangelio: Facta sunt encenia (?) in
Ierosolimis (Ierosolymis)62, dicen con énfasis y misterio he aquí las Señas.
Seña, según el diccionario de la lengua castellana, se toma por el estandarte o bandera militar, y en este sentido dice es anticuado. Por esta
palabra castellana, parece debería yo haber principiado mi escrito, pero
ya que quedó reservada hasta el fin, se ve lo antigua que es en España este
uso o voz como se toma para la bandera y estandarte, de manera que lo
mismo es decir la ceremonia de la Seña que del estandarte o bandera; y si
se cotejan las palabras citadas del Breviario hispalense: In ec(c)lesiis ubi mos
est vexillum s. Crucis prodere63, parece haber sido dictadas al mismo tiempo
y con el mismo espíritu que el himno: Vexilla Regis procedeunt.
Un libro llamado: Capitulario, de esta misma santa Iglesia de Sevilla del
60. La obra de Gabriel Aranda sobre el Venerable Padre Contreras se refiere al sacerdote y poeta español Fernando de Contreras, Siglo XVI, distinguido en la redención de
cautivos.
61. Gregorio Mayans i Siscar: Gregorio. Obras Completas. Cita al Padre Luchas
Acheri, autor de Spicilegio.
62. Fueron hechos los ? en Jerusalén. (JMC).
63. En las iglesias donde es costumbre mostrar el estandarte de la Santa Cruz. (JMC).
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Siglo XIV o XV, que está en su librería, trae la siguiente nota: Iste hymnus
Vexilla debet cantari coram altari, cantore incohante, ceteris furantibus cum eo
cantantibus, et chorus respondeat64. El cantor parece debe aquí entenderse por
el Sr. Chantre65, que según actas capitulares folio 21, del año 1666, debe
hacer esta ceremonia, aun cuando no sea sacerdote, ni ordenado de mayores.
En el salir la bandera y principiarse la ostensión por el lado de la epístola,
recordamos lo que dijimos al principio, de la Iglesia griega, citando el Típico de
San Sabas en que consta salía el sacerdote con la Cruz, levantada de la parte siniestra del Tabernáculo; y en la devota música que alternando con la veintena,
y coro acompaña dicha ostensión en el altar, tenemos presente lo que escribió
Dufresne o Ducange66 en su Glosario de la ínfima y media latinidad, en las palabras: Musicaliter cum notis, apud Marlene, de disciplina celebrandi divina of(f)
icia fol. 227. Hymnum Vexilla Regis prodeunt incipiunt musicaliter ad pulpitum
chori, et eum prosequitur chorus suo ordine. O crux dicitur ter67.
Hasta aquí del origen y antigüedad de la Seña. No se si adelantará más
en un directorio eclesiástico añalejo68 de Canarias, en el que se me asegura
tocarse este punto, y se ha pedido a aquella Iglesia por el segundo maestro
de ceremonias de ésta Don Antonio Guerra.
Téngase presente cuando venga, si está o no conforme con mis observaciones; advierto que la de Canarias es hija y sucedánea de esta de Sevilla,
arreglada en su gobierno y servicio según las costumbres de ella en 1483.
(II. Mística significación)

Pasando ahora a tratar sobre la mística significación de esta ceremonia,
64. Este himno: “Estandartes,” debe ser cantado delante del altar, comenzando el cantor, cantando los demás con él llenos de inspiración, y responda el coro. (JMC).
65. Canónigo de las iglesias catedrales, a cuyo cargo estaba antiguamente la dirección
del canto del coro.
66. Dufresne, Carolo; Ducange, Domino: Glossarium ad Scriptores Mediae et Infimae
Latinatatis y Glossarium ad Scriptores Mediae et Infimae Graecitatis. Editado por E. Post
y L. Küster. 1705.
67. Musicalmente, con notas de Marlene, de la disciplina para la celebración de los
oficios divinos, folio 227. Comienzan el himno “Avanzan los estandartes del Rey” musicalmente junto al púlpito del coro, y lo prosigue el coro según su orden. “¡Oh Cruz¡”, se
dice tres veces. (JMC).
68. Calendario eclesiástico que señala el orden y rito del rezo y oficio divino de todo
el año litúrgico.
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aunque ya se ha dicho mucho en las homilías y sermones de los padres
griegos, diremos algo con doctrina de oradores españoles que de intento
tocaron la materia.
En los Sermones de Cuaresma de Barcia, orador célebre de estas Andalucías, se halla uno predicado en el Sacro Monte de Granada, domingo de
pasión del año 1674; y en la salutación entra preguntando: ¿que novedad es
esta que vemos hoy en la Catedral Iglesia?. Viste de lutos sus altares, cubre con
velo negro las cruces; que es esto? Es mostrar el sentimiento grande que debemos
tener de la Pasión de Nuestro Redentor que hoy empieza a celebrar; ¿abate por
esto aquel su estandarte rojo y lo arrastra llorosa por el suelo? A fieles solícita la
Iglesia nuestra madre ha procurado que el pecador haga la debida penitencia
de sus pecados con todos los sermones que ha predicado hasta aquí: halla que el
pecador sordo voluntario a sus eficaces voces, aun persevera rebelde, y muestra
y con estas visibles señas su estado miserable, para que si no han bastado las
voces al oído, se mueva a penitencia al ver estas ceremonias tristes, con que le
predica a los ojos.
Explica lo que significa el velo de los altares y cruces, y pasando a hablar
de lo que llamamos Seña, dice: “No es menos significativo el Estandarte.
Enarbolarle en Roma, dice Tulio, era lo mismo que pregonar guerra. Vexillo opus est et convolabunt69; y en ocasión de pedir venganza de algunos
agravios públicos usaban de una bandera que llamaron russata70, que era de
grana encendida, como dice San Isidoro, libro 19 de las Etimologías, capítulo XXII. Y cuando Marco Antonio movió al Senado a tomar venganza
contra los inicuos homicidas de Cesar, no habiendo bastado sus elocuentes
razones, como dice Quintiliano, mostró su túnica ensangrentada.
Dice hoy, pues, la Iglesia: Fieles hijos de mi cariñoso cuidado ¿quien
quitó la vida a Jesucristo mi esposo y nuestro Padre?; ¿no fueron los pecados?; pues si no os movéis a venganza contra las culpas con tantas razones
como os he propuesto, muévaos el ver este estandarte rojo, rubricado con
su sangre, y esta túnica ensangrentada con tantas desobediencias e ingratitudes. Mueran las culpas, que contra ellas se enarbola este estandarte para
tomar venganza de ellas que fueron causa de esta muerte de Jesús: mortuus
est propter delicta nostra71.
69. Necesario es el estandarte y acudirán conjuntamente. (JMC).
70. Enrojecidos.
71. Murió por nuestros delitos (pecados). (JMC).
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Hasta aquí el Ilustrísimo Barcia con cuyas palabras, y lo que decía Teofilacto a los griegos según se cita al principio, intentó llamar la atención y
devoción del pueblo cristiano a otra ceremonia particular de esta misma
santa iglesia en los días que se hace la Seña. Se cubre con un velo o cortina
la Imagen de Cristo Crucificado que está en lo alto del altar mayor, en la
que se ve pintada una cruz en el medio, y a los lados las escalas, lanzas,
corona, columna, azotes, túnica, martillos, clavos, y otros instrumentos
de pasión, con un rotulo alrededor: O Cruz, ave Spes unica, hoc pas(s)ionis
tempore, piis adauge gratiam, reisque dele crimina72.
He oído a algunos censurar esta práctica, fundados en el decreto de
que deben estar cubiertas las cruces e imágenes desde el sábado de pasión;
y así dicen, no debe estar manifiesta la cruz pintada en el lienzo o cortina
o ponerse otro velo que cubra aquel velo. Argumento es este a mi parecer
que nada prueba para probar demasiado: Argumentum nimis probans, nihil
probat73. Si hubiera de seguirse absolutamente este modo de pensar, se debían cubrir la cruz que está en las rejas del altar mayor, la patriarcal sobre
la puerta grande, las de las dos torrecillas en la fachada que mira a oriente,
la de la media naranja del sagrario en donde estuvo la fe, todas las cruces
que tienen pendientes los rosarios, las de las orden militares, los pectorales
de los señores obispos, las que se hallan en las calles y sitios públicos, y
últimamente (lo que seria muy extraño y ridículo) hasta la cruz que tiene
la bandera de la Seña.
Para formar un juicio más exacto sobre esto, téngase presente lo que escribe Cavalieri en sus obras litúrgicas: tomo IV, folio 141, capítulo XVIII,
decreto VIII, donde exponiendo el de la SCR en 4 de agosto de 1663: Non
solum cruces et imagines Salvatoris, sed etiam icones altarium et omnes imagines san(c)torum regi debent74, después de haber citado la disposición del
ceremonial de obispos que solo habla de las cruces e imágenes del Salvador:
cooperiantur omnes cruces et imagines Salvatoris75, y resolver que solo las de
los santos deben cubrirse. En otra, preguntando si deberán serlo las cruces
desnudas que no tienen imagen de crucificado, no habiendo encontrado
72. Oh Cruz, ave, Esperanza única, en este tiempo de pasión, a los pios acreciéntales la
gracia, a los reos bórrales los crímenes. (JMC).
73. El argumento que prueba, demasiado nada prueba. (JMC).
74. No solo las cruces e imágenes del Salvador, sino también los iconos de los altares y todas
las imágenes de los santos deben ser objeto de dirección. (JMC).
75. Sean enteramente cubiertas todas las cruces e imágenes del Salvador. (JMC).
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agitada por alguno esta cuestión, le parece deben cubrirse aun aquellas que
no teniendo crucifico, tienen su pintura, o un cordero, o alguna otra figura
que lo denote; lo mismo debe decirse de la Cruz totalmente desnuda porque no es otra cosa sino imagen de Cristo crucificado, y porque representa
la cualidad de su pasión.
Pero como la Cruz, continua el mismo Cavalieri, sea con más verdad
meramente instrumento de la pasión del Señor, y para celebrantes está
consagrado en particular este tiempo, y a ella dirige la Iglesia especialmente sus preces y oraciones, de donde en el himno Vexilla Regis Prodeunt,
creemos no se han de hacer cubrir, y aun la misma verdadera Cruz y todos
los instrumentos de la pasión se pueden poner patentes en este tiempo en
el que con especialidad resplandece el misterio de la Cruz, y es nuestra
única esperanza como se canta en el mismo himno: O Cruz, Ave Spes
unica76. Cuando mandan pues o disponen el ceremonial y misal se cubran las cruces, cuando hablan absolutamente se deben entender no por si
mismas sino por el crucifico, cuya figura se presume tienen o deben tener,
al menos, las que se colocan sobre el altar, y son regularmente las que se
encentran por la iglesia.
Por las palabras citadas de Cavalieri, parece hablaba de nuestro caso, y
que desde muy lejos habían visto la Cruz con los demás instrumentos de la
pasión que se exponen en la santa iglesia de Sevilla. Aun cuando no tuviera
esta a su favor más que la venerable antigüedad y la mística significación
que se ha dicho y se ampliará más adelante, deberíamos admirarla, venerarla, y no despreciar lo que con tanto fundamento establecieron nuestros
mayores. Bien constante es que las Santas Iglesias Metropolitanas antiguas
no varían fácilmente sus prácticas y usos; que aun en lo de las cruces con
crucifijos sobre altares escribió la nuestra doctos papeles e hizo varios recursos y protestas en los mandatos de visita del Sr. arzobispo Palafox; que
no deja de descubrir el altar mayor en las primeras claves del tiempo de
pasión, de que se halla noticia en el citado Cavalieri, al folio 142, después
de poner la doctrina general dice: absque eo quod earumdem ec(c)lesiarum
aliqu(a)e, ob speciales rationes valeant discrepare77. ¿Y habría de quitar ahora la cortina o velo del crucifico de dicho altar mayor, o borrarle la Cruz
76. Oh Cruz, ave, Esperanza única. (JMC).
77. Sin aquello respecto de lo cual alguna de las mismas iglesias tengan poder para discrepar. (JMC).
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desnuda que tiene en medio, cuando ni hay decreto que especialmente
lo prohíba, cuando el que se cita fue dado para Dalmacia, y cuando, aun
supuesto el, queda en cuestión si deben o no cubrirse las cruces desnudas;
y cuando un autor tan célebre no duda afirmar que como instrumento de
la pasión puede estar patente y manifiesto con los demás?.
A no haberme dilatado tanto, indagaría la antigüedad de esta ceremonia; pero habiéndola tocado solo por incidencia, apuntaré brevemente que
en el himno gótico antiguo citado del tiempo de pasión Verbum partris78
era después del Ex(s)urgat crucis fortissimun signum79; dice: Arundo, clavi,
sputa, potus myrrerus, corona spinarum, flagella, lancea, impres(s)a sunt damnationis vebera. Iam nostra pro his cuncta dele crimina80.
Al leer este himno del oficio gótico, y al compararlo con los que ahora
canta la Iglesia en el tiempo de pasión: Vexilla Regis prodeunt, y el: Felle,
potus, ecci lamquet, spina, clavi, lancea81, etc. vemos con cuanta propiedad
al manifestar la sagrada bandera o estandarte de la Cruz, llama también
la atención del cristiano a los demás instrumentos y señales de la pasión
representados en aquella Sábana Santa.
Si señores, este es el nombre propio y por el que es conocido lo que yo
antes llamaba velo o cortina según me informan los ministros y sacristanes
de esta santa iglesia y aunque con esta nueva idea, quería volver a llamar la
atención a cuanto escribió el Santo Benedicto XIV82, libro: De festis, feria VI,
in Parasceve83, y en el: De canonizatione San(c)torum84, sobre la Sábana Santa,
cuya preciosísima reliquia se conserva en Turín; y dar más extensión a esta misma idea con el panegírico que predicó en dicha ciudad el Padre Pablo Señeri,
titulado La Deformidad que Enamora: Vidimus eum et non erat aspersus?, et
desideravimus eum85; reuniendo solamente ahora para concluir, la ceremonia
78. Palabra del Padre. (JMC).
79. Elévese la fortísima señal (enseña) de la cruz. (JMC).
80. La caña, los clavos, los esputos, el vaso múrrino (¿brebaje de mirra?), la corona de
espinas, los flagelos, la lanza, los latigazos de la condena. Por esto borra ya nuestros crímenes
todos. (JMC).
81. Las hieles, la bebida, he aquí que languidece, la espina, los clavos, la lanza, etc. (JMC)
82. En la Biblioteca Capitular y Colombina, se conserva un manuscrito intitulado:
Reflexiones sobre las Constituciones Sacras.
83. De las fiestas, feria sexta, en la Parasceve. (JMC).
84. De la canonización de los Santos. (JMC).
85. Lo vimos, y no estaba mojado (rito de la aspersión con agua bendita?), y lo deseamos
(echamos de menos). (JMC).
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con la significación mística y moral, exhortaré al pueblo cristiano que cuando
concurra a las Señas, levante los ojos y el espíritu a la Cruz desnuda y a los
otros instrumentos de pasión, que con voces mudas manifiesta la Iglesia en
la Sábana Santa, que al mismo tiempo que adora el estandarte de la Santa
Cruz en la bandera sobre el presbiterio, cuando la ve arrastrar por el suelo y
por las gradas del altar, levante la vista a lo más alto y mire erguido, y levantando el Santo Árbol, nuestra única esperanza, o Cruz ave spes unica86; que
mire y reconozca con piedad todos y cada uno de los instrumentos, y verá en
ellos a nuestro Dulcísimo Jesús; ligado, abofeteado, herido, azotado, coronado
de espinas, vestido de púrpura, escarnecido y tratado como rey de burlas con
una caña por cetro, sentenciado, conducido al monte calvario, crucificado y
pendiente de clavos agudos penetrantes, y últimamente muerto, y aun abierto
su sagrado costado con una lanza, advierta el cristiano, como dice el citado
Señeri, la conmoción del pueblo romano al presentarle una imagen del César
con veinte y tres puñaladas que le hacían horroroso y deforme, vea la ternura
de que se llenó el corazón de todos a vista de tal espectáculo; y considere a la
Santa Madre Iglesia que cubierta de luto en estos días, no perora87 ni exclama,
sino que manifestando la Cruz e instrumentos de la pasión, con que murió su
amado esposo Jesús por la culpa a manos de la más cruel envidia, excita con su
vista la piedad y compasión de los fieles para que se aprovechen de los frutos de
una pasión tan dolorosa, no se pierda tanta sangre derramada, y para que así el
justo como el pecador logren sus maravillosos efectos.
Tengamos presente, católicos, cuando concurrimos a la sagrada ceremonia de la Seña, que aun cuando toda nuestra vida militamos bajo el estandarte de la Cruz, lo hacemos con especialidad cuando se nos representa la
muerte, triunfo y victoria de Nuestro valeroso Capitán Jesús, que levanta
su bandera en estos días para que le sigan los soldados de la milicia cristiana, cuando con su Cruz va a vencer la muerte y el infierno.
Recordemos lo de aquella bandera que se levantaba en Roma al tiempo de
pedir venganza de algunos agravios públicos; bandera que llamaron russata o
de grana encendida como explicó San Isidoro. Muévanos el ver en las manos
del sacerdote el estandarte rojo, rubricado con la sangre de Jesús, y en la Sábana Santa la túnica ensangrentada con tantas desobediencias e ingratitudes.
86. Oh Cruz, ave, Esperanza única. (JMC).
87. Aunque actualmente la voz “perora” no está contemplada en el diccionario, el
autor la pudo escribir pensando en el verbo perorar (pensamiento o razonamiento inoportuno), lo que encaja en el sentido de la frase.
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Tengamos presentes las homilías de Teofilacto y de los otros Padres citados;
y si celebramos la adoración de la Santa Cruz como los griegos la dominica
segunda, o al mediar la cuaresma con la Iglesia antigua de España, la dominica cuarta que la Iglesia romana trasladó a la quinta llamándola de pasión,
y conservando el nombre de mediana para que no se olvidasen tantos y tan
grandes misterios como se celebraban en la dominica mediana, o al mediar
la cuaresma, mediante die festo88, tal y como se ha referido; celebrémosla y
adoremos la Santísima Cruz con el espíritu y santidad que nuestros padres y
mayores; adorémosla, usando de las oraciones piadosas de los rituales griegos y
latinos: Crucem tuam adoramos, Domine. Salvum fac populum tuum et benedit
hereditati tu(a)e89, como lo practicaban los antiguos emperadores; con las de
los Misales y Breviarios Góticos y Mozárabes: Ex(s)urgat crucis fortis(s)imun signun90, como nuestros españoles aun desde los primeros siglos del cristianismo
y últimamente, con las que hoy usa, y ha usado la Iglesia desde que admitió
en sus oficios el piadoso himno Vexilla, cuyas palabras todas son capaces de
mover los corazones más duros y empedernidos; con especialidad, repitamos
una y muchas veces: O Cruz, ave, Spes unica, hoc pas(s)iones tempore, piis adauge
gratiam, reisque dele crimina91. Leamos este sagrado lema en lo alto del altar, escrito en la Sábana Santa, y sin quitar la vista de este preciosos paño, admiremos
las augustas ceremonias que con el estandarte de la Cruz se ejecutan en el altar;
oigamos al mismo tiempo el concierto admirable de la música y como con
voces sonoras dulces y penetrantes, arrebatan y elevan nuestros espíritus de lo
terreno a lo espiritual. Reunamos con los ministros del santuario, como en coros angélicos, y alternando nuestras voces con las suyas concluyamos diciendo:
Te fons salutis Trinitas
Collaudet omnis Spiritus,
Quibus crucis victoriam
Sa(n)ginis, adde pr(a)emium.92
Amén.
O.S.C.S.R.E
Leandro José de Flores.

88. A mitad del día festivo (a mediodía del día de la fiesta). (JMC).
89. Adoramos tu cruz, Señor. Haz salvo a tu pueblo y bendice a tu heredad. (JMC).
90. Elévese la fortísima señal (enseña) de la cruz. (JMC).
91. Oh Cruz, ave, Esperanza única, en este tiempo de pasión, a los píos acreciéntales la
gracia y a los reos bórrales los crímenes. (JMC).
92. A ti, la Trinidad fuente de salud, te colme de elogios todo espíritu, y añádeles como
premio la victoria de la sangre de la cruz (?).(JMC).
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III. Apéndice

Acabado ya este papel de observaciones, vino a mis manos un cuadernito en octava impreso en Cádiz, año de 1814 por Don Nicolás Gómez
Requena, sobre el origen y significación de la Seña; y dice: “Esta ceremonia
tuvo su principio en la gentilidad. Cuando moría algún capitán principal
que había triunfado de sus enemigos. Sacaba el estandarte de la victoria y
postrados en tierra los soldados, el cabo más digno lo batía sobre todos en
señal de sentimiento; así la Iglesia en la muerte de Nuestro Redentor hace
sentimiento sacando el estandarte Real de la Santa Cruz con que triunfó
del enemigo del género humano: In ligno quoque vinceretur93, quitándole
la presa que de él había hecho por el pecado: Tulitque preedam tartari94
cantando el himno (vexilla Regis) y dando a entender los misterios de la
significación en la demostración que ejecuta.
El ser negra la bandera significa las tinieblas y oscuridad que padeció la
tierra en la muerte de Cristo Nuestro Señor: Tenebr(a)e fact(a)e sunt super
universam terram95.
La Cruz roja en la bandera, denota que por la sangre que derramó se
lavaron nuestras manchas contraídas por la culpa: Vt nos lavaret sordibus,
manavit unda et sanguine96.
El ponerla en el altar delante del sagrario significa el Verbo Eterno en el
seno del Padre dispuesto para bajar a redimirnos: E sinu Patris mundi salus
advenerit97.
El salir los señores prebendados del coro cubiertos de la cabeza a los
93. En el madero también fuera vencido. (JMC).
94. Y se llevó el botín Tártaro. (JMC).
95. Y se hicieron las tinieblas sobre toda la tierra. (JMC).
96. Para que nos lavara de las suciedades, manó con agua y con su sangre. (JMC).
97. Y del seno del Padre del mundo, la salud haya advenido (advino). (JMC).
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pies, significa la oscuridad que tuvo el mundo desde la cabeza de Adán
hasta sus hijos, sedentes: in tenebris et umbra mortis98.
El salir el signífero del cuerpo del cabildo en el mismo traje significa el
Verbo Eterno, que vestido de nuestra propia naturaleza salio a redimirnos:
formam servi accipiens99.
El bajar el estandarte del altar significa la venida del Verbo saliendo del
seno del Padre, al mundo padecer: Exivit a Patre et venit in mundum100.
El hincarse de rodillas los señores prebendados y todos los capellanes
y demás que se hallan presentes, significa la reverencia con que se debe
venerar su venida.
El tocar primero el estandarte la ara del altar, significa que en el ara de
la Cruz tuvo el mundo su remedio.
El tocar con el estandarte los dos lados del evangelio y epístola significa
el llamamiento a los pueblos hebreo y gentil.
El tremolarla delante del Altar primero significa la noticia de su venida
por los profetas y sibilas.
El tocar sobre sus hombros el signífero la bandera, significa cargar sobre
los suyos Cristo Nuestro Señor nuestras culpas: pec(c)ata nostra portavit
super humeros suos101.
El volverse al pueblo desde la superior grada del altar y tremolarla o
batirla allí, significa el llamamiento al pueblo hebreo por milagros y señales, dándose a conocer: ego sun qui testimonium y perhibeo (exhibeo?)de me
ipso102, y no lo quisieron recibir: et sui non receperunt103.
El bajar la grada y llegar a los señores prebendados, significa apartarse
del pueblo hebreo y venir al gentilismo: Auferetur a vobis regnum dei et
dabitur genti facienti fructus104.
El postrarse los señores prebendados en tierra poniendo las espaldas
debajo de la bandera, significa la obediencia con que recibieron sobre ellos
el yugo suave de su ley.
98. Sedentes en las tinieblas y en la sombra de la muerte. (JMC).
99. Tomando forma de siervo. (JMC).
100. Salió del Padre y vino al mundo. (JMC).
101. Llevó sobre sus hombros nuestros pecados. (JMC).
102. Yo soy quien da testimonio de mi mismo. (JMC).
103. Y los suyos no lo recibieron. (JMC).
104. Se os arrebatará el reino de Dios y se dará a gente que de frutos. (JMC).
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El levantarse, y descubrirse quitándose el capuz, significa que por medio de haberlo recibido, se levantó el género humano caído por la culpa y
desechando las tinieblas de su ceguedad, les alumbró la luz del evangelio:
sedentes in tenebris, lux orta est eis105.
El ser cinco las señas que usa esta santa Iglesia, significan las cinco edades que estuvo el mundo sin el conocimiento claro e intuitivo del cristo
Nuestro Señor: la primera, desde Adam hasta Noé; la segunda, desde Noe
hasta Abraham; la tercera, desde Abrahamn a Moisés; la cuarta, desde Moisés a David; y la quinta, desde David hasta el nacimiento de Cristo Nuestro Señor; y las cinco llagas que como fueron purísimas lavaron las culpas
de los cinco sentidos: lavit nos a pe(c)catis in sanguine suo106.
Las campanadas que se dan en el tiempo de la Seña, significan el sentimiento que hace la Iglesia para la muerte de su esposo y Nuestro Redentor,
y convocar al pueblo para que asista a contemplar los Sagrados Misterios”.
Hasta aquí el citado papel impreso en Cádiz, año de 1814, y aunque
trae otras cosas sobre el velo y tenebrario, solo he copiado lo que dice sobre
la reseña (así la llama).
En el año de 1815, Don José Corrales de León, maestro de ceremonias
de la santa iglesia catedral de Arequipa, insertó a la letra todas las místicas
significaciones citadas de la Seña por el impreso de Cádiz, en la nota del
añalejo o calendario de la dicha santa iglesia de Arequipa, por el referido
año; y el sujeto que mandó de ello copia a Don Antonio Guerra, maestro
segundo de ceremonias de esta santa iglesia de Sevilla, le anunciaba que
un eclesiástico había hecho un poema relativo a la Seña, y su significación.

105. Sedentes en las tinieblas, la luz se levantó para ellos. (JMC).
106. Nos lavó de los pecados en su sangre. (JMC).
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Manuscrito incompleto del libro de poesías Espontáneas
de José Guerra Ojeda
José Manuel Campos Díaz
Doctor en Filología Hispánica

En el verano de 2013 recibí una llamada telefónica de Francisco García
Rivero y me dijo que, como sabía que estaba ultimando la tesis doctoral
sobre Gutiérrez de Alba, tenía interés en regalarme algo que guardaba en
su biblioteca personal. Se trataba de una libreta en tamaño octavo, artesanalmente encuadernada con papel de aguas, que se lo había entregado
Conchita Guerra Ventero, sobrina-nieta por línea paterna del escritor alcalareño José Guerra Ojeda y tía materna del pintor alcalareño Manuel
Domínguez Guerra1. Quiero, ante todo, agradecer públicamente el gesto
de generosidad que supuso este obsequio por parte de la persona a la que
dedicamos este Congreso como homenaje, algo que no es muy frecuente
en el mundo de los investigadores.
En la portada de la libreta manuscrita aparece el siguiente texto sin fecha alguna: “Espontáneas. (Poesías) por José Guerra Ojeda. Prólogo de don
José Mª Gutiérrez de Alba”. Solo contiene ocho composiciones poéticas de
las veintiocho con las que el libro se publicó en Sevilla, en 1894, a cargo
de la Imprenta de Enrique Rasco. Las ocho composiciones manuscritas
ocupan diecisiete hojas, estando el resto de la libreta en blanco. Realmente
la relación que guarda este documento con Gutiérrez de Alba es que José
Guerra Ojeda le dedicó la primera composición del libro con el título “A
mi venerable y compatriota, el eminente poeta Sr. D. José Mª Gutiérrez de
Alba”, pues el prólogo solo aparece en la edición de Rasco. El poema está
compuesto en la forma estrófica de romance histórico y lo publicó suelto,
1. Francisco García Rivero: “Recuerdo a los Guerra Ojeda”, La Voz de Alcalá (Alcalá
de Guadaíra), núm. 368, 15 al 30-septiembre-2013, p. 18.
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un año antes que apareciera el libro, en el periódico sevillano El Porvenir2,
dato que especifica el propio autor en la hoja 5 del manuscrito.

Portada del manuscrito
2. El Porvenir (Sevilla), 30-mayo-1893, p. 1.
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Comienzo del romance histórico a Gutiérrez de Alba
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Transcribimos a continuación las primeras estrofas, donde refleja la
gran admiración y respeto que sentía hacia su maestro:
Escúchame, inspirado compatriota,
que eres hoy gloria de mi amado pueblo;
presta atención, siquiera un breve instante,
a estas notas de puro sentimiento,
hijas de mi respeto hacia tus canas
y de mi admiración hacia tu genio.
Óyeme como el ave cariñosa
que allá en el bosque, de verdura lleno,
a sus hijos escucha enternecida,
cuando apenas han dado el primer vuelo,
y por lo tanto ignoran, inocentes,
de su armonioso canto los secretos.
Muy joven soy aún; tú me conoces;
si veinte años de edad apenas cuento,
¿cómo podré cantar como tú cantas?
¿cómo podré imitar esos gorjeos
que arrebatan el alma al que los oye,
y la embriagan con su dulce acento?
Yo vi la luz del sol por vez primera
donde tú; en estos campos tan risueños;
a orillas del tranquilo Guadaíra,
cuyas ondas retratan nuestro cielo.
José Guerra Ojeda nació en Alcalá de Guadaíra el 28 de agosto de 1872
y era hermano del también poeta alcalareño Antonio Guerra Ojeda (18601934), doce años mayor que él3. Como relata Gutiérrez de Alba en el prólogo, no tuvo más instrucción que una incompleta enseñanza primaria, “ni
3. José Manuel Campos Díaz: Escritores de Alcalá de Guadaíra. Diccionario bio-bibliográfico y antología de textos, Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1997, p. 145.
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otros estudios que la lectura de algunos buenos modelos que por casualidad habían caído en sus manos”4.
En 1888, cuando contaba solo dieciséis años, había participado ya
junto a los escritores locales José María Gutiérrez de Alba, su hermano
Antonio, Paulino Donas Barrera y José Gandulfo Ruiz en un folleto de
letrillas carnavalescas de Alcalá de Guadaíra bajo el largo y sugestivo título Álbum de excentricidades, caprichos, locuras y tonterías, escritas a vuela
pluma y coleccionadas en honor del ilustrísimo, excelentísimo, eminentísimo y
enamoradísimo poeta D. Manuel Carnevali, ex-marqués de Dos Hermanas,
vizconde de San Nicolás del Puerto, caballero de la Llave de los Corazones,
de la Espuela de Galán y de la Flor de Lila, condecorado con la Gran Cruz
de Retama Macho, el Toisón de Lana, el Cordón Umbilical y las tres &c. &c.
&cs…, modelo de amantes y espejo de la nobleza española.

Foto con firma en El discurso de la fiesta brava,
de Francisco Calatrava Jurado
4. José María Gutiérrez de Alba: “Prólogo”, en Espontáneas de José Guerra Ojeda,
Sevilla, Imprenta de Enrique Rasco, 1894, p. 7.
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De la mano de Gutiérrez de Alba comenzó a publicar sus composiciones
poéticas en la revista Sevilla en Broma y elperiódico sevillano El Porvenir.
Posteriormente colaboró en las revistas Miscelánea, Barcelona Cómica y El
Álbum Ibero-Americano, además del periódico El Programa. En este último
periódico de la capital hispalense coincidió con un joven Juan Ramón Jiménez (1881-1958) de diecisiete años, al que, como apunta Enrique Baltanás, ayudó a romper su timidez a la hora de firmar sus creaciones poéticas5.
El poeta de Moguer le llamaba “el lírico de Alcalá de Guadaíra” y, muestra
del grado de amistad que surgió entre ambos, le dedicó el romancillo “El
paseo de carruajes” en el número 15, correspondiente al 2 de marzo de
1899, escrito bajo la impresión visual de una avenida sevillana a la hora del
paseo en coche. Transcribimos del mismo el siguiente fragmento:
Está azul el cielo;
la tierra encendida
por un sol brillante
que ofende a la vista,
tranquilo el ambiente;
la hermosa avenida
llena de colores,
de luz y alegría…
perfumes de rosas,
embates de brisa
meciendo las ramas
que gimen y brillan,
olor de azahares,
dulces armonías
del canto risueño
de las golondrinas;
fuentes bulliciosas
de agua cristalina,
de dulce frescura
y azuladas linfas,
5. Enrique Baltanás: “Alcalá en la literatura. De cómo el poeta alcalareño José Guerra Ojeda le hizo perder la vergüenza a Juan Ramón Jiménez”, Alcalá/Semanal (Alcalá de
Guadaíra), núm. 176, 16 al 23-octubre-1987, p. 8.
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cuyos surtidores
bullen y salpican
en lluvia de perlas
gotas diamantinas;
reflejos y luces,
vagas melodías…
una hermosa tarde
sonriente y tranquila
de la primavera
de mi Andalucía6.
Meses más tarde, en el número correspondiente al 30 de julio de 1899,
José Guerra Ojeda le correspondió con el poema “A Juan Ramón Jiménez”,
escrito en quintillas, del que destacamos las tres primeras estrofas:
Escuché tu ruiseñor,
llegó a mí su melodía
con acento arrobador;
cuán tierna brotado había
de la amistad al calor.
Fuentes de puros consuelos
es la sincera amistad;
ella templa los anhelos
y los medrosos desvelos
que causa la adversidad.
Por eso tu poesía,
hija del afecto amigo,
viene a calmar mi agonía
en esta noche sombría,
con solo Dios por testigo7.

6. Rafael Pérez Delgado: “Primicias de Juan Ramón Jiménez”, Papeles de Son Armadans (Madrid-Palma de Mallorca), tomo LXXIII, núm. CCXVII, 1974, p. 32. No se ha
podido consultar el número original del periódico El Programa porque en la Hemeroteca
Municipal de Sevilla solo se conservan los números comprendidos entre 1887 y 1895 y
tampoco existen ejemplares en la Hemeroteca Nacional.
7. Rafael Pérez Delgado: Ob. cit., p. 34.
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Guerra Ojeda mantuvo también una estrecha amistad con el escritor
sevillano Luis Montoto Rautenstrauch (1851-1929), como lo demuestra
la existencia de diecisiete cartas que se conservan en la Biblioteca General
de la Universidad de Sevilla8. La primera tiene fecha de 26 de diciembre
de 1895 y la última de 5 de noviembre de 1904. Este importante número
de epístolas enviadas a Montoto demuestra también que, a diferencia de su
hermano Antonio, siguió manteniendo la relación personal con el escritor
sevillano incluso después de la muerte de su maestro, José María Gutiérrez
de Alba, que fue quien se lo presentó9. Igualmente mantuvo lazos de amistad con el escritor de Osuna, Francisco Rodríguez Marín (1855-1943),
como refleja la dedicatoria en una foto que le envió: “A mi querido amigo,
el sabio escritor y admirable poeta, Don Francisco Rodríguez Marín, en
testimonio de afecto imperecedero y sincera admiración”10.
Su ideología, marcada de fuerte liberalismo radical como su maestro
Gutiérrez de Alba, la plasmó claramente al fundar el primer periódico de
Alcalá, El Guadaíra. Semanario de Administración, Literatura, Ciencia y Artes, cuyo primer número apareció el 5 de marzo de 1902. Bajo su dirección,
llegaron a salir sesenta números, cambiando de sede en varias ocasiones:
plaza de San Sebastián 21 (actual La Plazuela), plaza de Alfonso XIII 21
(actual La Plazuela), calle Cánovas del Castillo 4 (actual Nuestra Señora
del Águila) y calle Salvadores 5. El 12 de julio de 1903 dejó de publicarse
sin despedida alguna por falta de recursos económicos y la fuerte oposición
de los sectores conservadores locales11. Fue también corresponsal local del
diario sevillano El Liberal.

8. Legado Montoto, caja 2, carpeta 17.
9. José Manuel Campos Díaz: “Cartas de escritores alcalareños a Luis Montoto”,
Escaparate (Alcalá de Guadaíra), Navidad-1999, pp. 22-23.
10. José Manuel Campos Díaz: “Foto inédita de José Guerra Ojeda”, Escaparate (Alcalá de Guadaíra), Navidad-1998, p. 62.
11. José Manuel Campos Díaz: Escritores de Alcalá de Guadaíra. Diccionario bio-bibliográfico y antología de textos, ob. cit., p. 453.
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Carta a Luis Montoto con cabecera de El Guadaíra
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Hay que destacar también su actividad como dramaturgo y comediógrafo, a la par que muy dado a representar personajes de sus propias obras teatrales, como señala Francisco Calatrava Jurado12. Aunque no llegó a publicar
ninguna, podemos mencionar en primer lugar Cuervos y espolones, zarzuela
en un acto y tres cuadros, cuyo manuscrito de Alcalá de Guadaíra, con fecha
de 1905, se encuentra en la biblioteca personal del historiador alcalareño José
Luis Pérez Moreno13. El 4 de agosto de 1905 estrenó en el antiguo Teatro
Salón Gutiérrez de Alba el juguete cómico en un acto y tres cuadros Rondar
un año, obra que, en palabras del crítico teatral, “estuvo muy bien dialogada,
y escrita con mucha corrección, obtuvo un éxito verdaderamente franco”14.

Foto dedicada a Francisco Rodríguez Marín
12. Francisco Calatrava Jurado: “Hienipa, Constantia-Julia (Alcalá de Guadaíra)”, en
El discurso de la fiesta brava, Sevilla, Imprenta Zambrano, 1956 (2ª edición), pp. 279-280.
13. José Manuel Campos Díaz: Ob. cit., p. 147.
14. El Liberal (Sevilla), 5-agosto-1905, p. 1.
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José Guerra Ojeda falleció en Alcalá de Guadaíra el 8 de junio de 1906.
Su muerte prematura, cuando el escritor contaba sólo treinta y tres años,
añadirá una nota más al carácter apasionado y romántico que, a diferencia
de su hermano Antonio, definiría siempre su vida15.

Portada de la edición de Espontáneas de 1894
15. José Manuel Campos Díaz: Ob. cit., p. 145.
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En 1894, cuando contaba veintidós años, Guerra Ojeda publicó en
Sevilla su único libro en solitario bajo el título de Espontáneas, a cargo de la
Imprenta de Enrique Rasco, donde se recoge toda su poesía de juventud,
que vio la luz más bien por la presión de sus amigos que por los deseos del
propio poeta, según dice en el prólogo José María Gutiérrez de Alba:
En los ensayos que hoy ofrece al público, estimulado, más que por su
propio deseo, por las exigencias de sus amigos, hay lo que se halla muy rara
vez entre los principiantes: claridad en los conceptos, moralidad en el fondo, frescura y amenidad en el estilo, propiedad en las palabras y sobriedad
en la expresión de las ideas16.
El libro recoge un total de veintiocho composiciones de temática variada en las que utiliza diversos tipos de estrofas:
1. A mi venerable amigo y compatriota, el eminente poeta Sr. D. José
Mª Gutiérrez de Alba (romance histórico).
2. A Sevilla (soneto).
3. El trovador (romance histórico).
4. A Granada (soneto).
5. A la muerte de la excelentísima señora Dª Antonia Díaz y Fernández (serventesios).
6. El triguero. A mi ilustrado amigo Don Manuel B. Martínez (serventesios).
7. Al distinguido literato y valiente periodista Sr. D. Juan Antonio de
Torre “Micrófilo” (soneto).
8. Cita (romancillo).
9. Al ilustre paisajista Sr. D. Emilio Sánchez Perrier (soneto).
10. Los campos de Alcalá de Guadaíra (serventesios).
11. La primera golondrina (soneto).
12. Canto de primavera a una mujer (romance y romance histórico).
13. A un ruiseñor (soneto).
14. A la hermosa A… (octavas italianas u octavas agudas con versos
octosílabos).
16. José María Gutiérrez de Alba: Ob. cit., pp. 8-9.
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15. A los literatos (soneto).
16. Capricho (redondillas).
17. El mirlo (romancillo).
18. Exageras (romance histórico).
19. La lluvia (romance).
20. Al ruinoso castillo de Alcalá de Guadaíra (soneto).
21. A una flor (romance).
22. A los bravos soldados de Alcalá de Guadaíra en Melilla (soneto)
23. Confesión sincera (romance histórico).
24. Tanto vales cuanto tienes (serventesios).
25. Las huertas andaluzas. A mi cariñoso amigo el ilustrado médico D.
Paulino García Donas (romance).
26. Seguidillas. A J…
27. La niña y los gatos. Cuento (silva).
28. Cantares glosados (redondillas).
En el manuscrito incompleto, elemento central del presente trabajo,
aparecen las mismas siete primeras composiciones que en la edición de la
Imprenta de Enrique Rasco; sin embargo la octava, en la hoja diecisiete
con la que finaliza el manuscrito, José Guerra Ojeda altera el orden con
el soneto “Al ilustre paisajista Sr. D. Emilio Sánchez Perrier” en lugar del
romancillo “Cita”.
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Soneto dedicado a Emilio Sánchez Perrier en la hoja 17
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Para finalizar, transcribimos este soneto dedicado a uno de los pintores
más destacados de la escuela paisajista de Alcalá de Guadaíra del siglo XIX:
Ribera engalanada de follaje,
cielo azul que ilumina el claro día,
ambiente saturado de poesía,
manso río que mueve su oleaje.
Celebran sombra y luz su maridaje
bajo el rico pincel que el genio guía,
y surge entre pictórica armonía,
bañado en esplendores el paisaje.
Trabajo del artista esclarecido,
es un encanto a quien lo bello siente,
y un triunfo más para su nombre entraña.
No en torno de él se elevará el olvido,
mientras del arte la existencia aliente;
que es Perrier el pintor, gloria de España.
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Sacramento de la Parroquia de Santiago el Mayor:
estudio y catalogación
Miguel Martínez Barea
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Antigua, Fervorosa, Real e Ilustre Hermandad y Archicofradía del Santísimo Sacramento, Ánimas Benditas, Ntro. Padre Jesús Nazareno, María
Santísima del Socorro y San Juan Evangelista.
Archivo de la Hermandad. 08 de diciembre de 2017, festividad de la
Inmaculada Concepción de María.

1. Contexto Histórico

Durante el último tercio del siglo XVIII, España va a vivir una época
marcada por el reformismo ilustrado de Carlos III (1759-1788), caracterizándose por una política religiosa encaminada a la reducción de los privilegios eclesiásticos, sometiéndose la Iglesia, con la oposición de los jesuitas,
a la jurisdicción civil bajo el todopoderoso Consejo de Castilla, así como
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el control de sus bienes, sometidos a la vigilancia de Hacienda (regalismo).
De este modo se entiende la Real Orden del Consejo de Castilla del 25 de
junio de 1783, publicada en 1786, por la que se decreta la extinción de las
cofradías gremiales y de las que no tuvieran aprobación real o eclesiástica
–estas últimas tenían un corto plazo para obtener la civil, de ahí el interés
de nuestra Hermandad de Jesús Nazareno por obtener la aprobación del
Consejo de Castilla, realizada en 1803-; sólo quedan exentas las Hermandades Sacramentales por su finalidad del mantenimiento del culto eucarístico
en las parroquias. En Sevilla, Pablo de Olavide (asistente entre 1767-1779)
suprime los autos sacramentales, las danzas en las procesiones del Corpus
Christi, limita las romerías, suprime los disciplinantes y hermanos de sangre,
prohíbe las horas nocturnas para las estaciones de penitencia –supresión de la
madrugada sevillana desde 1777, o en Utrera y Marchena desde 1771-, etc.
En este contexto, Alcalá de Guadaíra es un pueblo que se agrupa en dos
parroquias: Santiago 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 28
enero de 1810 al 27 de agosto de 1812-, la presión fiscal., etc.), dando lugar
a una población de 3597 habitantes en 1810. En esta situación tan malograda
es donde se enmarca la supervivencia de nuestra Hermandad 1.
A mediados del siglo XV se impulsó desde la Iglesia todo un conjunto
de devociones exclusivamente católicas. Entre las más extendidas, la veneración a la Eucaristía, el culto a Santa María y la devoción a las benditas Ánimas
1. María del Carmen de la Fuente Cordero: Alcalá de Guadaíra a fines del Antiguo
Régimen (análisis sociodemográfico). Servicio Municipal de Publicaciones, 1986 (premio de
monografías de Alcalá de Guadaíra 1985).
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del Purgatorio. Esta última negada por la corriente luterana. Tanto es así,
que casi todas las parroquias urbanas y rurales llegaron a tener una Hermandad de Ánimas y otra para dar culto al Santísimo Sacramento. En
muchos casos, una misma cofradía englobaba las dos devociones. Según
la creencia teológica, las ánimas del purgatorio corresponden a todas las
almas que mantienen algún pecado cuya penitencia no se ha saldado de
forma suficiente en vida para poder entrar directamente al cielo. Por ello,
se entiende que las ánimas benditas son las que pueden interceder en favor
de estos pecadores a través del sacrificio y de la oración de los vivos.
La Hermandad del Santísimo Sacramento, según el padre Flores2, se presumía fundada poco después de 1511, tras la proclamación y difusión de
la bula del Papa Julio II por Dª Teresa Enríquez, donde se promovían
indulgencias y el culto del Santísimo Sacramento. Su primitiva regla se
extravió, y se aprobó otra el 14 de agosto de 1720. Apunta, también, que
la Hermandad de Ánimas obtuvo su aprobación el 14 de junio de 1615. La
cofradía del Santísimo Sacramento de Santiago era la de mayor potencial
económico de la Villa. Gozaba de un volumen de rentas, a mediados del
siglo XVIII, de 1578 reales y 18 maravedíes, basadas en el arriendo de
nueve casas, fuente principal de financiación de la cofradía. No obstante,
la coyuntura desfavorable en el último tercio del siglo XVIII y primeros
del XIX, expuesta anteriormente a todos los niveles, propiciará que ambas
quedaran fusionadas por orden el 27 de octubre de 1797.
Es en este punto donde creemos que se enmarca la elaboración del primitivo libro de reglas de la Hermandad del Santísimo Sacramento que
obra en los archivos de nuestra Hermandad. El estudio realizado nos permite catalogarlo a fines del siglo XVIII, como queda atestiguado por las
pruebas documentales aparecidas en el mismo.
2. El Libro de Reglas: descripción, análisis y estudio
El libro

Libro con encuadernación cosida en papel de las páginas 1 a la 2, y de la
15 a la 74; de la 3 a la 14 pergamino (74 hojas de 26’5 cms por 18 cms.).
Las hojas de la 1 a la 3, de la 6 a la 7, y de la 12 a la 74 en blanco.
2. Leandro J. Flores: Memorias históricas de la villa de Alcalá de Guadaira, 1803.
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Pastas del libro de la Sacramental
Plata repujada sobre terciopelo verde. Autor desconocido, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. La portada representa la Exposición de su Divina Majestad.
La contraportada representa la Cruz de Santiago.
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Hoja número 4
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Ficha Artística
Tipo: Ilustración.
Título: “El Santísimo Sacramento” y “La Inmaculada Concepción”.
Autor/es: Anónimo.
Escuela: Sevillana.
Estilo/Técnica: Pintura al temple (láminas de 16 por 23 cms).
Material/Soporte: Pergamino.
Época/Fecha: Último cuarto del siglo XVIII.
Estado de conservación: Bueno, con alguna pequeña pérdida en la
película pictórica.
Descripción: Ilustración sobre pergamino encuadernado, en cuya parte central se muestra un Rompimiento de Gloria del Santísimo Sacramento
en una gran custodia rodeada de una aureola de rayos y nubes, adorada por
dos querubines en la parte superior, portadores de la simbología eucarística
–uvas y haces de trigo–, y, en la inferior, por dos ángeles que sostienen un
Evangelio donde se ubica el viril, que representa las Sagradas Escrituras,
en las que se anuncia el sacrificio de Cristo –alusión a los textos del Libro
de Reglas–, bajo el cual, en un plano inferior, aparecen las ánimas del
purgatorio consumiéndose en llamas, con Santiago Apóstol –báculo de
peregrino con calabaza– como intercesor de las mismas.
La segunda ilustración muestra a la Inmaculada Concepción como motivo principal, con túnica blanca y manto azul, símbolos de pureza y eternidad, rodeada por ángeles adoradores, vestida de sol, como aparece en el
Apocalipsis, reafirmado por la leyenda “tota pulchra..”, símbolo de la perfección. En el fondo de la ilustración se aprecia una diferencia de factura
en la ejecución al de las figuras, así como la luminosidad del pigmento que
varía en tono e intensidad.
En las hojas de pergaminos sucesivas encontramos Letras capitales (I)
con filigranas doradas (presumiblemente con pan de oro de 0’04 por 0’03
cms; con unas medidas de 3’5 por 4 cms) al inicio de cada uno de los textos
sagrados.
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Hoja número 4: “Pronunciamiento de Gloria del Santísimo Sacramento”.
Inscripción literal: “panem de coelo praestitisti eis. Omne delecta
mentum in se habentem”.
Traducción: hoja número 4.
• Panem de caelo praestitisti eis. • Les diste Señor pan del Cielo.
• Omne delectamentum in se habentem. • R/ Que contiene en sí todo
deleite.
Pange Lingua es un himno eucarístico escrito por santo Tomás de
Aquino (1225-1274) para la festividad de Corpus Christi (Solemnidad del
Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo). Este himno también es cantado el
día del Jueves Santo, durante la procesión desde el altar hasta el monumento donde la reserva queda custodiada hasta el día siguiente (Viernes Santo);
también es el habitual en todas las procesiones eucarísticas. Las dos últimas
estrofas de este himno, el Tantum Ergo, son cantadas como antífona antes
de la bendición solemne con el Santísimo, efectuada al finalizar las adoraciones eucarísticas.
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Latín

Español

Pange, lingua, gloriosi
Córporis mystérium
Sanguinísque pretiósi,
Quem in mundi prétium
Fructus ventris generósi
Rex effúdit géntium.

Canta, oh lengua,
el misterio del glorioso Cuerpo
y de la Sangre preciosa
que el Rey de las naciones
Fruto de un vientre generoso
derramó en rescate del mundo.

Nobis datus, nobis natus
Ex intácta Vírgine,
Et in mundo conversátus,
Sparso verbi sémine,
Sui moras incolátus
Miro clausit órdine.

Nos fue dado,
nos nació de una Virgen sin mancha;
y después de pasar su vida en el mundo,
una vez propagada la semilla de su palabra,
Terminó el tiempo de su destierro
Dando una admirable disposición.

In supremæ nocte coenæ
Recumbens cum frátribus,
Observata lege plene
Cibis in legálibus,
Cibum turbæ duodenæ
Se dat súis mánibus.

En la noche de la Última Cena,
Sentado a la mesa con sus hermanos,
Después de observar plenamente
La ley sobre la comida legal,
se da con sus propias manos
Como alimento para los doce.

Verbum caro, panem verum
Verbo carnem éfficit,
Fitque Sanguis Christi merum,
Et, si sensus déficit,
Ad firmandum cor sincerum
Sola fides súfficit.

El Verbo encarnado, Pan Verdadero,
lo convierte con su palabra en su Carne,
y el vino puro se convierte en la Sangre de Cristo.
Y aunque fallan los sentidos,
Solo la fe es suficiente
para fortalecer el corazón en la verdad.

Tantum ergo Sacraméntum,
Venerémur cérnui:
Et antíquum documentum
Novo cedat rítui;
Præstet fides suppleméntum
Sénsuum deféctui.

Veneremos, pues,
Postrados tan grande Sacramento;
y la antigua imagen ceda el lugar
al nuevo rito;
la fe reemplace
La incapacidad de los sentidos.

Genitori Genitóque,
Laus et iubilátio;
Salus, honor, virtus quoque,
Sit et benedíctio;
Procedénti ab utróque
Compar sit laudátio.
Amen.

Al Padre y al Hijo
sean dadas Alabanza y Gloria,
Fortaleza, Honor,
Poder y Bendición;
una Gloria igual sea dada a
aquel que de uno y de otro procede.
Amén.
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Hoja número 5: “Rompimiento de Gloria de la Inmaculada Concepción”

Inscripción literal: “Tota pulchra es Maria es macula non est, inte”.
Traducción Hoja número 5:
“Tota pulchra es, Maria,
et macula originalis non est in te”.
“Eres toda belleza, María,
y el pecado original no está en ti”.
Tota Pulchra es María es un himno católico muy antiguo, escrito, al
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parecer, en el siglo IV, conformando una de las cinco antífonas para los salmos de las segundas vísperas de la festividad de la Inmaculada Concepción,
es decir, en las festividades que renuevan la creencia en la Virgen María,
pura en esencia y exenta del pecado original. El texto está tomado en parte
del libro de Judith y en parte del Cantar de los Cantares. Esta oración ha
servido como inspiración para muchos compositores a lo largo de los siglos, entre los que se puede citar, por ejemplo, Robert Schumann, Anton
Bruckner, Pau Casals o Maurice Duruflé.
Letra Original:
“Tota pulchra es, Maria,
et macula originalis non est in te.
Tu gloria Jerusalem, tu laetitia Israel, tu honorificentia populi nostri.
¡Oh! María, virgo prudentissima, mater clementissima,
Ora pro nobis, intercede pro nobis ad Dominum Jesu Christum”.
Traducción:
“Eres toda belleza, María,
y el pecado original no está en ti.
Tú, la gloria de Jerusalén, tú, alegría de Israel, tú, honor de nuestro pueblo,
¡Oh! María, virgen prudentísima, madre clementísima.
Ruega por nosotros, intercede por nosotros ante nuestro Señor Jesucristo”.
Es dogma de fe y ancestral tradición de nuestra Iglesia que María fue el
primer Sagrario en el que Cristo puso su morada, recibiendo de su madre
la primera adoración como Hijo de Dios que asume la naturaleza humana
para redimir al hombre. Santo Tomás de Aquino fue devotísimo de Cristo
Salvador, especialmente de la cruz y de la Eucaristía, que exaltó en sus
composiciones litúrgicas para la fiesta del Corpus Christi. Tuvo una ferviente devoción filial a la Madre de Dios, la Virgen María; es, por ello, que
estas dos ilustraciones tengan sentido y ocupen estos lugares preeminentes
en este libro. María es el primer tabernáculo de Cristo, ya que, gracias a
su maternidad, hemos recibido el Pan bajado del cielo. Hogaño, San Juan
Pablo II afirmará, en su encíclica Ecclessia de Eucharistia de 17 de abril de
2003, que María es arca de la Nueva Alianza, el lugar incorruptible de la
presencia del Señor. Por consiguiente, del corazón de los fieles que reciben
la Eucaristía debe brotar un vivo agradecimiento hacia la Madre de Jesús.
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Hoja número 8: “Evangelio de san Lucas 2, 21”.
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Inscripción literal: “Sequentia sancti Evangelj secundum Lucam. In illo
tempore: postquam consumati sunt dies octo, ut circumcideretur puer;
vocatum est Jesus, quod vocatum ab Angelo prius quam in utero conciperetur3”.
Traducción literal: “Secuencia del Santo Evangelio según san Lucas. En
aquel tiempo, después de pasar ocho días para que el niño fuera circuncidado, fue llamado Jesús, llamado por el Ángel, antes de ser concebido en
el útero”.
(*) Pasaje del Evangelio de san Lucas 2, 21 (nacimiento y circuncisión de
Jesús) en el que se nos expone de dónde viene el nombre de Jesús, nombre dado a María por el arcángel antes de su concepción (Cf. Gén. 17,12;
Lev. 12, 3-6; Lc. 1, 31; Mt. 1, 21).

3. Notas del traductor:
“vocatum est Jesus”: error de concordancia; Jesús masculino con participio en neutro;
“quod vocatum”: redundancia y mala utilización del pronombre relativo; “&”: equivale a la conjunción copulativa “et”; “entes... baptizantes… docentes”: uso del participio
presente, mezclado con imperativo “docete”; “nem”: no existe; “Matthaeu”: error de concordancia, debería ir en acusativo Matthaeum. Muchas de estas incorrecciones se deben
a que muchos de los que transcribían al latín lo hacían de “oído”, ya que no tenían un
formación amplia en dicha lengua, aunque sí un conocimiento cotidiano de la misma por
su vinculación religiosa.
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Hoja número 9: “Evangelio según san Lucas”.
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Inscripción literal: “Sequentiae sancti Evangelij secundum Lucam. In
illo tempore: Loquente Jesu ad turbas, extollens vocem quaedam mulier
de turba, dixit illi; Beatus venter, qui portavit, & ubera quae suxusti: At
ille dixit: Quinimmo beati qui audiunt verbum Dei, & custodiunt illud”
(nota 3).
Traducción literal: “Secuencia del santo Evangelio según san Lucas. En
aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a las masas, una mujer, elevando su
voz desde la muchedumbre, le dijo: dichoso el vientre que te portó y las ubres
que mamaste. Y él le contestó: y no menos los que oyen la palabra de Dios y
la custodian” (nota 3).
(*)Pasaje del evangelio de san Lucas 11, 27 (los verdaderos dichosos) en
el que, tras la predicación de Jesús que enseña el padrenuestro y cura a un
endemoniado, una mujer grita: Dichoso el vientre que te llevó y los pechos
que te amamantaron y responde que no más que los que escuchan la palabra
de Dios (Cf. Jn 13, 17; 14, 23).
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Hoja número 10.
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Inscripción literal: “Sequentia sancti Evangelij secundum Matthaeu. In
illo tempore: Dixit Jesus discipulus suis: Data est mihi omnis potestas in
caelo, & in terra. Euntes ergo docete omnes Gentes, baptizantes eos in
nomine Patris, & Filij, & Spiritus Sancti: docentes eos servare omnia quae
cum que mandavi vobis. Et ecce ego vobiscum sum omnibus diebus, usque ad confirmatio nem saeculi”. (3)
Traducción literal: “Secuencia del santo Evangelio según san Mateo.
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: se me ha concedido todo el
poder en el cielo y en la tierra. Así pues, id y enseñad a todos los pueblos,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
enseñadles a preservar todo lo que os he mandado. Yo estoy con vosotros
en estos días, hasta la confirmación del siglo”.
(*)Pasaje final del evangelio de san Mateo, 28, 16-20 (mensaje de la resurrección y aparición en Galilea) en el que Jesucristo se aparece en un monte
de Galilea a sus discípulos y los envía a predicar el evangelio por el mundo,
con el poder que él les confiere, y su asistencia hasta el final del mundo.
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Hoja número 11.
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Inscripción literal: “Saequentia sancti Evangelij secundum Matthaeu.
In illo tempore: Assumpsit Jesus duodecim discipulos secreto & ait illis:
Ecce ascendimus Jerosolymam, & Filius hominis tradetur principibus sacerdotum, & Scribis, & condemnabunt eum morte, & tradent eum Gentibus ad illudendum, & flagellandum, & crucisigendum, & tertia die resurget”. (3).
Traducción literal: “Secuencia del santo evangelio según san Mateo.
En aquel tiempo, Jesús se presentó en secreto a sus doce discípulos y les
dice: hemos llegado a Jerusalén y el hijo del hombre será entregado a los
príncipes de los sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte y le
entregarán a la gente para que se burlen de él y lo flagelen y lo crucifiquen
y al tercer día resucitará”.
(*) Pasaje del evangelio de san Mateo, 20, 17-29, en el que Jesucristo
realiza el tercer anuncio de la pasión a sus discípulos (cf. Mc 10, 32-34; Lc
18, 21-33).
Como podemos comprobar, los textos evangélicos elegidos en este libro
de Reglas hacen referencia al misterio eucarístico, por el que se perpetúa a
lo largo de los siglos el Sacrificio de la cruz, que es el culmen y fuente de
todo el culto y de la vida cristiana, ya que en la Eucaristía se contiene, se
ofrece y se recibe al mismo Nuestro Señor Jesucristo; objetivo principal de
esta Hermandad del Santísimo Sacramento de la parroquia de Santiago el
Mayor, adorar a Jesús Sacramentado.
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Análisis paleográfico

Con la llegada de la Ilustración se racionaliza y se sistematiza la tipografía, desvinculándose de la caligrafía, con una modulación casi vertical, aumentando el contraste entre los trazos, y apareciendo los trazos terminales
en forma de gota o lágrima. Ejemplos son los tipos Fournier, Baskerville
o Bell. No obstante, nos encontramos ante una tipografía de transición,
que no se ajusta formalmente a los tipos anteriores ni a los nuevos, siendo
sus rasgos, grosso modo, la modulación vertical, con ligeras inclinaciones
oblicuas, gran contraste entre trazos finos y gruesos, así como los terminales angulosos y encuadrados, y con alguna referencia Neoclásica con trazos
terminales en forma de gota, como en libro que nos ocupa, que solo olvida
parcialmente la caligrafía anterior. De ahí, que el interlineado de este libro
se enmarque entre el centímetro de las mayúsculas y el medio centímetro
de las minúsculas. Esta tipología tipográfica es propia del último cuarto del
siglo XVIII, hecho que, entre otros, permite datar este libro de reglas de la Hermandad del Santísimo Sacramento de la parroquia de Santiago el Mayor.
Otros aspectos

El libro de reglas de la Hermandad Sacramental de Santiago se encuentra en buen estado en general. No obstante, llama poderosamente la atención el tipo de encuadernación (74 hojas de 26’5 cms por 18 cms. en papel
de las páginas 1 a la 2, y de la 15 a la 74; de la 3 a la 14 pergamino) que
combina papel y pergamino, estando algunos de estos últimos preparados
para ser ilustrados y/o miniados –números 3, 6, 7, 12, 13 y 14-, pero en
blanco (las hojas de papel números 1, 2, y de la 15 a la 74, también sin
completar). La cuestión es el por qué. Hipótesis pueden existir muchas,
pero lo más lógico es que el libro se empezó a realizar a fines del siglo XVIII
y principios del XIX, tras la fusión de 1797, y la coyuntura posterior (crisis
económica, epidemias, invasión francesa, etc.) provocó que no se terminara, o bien que se destruyese parte de él en los distintos acontecimientos
históricos de Alcalá, y se reencuadernase de la mejor forma posible, como
atestigua la restauración del lomo en terciopelo verde mejor conservado y
de distinto tono. Sea lo que fuere, aquí tenemos una parte de la historia de
nuestra Hermandad.
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Análisis de un sermón dedicado a la Virgen María
en el Alcalá del siglo XIX
Germán Calderón Alonso
Licenciado en Geografía e Historia

Vamos a estudiar en esta comunicación un sermón pronunciado en Alcalá en el siglo XIX dedicado al Dulce Nombre de María. Es una muestra
del lenguaje barroco y grandilocuente que impregnaba la oratoria sagrada
en el siglo XIX y que, incluso, llena gran parte del mismo género en nuestros días. Se conserva el sermón en el archivo de la Provincia Bética de los
Hermanos Menores Observantes, los Franciscanos Observantes, sito en
el Convento de Nuestra Señora del Loreto en Espartinas. Está clasificado
como pronunciado en el Convento de Santa María de los Ángeles de los
mismos frailes en la villa de Alcalá de Guadaíra. Tenemos nuestras dudas
de que fuera pronunciado en la iglesia de ese convento pues nada así nos lo
indica. Lo cierto es que cuando los franciscanos vuelven tras la exclaustración recomponen su archivo llevando material de diversa procedencia. Así
llega a él este sermón alcalareño.
De todas formas, diremos que el convento, según nos dice el cronista
Fray Manuel Íñiguez, ex-secretario de la provincia, que Fray Germán Rubio
cree que recoge la Centuria Bética del mercedario calzado Fray Fernando
de Valderrama o Arana de Varflora, se situaba en la villa que se encontraba
a dos leguas de distancia de la capital del reino, de Sevilla. Alcalá de Guadaíra, como sabemos, tenía cuatro parroquias –Santa María, San Miguel,
Santiago y San Sebastián– y cuatro conventos –tres de varones que eran el
mismo de Santa María de los Ángeles, el de San Ildefonso de Hermanos
de San Juan de Dios y el de Nuestra Señora del Carmen de Carmelitas de
la Antigua Observancia y uno de mujeres, el de Santa Clara de Franciscanas Clarisas–. Según se decía el convento había sido fundado por San
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Fernando en 1249 y se situaba en el campo. Se llamaba de los Ángeles por
su similitud, y ello es muy interesante, con la Porciúncula de Asís. Fue casa
de Franciscanos Conventuales hasta 1525 en que pasó a la Observancia.
En 1537 la comunidad pasó a la villa con licencia del general Fray Vicente
Luna. Se levantaba en Alcalá en un sitio que no se consideraba muy saludable por encontrarse al lado del río Guadaíra. En su lugar, se encuentran
hoy los llamados pisos de San Francisco. Junto a la iglesia se encontraba
la capilla de la hermandad de la Vera-Cruz, típicamente franciscana, capaz
aunque no muy adornada. También se veneraban en el convento diversas
reliquias.
En fin, en esta comunicación, aparte de analizar este sermón, nos ocuparemos de estudiar un poco el citado cenobio alcalareño, hoy desaparecido, y del que tenemos muy pocas noticias.
Análisis de un sermón dedicado a la virgen maría en el alcalá del
siglo xix
I. Introducción
Vamos a analizar un sermón dedicado a la Virgen pronunciado en el
Alcalá del siglo XIX. Teóricamente –y así está clasificado-, fue pronunciado
en el Convento de Santa María de los Ángeles de Franciscanos Observantes, aunque tenemos nuestras dudas al respecto por no aparecer nada en él
que así nos lo indique. De todas formas, se encuentra en el Archivo Provincial de la Provincia Bética de los dichos Franciscanos, sito en el Convento
de Nuestra Señora del Loreto, cenobio del Aljarafe donde se rinde culto
a la patrona de esta extensa comarca del antiguo reino de Sevilla, a cuya
provincia hoy pertenece. Junto con él se encuentran otros dos sermones
supuestamente también pronunciados en dicho convento: uno dedicado al
Santísimo Sacramento y otro dedicado a la Purísima Concepción.
Dicho, pues, lo anterior, vamos a hablar un poco sobre el convento
alcalareño de Santa María de los Ángeles.
II. El convento alcalareño de santa maría de los ángeles
El convento alcalareño de los Franciscanos, se dice fundado por San
Fernando en el campo en la que todavía hoy es hacienda de Nuestra Señora
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de los Ángeles. Así lo dice don Leandro José de Flores1 y así lo dice Fray
Manuel Íñiguez en su Centuria Bética, de la cual dice Fray Germán Rubio
que su verdadero autor fue el mercedario calzado Fray Fernando de Valderrama, conocido por Arana de Varflora2. Según Flores en un papel impreso
en 1630 se dice que lo fundó el mismo San Francisco que venía con el santo Rey. No pudo ser así, pues San Francisco murió en 1226 y, si estuvo en
España, parece ser que fue en Santiago de Compostela y Zaragoza. Según
Flores, vendría en espíritu en la persona de alguno de sus frailes. Según el
Padre Íñiguez la casa se fundó en 1249. Por su parte, Fray Germán Rubio
cita al cronista Fray Francisco Gonzaga que nos dice que se fundó dos años
después de la conquista, es decir, en 1250.3 Para el padre Germán Rubio el
sitio y la fundación debieron quedar indicados por el Rey Santo, aceptados
por los frailes y luego, en el reinado de Alfonso X el Sabio, se llevó a cabo la
fundación4. Lo cierto parece, tanto por los autores citados junto con Fray
Fernando de Valderrama, como por la tradición que había en Alcalá de
Guadaíra, recogida por Maldonado, que el convento se edificó en el sitio
que se suponía de la aparición y era de origen muy antiguo. Fray Ángel
Ortega opina que en 1260 ya existía5.
El convento era, en un principio, de los Franciscanos Conventuales llamados también Claustrales. Según Flores en 1569 se le dio el Convento a los
Observantes. Difiere de ello mucho el Padre Íñiguez que nos dice que se le
dio a la Observancia en 1525. Vemos pues una diferencia de muchos años.
Según el Padre Íñiguez, en 1537, con licencia del General Fray Vicente
de Luna, pasaron a la villa pues el sitio que tenían era muy insalubre. Tam1. Leandro José de Flores: Memorias históricas de la villa de Alcalá de Guadaira. Servicio Municipal de Publicaciones del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. Alcalá de
Guadaíra, 1983, pp. 113-122.
2. Manuel Íñiguez: Centuria Bética. Descripción y colección de noticias de la Provincia de
Andalucía de la Regular Observancia de Nuestro Señor San Francisco desde su erección en provincia y separación de la de Castila conforme a los documentos existentes. (1860), pp. 154-156,
y Germán Rubio: La Custodia Franciscana de Sevilla. Sevilla, (1953), p. XXI.
3. Germán Rubio: La Custodia Franciscana de Sevilla, p. 63, y Francisco Gonzaga:
De origine seraphicae Religionis Franciscanae ejusque progressibus, de regularis Observantia e institutiones, forma administrationis, legibus admirabilique eius propagatione. Roma
(1587), pp. 896-897.
4. Germán Rubio: La Custodia Franciscana de Sevilla, p. 63.
5. Ángel Ortega: Apuntes y borrador para la Historia de la Provincia Franciscana de
Andalucía (Manuscrito).
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poco lo era el nuevo, pues se encontraba a la orilla del río. Sin embargo,
de nuevo don Leandro José de Flores nos da otra noticia pues nos cuenta
que en el susodicho 1569 se pasó el convento a la villa, dándole ese año la
villa el sitio para la fundación con el remanente de las aguas de la fuente
del Concejo para el beneficio y cultivo de la huerta. Para Flores, es prueba
de haber sido este año la traslación que se nota en un pilar junto a la escalera la fecha de 1569. Constaba, no obstante, según nos cuenta Flores, por
escrituras que, trasladado ya el convento a la villa, da a tributo la huerta de
los Ángeles Diego de Cervantes, en nombre del monasterio, el 8 de febrero
de 1545 y que el síndico Alonso de Morales vendió a la magnífica señora
Doña Mencia Manuel la huerta y terreno donde estaba el monasterio el 11
de mayo de 1547. Por ello todo, vemos más plausible la fecha que nos da
el padre Íñiguez a la que también haría referencia Flores cuando nos dice
que don José Maldonado decía que se trasladaron en 1537 con licencia del
citado general. Podemos colegir, por tanto, que Flores no sabe la fecha de
la traslación y nos dice dos a la vez.
Según Flores, en un manuscrito llamado Centuria Bética del convento
casa grande de San Francisco de Sevilla, se decía que en un capítulo celebrado por el gran San Buenaventura, siendo general de la orden en Narbona en
1260 ,entre los conventos que formaban la custodia de Sevilla estaba éste.
Se decía que, después de la reforma acometida por el cardenal Cisneros en
1494, próximos ya a la expulsión de los claustrales, por real cédula de Carlos
V en 1524 –aunque pone 1534– se mandó al provincial Fray Pedro Arquellado entregase a los observantes los conventos que conservaban. Más para
que tuviesen algunos domicilios hasta que acabasen, se les concedió para su
morada, entre otros, este convento alcalareño. En 1525, el Padre Arquellado
se lo entregó al padre Fray Pedro Montesdoca, guardián de la casa grande
de San Francisco de Sevilla, que había sido comisionado por el provincial
observante de Andalucía. En 1537 se pasarían a la villa. En 1545, según esa
Centuria Bética y la del padre Íñiguez, se acabaría el convento.
Y es interesante anotar que el convento, según el Padre Germán Rubio,
tendría, junto con el de Santa María de la Rábida, un cierto carácter de
eremitorio por haber sido fundado en despoblado6.
También nos dice el padre Rubio que en el convento se establecieron
misioneros para convertir a los moriscos7.
6. Germán Rubio: La Custodia Franciscana de Sevilla, p. 184.
7. Ibídem, p. 655.

320

Análisis de un sermón dedicado a la Virgen María en el Alcalá del siglo XIX

Desde un principio, se relacionó el convento con la Virgen de los Reyes
de Sevilla, según escribió don José Maldonado. La Virgen se había aparecido a San Fernando el 2 de agosto de 1248. Ésta se había llamado de los
Ángeles y el sitio en que se fundó la casa fue donde la Virgen se le apareció
a Fernando III el Santo. Maldonado informa de que lo dio a los Franciscanos, según la crónica latina del Padre Gonzaga. El 2 de agosto de 1248
los Hermanos Menores celebran el jubileo de la Porciúncula. Por esta causa
se le dio al convento y la imagen la citada advocación. De Sevilla y toda
la comarca acudían a ganar el jubileo a esta casa, hasta que se extendió a
los demás de la religión de San Francisco por Gregorio XV el 4 de julio de
1622. Según Gonzaga y Fray Fernando de Valderrama –verdadero autor
como sabemos de la Centuria Bética de Fray Manuel Íñiguez-, además,
el convento se parecía a la Porciúncula de Asís tanto en su construcción
como en el paisaje que lo rodeaba. Pero el título, nos dice Flores, sería por
la aparición a Fernando III. Estamos, pues, ante una imagen fernandina, la
Virgen de los Reyes –antes según nos dicen llamada de los Ángeles- como
la de Valme de la cercana Dos Hermanas, las de los Reyes de los Sastres de
San Ildefonso, la de los Reyes del monasterio de monjas cistercienses de
San Clemente, la de la Sede, titular de la citada catedral de Sevilla, la de las
Aguas de la Colegial del Divino Salvador, la de las Batallas de la misma catedral de Santa María de la Sede, la de la Merced del convento casa grande
de Mercedarios Calzados –hoy en el colegio de la Asunción de religiosas
de Nuestra Señora de la Merced- , todas en Sevilla, o la de la Antigua de la
catedral de Jaén. Pero, en fin, nadamos en un terreno proceloso de apariciones y milagros, y tenemos que colegir que Fernando III el Santo lo que
traía era imágenes que repartió en sus dominios, entre los que estaría esta
de los Reyes o Ángeles.
Se celebraba el jubileo de la Porciúncula con fiesta y feria. De ella hablaba Cristóbal de Monroy en La fuerza del desengaño. Duraba, según Pedro
Serrano, ocho días y en ella se vendía platería, joyería, lencería, seda, lana,
buhonería y otros muchos géneros y mercaderías para dentro y fuera de
Alcalá. Según Flores, se extendía la feria por todo el compás y barrio y por
la calle de Avellaneda.
Otra noticia interesante de la casa es que San Diego de Alcalá –de Henares-, nacido en San Nicolás del Puerto en 1400 y muerto en 1463 en
el convento de Santa María de Jesús de Alcalá de Henares, vivió en el
convento cuando se encontraba en el campo, donde se mostraban árboles
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que plantó en la huerta. El abad Gordillo, citado por el padre Flores en
su memorial de historia eclesiástica en el párrafo 95, dice que el santo fue
conventual en varios conventos y en particular en este de Santa María de
los Ángeles, en el cual se veían muchos rastros de la santidad de tan gran
santo franciscano, que dio nombre a la reforma de Franciscanos Descalzos,
conocidos como Dieguinos y que es patrono de los legos franciscanos.
Siendo morador en Alcalá de Guadaíra, la obediencia lo mandó a Sanlúcar
de Barrameda, según Flores, tan mal prevenido de sustento, como abundante
de humildad. El padre Quintanadueñas, en los Santos de Sevilla, añade
que en este camino proveyó el cielo de manera milagrosa a él y sus compañeros, ya debilitados de hambre, con pan, vino y pescado en un aseado
paño traído por obra de ángeles. En ello, vemos una referencia claramente
bíblica, al tratarse del pan y el vino de la Santa Cena y el pescado y el pan
de la multiplicación de los panes y los peces. Quintanadueñas también nos
dice que vivió en el ya citado convento de Nuestra Señora del Loreto. Pero
hablando Zúñiga de su muerte en 1463, dice que algunos con engaño lo
hacían conventual de esta última casa, lo cual no era cierto pues de donde
era es de Alcalá de Guadaíra. Vemos, pues, la vinculación de este importantísimo santo franciscano con la casa alcalareña, que Flores, orgullosísimo
alcalareño, nos hace notar con sentidas palabras. También vivió en la casa
Fray Sebastián de Jesús Sillero, religioso lego, cuya causa de beatificación,
según Flores, estaba incoada en Roma.
Igualmente, Flores nos habla de un fraile natural de Alcalá, Fray Baltasar López, que en 1678 pasó a misionar a los indios de Piritú. Salió el 14 de
julio con algunos religiosos. Todo ello viene a abundar en la idea del padre
Germán Rubio de que era casa de la que salieron misioneros, aunque éste
nos habla de misiones entre los moriscos.
En el altar mayor estaba la Virgen de los Ángeles con seis lámparas de
plata. Tenía octava y hermandad de legos.
El coro alto de la iglesia, según Flores, era de mérito y consistencia, con
su órgano y sillería de asientos altos y bajos. Sobre la entrada de la puerta
principal y en la techumbre sobre el coro bajo, había colgada la piel de un
lagarto o caimán de más de dos varas, lleno de paja con dos espinas colgadas a los lados. El vulgo, según Flores, decía que se cogió al pie del Calvario, peregrina idea que no deja de hacernos gracia. Flores, más erudito,
más científico y más consecuente se inclinaba a pensar que sería de aquellos
que en 1260 mandaría el sultán –el soldán lo llama Flores con exquisita y
322

Análisis de un sermón dedicado a la Virgen María en el Alcalá del siglo XIX

bella palabra- a Alfonso X el Sabio, como dicen los escritores sevillanos en
la explicación del tan famoso que se encuentra en la puerta del Lagarto de
la catedral de Santa María de la Sede de Sevilla.
A la izquierda, entrando por la puerta principal, estaba la capilla de la
cofradía de Vera-Cruz. Era de bastante extensión y servía de iglesia cuando
por alguna razón no podía ser la del convento. Las cofradías de la VeraCruz, dice Flores y la historia, que se extienden por el reino de Sevilla a
partir de la de Sevilla, que parece ser de fines del Trescientos. Por ejemplo,
sabemos que la de la cercana Dos Hermanas instituye sus reglas en 1544,
siendo aprobadas en 1554 por el provisor, licenciado Cervantes. De esta
época suelen ser las cofradías cruceras, aunque en otros pueblos se usan
otros adjetivos como veracrucera en Benacazón, veracrucista en Dos Hermanas o cristista en La Puebla de Cazalla. Según Flores, el 13 de abril de
1580, ante Diego Mairena, se cita dotación de esta capilla por la comunidad. Una segunda dotación se hizo ante Fernando de Villafranca el 14
de septiembre –día significativo pues es el de la Exaltación de la Cruz, que
conmemora cuando el emperador bizantino Heraclio la devuelve a Jerusalén tras rescatarla de los persas– de 1581. Por último, el 12 de septiembre
de 1611, ante Francisco Peralta, hay obligación y concierto de la hermandad con el cenobio franciscano. Es importante decir que la cofradía no
tenía, en tiempos de Flores, reglas aprobadas por el Consejo de Castilla, lo
cual va en contra del ordenancismo tan propio del siglo XVIII. Salía la cofradía el Jueves Santo por la tarde, predicándose antes el sermón de Pasión.
La corporación, según Flores, pagaba entierro de cien reales a sus hermanos aparte de otros sufragios. En 1693, según el citado clérigo alcalareño,
parece ser que se hizo una obra grande en la capilla y en 1768 estaba ruinosa y no tenía dentro sus imágenes. Flores pone en relación la reedificación
de la capilla con el hecho de que el 24 de julio de 1769 el cabildo catedral
de Sevilla dio cincuenta ducados de limosna al convento para obrar su
dormitorio y claustro. El padre Íñiguez decía que era una capilla de corto
adorno. Hoy, como sabemos, se ha recuperado la perdida advocación de la
Vera-Cruz en y para Alcalá de Guadaíra con la restauración de una imagen
que ha colocado la Adoración Nocturna en el Convento de Santa Clara de
Damas Pobres, o sea, de Franciscanas Clarisas.
Después de la de Vera-Cruz se encontraba la capilla de la Orden Tercera.
Celebraba ésta varias fiestas y dotaciones, corona pública a la Virgen todos
los domingos, procesión de cuerda mensal, vía-sacra los Viernes de Cuares-
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ma o por dentro de la iglesia o por el Monte Calvario, donde sabemos se
encuentra la ermita de San Roque, predicándose en ella plática o sermón
moral. Los domingos cuaresmales se celebraban también sermones después
de la corona, y el Domingo de Lázaro salía la procesión de la Doctrina haciendo estación en San Sebastián, Santa Clara y Santiago, cantándose por
las calles a coros los misterios y doctrina cristiana. Delante de la procesión
hasta fines del s. XVIII iban penitentes con túnicas negras, capirotes que les
cubrían los rostros y cruces. Se quitó esta práctica siguiendo las órdenes del
Consejo de Castilla de tiempos de Carlos III. El Viernes Santo llevaba la
Orden Tercera con su comisario y la comunidad la comida a los pobres de
la cárcel y es curioso que se libraba a un preso de poca monta, recordando la
liberación de Barrabás. También era notorio, según Flores, que concurría la
Orden Tercera a los entierros formada, como lo hacen todas las hermandades
con sus difuntos, y ponía sus cirios y velas en la iglesia alrededor del cadáver.
Es muy importante advertir, como nos dice el ilustre clérigo alcalareño, que
presidía a todas las cofradías, incluso las sacramentales. Ello conjeturamos
que era por su misma institución al tratarse de una Orden Tercera de orden
religiosa, en este caso de la de Hermanos Menores, o Franciscanos, la cual,
por derecho, es más que una cofradía. Sobre la capilla de los terciarios existía,
según el erudito y minucioso clérigo alcalareño, una torrecita con su campana para doblar por sus hermanos y para las fiestas. Esta duró hasta 1810 y
había en ella un rótulo que decía haberse hecho siendo ministro de la orden
don Juan Sabino, lo que conjetura Flores que sería desde 1784 a 1785.
A la salida de la capilla de la Orden Tercera estaba el altar de un santo
franciscano lego muy famoso por su vida y milagros, San Pascual Bailón,
y después la capilla de las Vírgenes en la que se guardaba una reliquia de
las once mil Vírgenes. Según el padre Íñiguez, el convento guardaba una
cabeza de una de ellas. Pero Flores va a más diciéndonos que en ella había
muchas reliquias de las once mil Vírgenes, que por descuido se habían
perdido. Es decir, que de una cabeza sólo nuestro erudito eclesiástico pasa
a decirnos que existían “muchas reliquias”. Lo cierto es que grande debía ser
la devoción a las Vírgenes pues los testadores hacían en ella decir muchas
misas por sus almas, por las muchas indulgencias y perdones que en ella se
lucraban, y a lo que se ve tuvo privilegio de altar de ánimas perpetuo que
concedió el papa Gregorio XIII en 1583.
Luego se veía la capilla de San Francisco, la de San Antonio de Padua
–el gran teólogo y taumaturgo franciscano–, el altar de la Concepción,
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patrona de España y de la Orden de San Francisco, la puerta de Gracia, el
altar de San Juan Evangelista y en el compás la capilla del Mayor Dolor,
que era una dolorosa. A ésta se le había hecho retablo con limosnas que
juntaron Fray Antonio Pérez, Fray Juan Durán y el hermano Juan Gómez.
Hacía poco tiempo de ello en 1833 cuando escribe Flores.
También es importante reseñar, lo que da idea de la importancia del
convento para Alcalá, que en él existía una cátedra de gramática. En 1649
suplicó el ayuntamiento de la villa al provincial que diese licencia para
instituirla.
Igualmente, es importante anotar que en 1715 fue notificado al padre
guardián –que como sabemos es el nombre que recibe el superior de un
convento franciscano- que no diese el Jueves Santo la llave del Sagrario
a quien no fuese capitular, pues la villa era patrona del convento y de su
capilla mayor.
A su vez, nos parece interesante decir que muchas familias de la nobleza
alcalareña tenían enterramiento en esta casa franciscana.
Otra idea de la importancia del monasterio es que el arzobispo don
Romualdo Mon y Velarde se hospedó en él y recibió la diputación del
cabildo catedral antes de su entrada en el arzobispado el 28 de noviembre
de 1816, y lo mismo hizo el cardenal don Francisco Javier Cienfuegos el 1
de marzo de 1825.
En la dominación francesa padeció mucho el convento y comunidad.
Entre 1810 y 1812 se derribó gran parte de él y de su iglesia. En 1812, idos
los franceses, los decretos de las Cortes de Cádiz y de los intendentes y jefes
políticos instaron a la reunión de comunidades. La franciscana empezó a
habilitar su iglesia y, entretanto, sirvió de capilla la de Vera-Cruz. Sobrevinieron otros decretos de Cortes de 25 de octubre de 1820 y, aunque no quedó
suprimido el convento, se mandó completar el número de doce religiosos
sacerdotes y, por su falta, se mandó cerrar por el jefe político el 25 de enero
de 1822. Por mandato del provisor y vicario general –cargos que iban aparejados–, continuó abierto hasta nueva orden y, por octubre del mismo año,
quedó suprimido y reunido con el de Sevilla. Se volvió a abrir en julio de
1823, según las órdenes de la regencia, continuando la iglesia en la capilla de
la Vera-Cruz mientras se edificaba el templo. Al reedificarla se pusieron cinco
altares: la Concepción y San José a la derecha, y San Rafael, San Antonio y
la Virgen del Mayor Dolor a la izquierda. La capilla de la Orden Tercera no
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se acabó de reedificar hasta 1833 y, entretanto, siguió el comulgatorio en la
de Vera-Cruz. Es importante que el domingo de Sexagésima, 6 de febrero de
1825, se estrenó la iglesia con función solemne a la que concurrieron la villa,
clero y comunidades con muchos frailes de la casa grande sevillano. Fue, sin
duda, un gran día para Alcalá de Guadaíra y el padre Flores insiste mucho
que, la tan desgraciada casa se había reedificado con el trabajo voluntario de
los vecinos de Alcalá en los días de fiesta. Cuando la exclaustración se vendió
el convento, siendo destruida la iglesia en 1854 por un incendio. Poco vemos
que duró la casa tras la exclaustración. Los restos han llegado a nuestros días
en que se destruyeron, levantándose en su lugar los llamados pisos de San
Francisco. Es muy curioso lo que nos dice Fray Germán Rubio y que vamos
a recoger: Después de los conventos de San Francisco y Santa Clara de Sevilla,
caso de quedar algún resto de su fábrica, debíamos de ocuparnos del llamado
‘Santa María de los Ángeles’, fundado por D. Alfonso el Sabio en Alcalá de Guadaira por los años de 1260, según queda en su lugar consignado. Pero tengo para
mí que, de aquel primitivo convento, no queda ni aún memoria en la mencionada ciudad8.Vemos, pues, que el padre Rubio estimaba que en 1953 ya no
quedaba memoria de esta desafortunada casa en la ciudad, conservándose,
en cambio, como ya sabemos, el convento de Santa Clara de Franciscanas
Clarisas, el convento de Nuestra Señora del Carmen con su iglesia que había
sido de Carmelitas de la Antigua Observancia y que ocupaban, y ocupan, los
Salesianos, y el Hospital de San Ildefonso de Hermanos de San Juan de Dios,
convertido en ayuntamiento.
En la iglesia, junto al cráneo de una de las once mil vírgenes al que hemos hecho referencia, se guardaba también un pedazo del cráneo de San
Liborio, obispo y mártir, dos huesos de San Celestino papa, otros dos de
San Antonio Mártir y otro de San Marcelo papa y mártir. Fueron traídos
por la emperatriz de Alemania doña María de Austria, hija de Carlos I e
Isabel de Portugal, esposa de su primo hermano Maximiliano II de Austria
y madre de la reina Ana de Austria, esposa de Felipe II, y de los emperadores Rodolfo II y Matías de Austria.
Pero, visto el convento, es hora de pasar a analizar el sermón pronunciado en el Alcalá del siglo XIX. Ya hemos dicho que tenemos nuestras dudas
de que fuera pronunciado en el convento, pero así está catalogado, por los
que vamos a pasar a su análisis.
8. Ibídem, pp. 764-765.
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III. El sermón del Dulce Nombre de María
En este sermón, tras hablarnos el predicador largamente de los errores
de los gentiles, de ese pueblo que San Pablo cristianiza cuando extiende el
cristianismo y que se encontraba alejado de la recta doctrina, pasa después
a hablarnos de los judíos y el argumento es claro. El judío, aunque tenía
ventajas sobre los gentiles porque Dios le había anunciado sus juicios, confiado sus oráculos y hecho magníficas promesas por haber abusado de todo
ello se hizo más criminal, llegando a cometer las más impías abominaciones. Era el judío, pues, el pueblo elegido, pero, precisamente, por haberse confiado en esta elección había cometido los grandes pecados. Vemos,
pues, que se ataca a los judíos en lo que quizá veamos una evidente muestra
de antijudaísmo.
Y, ahora, aparece la figura de María que, según el predicador, surge
como estrella matutina –recordemos que es una de las letanías lauretanas- y
sustituta de la vieja Eva que va a reparar a todo el linaje humano lo que la
desobediencia de ésta había logrado. Así pues, María aparece en el mundo
siendo madre de Dios y nueva Eva, madre de los pecadores.
Luego nos dice el predicador que es muy dificultoso para el entendimiento humano ponderar las glorias, excelencias y ventajas del nombre de
María. Con excelente lenguaje, dice que la lengua se pega al paladar y las
palabras se resecan ante el nombre de María.
Dios, desde la eternidad, había escogido a María como Madre suya y
desde su nacimiento, argumento muy usado por los teólogos, la previno
con todas sus virtudes. Por eso, y se recuerda al gran San Bernardo de Claraval, éste dijo que no le faltó la fe de los Patriarcas, el celo de los Apóstoles,
la constancia de los Mártires, la sobriedad de los Confesores, la castidad
de las Vírgenes, la fecundidad de las cosechas, la pureza de los Ángeles…
En suma, se usa el argumento de que a María no le faltó ninguna virtud.
Luego, aparece una condena del Nestorianismo. Nestorio fue un hereje
del siglo V que establecía una diferencia tan amplia entre las dos naturalezas
de Cristo que le atribuía una doble personalidad. Fue nombrado patriarca
de Constantinopla en el año 428. Influido por Teodoro de Mopsuestia y la
escuela antioquena, sostuvo que la Virgen María era sólo Madre de Cristo
en su aspecto humano. Ello no sólo era contrario al punto de vista general
dogmático de la época, sino que constituía especialmente un desafío al creciente culto tributado a la Virgen. El predicador nos dice que el hereje pa-
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triarca –poniendo mucho énfasis en la palabra hereje- lejos de reconocer su
error no procuró sino acreditarlo. Infestada Constantinopla quiso extender
sus errores a todas las provincias del imperio. Para esto envió a todas partes
su sermón del parto. Pero, llegando a Alejandría, sede que ocupaba el gran
San Cirilo, se sublevó éste contra este error e hizo por la causa de la Madre
de Dios –de la Theotocos en palabra griega– lo que el gran San Atanasio
había hecho contra los arrianos –que negaban que Cristo fuera Hijo de
Dios– y que fueron combatidos en el concilio de Nicea del 325. No se contentó San Cirilo con impugnar la impiedad de Nestorio sino que, como
otro Finees, hizo resonar por todas partes sus cartas. Hay que recordar que
Finees era hijo de Eleazar, hijo de Aarón, y fue el tercer sumo sacerdote de
los judíos. En el libro de los Números en su capítulo 25, versículo 11, se
nos dice: Finees, hijo de Eleazar, sacerdote, ha apartado su furor de los hijos
de Israel, por el celo con que ha celado mi honor, por eso no he consumido yo
el furor de mi celo a los hijos de Israel. Finees dio muerte a Zimri –personaje
de la tribu de Simeón– cuando lo descubre acostándose con una mujer de
pueblos idólatras –moabitas y cananeos– delante de Moisés, pues Moisés y
Eleazar pensaban que estas uniones traerían la idolatría. También,Finees va
con un ejército a ver el altar que habían hecho las tribus del este al cruzar
el Jordán. Allí le convencieron de que el altar era una prueba de que las
tribus orientales habían cruzado el Jordán y estuvieron las dichas tribus
presentes en la toma de Canaán. Igualmente, Finees enterró en Guibea a su
padre Eleazar, sucediéndole en el cargo de Sumo Sacerdote. Sea como sea
a Finees se le consideraba ejemplo de celo y, tan celoso como él, se había
mostrado San Cirilo con sus cartas en las que decía lo que decía Finees que
los que fueran de Dios se juntaran con él.
Escribió San Cirilo inmediatamente a Egipto para arengar a los monjes
–los solitarios los llama el sermón– a los que había sorprendido Nestorio,
imploró el socorro del papa Celestino y solicitó a los obispos que se agregaran a él para defender la causa de la Madre de Dios.
Y nos dice el predicador un argumento en defensa de Roma, de la sede
de Pedro. Celestino, al frente de doscientos obispos, subió a lo que llama el
predicador cátedra de la verdad y celebró en Éfeso el III Concilio General
y el negocio –como lo llama nuestro predicador– se hizo negocio de toda
la Iglesia.
En este sermón alcalareño se hace una condena de Nestorio y se nos
dice que el término de su desgraciada carrera fue la muerte infeliz. Y acaba
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el predicador con una frase lapidaria: Así perecen adorable Salvador los enemigos de vuestra Madre que también son vuestros.
Sabemos, por otra parte, que los nestorianos se reunieron en otro concilio, presidido por Juan de Antioquía, y excomulgaron a San Cirilo de Alejandría. Aunque en la confesión de Antioquía se encontraron fórmulas de
arreglo entre ambas partes, redactadas por Teodoreto el año 433, Nestorio
fue al fin desterrado en el 435.
Y sigue diciendo que en competencia se empeñaran los patriarcas en
darle a María señales de celo y piedad llamándola Reina de los Ángeles o
Medianera de los hombres –lo que no es aún dogma de fe– y soberana del
Cielo y la Tierra.
Sigue el sermón diciéndonos que, al igual que María es Madre de Dios,
es madre adoptiva nuestra dada en el Calvario, como dice San Buenaventura, el gran teólogo franciscano. Y prosigue el sermón mostrándonos las
teorías de diversos santos sobre María.
En resumen, es un largo sermón con un lenguaje moderadamente barroco pues no es alambicado ni excesivamente solemne. Tan sólo muestra
la grandeza de la Virgen y la importancia de su Nombre. Responde a la
mentalidad del siglo XIX, profundamente conservadora y a la vez profundamente clerical en una época en que la Iglesia Católica fue perseguida en
España pero que también ve, junto a la exclaustración masculina, la vuelta
de los religiosos y la creación de nuevas congregaciones religiosas tanto
masculinas como, sobre todo, femeninas.
Acaba el sermón con la siguiente postdata: Para el Señor Cura D. Alonso
Torres. Alcalá de Guadaira.
Y, visto este sermón, vamos a establecer una serie de conclusiones que
nos lleven a acabar este pequeño trabajo, en que nos hemos centrado en
el convento alcalareño de Santa María de los Ángeles y en este sermón,
que los frailes que formaron la Custodia Bética, una vez restablecidas las
órdenes religiosas masculinas en España, consideraron que había sido pronunciado en su casa de Alcalá, y que es de lo poco que conservamos en el
Archivo de la Provincia Bética que se cree relativo al Convento de Santa
María de los Ángeles de Alcalá de Guadaíra.
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IV. Conclusiones
1. La primera conclusión que sacamos, vista la historia del monasterio,
es que existen muchas dudas sobre la fundación. De todas formas, vistos
los cronistas, lo más lógico es suponer que es una fundación de Fernando
III el Santo o de Alfonso X el Sabio, padre e hijo y ambos reyes de Castilla
y León y conquistadores de Andalucía.
2. También existen dudas sobre las comunidades que habitaron el convento. Primero fue casa de claustrales pero se desconoce la fecha exacta en
la que pasó a la Observancia.
3. Sí existen más noticias sobre el convento en la Edad Moderna y Contemporánea. En esta última fue objeto de la soldadesca francesa y sufrió las
leyes desamortizadoras del siglo XIX.
4. En el tiempo en que se recuperaba, elevando su iglesia y restaurándose el convento, acaeció la desamortización de Mendizábal que hace que
desaparezca su comunidad.
5. El edificio pasa a manos privadas, destrozándose su iglesia en un
incendio.
6. Los restos de la casa llegaron hasta el siglo XX, centuria en la que
desaparecen para hacer en su lugar los pisos de San Francisco.
7. Las diversas desgracias que sufre la casa hacen decir al Padre Germán
Rubio, ejemplar historiador de la Custodia Franciscana de Sevilla, que en
sus tiempos no existía noticia de la casa en la misma Alcalá.
8. Conservamos, también, noticias sobre las cofradías existentes en el
convento -la de Nuestra Señora de los Ángeles y la de la Santa Vera-Cruz- y
sobre la Orden Tercera, rama seglar de la gran familia franciscana.
9. Guardamos una serie de sermones que los frailes restauradores de la
Provincia estimaron que se predicaron en la casa, pero que no podemos
determinar, en paridad, si fue así.
10. Conservamos tres sermones, uno eucarístico y dos marianos, concretamente dedicados al Dulce Nombre de María y a su Pura y Limpia
Concepción.
11. Hemos analizado el del Dulce Nombre de María, que es muestra de
una gran erudición por parte del predicador que, con lenguaje eminentemente barroco, nos habla del Nombre de María, de las glorias de la Virgen
y de la lucha contra el Nestorianismo.
330

Análisis de un sermón dedicado a la Virgen María en el Alcalá del siglo XIX

12. Se trata de una obra de oratoria sagrada que nos da idea del cultivo
de este género en el siglo XIX. Su claridad argumental, su defensa de la
figura de María, su ataque a las herejías lo hacen un bello testimonio de la
devoción mariana del Alcalá de este siglo, el cual ha llegado a nuestros días
gracias al celo de los franciscanos de la Provincia Bética.
Fuentes Documentales.
- Archivo de la Provincia Franciscana de la Bética. Legajo 19/61.
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3. CRISIS Y TRANSFORMACIONES

El brote de peste de 1649 en Alcalá de Guadaíra
Francisco José Rodríguez Necker
Universidad de Sevilla

1. Introducción

El año de 1649 causó en la población sevillana profundos estragos, fruto
de la expansión de la peste entre sus ciudadanos que impactó de forma brutal
en la sociedad hispalense. La ciudad de Sevilla, concretamente, fue la primera y más afectada de la comarca; pero no la única. La enfermedad logró expandirse de forma rápida y virulenta por todo el territorio anexo a la ciudad,
gracias a las constantes relaciones que la capital poseía con su extrarradio.
Obviamente, Alcalá de Guadaíra se vio afectada de forma rápida a partir de
diversos factores que a lo largo de este trabajo se irán desarrollando. Sin embargo, antes de profundizar en el propio azote de esta enfermedad, es preciso
que se marquen algunos aspectos metodológicos de cara a su elaboración.
La documentación analizada en el Archivo Municipal de Alcalá de Guadaíra (AMAS) ha sido vital de cara a este proyecto, y más exactamente, las actas capitulares correspondientes al periodo 1646-1655, las cuales han podido
ser trabajadas con mayor profundidad gracias a que éstas se encuentran digitalizadas; un avance tecnológico extraordinario que beneficia al historiador
en su tarea investigadora. No obstante, se matiza la dificultad encontrada en
tanto que las actas capitulares de 1649 han sido perdidas y, por ello, la astucia
investigadora ha tenido que ser un componente esencial para lograr rastrear
indicios que conduzcan a los datos necesarios y que narren lo que aconteció
en el municipio alcalareño en el calamitoso año de 1649. Además, el trabajo
ha adquirido un mayor pulso gracias a las interrelaciones que se han podido
realizar mediante las actas de 1648 y de 1650, lo que ha permitido ver el
antes y el después de la enfermedad en la villa alcalareña.
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Las memorias históricas de la villa de Alcalá de Guadaíra del padre Leandro Flores1 fueron, asimismo, enormemente importantes, debido a que en
esta obra se pueden encontrar algunos datos de documentos de ese año y
que actualmente han desaparecido. En ella, aparece una serie de apartados
destinados a las enfermedades que se dieron en Alcalá, y entre ellas se encuentra información sobre la peste de 1649, de manera que facilitó enormemente el trabajo. Igualmente, otros archivos permitieron complementar y dar fuerza al trabajo investigador como el caso del Archivo General
del Arzobispado de Sevilla (AGAS), de la Biblioteca de Sevilla, o incluso el
Archivo Municipal de la Palma del Condado (AMPC).
Por último, ha sido de especial interés la numerosa bibliografía existente
en materia de enfermedades y, concretamente, de la peste en Sevilla, como
el caso de La Peste en Sevilla del catedrático Carmona García2, así como
bibliografía relacionada con el contexto de estos momentos y algunas ideas
básicas de Alcalá de Guadaíra en el siglo XVII.
2. Causas

La sociedad sevillana de 1649 vio como la mitad de su población, en
el caso de la ciudad hispalense, fue reducida, dando lugar a una pérdida
demográfica enormemente impactante entre la población. En su mayoría,
pensaban que esto no era más que un castigo divino culpa de la actitud de
unos ciudadanos cada vez más alejados de Dios y más cerca del pecado. Sin
embargo, el panorama que permitió que se produjese el desarrollo de la peste
en toda la comarca sevillana se basó en tres aspectos de especial relevancia:
crisis, clima y la facilidad de transmisión de la enfermedad. Tres aspectos
que dieron origen a que la villa de Alcalá de Guadaíra se viese fuertemente
impactada por una peste que asoló todo lo que se encontró a su paso.
Primeramente, la crisis de mitad del siglo XVII.3 Esta crisis se trató sin
lugar a dudas de un compendio de complejos procesos que afectaron a to1. Leandro José de Flores: Memorias históricas de la villa de Alcalá de Guadaíra. Alcalá de Guadaíra. La voz de Alcalá, 2008.
2. Juan Ignacio Carmona García: La peste en Sevilla. Sevilla. Ayuntamiento de Sevilla (área de Cultura), 2004.
3. Para el estudio de esta crisis se usa principalmente la obra: Jaume Dantí-Riu, José
María Valverde: Las claves de la crisis del siglo XVII. 1600 – 1680. Barcelona. Editorial
Planeta, 1991.
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das las estructuras y se adhirieron a ellas hasta ir poco a poco diluyéndolas
y dando lugar a la decadencia de un viejo imperio asfixiado y agotado. España se encontraba inserta en numerosas guerras de carácter más defensivo
que ofensivo en aras de mantener a flote un imperio que hacía aguas por
todos sus frentes. La hacienda destinaba todos sus recursos a los conflictos
bélicos y ello derivó en un inquietante contexto social en España, donde la
población tenía siempre el hambre tras de sí como una sombra amenazadora y verosímil. Tal era la situación económica de España que para el año
1648, es decir, un año antes del brote de peste, se produjo la bancarrota de
la hacienda. Un dato enormemente revelador de la situación que se estaba
viviendo en la propia Península Ibérica.
La crisis económica, si bien tiene su materialización en esta bancarrota, puede ser mejor analizada en lo que, a las capas bajas y medias de la
sociedad, respecta. Como en cualquier periodo de coyuntura económica
adversa, las deudas entre la población se hacían más que evidentes y ello
queda contrastado en casos como el del cura y presbítero alcalareño Alonso
Núñez de Cabrera, quien contaba las numerosas personas que le debían
dinero para el año del brote de la peste: me debe el licenciado Luis de Abiles
Espinosa presbítero vecino desta villa seis fanegas de trigo4, así como la propia
institución eclesiástica, que también le era deudora: declaro que me debe la
fabrica de nuestra señora santa maria desta billa seis fanegas y media de trigo
(…) declaro que me debe la fabrica del señor san miguel las limosnas de misas
memorias5.
La crisis se hacía más que evidente y la población poseía cada vez menor capacidad adquisitiva para poder optar, tan siquiera, a los alimentos
básicos de su dieta. A la par de ello, la compleja situación económica derivaba en subidas constantes de los precios de los bienes básicos, originando
tensiones permanentes entre la sociedad que no podía si quiera acceder
a una pieza de pan. Alcalá de Guadaíra, a pesar de su industria panadera
fuerte y asentada, no podía evitar ponerse al margen de esta situación y,
por ejemplo, se tienen casos como el encontrado en 1652 en el que se
aprecia estos problemas que se produjeron durante, prácticamente, todo el
siglo: Considerando los aprietos y ahogos en los que esta provincia se ve, y por

4. AGAS, Gobierno, Capellanías y patronatos, Leg. 01533.
5. Ibíd.
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el consiguiente essta villa, ocassionados de la falta de pan6. Esta falta de pan
constante hacía que la sociedad se encontrase en muchas ocasiones débil,
fatigada y a expensas de que el patógeno de la peste hiciera estragos entre
los habitantes de la villa alcalareña.
Asimismo, las condiciones climáticas de este periodo condicionaron en
gran parte que la enfermedad pudiese desarrollarse de una forma tan virulenta. El año de 1649 se encuentra inserto en un periodo denominado
como La pequeña Edad de Hielo, ya que a lo largo de la Baja Edad Media y
la Edad Moderna, se dieron unos cambios sustanciales en el clima general
a escala mundial que llevó a un aumento extraordinario de las precipitaciones y a una bajada de las temperaturas que originaron un panorama
completamente diferente al actual. Ello dio consigo un impacto sustancial
en la agricultura, que hizo aún más evidente la crisis alimenticia de este
periodo y que llevaría el hambre a las casas.
Pero, quizás, sea más importante el hecho de que las precipitaciones
que abundaron en estos momentos propiciaron una atmósfera húmeda
y cargada, que se convirtió en escenario idóneo para la transmisión de la
enfermedad. Como bien comenta De Borja Palomo:
sostendrémos con el común sentir de los cronistas de aquella época y con
el dictamen respetabilísimo de los profesores de ciencias médicas que moraban entonces en este suelo, y otros tiempos posteriores, que las consecuencias
de la inundación influyeron poderosamente en el desarrollo de la enfermedad contagiosa, siendo causa principal de sus estragos7.

Tal es así, que el mismo año de 1649 fue, sin lugar a dudas, un momento de fuertes precipitaciones que se ven reflejadas en la documentación, en
parte, gracias a las crónicas de muchos coetáneos que explican las constantes riadas que se producían en Sevilla. La capital hispalense, en 1649,
veía como el río desbordaba, dándole a Sevilla un ambiente irrespirable
y propicio para la peste. Entonces, la falta de información documental
referente al año de 1649 nos hace plantear la hipótesis de que, si el Guadalquivir se expandió por toda su llanura de inundación a partir de estas
precipitaciones abundantes dadas en el año de 1649, el Guadaíra tendría
6. AMAG, Gobierno, Concejo/ayuntamiento, Libro de Actas 1509-1987, leg. 09,
folio 1003a.
7. Francisco de Borja Palomo: Historia crítica de las riadas de Sevilla. Sevilla. Ayuntamiento de Sevilla (área de cultura), 2001, p. 296.
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una situación similar y el mismo río desbordaría por el territorio de su
alrededor, propiciando que la villa de Alcalá se llenase de un ambiente
húmedo e irrespirable.
Como se ha comentado, estas precipitaciones eran marco idílico para la
expansión de la enfermedad. Más concretamente, y como comenta García
Carmona, fue la primavera la principal enemiga de la población:
un peligro añadido lo representaba la circunstancia de que al estar
avanzada la primavera, teniendo en cuenta las altas temperaturas que
pronto se darían, el calor iba a contribuir a empeorar aún más este ambiente tan insano, debido a las emanaciones nocivas que se desprenderían
de la tierra empapada cuando ésta empezara a secarse8.

Esta situación permitió entonces que se produjese la expansión de la
enfermedad. Sin embargo, se ha de precisar que hubo una serie de factores
que condicionaron que se expandiera de forma asombrosa y ello es debido
a la transmisión tan fácil y rápida que se dio mediante el contacto habitual
de las personas. Por lo tanto, a pesar de las medidas que se dispusieron, la
enfermedad llegó a Alcalá de Guadaíra. Para comprender cómo llegó el patógeno a la villa, es necesario precisar que éste se difunde a partir de la ropa
de las personas y que, en primer lugar, la enfermedad llegaría a la ciudad
hispalense para posteriormente llegar a Alcalá mediante los panaderos que
día a día transportaban el pan de Alcalá de Guadaíra a Sevilla. Esta idea
parte de la lógica en tanto que los panaderos alcalareños eran los que diariamente tenían un contacto directo con la población de Sevilla e, incluso,
se mandó que los panaderos no entrasen en Sevilla9.
Una aclaración se ha de precisar en cuanto a lo comentado. Si bien es
cierto que los meses primaverales fueron los que originaron que se diese un
impulso a la expansión de la enfermedad, el patógeno de la misma probablemente estaría entre los alcalareños con anterioridad. Ello se basa en que
en el mes de abril, los propios panaderos (que se admite que fueron los que
llevaron el brote a Alcalá) no pudieron llevar el pan a Sevilla: El cuatro de
abril (…) poquísimo pan en los mercados por no estar transitables los caminos
a Alcalá y otros pueblos10. Es decir, que si en abril no pudieron conectar con
los sevillanos, fue el mes de marzo el último antes de que la enfermedad se
8. Juan Ignacio Carmona García: La peste…, p. 216.
9. José Leandro de Flores: Memorias históricas… Cuaderno 5, p. 62.
10. Francisco de Borja Palomo: Historia crítica…, p. 300.
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materializase, en el que los alcalareños pisaron la ciudad sevillana.
Con todos estos factores, la sociedad alcalareña estaba a las puertas del
infierno. Un infierno que llegó a la villa en forma de enfermedad que desafió a una sociedad débil, física y mentalmente, y que sin duda viviría unos
meses de pánico y horror que marcarían para siempre a los supervivientes
del contagio.
3. Desarrollo de la enfermedad

Para el mes de mayo la enfermedad estaba completamente asentada en
Alcalá de Guadaíra, puesto que el propio día 3 de este mes nombró la villa
por diputado de peste al Vicario Pedro de Montesinos11. Esta figura institucional se insertó dentro de una junta municipal dedicada a solventar los
problemas que en Alcalá se estaban viviendo a partir del brote de peste que
por entonces estaba comenzando a verse; algo similar a lo que el cabildo de
Sevilla estaba planteando.
Verdaderamente, son muchas las villas por toda la geografía española
que contaban con medidas protocolarias de cara a evitar futuros contagios
de enfermedades tales como la peste. Por ejemplo, la villa de la Palma del
Condado, contaba igualmente con unas medidas protocolarias que llegaron a enviarse a Madrid y sellarse como oficiales. Estas medidas son del año
1648, tan sólo un año después de que se diese el brote en Sevilla y se justifican dichas medidas a partir de que la propia peste ya se estaba propagando
por la Ciudad de Valencia y su guertaoriguela, Alicante, Elche, la ciudad de
Murcia y la villa de Yecla12. Las medidas que se encuentran en la documentación del Archivo Municipal de la Palma del Condado se corresponden
con unas estrategias seguidas por parte de otras tantas villas. Obviamente,
Alcalá no se encontraba al margen de esto y contaba con medidas para
hacer frente a la expansión de la peste.
Por ejemplo, los cordones sanitarios. Estos, tenían la intención de tratar de frenar la expansión, evitando la entrada y salida de personas de las
villas, por lo que las puertas y murallas sirvieron de lugar de vigilancia de
cara a las personas que transitaban las ciudades. En Alcalá, se acordó que se
cerraran las bocacalles dejando tres puertas con guardias de vecinos en las de
11. José Leandro de Flores: Memorias históricas…, Cuaderno 5, p. 62.
12. AMPC, Gobierno, actas capitulares, leg. 9.
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Sevilla, Mairena y el puente13 de forma que existía una completa vigilancia
de toda persona que quisiera entrar o salir.
El mes de mayo fue enormemente virulento, y cada día que pasaba era
para los propios vecinos casi un milagro continuar con vida. Así, para el 30
de mayo el barrio de Sta María del Aguila estaba muy enfermo del contagio14y
para la sociedad, este castigo divino sólo podía ser combatido con el arma
de la oración, de manera que se puede decir en este sentido, que mayo fue un
mes eminentemente procesional, dada la profusión que hubo en su transcurso
de desfiles cívico-religiosos y de ceremonias eclesiásticas en petición de perdón15.
Por ejemplo, esto se puede apreciar en la salida propia del Corpus en Alcalá, que en lugar de ser suspendido, se cambió su salida:
En 30 de dicho mes (de mayo) se acordó en cabildo que por cuanto el
barrio de Sta. María del Aguila estaba muy enfermo del contagio y que
estaba cercado y cerrado, se suplicase al señor Vicario no salga la procesión
del Corpus de Sta. María y sí de Santiago, y que fuese por la tarde por ser
de más comodidad para la salud 16.

Aunque las procesiones se pensaban que iban a lograr la salvación de la
población ante los estragos de la enfermedad, la realidad era todo lo contrario, ya que la aglomeración de personas pidiendo auxilio a Dios a partir
de las imágenes que recorrían las calles de forma casi diaria, conducía a que
la enfermedad tuviese más posibilidades de expandirse entre la población
mediante el contacto directo.
Este providencialismo se combinaba con el miedo. El miedo a fallecer
y no hallar la salvación eterna, por lo que muchos vecinos recurrieron a las
capellanías como medio de garantías para solucionar la vida en el más allá
y conseguir un lugar idóneo en lo ultraterreno. Un caso a analizar es la capellanía del cura y presbítero de la iglesia de Santa María del Águila, Núñez
de Cabrera, fechada el 16 de junio de 1649. La capellanía, se entiende, que
pudo ser realizada por tres motivos. Por un lado, por la consciencia de que
la enfermedad le podría llegar en cualquier momento, ya que era cura de
la collación más afectada por la enfermedad; asimismo podría ser que ya
estaba enfermo por entonces; o, también, por la conciencia de su oficio,
13. José Leandro de Flores: Memorias históricas…, Cuaderno 5, p. 62.
14. Ibíd.
15. Juan Ignacio Carmona García: La peste…, p. 230.
16. José Leandro de Flores. Memorias históricas…, Cuaderno 5, p. 62.
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ya que el cura era normalmente el que tenía un contacto directo constante
con los afectados por la enfermedad. El caso es que este cura dispuso una
capellanía en los momentos más pujantes de la enfermedad. El miedo a
morir estaba, entonces, tras la firma de esta capellanía.
El contagio de esta enfermedad produjo en aquellas zonas donde se extendió con mayor virulencia la proliferación de hospitales en aras de prestar servicio a la enorme cantidad de enfermos que se estaban dando por
todas partes. Construcción de nuevos hospitales que en muchas ocasiones
pretendían acoger a personas que ni tan siquiera podían ser atendidas en
otros tantos hospitales debido a la gran cantidad de hombres y mujeres
que llenaban las camas fruto del contagio. Concretamente, antes de la enfermedad, la villa de Alcalá de Guadaíra contaba con los siguientes hospitales: Hospital de Santiago (también llamado el de la cuesta), Hospital de
la sangre (fundado entre 1522 y 1524) y Hospital de San Sebastián17. Sin
embargo, en el cabildo del día 30 de mayo se decide que se construya en
Alcalá un nuevo hospital, como bien se puede leer en la documentación:
En el mismo cabildo se dijo que por la mucha comunicación con Sevilla
había tocado algo de contagio a Alcalá; que se hiciese un hospital, para lo
cual se pidiese limosna a los vecinos18.

No obstante, el nombre del hospital no queda plasmado en la documentación referente al propio año de 1649 y, no es, sino en un documento
algo posterior, donde queda expuesto el nombre que adquiriría este nuevo
hospital en la villa. El nombre sería el de San Ildefonso, y éste no se terminaría de construir hasta el año de 1680:
El tercer convento es el de San Juan de Dios, hospital con el título de
San Ildefonso dejó rentas y posesiones para su fundación Don Pedro Afán
de Rivera, cavallero natural desta villa, que murió el año de 1649, y fabricándose el de 1680, donde se cura de toda enfermedad19.

El hospital, por tanto, parece ser que se proyectó en el año mismo de
la peste con el motivo de tratar de curar a los enfermos de la enfermedad
y fue gracias a las posesiones de un caballero, en este caso, Pedro Afán de
17. David Granado Hermosín: Iglesia y arte: estudio histórico –artístico del patrimonio religioso de Alcalá de Guadaíra en el siglo XVII. Trabajo de Fin de Máster, Universidad
Pablo de Olavide, 2014.
18. José Leandro de Flores: Memorias históricas…, Cuaderno 5, p. 62.
19. Biblioteca de Sevilla, Fondo Antiguo, sig. A 332/039, p. 17.

342

El brote de peste de 1649 en Alcalá de Guadaíra

Rivera, con las que se podría comenzar a construir. Un caballero que, por
cierto, falleció el mismo año de la peste, por lo que se intuye que falleció
por el brote de peste y esta acción solidaria escondía la búsqueda de hallar
un espacio privilegiado en el más allá. No obstante, que no se construyera
en 1649 se deberá, probablemente, a que en 30 (de junio) habían ya muerto
más de mil y no había quien diese limosna para el hospital20. Pedro Afán de
Rivera dejó un testamento y el motivo de que lo escribiese se debe a que,
como él mismo afirma: estando enfermo de cuerpo y sano de la voluntad 21.
Una enfermedad agresiva y que se llevaría rápidamente la vida de este caballero alcalareño: para el descargo de mi conciencia digo que por la aceleridad
de mi enfermedad no me dé lugar a que yo pueda acabar mi testamento22. La
fecha de su muerte, el hecho de configurar un testamento por estar enfermo y la velocidad con la que se llevaría la enfermedad a este individuo son
indicios suficientes como para corroborar que la epidemia de peste fue el
hecho que se llevó al más allá a Pedro Afán de Rivera.
En su testamento, que tuvo que ser continuado por sus hermanos, ya
que éste falleció sin concluirlo el 26 de junio de 1649, se dice que:
y nombrando que yo nombro por mi heredera unibersal y en todos mis
vienes (…) que de mi quedaren para que de todos ellos se forme en las casas
de mi morada lo que fueron del dicho Pedro Afán de Ribera, mi padre
(su padre se llamaba igual que él) un hospital para que regalar y curar los
pobres que conviene en esta villa hasta en cantidad de doce camas menos o
mas, los que alcancen la renta de mis vienes en el qualaya un administrador y sea uno de los curas de cualquiera de las yglesias de esta villa y las demás gentes que fuera necesaria para el regalo de los dichos pobres y a quien
desde luego dejo señalado trescientos reales de salario en cada año y tenga
obligación de decir mysa todos los días y de renta se le pague la limosna de
las dichas misas a rason de tres reales por cada día23.

Curiosamente, tras su muerte, se quedaría encargado de ser el nuevo
patrón del hospital Pedro de Montesinos: nombro por patrono de dicho hospital al licenciado Pedro de Montesinos, comisario del Santo oficio de la Inquisición24. Este Pedro de Montesinos es el mismo que quedó al comienzo del
20. José Leandro de Flores: Memorias históricas…, Cuaderno 5, p. 63.
21. AGAS, justicia, ordinarios, leg. 2678, p. 1r.
22. Ibíd.
23. Ibíd., p. 3a.
24. Ibíd., p. 1a.
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brote de la enfermedad en Alcalá como diputado de peste. De esta forma,
el hecho de que el diputado de peste de la institución municipal sea el mismo que se convierta en patrón del hospital en construcción, da más fuerza
a la hipótesis de que el hospital de San Ildefonso fue creado en su origen
como hospital para la enfermedad de la peste.
Este Pedro de Montesinos, si bien parece ser que se trataba de un personaje relevante en la esfera política municipal de Alcalá de Guadaíra, acaparando cargos importantes relacionados con la enfermedad de la peste,
desaparece de la escena en 1652. Desaparece, ya que en este año tendremos
un nuevo comisario del santo oficio de la Inquisición y un nuevo patrón
del hospital: en 8 de noviembre de 1652, don Bartolomé de Alcantara Maldonado, comisario del santo oficio de la Inquisición y don Francisco del Castillo
patrono de la dicha hospitalidad, lo que podría ser que este tal Pedro falleció
durante el laxo de tiempo existente entre estos tres años, cabiendo la posibilidad de fallecer por el mismo contagio de la peste.
El caso es que en estas líneas se han tratado de argumentar algunas ideas
que den consistencia a la hipótesis de que el hospital de San Ildefonso, del
convento de San Juan de Dios, fue construido en sus inicios para el azote
de peste de 1649, aunque, como se ha visto, la construcción tuvo que ser
paralizada por no tener suficientes rentas con las que construirlo y no será
hasta el año de 1680 cuando se concluya. Pero, a pesar de no concluirse,
parece ser que el hospital estuvo en funcionamiento en 1649: En este (hospital de San Ildefonso) había ochenta y cuatro enfermos a 12 de julio25.
Continuando con el recorrido de la enfermedad, la situación se volvía
cada vez más calamitosa y la muerte estaba presente, convirtiéndose en
algo cotidiano entre los moradores de la villa. La gran cantidad de muertos
se hacía palpable a la hora de ser enterrados: en el cabildo del 3 de junio (...)
se conviene que se haga sepultura en los campos, porque en las Iglesias ya no
caben26. En Alcalá, por tanto, existía una gran cantidad de contagiados que
llenaron las iglesias de la villa. La decisión tomada era que se dieran campos de sepultura donde se enterrasen a todos los fallecidos. Pero claro, esta
medida, que podría ser considerada entre la población como de impopular,
no afectó a todos los estratos sociales de la misma forma. Por ejemplo,
el presbítero Núñez de Cabrera, contaba en su capellanía: mando que mi
25. José Leandro de Flores. Memorias históricas…, Cuaderno 5, p. 63.
26. Ibíd.
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cuerpo sea sepultado en la iglesia del señor Santiago desta villa en la sepultura
donde está sepultado mi hermano27 el 6 de junio, es decir, tres días después
de que se dispusiera la medida. Y, lo mismo ocurre con el caballero Pedro
Afán de Ribera: Don Pedro Afán de Ribera su cuerpo fue sepultado en la Yglesia del convento de nuestra señora de los Ángeles de la orden de San Francisco
de esta villa en la vobeda de la capilla de San Antonio28.
Algo que contrasta con la aparición de estos campos santos; fosas donde
eran enterrados los olvidados de la historia en zanjas ubicadas a las afueras
de Alcalá. Más concretamente, uno para S. Sebastián en la parte del barrero
en el cortinal que dicen de la matanza y el otro para Santiago en la huerta
de Luis Diaz29. Además, se dice que se suplique al señor Vicario se bendigan, haciéndose un carro para llevar los cuerpos30. El tema de los carros se
convierte en algo habitual entre los lugares afectados por el contagio de la
enfermedad de la peste. En Sevilla, por ejemplo, los carros llenaron las calles de la ciudad tratando de recoger los cadáveres que iban quedando en el
suelo y que generaban una atmósfera insana e insalubre. Es en esta ciudad
donde la cantidad de fallecimientos era tan grande que el servicio que se realizó resultaba insuficiente31, lo que condujo a que algunos cuerpos aparecían
abandonados en la vía pública durante varios días sin recibir sepultura32. La
situación en Alcalá, salvando las distancias con la capital, debía ser parecida. Muertos que atestaban las calles alcalareñas y que convertían el olor
diario de pan recién cocido en olor a muerte. Los carros, por tanto, trataban de evitar que esto se produjera de forma tal que ayudaban a limpiar la
villa de cuerpos que eran trasladados a estos campos santos para darles una
sepultura lo más cristiana posible.
Ya a finales de junio, el brote de peste se había radicalizado de forma tal
que la situación parecía insostenible y que la enfermedad acabaría por llevarse a todos los vecinos de la villa. Escasamente diecisiete días después de
ponerse en práctica estos carros fúnebres y los campos santos, morían más

27. AGAS, Gobierno, Capellanías y patronatos, Leg. 01533.
28. AGAS, justicia, ordinarios, leg. 2678, p. 8a.
29. José Leandro de Flores: Memorias históricas…, Cuaderno 5, p. 63.
30. Ibíd.
31. Juan Ignacio Carmona García: La peste…, p. 236.
32. Ibíd.
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de cuarenta personas33 y ya en 30 de junio habían ya muerto más de mil34. No
obstante, parece ser que el mes de julio la situación cambió y la virulencia
de la enfermedad parecía descender; algo, que podemos atribuir a la lógica
climática en tanto que las pocas precipitaciones que comenzaban a darse
en el mes de junio llevó a que el mes de julio fuese un periodo mucho más
seco y la atmósfera densa y cargada fue poco a poco recobrando una estabilidad mucho mayor.
Sin embargo, la población sólo entendía de una lógica: la divina. Para los
afectados por el contagio, Dios, mediante las peticiones de perdón, los rezos
individuales y colectivos, las procesiones constantes o los actos litúrgicos casi
diarios, era el único responsable de que descendiesen las muertes por esta
enfermedad. Tal es así, que en Sevilla fue creencia generalizada que la remisión
que la peste comenzó a experimentar a partir de esas fechas se debía a la intercesión milagrosa del Cristo de San Agustín35. Esta creencia parte en el hecho
de que el día 2 de julio salió en procesión el cristo de San Agustín por las
calles sevillanas a la par de que se notaba una cierta mejoría en cuanto a los
enfermos de peste. Algo similar ocurrió en la villa alcalareña, donde se pensó
hacer una función en Santiago por el ayuntamiento y movida disputa entre los
capitulares a cual Santo se dedicaría. Se echaron en una urna los de la devoción
de cada uno (…) saliendo por suerte S. Teodomiro mártir de Carmona36.
A lo largo del mes de julio el contagio fue descendiendo y los muertos
por la enfermedad eran cada vez menos en Alcalá, hasta que el día 19 de
agosto se declaró la sanidad37, poniéndose así fin a uno de los episodios más
oscuros, tristes y aterradores de la historia de Alcalá de Guadaíra.
4. Consecuencias

El brote de peste que asoló la comarca sevillana y que tuvo una especial
virulencia en Alcalá de Guadaíra, tuvo, asimismo, una serie de consecuencias que serán analizadas en este apartado. La consecuencia quizás más lógica y que primero llega a la mente del lector es la de la mortandad. Si bien
es cierto que la ciudad de Sevilla tuvo una pérdida de población contabilizada, llegando a ser en torno a la mitad de los vecinos y vecinas quienes
33. José Leandro de Flores: Memorias históricas…, Cuaderno 5, p. 63.
34. Ibíd.
35. Juan Ignacio Carmona García: La peste…, p. 246.
36. José Leandro de Flores: Memorias históricas…, Cuaderno 5, p. 63.
37. Ibíd.
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fallecieron fruto del brote de peste, los datos para poder hacer un estudio
de la mortalidad alcalareña son insuficientes. Ello, viene dado a partir de la
pérdida documental producida por la quema de parroquias en el periodo
de Guerra Civil que asoló España.
Sin embargo, mediante una visita pastoral realizada a Alcalá un tiempo
después, se dice que Alcalá tiene hoy mil vezinos38 y la collación de Santa
María del Águila, que fue la más afectada por la enfermedad, tiene hoy esta
parrochia nueve vezinos39, un número bajo pero, de todas formas, no se
puede hacer una comparación con momentos previos al no tener documentación suficiente.
Esta mortalidad afectó a todos los estratos de la sociedad. Nobles e
ilustres; campesinos y artesanos; jóvenes y ancianos; mujeres y niños. Todo
cuanto pudo, la enfermedad lo arrasó. De entre los muchos nombres que
la peste borró de la vida, está el de un personaje ilustre como fue Cristóbal
de Monroy. Literato alcalareño; uno de los poetas de mayor relevancia en
la historia del municipio de Alcalá, no pudo hacer frente a una enfermedad
que acabaría con el dorado de las letras de esta villa. Y, si bien se llevaría a
este personaje alcalareño, en Sevilla fallecería uno de los imagineros más
conocidos y respetados hasta hoy día: Juan Martínez Montañés. La relación que puede tener Martínez Montañés con este trabajo se basa en que,
la enfermedad de la peste, impidió que Alcalá se viese beneficiada de la obra
de uno de los máximos exponentes de la escultura divina del momento.
Y, es que, la Iglesia de Santiago tenía el retablo mayor es grande, nueuo y
dorado. Los lugares de las imágenes de talla y pintura deste retablo están vacíos
(…) atreynta años que se encargaron estas imágenes a Joan Nuñez Montañés40.
Es decir, que el encargo que se hizo a Martínez Montañés no se concluyó y el lugar destinado a las obras de este imaginero quedó vacío treinta
años después. El retablo no se pudo concluir porque Murieron Joan Nuñez
Montañéz y Joan de Campaña41. Por lo tanto, Alcalá no pudo beneficiarse
de contar en una de sus parroquias con el retablo de uno de los mayores
imagineros de la historia de la ciudad sevillana. Aunque, no del todo es así,
porque verdaderamente Alcalá sí contó con una obra en un retablo de la
Iglesia de Santiago: estaba colocada la imagen de Santiago Apóstol en la parte
38. AGAS, Gobierno, visitas. Leg. 05147.
39. Ibíd.
40. Ibíd.
41. Ibíd.
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central en tamaño natural, obra de Juan Martínez Montañés42.
Junto a estos personajes, relevantes en la escena social del momento,
tenemos igualmente que en la epidemia de contagio de peste murieron en la
villa muchos clérigos y presbíteros y de presentes hay muy pocos43, entre los que,
probablemente, se encontraría Núñez Cabrera.
Pero, a la par que se daban estas consecuencias visibles y palpables, se
produjo una consecuencia importante y es el impacto que generaría el brote de peste en la mentalidad de los supervivientes. Entre aquellos hombres
y mujeres que vieron como día a día fallecían delante de sus ojos familiares
y conocidos, desde hijos a madres, se dio un cambio enormemente complejo en la mentalidad de estos. Una población que se volvió mucho más
religiosa, sin duda, y aprensiva, a la par que escondía un miedo a que un
nuevo brote de peste llenara las calles de la ciudad. Y, efectivamente, este
miedo se hizo realidad: En 6 de diciembre, recelándose aún del contagio de
Utrera y otras partes, se volvieron a cerrar las bocacalles y poner en las tres puertas guardas como al principio44. Los tambores de guerra del infierno volvían
a sonar en la villa de Alcalá de Guadaíra.
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En la España de los siglos XVII y XVIII las cofradías constituían una
de las manifestaciones más acabadas de la religiosidad popular y la base
del asociacionismo. Además, atendían numerosas necesidades que no eran
satisfechas por otras instituciones: socorrían y asistían a los hermanos pobres o enfermos, ofrecían servicios funerarios gratis a sus miembros, resolvían conflictos vecinales, facilitaban la integración de los inmigrantes,
otorgaban protagonismo social a personas con dotes de mando, brindaban
a sus oficiales la posibilidad de mostrar públicamente sus aptitudes para
gestionar los bienes de la institución… y, en definitiva, generaban redes
sociales que vertebraban y cohesionaban la sociedad. Se fundamentaban en
la fraternidad, la ayuda mutua, la igualdad, la participación, las garantías
y el recurso a la voluntad de la mayoría para tomar las decisiones más importantes. Las hermandades eran la sociedad civil del Antiguo Régimen, la
antítesis de un mundo caracterizado por los privilegios, las desigualdades
y los abusos de poder.
En artículos anteriores he abordado el estudio de algunas de las funciones sociales desempeñadas por las cofradías, pero en esta ocasión trataré
de analizarlas como agentes económicos que poseían y administraban bienes, percibían rentas y ofrecían servicios. Por tanto, los objetivos de esta
comunicación son valorar la situación patrimonial de las hermandades de
Alcalá durante el siglo XVIII y analizar sus fuentes de financiación y sus
principales gastos. La mayor parte de los datos estadísticos que aparecen en
esta comunicación provienen de dos fuentes primarias:
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• El libro de los valores de la vicaría de 1717 que se conserva en el Archivo
General del Arzobispado de Sevilla1. Con sus datos han sido confeccionados los cuadros I y III.
• Las respuestas particulares del Catastro de Ensenada de Alcalá de Guadaíra
(1760) que se encuentran en el Archivo Municipal2. Este documento ha
permitido elaborar el cuadro II.

También se han consultado otros documentos del Archivo General del
Arzobispado y del Archivo Histórico Provincial de Sevilla que aparecen
citados en las notas.
1. Las hermandades de la Alcalá de siglo XVIII

La primera cuestión que se ha de esclarecer antes de estudiar las cofradías de Alcalá en el siglo XVIII es su identificación. En el libro de los
valores de la vicaría de 1717 aparecen veinte hermandades pero fueron
omitidas la de San Pedro y la del Sancti Spíritus (ambas situadas en la
parroquia de Santiago), pese a que contamos con numerosos documentos
que atestiguan su existencia (véase el cuadro I). Tampoco figura la cofradía de la Virgen de Consolación que, según el Padre Flores, aún celebraba
cabildo ante el Vicario Eclesiástico en 17713. Sin embargo, no hemos localizado todavía ningún documento que demuestre que esta hermandad
continuara en activo durante estos años.
La segunda mitad del siglo XVIII y las primeras décadas del XIX supusieron una época de dificultades para la mayoría de las hermandades.
Como ya explicaremos más adelante, algunas cofradías se extinguieron y
otras tuvieron que fusionarse para sobrevivir. No obstante, en estos años
de crisis fueron fundadas dos hermandades nuevas: la congregación de los
Siervos de María (1774) y la del Cristo coronado de espinas y María Santísima de la Esperanza (1802). Esta última tenía por instituto hacer el bien
1. Archivo de la Catedral de Sevilla (ACS), Sección II, Mesa Capitular, Libro de los
valores de la vicaría, lib. 8828 pp. 208-303.
2. Archivo Municipal de Alcalá de Guadaíra (AMAG), Catastro de Ensenada, lib. 280.
José Manuel Navarro Domínguez: “Las rentas externas de las cofradías de Alcalá de
Guadaíra a mediados del siglo XVIII”, Actas de las IV Jornadas de Historia Local de Alcalá
de Guadaíra, 1994, pp. 113-119.
3. Leandro José de Flores: Memorias históricas de la villa de Alcalá de Guadaíra, 18331834, cuaderno 3, p. 28.
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y decir misas por los que están en pecado mortal. Sus reglas fueron aprobadas
en 1803 y eran las mismas que las de la hermandad matriz del convento
de San Francisco de Sevilla. Tuvo una vida efímera pues en 1842 carecía ya
de actividad4. Las reglas de la congregación de los Siervos de María fueron
aprobadas en 1775 y se inspiraban en las de los Servitas de la parroquia de
San Marcos de la capital hispalense de 1696. Rendía culto a la Virgen de
los Dolores que sostenía en su regazo a un Cristo yacente. Ambas imágenes
fueron destruidas en 1936. Hacia 1842 su actividad se reducía a rezar la
Corona Dolorosa los domingos por la tarde y el septenario en Cuaresma5.
Esta hermandad tuvo una existencia modesta y un reducido número de
hermanos. En 1978 se fusionaría con la cofradía de Jesús Cautivo.
Las hermandades de la Edad Moderna se pueden clasificar en cuatro
grupos: sacramentales, de ánimas, de gloria y de penitencia.
Durante los siglos XVII y XVIII casi todas las parroquias de la archidiócesis de Sevilla dispusieron de una hermandad del Santísimo Sacramento y
otra de las Ánimas Benditas del Purgatorio. Antes de la Edad Contemporánea ambos tipos de cofradías eran en la mayoría de los casos las más ricas
de sus respectivas feligresías.
Las hermandades sacramentales surgieron para adorar al Santísimo Sacramento o Corpus Christi y exponerlo a la adoración de los fieles en determinados momentos del año. En Alcalá había tres cofradías que rendían
culto al Santísimo. La más antigua era la Hermandad del Corpus Christi,
sita en la iglesia de Santa María. Su fundación tuvo lugar antes de 1478.
Sin embargo, a principios del siglo XVIII solo existía jurídicamente, pues
carecía de hermanos. Sus bienes eran gestionados por la parroquia y sus
rentas se destinaban íntegramente a costear la función del Corpus Christi
que se hacía en Santa María. Los orígenes de las hermandades del Santísimo de las parroquias de Santiago y San Sebastián se remontaban a la
segunda mitad del siglo XVI. En el siglo XVIII posiblemente en torno al
10% de los alcalareños pertenecerían a alguna de las dos6.
4. Archivo General del Arzobispado de Sevilla (AGAS), Sección III, Justicia, Pleitos
Ordinarios, leg. 9885, exp. 6.3, Respuesta a la circular de la Secretaría de Cámara sobre la
existencia de hermandades y cofradías de Alcalá de Guadaíra (26-III-1842).
5. Ibídem. La Corona Dolorosa es un tipo de oración muy característico de la orden
de los Servitas y, por tanto, vinculado a la Virgen de los Dolores. Comienza con una breve
introducción y continúa con los siete dolores de la Virgen. Tras cada dolor se reza un
padrenuestro y siete avemarías.
6. Javier Jiménez Rodríguez: “Apuntes sobre las hermandades sacramentales de Al-
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Las reglas más antiguas conservadas de la Sacramental de Santiago datan
de 1720. Tras fusionarse con la Hermandad de Ánimas de su parroquia, en
1797, se redactaron nuevas ordenanzas. Su celebración más importante era la
Fiesta General del Santísimo Sacramento que tenía lugar el último domingo
de agosto con procesión por las calles de la collación. También realizaba una
fiesta eucarística un domingo al mes y procesiones de enfermos e impedidos.
La Sacramental de San Sebastián celebraba procesiones eucarísticas y
funciones el Jueves y Viernes Santo y en la Resurrección de Cristo. También hacía funciones mensuales del Santísimo los terceros domingos de
cada mes con manifiesto, misa cantada y procesión; un Triduo de Carnaval con Su Majestad manifiesto, sermón y procesión la última tarde; así
como procesiones de enfermos e impedidos. En 1816 se acabaría fusionando con otras dos hermandades ubicadas en su misma parroquia de San
Sebastián: la Concepción (con la que siempre había compartido capilla) y
la de Ánimas. Las reglas de 1816 mantuvieron todos los cultos y la autonomía financiera de las tres hermandades fusionadas. Así, cada una de ellas
dispondría de su propio mayordomo y de una contabilidad diferenciada.
La principal función de las hermandades de ánimas era celebrar misas en
sufragio por las almas de los difuntos para que alcanzaran la Gloria lo antes
posible7. Según el catolicismo, cuando muere un ser humano Dios juzga su
alma. Los pecadores sufrirán eternamente los suplicios del Infierno, mientras
que los bienaventurados gozarán para siempre de la Gloria, aunque las almas
de la mayoría de ellos tendrán previamente que purificarse en el Purgatorio.
El Purgatorio es una agonía temporal que se puede acortar mediante las
indulgencias, la celebración de misas, la penitencia y las plegarias por los difuntos. Por ello, las hermandades de ánimas celebraban cada lunes una misa
cantada por la salvación de los difuntos delante de su altar. También organizaban funciones en determinados momentos del año, como la octava o el
domingo después del día de Todos los Santos y la Pascua de Espíritu Santo.
Alcalá de Guadaíra contó con dos hermandades de ánimas benditas del
Purgatorio, una en la parroquia de Santiago y otra en la de San Sebastián.
Ambas debieron de ser fundadas entre 1563, año en que el Concilio de
Trento trató sobre el Purgatorio, y 1590. Las reglas más antiguas de la cofradía de ánimas de Santiago fueron redactadas en 1615.
calá de Guadaíra”, Pasión y Gloria, 2018, pp. 62-74.
7. Javier Jiménez Rodríguez: “Apuntes sobre las hermandades de ánimas de Alcalá
de Guadaíra”. Pasión y Gloria, 2017, pp. 67-73.
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Las hermandades de Gloria tienen como finalidad adorar a una advocación religiosa que no tenga relación con los misterios pascuales. Sus
titulares suelen ser alguna Virgen o un santo. A principios del siglo XVIII
en Alcalá había doce o trece cofradías que se pueden englobar dentro de
esta categoría. La de San Pedro era la única hermandad cerrada o grupal
existente en Alcalá. Solamente podían pertenecer a ella los presbíteros de
la villa, así los que tenían las órdenes mayores como menores. Pero su finalidad no era la diferenciación social sino atender las necesidades de los
sacerdotes y de sus padres. Carecía de bienes y se mantenía exclusivamente
con las aportaciones de sus miembros. Celebraba una función a su titular
el 29 de junio. La cofradía de San Pedro era la institución de ayuda mutua
de un estamento que presentaba grandes diferencias económicas internas.
Entre otras cosas, ofrecía a sus miembros y a sus padres asistencia médica,
así como un entierro acorde con su dignidad y misas por sus almas. La
hermandad disponía de su propio cirujano. En otros pueblos había instituciones similares. El resto de las cofradías de Alcalá cuyo titular era un santo
así como la del Sancti Spíritus fueron fundadas en la Baja Edad Media,
pero hacia 1717 carecían de hermanos y, por tanto, de vida corporativa. Se
mantenían vivas jurídicamente solo por poseer bienes. El clero se ocupaba de administrar las rentas generadas por sus propiedades y celebrar sus
cultos. Tuvieron cierta importancia en el siglo XV pero a lo largo del siglo
XVI fueron entrando en decadencia hasta extinguirse. En el siglo XVIII
estas hermandades que tenían por titular a un santo representaban solo el
eco de una religiosidad medieval perdida hacía tiempo.
La hermandad de la Misericordia tenía como principal función realizar
obras de caridad. Según el Padre Flores, poseyó el patronato de la capellanía que María García, la Delgada, fundó en 1519. Pero en 1743 se hizo
cargo de él la cofradía del Sancti Spiritus de Santiago. El mismo autor
afirma que tuvo hospital en la actual plaza de Cervantes en el siglo XVI.
Además ayudaba a alimentar y curar a los enfermos en sus casas o los conducía a los hospitales de Sevilla, llevaba a los niños expósitos a la casa cuna,
daba limosna a los pobres transeúntes…8
En la Alcalá del siglo XVIII había cuatro cofradías que tenían por titular
a una Virgen de Gloria. Las hermandades de Nuestra Señora de los Ángeles
de San Francisco y de la Virgen del Rosario de Santiago debieron ser funda8. Flores, op. cit., cuaderno 3, pp. 30-31.
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das en la segunda mitad del siglo XVI, mientras que las dos cofradías de la
Pura y Limpia databan del XVII, época en la que el culto a la Inmaculada
Concepción de María alcanzó una gran importancia en el reino de Sevilla.
La devoción a la Virgen de los Ángeles fue introducida en Alcalá por los
franciscanos. La cofradía surgió para rendirle culto a la imagen de esta advocación que se encontraba en el altar mayor del convento de San Francisco.
Celebraba octava y fiesta anual el día 2 de agosto. Los años en los que sus
hermanos juntaban el dinero necesario, tras finalizar la función y el sermón,
la sagrada imagen era paseada por las calles de Alcalá sobre unas andas llevadas por horquilleros. A mediados del siglo XVIII la mayoría de sus miembros
vivían en las inmediaciones del convento de San Francisco o de la plaza de
las Eras (actual plaza del Duque) y un buen número de ellos eran gallegos9.
El Rosario fue la devoción mariana más extendida en Andalucía entre
los siglos XVII y XIX10. El culto a la Virgen del Rosario fue fomentado
por los dominicos a través de sus conventos y las misiones. Su expansión
se produjo sobre todo a partir de la victoria de Lepanto (1571). Hubo
hermandades de esta advocación en todos los pueblos cercanos, entre ellos,
Dos Hermanas, Mairena del Alcor, El Viso del Alcor… En Utrera llegó
a haber dos, una en el convento de Santo Domingo y otra en el Hospital
de la Misericordia. Como las del resto de España, la hermandad de Alcalá
celebraba una función principal el 7 de octubre.
En los siglos XVII y XVIII hubo sendas hermandades de la Pura y Limpia en las parroquias de Santiago y San Sebastián. Debieron de fundarse
poco después de la publicación de los breves de los papas Paulo V (1617)
y Gregorio XV (1622), en un momento de gran exaltación concepcionista.
En el siglo XVIII la cofradía de la Inmaculada Concepción de San Sebastián era una de las hermandades más importantes de Alcalá. Sin embargo,
la de Santiago, según el Estado General de las Hermandades, hacia 1771 se
encontraba ya extinguida. Ello se debió posiblemente a que la Virgen del
Rosario siempre gozó de mayor devoción en su feligresía.
Las hermandades de penitencia tienen como titular a Jesús, a la Virgen
o a ambos en un momento de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesu9. Javier Jiménez Rodríguez: “Del Miño al Guadaíra. Los inmigrantes gallegos y portugueses de Alcalá de Guadaíra en el siglo XVIII”, Escaparate, Navidad de 2017, pp. 40-44.
10. Carlos José Romero Mensaque: “El Rosario y sus cofradías en Andalucía. Una
aproximación histórica”, Hispania Sacra, LXII, julio-diciembre de 2010, pp. 621-659.
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cristo y su principal función es realizar estación de penitencia durante la
Semana Santa.
En la Alcalá de la primera mitad del siglo XVIII había cinco hermandades
de penitencia. Según el Padre Flores, la del Dulce Nombre de Jesús (o Niño
perdido) salía de la parroquia de Santiago la tarde del Miércoles Santo, pese
a que en otras localidades lo hacía el Jueves Santo. Se constituyó después de
1572 para acabar con la costumbre de jurar y maldecir en nombre del Señor. Su fundación fue impulsada por las autoridades eclesiásticas en tiempos
del arzobispo Cristóbal de Rojas y Sandoval pero nunca gozó en Alcalá de
un verdadero arraigo popular. Tuvo una existencia modesta y dejó de hacer
estación de penitencia en el siglo XVIII. La procesión de la Vera Cruz tenía
lugar entre las seis y media de la tarde y las once de la noche del Jueves Santo.
Disponía de capilla propia en el convento de San Francisco, aunque sus imágenes fueron trasladadas a Santiago tras la exclaustración (1836). La cofradía
de Jesús Nazareno salía a las dos de la madrugada del Viernes Santo y, como
comentó el Padre Flores en sus Memorias históricas, su estación de penitencia
culminaba con la subida al Calvario, donde se representaba el encuentro de
Jesús, la Virgen y San Juan en la calle de la Amargura11:
…saliendo a las dos de la madrugada, yendo al monte Calvario, en donde se predicará, quedando a arbitrio de la hermandad si también se ha de
predicar en la Iglesia antes de salir. Se predica en efecto sermón de Pasión en
la Iglesia hasta el paso de salir Jesucristo con la cruz de casa de Pilatos; sale
entonces la cofradía y los predicadores hacen algunas exhortaciones en medio
de la estación; suben hasta la callejuela del Monte y bajando hasta el puente,
se dirige al Calvario; es mucha la ternura y devoción de las almas cristianas
en estos sitios, especialmente cuando empieza el Señor a pasar por el puente
y subir al monte. En este se predica o concluye el sermón de pasión y en su
intermedio se hace la humillación, o sea representación con las imágenes de
Jesús, su Santísima Madre y S. Juan Evangelista del encuentro en la calle de
la Amargura, y despedida para ir a padecer12.

Finalmente el Viernes Santo por la tarde se celebraba dos procesiones.
Las Angustias de la parroquia de San Sebastián iniciaba su estación de penitencia en torno a las 2 o las 3, mientras que la Hermandad de la Virgen
de la Soledad y el Santo Entierro, sita en el convento del Carmen, recorría
11. Vicente Romero Gutiérrez: Jesús de Alcalá. Hermandad de Jesús Nazareno, Alcalá
de Guadaíra, 2005.
12. Flores, op. cit., capítulo 3, p.13. Vicente Romero Gutiérrez: La ostensión de la
seña. Ritos y fundamentos de la Judea de Alcalá de Guadaíra, Sevilla, 2008.
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las calles de Alcalá entre las 6 y las 11 o las 12 de la noche. Antes de salir a
la calle los pasos del Santo Entierro y de la Virgen de la Soledad, los frailes
carmelitas realizaban el Descendimiento de Cristo, que fue descrito por el
Padre Flores de la siguiente forma:
La hermandad o cofradía de la Soledad y Sto. Entierro hace su estación
el Viernes Sto. por la tarde con sus santas Imágenes del Señor en el sepulcro y
la Señora en su paso, después de haberse predicado en la Iglesia un devoto y
fervoroso sermón del descendimiento, haciéndose al mismo tiempo este piadoso acto por tres Sacerdotes en albas que imitando o representando a José,
Nicodemus y S. Juan Evangelista, bajan de la Cruz al Señor, lo presentan
a la Virgen y lo encierran en el sepulcro…13.

Entre 1748 y 1849 las hermandades de las Angustias y de la Soledad
mantuvieron un litigio a causa de sus salidas procesionales. Los oficiales de
la hermandad de las Angustias consideraban que era un problema para su
cofradía hacer estación de penitencia el mismo día que la Soledad. Argumentaban que la cruz y el clero parroquial no podían salir al mismo tiempo en ambas procesiones y que los hermanos de las Angustias que también
salían en la Soledad abandonaban la procesión mucho antes de recogerse
para poder llegar a tiempo al Carmen. En 1748 se produjo un incidente
que agravó el malestar de la Junta de Gobierno de las Angustias. Aquel año
la cofradía de la Soledad y del Santo Entierro anunció que no celebraría su
tradicional procesión del Viernes Santo. Los oficiales de la Hermandad de
las Angustias quisieron aprovechar esta situación y determinaron hacer su
estación de penitencia después de haberse llevado once años sin salir. Pero, a
última hora, la Junta de Gobierno de la Soledad se desdijo y dispuso todo lo
necesario para sacar un año más sus pasos a la calle. Ante el temor de que se
produjesen las habituales deserciones poco antes de la salida de la Soledad y
pese a que ya habían comprado la cera y ultimado todos los preparativos, los
oficiales de las Angustias acordaron desconvocar la procesión. Los sacerdotes
de San Sebastián y la Junta de Gobierno de las Angustias propusieron que
la Soledad renunciara a hacer su estación de penitencia en 1749 y que en
adelante se turnasen para evitar problemas. La propuesta no fue aceptada por
la Hermandad de la Soledad ni por las autoridades eclesiásticas sevillanas14.

13. Flores, op. cit., capítulo 3, p. 61.
14. AGAS, Autos que sigue la Hermandad y cofradía de las Angustias con la Hermandad
de la Soledad sobre la ora de la salida de su estación, 1748-1749, 9896, expte. 8. Vicente
Romero Gutiérrez: “Historia de la Hermandad del Santo Entierro (II)”, Pasión y Gloria, 2007, pp. 123-145.
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2. Funciones y gastos de las hermandades

CUADRO 1
INGRESOS EN MARAVEDÍES DE LAS HERMANDADES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y SU ORIGEN
SEGÚN EL LIBRO DE LOS VALORES DE LA VICARÍA DE 1717
(UN REAL EQUIVALÍA A 34 MARAVEDÍES)
Hermandad

Templo

Ingresos anuales
(maravedíes)

Rentas de los
bienes raíces
(maravedíes)

Cuestaciones,
donaciones,
cuotas, etc.
(maravedíes)

Hermandades Sacramentales
Sacramental
Sacramental
Corpus Christi

Santiago
106.690
San Sebastián
33.830
Santa María
9.946
Hermandades de Ánimas

58.899
11.209
9.946

47.791
22.621
0

Ánimas

Santiago

52.329

4.093

48.236

Ánimas

San Sebastián

22.941

1.020

21.921

San Bartolomé
Ntra. Sra. del Rosario
Santa Misericordia
Ntra. Sra. de los Ángeles
Pura y Limpia Concepción
Pura y Limpia Concepción
San Bartolomé
San Miguel
Santa Lucía
San Mateo
San Pedro
Sancti Spiritus
Consolación

Hermandades de Gloria
San Miguel
41.446
39.746
1.700
Santiago
33.952
3.742
30.210
San Sebastián
27.809
27.809
0
San Francisco
26.433
15.213
11.220
San Sebastián
20.306
2.468
17.838
Santiago
8.508
5.757
2.751
Santiago
7.779
7.779
0
San Miguel
7.395
7.395
0
Ermita de
7.005
7.005
0
Sta. Lucía
Santa María
3.230
3.230
0
Santiago
[Aunque existía, no aparece en este documento]
Santiago
[Aunque existía, no aparece en este documento]
San Sebastián
[No aparece en este documento]
Hermandades de penitencia

Vera Cruz

San Francisco

28.503

12.165

Soledad y Santo Entierro

Carmen

17.061

5.222

11.839

Dulce Nombre de Jesús

Santiago

16.728

3.128

13.600

San Sebastián

9.800

0

9.800

Santiago

8.396

0

8.396

Ntra. Sra. de las Angustias
Jesús Nazareno
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Las cofradías tuvieron una gran implantación en la España del Antiguo Régimen. Según el Expediente General de Cofradías, hacia 1771 había
en España al menos 25.555 cofradías. De ellas, 1.096 se encontraban en
el reino de Sevilla, 249 en la capital hispalense y dieciocho en Alcalá de
Guadaíra. Es decir, en la ciudad de Sevilla había aproximadamente una
cofradía por cada trescientos habitantes y en Alcalá una por cada 160, aunque hay que tener en cuenta que al menos un tercio de ellas carecían ya de
hermanos y eran administradas por el clero15.
Las cofradías desempeñaban una serie de funciones que implicaban gastos. En principio su principal objetivo era rendir culto a su titular. Así,
organizaban una serie de misas y alguna función o fiesta general. Algunas
además procuraban realizar una salida procesional. Las hermandades sacramentales organizaban procesiones de enfermos e impedidos y las de
penitencia y algunas de Gloria sacaban a sus titulares a la calle.
En el siglo XVIII sacar una cofradía a la calle con la dignidad suficiente
para no sufrir menoscabo exigía un esfuerzo económico importante. Las
dos partidas de gastos más onerosas del presupuesto de cualquier procesión
solían ser la cera y los derechos parroquiales. Gracias a unas cuentas conservadas en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla, podemos saber
que a la Vera Cruz le costó 1.602 reales realizar su estación de penitencia el
Jueves Santo de 1762, sin contar los gastos del arreglo de los enseres procesionales ni de los retoques de las encarnaduras de sus titulares realizados
unos días antes de Semana Santa. El valor de la cera consumida en la procesión fue de 1.137 reales (un 71% del gasto total). Una libra de cera (460
gramos) costaba entre 8 y 8,5 reales. Sin duda se trataba de un artículo de
lujo pero imprescindible para dar solemnidad a la procesión e iluminar las
calles cuando se echaba la noche encima. La cera era un bien tan precioso
que por lo común a las velas se les envolvía un papel para que los mocos
no se perdiesen y se pudieran vender al cerero a fin de recuperar algo de
dinero. Por la asistencia del clero parroquial se le abonó a la colecturía de
Santiago 259 reales (un 16,17% del presupuesto de la salida). La participación de los frailes franciscanos costó 44 reales y otros 57 reales la de un
15. Inmaculada Arias de Saavedra y Miguel Luis López-Guadalupe Muñoz: “Cofradías y ciudad en la España del siglo XVIII”, Studia Historica. Historia moderna, nº
19, 1998, pp. 197-228; Inmaculada Arias de Saavedra y Francisco de Luis Martín:
“Debate político y control estatal de las cofradías españolas en el siglo XVIII”, Bulletin
Hispanique, vol. 99, nº 2, 1997, pp. 423-435.
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grupo de soldados que acompañaron el cortejo con su tambor y su pífano.
Sin embargo, el acompañamiento musical solo supuso un desembolso de
60 reales16. Para hacernos una idea del valor que tenía el real, podríamos
recordar que un jornal generoso de un peón era de 4 reales al día o que el
alquiler mensual de una casa de tipo medio rondaba los 15 reales (menos
que un cirio de 900 gramos).
Ni las cinco hermandades de penitencia ni las doce de Gloria de Alcalá
podían costear una salida procesional digna y todos los cultos internos
exclusivamente con sus ingresos corrientes. Estos provenían sobre todo de
las cuotas de los hermanos y las rentas de sus propiedades. Según el Libro
de los Valores de la Vicaría de 1717, la cofradía de Semana Santa más rica
era la Vera Cruz, que disponía de unos 839 reales anuales, mientras que la
hermandad de Gloria en activo más solvente era la de Nuestra Señora del
Rosario, cuyos ingresos casi alcanzaban los 1.000 reales al año (contando
en ambos casos todas las entradas de dinero).
Ante esta situación, si la hermandad quería sacar los pasos a la calle con
decoro no tenía más remedio que recurrir a fuentes de financiación extraordinarias como las colectas, las rifas, la subasta de las insignias y las horquillas de los pasos, las donaciones de los devotos más generosos… y aún
así, con frecuencia el mayordomo acababa poniendo dinero de su bolsillo.
En cualquier caso, pocas cofradías podían salir en procesión todos los años.
Parece que en el siglo XVIII las hermandades que hicieron estación de
penitencia con mayor regularidad fueron la Soledad y Jesús Nazareno. En
principio no eran las que tenían más rentas pero, según podemos inferir
a partir de las fuentes, sus titulares eran imágenes devocionales y tanto los
actos del Descendimiento como la subida al Calvario constituían posiblemente los dos momentos más significativos de la Semana Santa alcalareña.
Por ello, seguramente les resultaba más fácil allegar ingresos provenientes
de las colectas o de donativos de fieles con cierto nivel económico.
Las otras tres hermandades penitenciales de Alcalá debieron alternar
etapas de letargo, en las que dejaban de salir durante varios años, con momentos de reactivación en los que volvían a hacer estación de penitencia
gracias al empeño de algún hermano mayor o mayordomo con empuje. Sa16. AGAS, Autos hechos en virtud de comisión por el vicario de esta villa sobre que se
presente unas quentas y varios testimonios por el hermano mayor de la cofradía de la Santa
Vera Cruz de dicha villa, 1768, 9896, expte. 11.
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bemos, por ejemplo, que entre 1725 y 1748, la Hermandad de las Angustias solo salió a la calle en cuatro ocasiones (y entre 1738 y 1748 ninguna)
o que la Vera Cruz, entre 1760 y 1766, solo lo hizo en 176217.
Pero si una hermandad se llevaba muchos años seguidos sin salir en
procesión y su actividad se reducía a los cultos internos empezaba a perder
devotos y el letargo podía degenerar en decadencia. A lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII cada vez fue más normal que el Niño Perdido, las
Angustias y la Vera Cruz no hicieran su estación de penitencia y que las
vírgenes de los Ángeles y del Rosario no salieran en sus respectivos días. A
principios del siglo XIX estaban prácticamente extinguidas. Se mantenían
jurídicamente y el clero parroquial celebraba sus funciones principales,
pero carecían de hermanos. Corrieron la misma suerte que dos siglos antes
habían sufrido las cofradías que tenían por titular a un santo.
A parte de los cultos, no pocas hermandades, sobre todo las sacramentales y las de ánimas, se ocupaban de organizar los funerales de sus hermanos. Posiblemente la principal motivación de muchos alcalareños para
solicitar su ingreso en la Hermandad Sacramental de Santiago (y aun en
otras que también ofrecían servicios funerarios) era tener la tranquilidad
de que, cuando falleciesen, tendrían un entierro digno y de que la hermandad se encargaría de todo. Realmente resultaba mucho más barato pagar
las cuotas que sufragar todos los gastos que implicaba un entierro de las
mismas características que los ofrecidos por las hermandades. La cuantía
de las cuotas de entrada según la edad y la prohibición o las restricciones a
la hora de admitir a enfermos, ancianos o menores de ocho años establecidas en las reglas de 1720 de la Sacramental de Santiago se debían a que
estos colectivos tenían una mortalidad más elevada y existía la posibilidad
de que se apuntaran a la cofradía simplemente para gozar de sus servicios
funerarios y no movidos por una devoción sincera.
¿Cuáles eran los servicios funerarios ofrecidos por la Sacramental de
Santiago? El capítulo V de sus reglas de 1720 los explica claramente18:

17. AGAS, cit. leg. 9896 exp. 8 y leg. 9896 exp. 11.
18. AGAS, 9899, expte. 3, Reglas de la Hermandad Sacramental de Santiago de Alcalá
de Guadaíra, 1720.
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• Dar para que acompañen el entierro doze sirios, el paño bueno de tercio pelo
con el escudo, la caxa y las otras bayetas para hazer el altar en cassa de el hermano defunto, siendo de la obligación de el muñidor assestir a todo.
• Pagar a los capellanes y la música si la hubiera: la cofradía tiene de dar diex y
ocho reales de vellón para aiuda de pagar seis capellanes que asistan ael entierro, y
así mismo pagar la música, si la huviere en el pueblo, por cuia asistencia señalamos
veinte y dos reales y medio de vellón, porque de no haberla no ha de estar obligada
la cofradía a traerla de fuera, ni a distribuir dicho situado en otro sufraxio alguno.
• Encargar seis misas rezadas por su alma, cuyo coste era de doce reales.

Si el hermano moría fuera de Alcalá la cofradía solo estaba obligada a
ofrecer seis misas por su alma.
En suma, los gastos asumidos por la Hermandad del Santísimo de Santiago cada vez que moría uno de sus miembros superaban los 110 reales.
Esta cantidad era más del triple de la cuota de ingreso pagada por la mayoría de los hermanos y siempre superaba todas las cuotas pagadas por cualquiera de sus miembros a lo largo de su vida. Una persona, por ejemplo,
que fuese admitida en la cofradía con 30 años y falleciera con 60 habría
abonado a lo largo de su vida, en total, 63 reales pero tendría un funeral
que valía más de 110. Las hermandades sacramentales y de ánimas de Alcalá, sobre todo la Sacramental de Santiago, funcionaban como auténticas
funerarias. Por ello, ser hermano de una de ellas suponía, en la práctica,
gozar de un seguro que cubría todos los gastos de un buen entierro, quedando, por tanto, sus familiares exonerados de pagar nada.
Había personas que valoraban especialmente las funciones asistenciales
de las hermandades. Muchas ofrecían ayuda a sus miembros cuando pasaban una mala racha. Todas celebraban misas por el alma de sus hermanos
difuntos y asistían a sus funerales.
Según las reglas de 1615 de la Hermandad de Ánimas de Santiago (que estuvieron en vigor hasta 1797), además del entierro, la cofradía costeaba una misa
de réquiem cantada de cuerpo presente y tres misas rezadas19. Por su parte, cada
cofrade tenía la obligación de rezar diez padrenuestros y diez avemarías por el
alma del finado. Si el fallecido era un hijo mayor de doce años se le decían solo
dos misas de réquiem rezadas (capítulo 22) y si se trataba de uno de los padres o
19. AGAS, 9887, expte. 1, Reglas de la Hermandad de Ánimas de Santiago, 1615.
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de los suegros del cofrade (siempre y cuando viviesen en su casa) la hermandad
solo estaba obligada a celebrar el entierro pero no a decía misas por su alma (capítulo 23). En el capítulo 24 también se fija la obligación de organizar el entierro
de los criados y los paniaguados de los hermanos, aunque se excluía a los esclavos.
Cuando un cofrade muriese fuera pero lo trajesen a enterrar a Alcalá, los miembros de la hermandad debían rescebir el cuerpo difunto a la entrada de la villa y
desde allí debían acompañarle hasta el lugar donde fuese enterrado (capítulo 26).
Si el cofrade disponía ser enterrado fuera de Alcalá, la hermandad establecía que
sus honras fúnebres tuvieran un coste no superior a dos ducados (capítulo 27) y
que se les dijesen las missas que le avían de decir al cuerpo presente (capítulo 33).
Sin embargo, las dos funciones asistenciales más importantes estipuladas
por las reglas de la Hermandad de Ánimas de Santiago de 1615 apenas suponían gastos para la cofradía. Estas eran participar en el entierro de los pobres
de la feligresía de Santiago (capítulo 28) y socorrer al cofrade que viniere
en mucha proveça y neçecidad (capítulo 34). Los sacerdotes de la parroquia
debían enterrar a los pobres de la feligresía y la Hermandad Sacramental se
encargaba de suministrar la cera, el paño y las andas. Por su parte, la Hermandad de Ánimas se comprometió a decirles una misa de réquiem cantada.
Además, los hermanos pobres debían recibir semanalmente ocho maravedís
de cada miembro de la cofradía para su mantenimiento. Pero si enfermaban
y, por tanto, la limosna de los hermanos no fuese suficiente, el prioste debía
obtener una licencia del vicario para que pudiese pedir limosna en la feligresía. El Cabildo debía designar a los hermanos que pidiesen por él en caso de
enfermedad. Si fallecía, la hermandad sí debía pagar la mortaja, el entierro y
las misas en el caso de que no lo enterrasen como pobre.
3. La situación económica de las hermandades que en el siglo XVIII
eran administradas por el clero al carecer de hermanos

A principios del siglo XVIII había ocho cofradías de origen medieval que
carecían de hermanos y existían solo jurídicamente. Según el Libro de Valores de la Vicaría de 1717, sus ingresos se reducían a las rentas generadas por
sus bienes, que eran administradas por el clero parroquial y se destinaban a
mantener los cultos a sus titulares. Al no tener ya hermanos no disponían de
ingresos provenientes de las cuotas ni de las cuestaciones (Ver cuadro I). Se
trataba de las hermandades del Corpus Christi, San Mateo, San Bartolomé
(de la parroquia de Santiago), Sancti Spíritus, la Misericordia, San Miguel,
Santa Lucía y San Bartolomé (de la iglesia de San Miguel).
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Las cofradías de San Miguel y Santa Lucía ni siquiera figuran en el Catastro
de Ensenada. Sus bienes aparecen agregados a los de sus respectivos templos.
Por tanto, a mediados del siglo XVIII ya no existían ni siquiera jurídicamente.
La hermandad de San Bartolomé de la antigua parroquia de San Miguel
consta en el Libro de los Valores de la Vicaría como la tercera con más ingresos
de Alcalá con una renta anual de 41.446 maravedíes (casi 1.220 reales). Sin
embargo, esto no responde del todo a la realidad pues 32.911 maravedís pertenecían en realidad a la capellanía de Alonso Sánchez Oreja y su mujer, que
administraba la cofradía. Esta capellanía consistía en decir 242 misas al año
con las rentas generadas por tres fincas que sumaban 130 fanegas de secano. El
resto se destinaba a sufragar los gastos de los cultos del santo titular. En el Catastro de Ensenada, sin embargo, no aparece ya esta cofradía sino la capellanía.
A mediados del siglo XVIII la hermandad estaba oficialmente extinguida y la
capellanía debió suprimirse tras la desamortización de Godoy (1798).
Según el Catastro de Ensenada, hacia la década de 1750, las dos cofradías de origen medieval que realmente gozaban de ingresos relativamente
importantes, pese a carecer de hermanos como las demás, eran la Misericordia (parroquia de San Sebastián) y el Sancti Spíritus (parroquia de
Santiago). No sabemos el motivo por el que esta última no aparece en el
libro de los valores de la vicaría. Pero según el Catastro de Ensenada era
la tercera hermandad de Alcalá con más rentas provenientes de sus bienes
raíces. Así, ingresaba anualmente 692 reales y 8 maravedís. El 78% de sus
rentas provenía de los réditos de una serie de censos y el resto de los alquileres de una casa modesta situada en la calle Ancha y de cinco pequeñas
fincas rústicas que no alcanzaban en total las 8 hectáreas. Al igual que ocurriría con otras hermandades de este tipo, la extinción del Sancti Spíritus
fue reconocida oficialmente a mediados del siglo XIX.
Los bienes de la Misericordia estaban constituidos por once pedazos de
olivar que sumaban 23 aranzadas y estaban alquilados hacia 1750 por 658
reales y 17 maravedíes, así como por diversos censos que producían réditos
por valor de 182 reales y 27 maravedís. En total disponía de 841 reales y
10 maravedíes. Estas rentas eran administradas por el clero de la parroquia
de San Sebastián que las destinaba a celebrar el día de la Cruz y a obras
de caridad. En el Estado General de las Hermandades de 1771 no consta20.
20. Joaquín Rodríguez Mateos: “Las reformas ilustradas en las cofradías de Alcalá”,
en IV Jornadas de Historia de Alcalá de Guadaíra, 1994. pp. 71-86.
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CUADRO II
RENTAS DE LAS HERMANDADES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA A MEDIADOS DEL SIGLO XVIII
SEGÚN EL CATASTRO DE ENSENADA
Templo

Parroquia
de Santiago

Censos y
otras rentas
financieras

Alquileres
de casas

Alquileres
de fincas
rústicas

Sacramental

203r-18m

1408r

-

Sancti Spiritus

539r-25m

33r

Concepción

550r-9m

-

San Bartolomé

215r-32

-

Ánimas

39r-22m

209r

-

-

248r-22m

193r-6m

-

-

-

193r-6m

54r-10m

-

-

-

54r-10m

Misericordia

182r-27m

-

658r-17m

-

841r-10

Sacramental

450r-27m

-

20r

Ánimas

236r-10m

-

-

-

236r-10m

162r

-

-

-

162r

Angustias

91r-26m

-

10r

-

101r-26m

Corpus Christi

37r-30m

-

321r-6m

-

359r-2m

-

130r-17m

-

130r-17m

-

-

339r-4m

Hermandad

Ntra. Sra. del
Rosario
Dulce
Nombre de
Jesús

Parroquia
de San
Sebastián

Santa
María
San
Francisco
Carmen

Concepción

San Mateo
Ntra. Sra. de
los Ángeles
Vera-Cruz
Soledad
TOTAL

262r-4m
278r

Gravámenes
a pagar
404r-27m

1.206r-25m

29r

692r-8m

148r-17m
-

90r

77r
77r

3.519r-28m

1.804r
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1.378r23m

550r-9m
32r

77r

-

21r-20m

Ingresos
anuales
totales

54r
596r-27m

273r-32m

393r-27m

224r
98r-20
6.105r-24m
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4. La situación económica de las hermandades que en el siglo XVIII
tenían vida corporativa

A principios del siglo XVIII había en Alcalá catorce hermandades que
realmente hacían vida corporativa aunque su actividad en la mitad de los
casos era irregular y escasa, es decir, que disponían de hermanos y de una
Junta de Gobierno que trataba de cumplir con las funciones de la entidad.
Sus principales ingresos se pueden englobar en los siguientes conceptos,
aunque no todas disponían de todas estas fuentes de financiación:
• Las rentas generadas por las propiedades de la hermandad.
• Las cuotas que pagaban los hermanos.
• Las demandas de limosnas o cuestaciones de los hermanos.
• Las mandas testamentarias y donaciones.
• Las multas de los hermanos que incumpliesen las obligaciones impuestas
por las reglas.
• El alquiler de los enseres de la cofradía.
• Los ingresos finalistas destinados a financiar la salida procesional como la
subasta de insignias y horquillas o las rifas.

Según el Libro de los valores de la vicaría de 1717, el 46% del dinero que
entraba en hermandades de Alcalá provenía de las rentas generadas por sus
propiedades (en total 225.826 maravedís de los 490.087 que ingresaban
las hermandades en su conjunto). Las rentas patrimoniales de las cofradías
procedían de tres tipos de bienes: los censos, los inmuebles y las fincas
rústicas. El censo era una forma de crédito, muy importante en la Edad
Moderna, por la que se prestaba una cantidad de dinero a un determinado
tipo de interés (el 3% de la cantidad prestada o principal desde 1705),
hipotecando un inmueble para garantizar su cobro. Podían ser perpetuos o
redimibles. Su origen en muchos casos estaba en alguna manda testamentaria aunque en otras ocasiones era una inversión de la propia cofradía.
Tanto las hermandades como las instituciones religiosas solían recurrir a
este tipo de inversión por ser relativamente segura. A veces, cuando su
origen estaba en una manda testamentaria podía estar ligado a la realización de alguna misa por el alma del donante, es decir, realmente era una
memoria. La mayoría se abonaban en metálico aunque algunos se pagaban
en aceite. Según el Catastro de Ensenada, a mediados del siglo XVIII, el
52,5% de las rentas patrimoniales de las cofradías alcalareñas provenía de
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este producto financiero. 16 de las 21 cofradías existentes poseían censos.
Los alquileres de fincas urbanas suponían un 26,9% de los ingresos totales aunque únicamente eran decisivos para la Sacramental de Santiago
y la Hermandad de Ánimas de dicha parroquia. Los alquileres de fincas
rústicas aportaban el 20,6% de las rentas pero solo eran importantes para
algunas hermandades de origen medieval como la Misericordia, el Corpus
Christi, el Sancti Spíritus y San Mateo.
Según todas las fuentes consultadas, la Hermandad del Santísimo Sacramento de Santiago fue la cofradía más rica de Alcalá durante el siglo
XVIII y aun en la centuria anterior, pese a que los datos ofrecidos por
los testamentos de la época sugieren que la Sacramental de San Sebastián
tenía más hermanos. Era al mismo tiempo la que poseía más propiedades
y la que recaudaba más por cuotas y cuestaciones. Hacia 1717, alrededor
del 55% de los ingresos de la Sacramental de Santiago provenían de los
alquileres de sus cuatro casas y de 6 censos. Pero gracias a las donaciones
de sus devotos su patrimonio no dejaría de crecer a lo largo de las décadas
siguientes. A mediados del siglo XVIII era el cuarto propietario de bienes
urbanos de la villa y sus activos inmobiliarios se elevaban ya a nueve casas.
Los alquileres de estas viviendas constituían su principal fuente de financiación. El Catastro de Ensenada valoraba las rentas producidas por estos
inmuebles en 1.408 reales anuales aunque estaban gravadas con 365 reales
y 10 maravedíes a causa de diversos censos e hipotecas. También gozaba del
cobro de seis censos que le reportaban 203 reales y 18 maravedíes al año.
En la década de 1750, ambas partidas debían de sumar 1.206 reales y 25
maravedíes, ya descontadas sus obligaciones de pago.
A principios del siglo XVIII la Sacramental de Santiago era la quinta
cofradía más rica de la comarca de Los Alcores y Utrera. En cambio, la de
San Sebastián era una hermandad de ingresos medios. Según el Catastro de
Ensenada, su patrimonio se reducía a 16 censos que rentaban 450 reales y
27 maravedíes y a dos pequeñas fincas de secano próximas a las calles Santa
Ana y Mairena. Ambas sumaban 4 fanegas y estaban alquiladas solo por
20 reales anuales.
La Hermandad de Ánimas de Santiago era la segunda hermandad más
rica de Alcalá pero en su presupuesto tenían poco peso las rentas patrimoniales. Al igual que su homóloga de San Sebastián, poseía pocos bienes y
dependía, sobre todo, de las cuotas de los hermanos y de las cuestaciones.
Hacia 1717 solo el 7,8% de los ingresos de la Hermandad de Ánimas de
366

Datos económicos de las hermandades de Alcalá de Guadaíra en el siglo XVIII

Santiago y el 4,4% de los de la Hermandad de San Sebastián provenían
de las rentas del capital. Según el Catastro de Ensenada, a mediados del
siglo XVIII los ingresos generados por sus bienes habían aumentado pero
seguían siendo escasos. La primera de ellas solo poseía una casa en la calle Sevilla y media en la plaza de las Eras que hacía esquina con la calle
Ochoa. Ambos inmuebles eran modestos y sus alquileres bajos. También
poseía dos tributos, cuyos rendimientos anuales sumaban solo 39 reales y
22 maravedíes. Las propiedades de la Hermandad de Ánimas de San Sebastián eran aún más escasas, pues se reducían a 6 tributos cuyos réditos
ascendían a 236 reales con 10 maravedíes al año.
Por lo común, las hermandades de penitencia y de gloria de Alcalá que
seguían en activo en el siglo XVIII tenían pocos bienes y se mantenían gracias sobre todo a las cuotas, a las donaciones y a las demandas de limosnas.
La Hermandad de Jesús Nazareno constituía el caso más extremo al carecer
de rentas del patrimonio.
Las cuotas pagadas por los hermanos podían ser de ingreso o anuales.
Aunque no eran elevadas, constituían una barrera de entrada para los pobres. Según el capítulo II de las reglas de 1720 de la Sacramental de Santiago, podía ser miembro de esta cofradía cualquiera persona de qualquier estado o calidad que sea. No obstante, todos los que aspirasen a ser admitidos
debían satisfacer una serie de obligaciones económicas. En el siglo XVIII
la cuota anual ascendía a un real. Pero para ser aceptado como hermano
era necesario pagar una entrada o comprometerse a participar cada año
en una cuestación. Así, dependiendo de que se pagase o no la cuota de
ingreso, se podían distinguir entre dos tipos de miembros. Los hermanos
por limosna eran los que habían pagado la cuota de ingreso. Debían tener
al menos ocho años y no padecer ninguna enfermedad grave. La cuantía de
la entrada o cuota de ingreso dependía de la edad. Los menores de 39 años
pagaban 33 reales. Para los que tenían entre 40 y 49 la cuota se elevaba a
44 reales, mientras que los que superaban los 50 años debían entregar la
cantidad que estipulasen los mayordomos. Los hermanos de demanda eran
los que, al no haber abonado la cuota de ingreso, estaban obligados a participar en la demanda o cuestación anual de la cofradía que duraba de una
a dos semanas. Para ser admitidos solo debían darle a la hermandad media
libra de cera (o una libra si estaban casados) y reunir diversas características
en el momento de solicitar el ingreso, como tener de 20 a 40 años, no estar
liciado de pies, de manos o de la vista, ni padecer enfermedades graves a me-

367

Javier Jiménez Rodríguez

nos que, al no tener legítimo heredero, declarase como único heredero a la
hermandad. Como ya se ha comentado, estas obligaciones económicas de
los miembros de la Sacramental de Santiago realmente no eran onerosas si
tenemos en cuenta que la cofradía estaba obligada a organizar y costear los
funerales de sus hermanos difuntos.
En las reglas de 1615 de la Hermandad de Ánimas de Santiago que estuvieron vigentes hasta 1797, se obligaba a los nuevos hermanos a pagar una
entrada de ocho reales, una candela o vela de libra y media de cera y medio
real para el muñidor, aunque en el libro de reglas se contempla la posibilidad
de que el Cabildo determinase la cuantía del ingreso. No obstante, la cuota
en metálico variaba dependiendo de la persona. Los clérigos debían pagar
once reales en lugar de ocho y contraían la obligación de participar en los
entierros de los hermanos y en las misas de la cofradía sin cobrar nada. La
cuota de ingreso de las mujeres era igualmente de once reales, pero si su marido ya era hermano solo tenían que abonar dos. A los hijos varones de los
hermanos fallecidos se les exoneraba de la cuota de entrada en metálico y, por
tanto, solo debían entregar la vela de libra y media de cera. Los estatutos de
1615 también establecían que los hermanos debían pagar cuatro maravedís
a la semana para costear la misa que se celebraba cada lunes por las almas del
Purgatorio y, de no asistir, la cuota se doblaba21.
Las reglas de la Hermandad Sacramental de San Sebastián de 1816 (redactadas con motivo de su fusión con las cofradías de la Pura y Limpia
Concepción y de ánimas de su parroquia) fijaba la cuota de entrada en 60
reales (20 para cada una de las tres hermandades fusionadas). Sin embargo,
a los curas de la parroquia y al sacristán mayor de San Sebastián se les consideraba hermanos natos y, por tanto, se les perdonaba la cuota de ingreso.
Los que solicitasen entrar en la hora de la muerte tenían que pagar 120
reales. La cuota anual era de seis reales (dos para los cultos del Santísimo
de Semana Santa, dos para el día de la Inmaculada y dos para las honras
de las ánimas en noviembre). Asimismo, debían entregar 4 maravedís a la
semana para el rosario.
Las demandas de limosnas o cuestaciones eran la principal fuente de
financiación de las hermandades de penitencia y, posiblemente, también
de la mayoría de las cofradías de ánimas y de Gloria. Su éxito dependería
21. Javier Jiménez Rodríguez: “Las reglas de la Hermandad de Ánimas de Santiago”,
Escaparate, Semana Santa de 2018. [En prensa].
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en gran parte de la devoción que inspirase en el pueblo o en la feligresía el
titular de la hermandad que solicitaba el donativo. Todas las reglas imponían a sus hermanos la obligación de participar en estas cuestaciones y regulaban cómo debían llevarse a cabo. Las hermandades sacramentales y de
ánimas únicamente podían pedir limosnas en sus respectivas collaciones.
Según el capítulo 19 de las reglas de 1615 de la Hermandad de Ánimas de
Santiago, las cuestaciones debían realizarse todos los domingos y fiestas de
guardar. Eran dirigidas por el prioste y todos los hermanos estaban obligados a participar por turnos. Los que incumplían esta obligación debían
satisfacer una multa de dos libras de cera. En la Sacramental de Santiago
los hermanos de demanda tenían que pedir una o dos semanas al año o,
de lo contrario, tenían que pagar lo mismo que juntó el hermano que pidió
antes o después. La Sacramental de San Sebastián incluso disponía de doce
diputados cuya función era organizar las colectas cada mes del año.
Las cuestaciones debieron de causar rivalidades y problemas entre las
hermandades e, incluso, tal vez dieron lugar a fraudes. Según parece, en
1791 la Hermandad del Santísimo de Santiago llegó a elevar una queja por
el descontrol que había y por el exceso de demandas que provocaba que
muchos vecinos se abstuviesen de dar limosna: En aquella villa se encuentra un desorden tan excesivo en las demandas y questaciones que diariamente
andan por las calles y plazas, que se hace ya absolutamente intolerable porque
qualesquiera particular (…) sin más licencia que la suya empieza a pedir
limosna. Y no sólo incomoda y molesta al público, sino que perjudica notablemente al culto del Santísimo Sacramento, pues los fieles, fatigados con tanta
demanda, excasean y aun se abstienen de dar lo que solían22.
A lo largo del siglo XVIII, al mismo tiempo que algunas cofradías entraron en una decadencia irreversible, las hermandades sacramentales, sobre
todo la de Santiago, fueron incrementando poco a poco su patrimonio.
Hemos localizado dos testamentos de mediados del siglo XVIII en los que
se nombraba heredera de los bienes de los otorgantes a la Sacramental de
Santiago. Se trata de los testamentos de Doña María Petronila Castro y
Barranco y de Don Manuel Díaz Coronado (ambos de 1751).
Doña Petronila Castro y Barranco era la viuda de Don Pedro Valencia
y Caviedes. Ambos descendían de familias hidalgas. Él había sido en varias ocasiones alcalde de Alcalá por el estado noble y ella fue durante años
22. Rodríguez Mateos, op. cit., p.73.
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camarera de la Virgen del Rosario de Santiago. En su último testamento
nombró como heredera de la mayor parte de sus bienes a la Hermandad
Sacramental de su parroquia. Aunque venida a menos, al morir aún poseía,
entre otros bienes, tres casas23.
No menos importante era la herencia del licenciado Don Manuel Díaz
Coronado. Aunque había nacido en Alcalá, llegó a ser canónigo con dignidad de prior de la Catedral de Guadix. En su testamento nombró como
herederos a varios familiares, entre ellos, a su hermana Doña Mariana Díaz
Coronado (a la sazón abadesa del convento de Santa Clara de Alcalá) y a
sus sobrinos Fray Manuel Gómez Coronado (fraile del convento del Carmen) y Don Francisco Gómez Coronado (presbítero). Pero al morir todos
ellos, sus bienes abrían de pasar a la Hermandad Sacramental de Santiago
de Alcalá, con el cargo y obligación de mandar decir todos los años perpetuamente cuatro misas cantadas en las festividades de Nuestra Señora (la
Natividad, la Concepción, la Anunciación y Encarnación del Hijo de Dios
y la Asunción), además de 100 misas rezadas en el día y octavario de los
difuntos por su alma, la de sus padres y parientes, aplicando lo que sobrase
a las festividades del Santísimo Sacramento. La herencia consistía en tres
casas (dos en la calle Salvadores y otra en la cuesta del Alpechín), 6 obradas
de olivar en el Pozo de Otíbar y una fanega de tierra calma con 6 pies de
olivos en los Huertos de Villalba. Aunque el testamento fue otorgado en
1751, en cumplimento de lo dispuesto por el otorgante, la Sacramental de
Santiago habría de esperar a 1777 para hacerse con estas propiedades. Los
peritos las apreciaron en 22.006 reales y estimaron que las casas y fincas
que la componían podrían ser alquiladas por 731 reales y 26 maravedíes
anuales24.
En el siglo XVIII era también costumbre que, al morir alguien, se le
entregara medio real a la Hermandad Sacramental de su parroquia y otro
medio a la de Ánimas. Solo en el caso de que el difunto fuese pobre de
solemnidad la cantidad podía bajar a 8 maravedís. Pero si era una persona
de viso el legado solía elevarse hasta dos o tres reales. Más de tres era muy
raro. Solamente en cuatro de los 307 testamentos otorgados entre 1745 y
1754 se legó una cantidad superior.
23. AHPSE, Protocolos de Don Francisco Carnero, 21552, Testamento de Doña María Petronila Castro y Barranco (13-VIII-1751), pp. 15r y 16v.
24. AGAS, 9897, expte. 7, Herencia Coronado a favor de la Sacramental de Santiago,
1777-1779.
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Una peculiar fuente de financiación eran las multas impuestas a los
hermanos que incumplían las normas de la hermandad. En el libro de
reglas de la Hermandad de Ánimas de Santiago de 1615 se exponen las
obligaciones que debían observar todos los miembros de la cofradía, entre
ellas, participar por turnos en las demandas o cuestaciones (capítulo 19),
velar a los hermanos que estuviesen a punto de morir que viviesen cerca
de su domicilio (capítulo 20), asistir a los entierros y a las misas de los
miembros de la cofradía y de sus hijos mayores de doce años (capítulos 21
y 22), socorrer a los hermanos pobres (capítulo 34), estar presentes en los
tres cabildos generales (capítulo 7), asistir a todos los cultos y celebraciones
organizados por la hermandad (capítulos 14 y 15), respetar y no baldonar a los oficiales de la cofradía (capítulo 36), etc. El incumplimiento de
estos deberes o incurrir en actos prohibidos por las reglas comportaban la
imposición de una sanción que debía pagarse bien en metálico o bien en
cera. Las multas en metálico oscilaban entre los 8 maravedís y un real (34
maravedís). El pago en cera estaba reservado a faltas más graves. Una de las
infracciones cuyo castigo resultaba más oneroso era revelarle a terceros lo
que acontecía o se debatía en los cabildos. Se castigaba con el pago de dos
libras de cera y la inhabilitación como hermano durante el tiempo que el
Cabildo determinase (capítulo 13). Las faltas y el pago de las multas que
conllevaran se asentaban en el llamado libro de penas, siendo los alcaldes
de la cofradía los encargados de examinarlas (capítulo 35). El capítulo 37
reconocía el derecho de los hermanos a apelar las sentencias ante el Cabildo y si fuere menester nombrar para la determinación dello algunos diputados,
los nombre el dicho Cabildo y si fuere cosa que se aya de votar sobre ello luego
se vote y por lo que fuere allí acordado sea obligado el dicho hermano de estar
y passar por ello so pena de dos libras de cera.
Algunas hermandades, normalmente sacramentales o de ánimas, solían
completar sus ingresos alquilando sus enseres (salvo el escudo) para ser empleados en los entierros de personas que no fuesen hermanos. Esta fuente
de financiación estaba regulada en el capítulo IX de las Reglas de la Sacramental de Santiago de 1720:
…quando acaeciere que alguna persona no siendo hermano lleve el
paño de tercio pelo alquilado dará por su alquiler treinta y tres reales de
vellón si fuere el de bayeta quatro realez y por la caxa quatro, y si pidiera los
sirios de dicha cofradía solo se le permita a aquella persona que los pidiere
que sea padre, madre, hermano o hermana, por lo qual dará por cada uno
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real y medio de vellón y después las libras de sera que se gastaren a el precio
de la nueva.

En el siglo XVIII, la Sacramental de Santiago fue la única hermandad
de Alcalá que ofrecía estos servicios funerarios. En la parroquia de San Sebastián eran el sochantre y el sacristán los que disfrutaban de esta utilidad,
en lugar de alguna cofradía o la propia colecturía parroquial.
La Hermandad Sacramental de Santiago comenzó a alquilar su ataúd y
sus paños mortuorios para ser usados en los entierros de los feligreses difuntos que no eran hermanos de la cofradía en 1667. Sin embargo, un siglo más
tarde, el sacerdote y colector de Santiago, Don Juan Andrés Monje de Rivera,
hizo que esta fuente de ingresos fuese asumida por la parroquia. Desde entonces la Sacramental solo suministraría sus enseres a sus miembros difuntos.
Ante esta situación, en 1773, el mayordomo de la hermandad, Don Antonio
María Ontañón, inició diligencias en los tribunales eclesiásticos de Sevilla
para que la cofradía recuperase el servicio. El mayordomo consideraba que se
trataba de una usurpación e insidiosamente dejaba caer en sus recursos que
no se sabía el destino de las limosnas. La hermandad aportó como testigos a lo
más granado de la collación, entre ellos, Don Diego de Silva, Don Antonio
de Novoa o Don Salvador Tello Palacios, todos ellos muy comprometidos
desde hacía años con la Sacramental de Santiago. Como cabía esperar, después de numerosas alegaciones e instancias, en 1784, el Arzobispado resolvió
a favor de la colecturía de la parroquia de Santiago, desestimando, por consiguiente, el recurso de reposición de la hermandad que en lo sucesivo solo se
ocuparía de los funerales de sus hermanos25.
Según el citado colector de la parroquia de Santiago, Don Andrés Monje
de Rivera, entre el 1 de enero de 1768 y el 11 de julio de 1774, se produjeron 191 entierros (sin contar los de párvulos ni los de caridad). 18 eran
hermanos de la Sacramental y, por tanto, la parroquia no obtuvo ningún
beneficio. Por los 173 funerales restantes ganó 772 reales. La cantidad no era
elevada debido a que la mayoría de la gente solo alquilaba la caja. Estos datos
nos permiten suponer que la pérdida de los alquileres de enseres funerarios
debieron suponer una reducción de los ingresos de la cofradía en unos 120
reales anuales. Sin embargo, el patrimonio de las hermandades sacramentales
no dejaría de crecer hasta la desamortización de Godoy (1798).
25. AGAS, 9897, expte. 5, Autos e instancias de Don Antonio Ontañón, Mayordomo de
la Hermandad del Santísimo Sacramento de Santiago, con el colector, sobre el alquiler de los
paños y caxas para los entierros, 1773-1784.
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A diferencia de la Sacramental de Santiago, que estuvo alquilando sus
enseres funerarios entre 1667 y 1768, el capítulo 30 del libro de reglas de
la Hermandad de Ánimas de Santiago de 1615 establecía que el paño mortuorio de la cofradía solo se podía emplear en los entierros de los cofrades y
de las personas que dependiesen de ellos. El incumplimiento de esta norma
estaba penado con el pago de cuatro libras de cera.
Los mayordomos de las sacramentales de Santiago y de San Sebastián fueron siempre personas destacadas tanto por su posición económica como por su
prestigio social. Si era preciso, cubrían el déficit presupuestario de la cofradía
con su propio peculio. Estas aportaciones extraordinarias, con ser frecuentes,
no se solían asentar en las cuentas oficiales entregadas a las autoridades eclesiásticas. Entre otras cosas porque normalmente se presentaban como préstamos,
a pesar de que era raro que los mayordomos exigieran su devolución.
En los testamentos de algunos mayordomos podemos comprobar cómo
éstos solían perdonarle a su cofradía el dinero que le adeudaba. Un caso
singular por la cuantía del dinero prestado fue el de Alonso Gil Reinoso,
mayordomo de la Hermandad del Santísimo Sacramento de San Sebastián.
Desde muy joven, manifestó una sorprendente capacidad para ganar dinero y acumular propiedades. Durante los últimos años de su vida fue, con
diferencia, el hombre más rico de Alcalá. En el momento de morir poseía,
entre otros bienes, 27 casas (dos de ellas eran panaderías), 56 colmenas y
dos haciendas de olivar y viña en Palmete y Patarín, que sumaban 35,25
aranzadas26. Nunca supo leer ni escribir27. En su infancia tan solo aprendió
a firmar. Pero su habilidad para administrar el dinero hizo que diversas instituciones locales le confiaran sus cuentas. Así fue síndico del convento de
San Francisco y ocupó el cargo de mayordomo del Ayuntamiento en trece
ocasiones entre 1721 y 1740.
En su testamento, otorgado el 5 de mayo de 175128, Alonso Gil Reinoso pidió que se le hiciese un novenario de misas cantadas en la capilla del
Santísimo Sacramento y Nuestra Señora de la Concepción de su parroquia
de San Sebastián. Mandó también ser enterrado en la capilla de Nuestra
Señora de la Concepción de San Sebastián por estar el Sagrario allí:
26. AMAG, Catastro de Ensenada, libro 281, pp. 47v-69v.
27. AMAG, Actas Capitulares, libro 14, cabildo del 3 de febrero de 1746.
28. AHPS, Protocolos de Joséph Thomás Chamorro de Mora, libro 21553, Testamento de Alonso Gil Reinoso (5-V-1751), pp. 78r-87v.
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…por estar allí el sagrario del Santísimo Sacramento de cuya hermandad soy mayordomo actual y a muchos años que lo soy y pido y suplico a los
hermanos de dicha hermandad del Santísimo Sacramento y a los hermanos
de Ntra. Sra. de la Concepción permitan que mi cuerpo sea sepultado en
dicha capilla por la mucha devoción que tengo a el Santísimo Sacramento
y a el Misterio de la Concepción de Ntra. Sra.

Para conseguir su propósito de ser enterrado en la capilla de la Virgen
de la Concepción, dispuso en su testamento que se le condonara a la Hermandad Sacramental de San Sebastián los 400 ducados (4.400 reales) que
le debía e instituyó una memoria perpetua de 6 arrobas de aceite, que se
le habría de dar cada año a la hermandad para la lámpara del Sagrario a
partir del día de su fallecimiento. La memoria fue instituida sobre la casa
con horno en la que residía, situada en la Plazuela. Además creó una segunda memoria perpetua para que, a partir de su fallecimiento, cada año
se celebrase una misa cantada por su alma y la de sus difuntos el octavo día
del Corpus Christi igualmente en la capilla del Sagrario del Santísimo Sacramento de la parroquia de San Sebastián. Para ello señaló como limosna
doce reales que se habrían de pagar cada año al beneficiado de la parroquia. Esta memoria se instituyó sobre otra casa de su propiedad situada
igualmente en la Plazuela. Por último, también legó una libra de cera a la
Hermandad de las Ánimas Benditas del Purgatorio de San Sebastián, de la
que posiblemente fuese también hermano.
Alonso Gil Reinoso debió de transmitirles a sus hijos la devoción al
Santísimo Sacramento y su compromiso con la parroquia de San Sebastián, pues al morir su propio hijo Juan José le sucedió como mayordomo.
Además, parece que también heredó la generosidad de su padre, pues en
1754 le donó a la hermandad un sol de plata de martillo de 8 onzas de
peso para cubrir y descubrir el Santísimo en las funciones. No obstante,
puso como condición que esta pieza de orfebrería solo se utilizase en la
parroquia de San Sebastián y para la finalidad que el donante había establecido… y si por algún acontecimiento verificase salir para otra iglesia pase a
la orden tercera del convento del Carmen de esta villa29.
Las aportaciones económicas de los mayordomos a sus cofradías eran
algo habitual y han quedado reflejadas en numerosas fuentes. El Padre Isla,
29. AHPS, Protocolos de Francisco Carnero, libro 21552, Donación de Juan Joseph
Reinoso a la Hermandad Sacramental de San Sebastián (11-XII-1754), pp. 109-110r.
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en su Fray Gerundio de Campazas, incluye la siguiente frase que resulta
muy elocuente en este sentido:…Nuestros son todos los mayordomos (…) y se
empobrecen por enriquecernos30.
El propio Pablo de Olavide (1725-1803), asistente de Sevilla, fue especialmente crítico con las aportaciones económicas de los mayordomos a
sus cofradías. Afirmaba que los gastos de las hermandades causaban la ruina de muchas familias por el errado concepto que tienen de preferir estos gastos,
que en mayor parte se ejecutan en emulación y ostentación, a las obligaciones
esenciales que los padres de familia tienen de proveer (…), cuyo perjuicio trasciende también al Estado en cuanto se aniquilan por este orden muchos vecinos
honrados y contribuyentes31.
Otras fuentes de financiación de carácter extraordinario eran las rifas,
las colectas realizadas entre los hermanos para algún fin particular y las
subastas de insignias y horquillas. Las cofradías de Gloria y de penitencia poco antes de la procesión solían ofrecer a sus miembros y aun a los
devotos de sus titulares la posibilidad de portar las insignias o los propios
pasos a cambio de dinero. La mayoría de las imágenes iban sobre pequeñas
andas llevadas a hombros. Sus portadores o manigueteros se ayudaban de
horquillas o palos terminados en dos puntas que empleaban a modo de
bastón cuando andaban y como soporte para sustentar el paso en tanto
que descansaban. Los aspirantes a uno u otro menester pujaban por las
insignias y las horquillas llevándose el gato al agua el que ofrecía más dinero. Esta práctica, además de aportar ingresos a la hermandad, impedía
que determinadas familias o personas patrimonializaran los puestos más
relevantes de la procesión. Llevar un estandarte o una horquilla era una
forma de manifestarse ante la sociedad y de protestar la devoción por los
titulares de la cofradía.
En el acta del cabildo de la Hermandad de la Virgen de los Ángeles
celebrado el 31 de julio de 1746 se describe tanto la colecta como la subasta de insignias para la procesión que tendría lugar dos días más tarde.
En la colecta participaron veinte hermanos y se recaudó 187,5 reales. Las
aportaciones oscilaron entre los 30 reales donados por su hermano mayor,
el alfarero nacido en Triana Juan González, y el real aportado por Joseph
30. José Francisco de Isla: Fray Gerundio de Campazas, Biblioteca Virtual Universal,
2003, p. 305.
31. Marcelín Defourneaux: Pablo de Olavide, el Afrancesado, México, 1965, p. 203.
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Obera (el criado de Doña Petronila Castro), a la sazón uno de los alcaldes
de la cofradía. En el mismo cabildo fueron subastados el guión y el estandarte que se remataron en 12 y 20 reales respectivamente, así como una
horquilla de la parte derecha en 10 reales32.
5. Los ingresos extraordinarios de las hermandades cuyos titulares
eran imágenes devocionales

El Libro de los valores de la vicaría de 1717 atribuye a la Hermandad
del Santo Entierro y de la Virgen de la Soledad unas rentas patrimoniales
anuales de 153 reales y 20 maravedís, que se desglosaban en 99 reales del
alquiler de una casa baja situada en la calle San Sebastián Grande y 54
reales con 20 maravedís de dos censos. A juzgar por los datos ofrecidos por
el Catastro de Ensenada, la cofradía debió de sufrir una reducción de sus
ingresos por estos conceptos a lo largo de las décadas siguientes, pues hacia
1750 el alquiler de dicha vivienda solo reportaba 77 reales y el único censo
que poseía generaba únicamente 21 reales y 20 maravedís. Por su parte,
ambos documentos confirman que la Hermandad de Jesús Nazareno carecía de bienes y, por tanto, de rentas del capital.
Según el Libro de los valores de la vicaría de 1717, las rentas patrimoniales de la Soledad suponían solo el 30% de sus exiguos ingresos y en el caso
de Jesús Nazareno todas sus entradas de dinero provenían de las cuotas de
los hermanos, las cuestaciones y otras fuentes de financiación extraordinarias. Los documentos de la época coinciden en que ambas cofradías (y en
particular Jesús Nazareno) eran muy pobres. Sin embargo, los escasos ingresos ordinarios reconocidos ante las autoridades resultan incongruentes
con los gastos que realizaban. Jesús Nazareno poseía capilla propia posiblemente desde 171833. ¿Cómo pudo pagar las obras si sus ingresos anuales
en 1717 no llegaban a 250 reales (8.396 maravedís)? Sabemos que tanto
esta hermandad como la Soledad hacían estación de penitencia casi todos
los años pese a los gastos que ello suponía ¿Con qué dinero pagaban la cera
y los estipendios del clero parroquial? Nos inclinamos a pensar que o bien
los mayordomos o bien un grupo de devotos aportaban ingresos extraordinarios que no constan en la documentación oficial.
32. AHPS, 21384, Protocolos de José Rivero Delgado, Acta del cabildo de la hermandad de la Virgen de los Ángeles celebrado el 31 de julio de 1746.
33. Flores, op. cit., cuaderno 3, p. 11.
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Resulta incoherente que las cofradías de Jesús Nazareno y de la Soledad, siendo en teoría de las que menos ingresos tenían, fuesen las que
celebraban sus estaciones de penitencia con más regularidad y dispusiesen
de capilla propia. Además fueron, sin contar las hermandades sacramentales fusionadas con las de ánimas y la de los Servitas, las únicas que no
se extinguieron en el siglo XIX. La clave debió de estar en que, gracias al
fervor popular, lograsen recaudar más que otras cofradías en las demandas
o cuestaciones y contasen con el apoyo económico de personas o familias
de posibles. Tal sería el caso de los Guzmán Ponce de León y de los Palacio
en la Soledad o de los Ledesma y los Luna Falla en Jesús Nazareno.
En la Alcalá del siglo XVIII la mayoría de las advocaciones que inspiraban más fervor en el pueblo carecían de una hermandad propia. El clero
fomentaba preferentemente la veneración a determinadas imágenes que eran
propiedad del templo en el que se ubicaba y generalmente no cedía la gestión
de sus cultos a los seglares. Por eso, ni la Virgen del Águila, ni el Cristo de
San Miguel, ni la Virgen del Carmen tuvieron nunca una cofradía pese a
contar con numerosos fieles. Los devotos de los titulares de la mayoría de las
cofradías de Gloria y de penitencia normalmente se reducían a un pequeño
grupo de cofrades. Jesús Nazareno y la Soledad eran las únicas imágenes de
Semana Santa que gozaban de un arraigo importante en la piedad popular.
Esta devoción no se limitaría a los miembros de sus respectivas hermandades
y no decaería en ningún momento. Este sería el principal motivo por el que
las hermandades de Jesús Nazareno y del Santo Entierro lograron sobrevivir
a las adversidades de finales del siglo XVIII y principios del XIX.
Los documentos de últimas voluntades constituyen posiblemente la
fuente que más información desvela acerca de las devociones particulares.
Hemos encontrado diversos testamentos, la mayor parte de ellos otorgados por mujeres, que atestiguan que buena parte de la hidalguía alcalareña
en el siglo XVIII sentía un gran fervor por Jesús Nazareno. Doña Mencía
Núñez de Prado y Bohórquez en su testamento de 1746 nombró como
herederos a los hijos de Doña Mencía de León y Don Salvador Romero,
pero en el caso de que fallecieran sin descendencia dispuso que todos sus
bienes pasaran a la Hermandad de Jesús Nazareno con el único cargo de
que se le dijese dos misas cantadas con diáconos cada año en la capilla
de la cofradía34. Hidalgos como María Jiménez de Ledesma35 y su madre
34. AHPS, 21286, Protocolos de Joseph Thomás Chamorro de Mora, Testamento de
Doña Mencía Núñez de Prado y Bohórquez (6-XII-1746), pp 221r-223v.
35. AHPS, 21553, Protocolos de Joseph Thomás Chamorro de Mora, Codicilo de
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Doña Juana Magdalena de Ledesma y Sanabria36 o Don Sebastián de Luna
y Falla37, entre otros, dispusieron en sus testamentos ser enterrados en la
capilla de Jesús Nazareno en lugar de ser sepultados en las tumbas de sus
antepasados, lo cual es sorprendente si tenemos en cuenta la importancia
que le daban los nobles al linaje. Incluso Doña Francisca Hernández de
Consuegra y Carvajal (viuda de Don Manuel Baptista López de Guzmán)
encargó una misa rezada por su alma ante la Virgen del Socorro38. Otras
personas destacadas de la Alcalá de la época que no pertenecían al estamento nobiliario también mostraron su devoción por Jesús Nazareno. Tal fue
el caso, por citar un ejemplo, de Pedro Pérez García que, entre otros cargos
municipales, llegó a ser alcalde en 1743. Una de sus últimas voluntades fue
encargar ocho misas rezadas ante su altar39.
La Hermandad de la Soledad también gozó de la devoción de personas
notables. Entre los que dispusieron ser enterrados en su capilla podemos
citar al presbítero Don Francisco Gómez Coronado40 o al regidor perpetuo
Don Diego Palacios, sin duda uno de los hombres más influyentes de la
Alcalá de la primera mitad del siglo XVIII. Este último incluso estableció
una memoria en el convento del Carmen41. Ambos tenían familiares que
también habían recibido sepultura en la capilla del Santo Entierro.
Todos los indicios expuestos nos llevan a considerar que estas dos cofradías debieron de disponer de una serie de ingresos extraordinarios que no
se computaban en las cuentas oficiales.

Doña María Jiménez de Ledesma (4-I-1751), pp. 4r-5v. En su testamento dispuso enterrarse en la capilla de Jesús Nazareno, aunque en este codicilo manda que sea sepultada en
San Sebastián por ser a la sazón su parroquia.
36. AHPS, 21502, Protocolos de Juan Montoya y Argüelles, Testamento de Doña Magdalena de Ledesma y Sanabria (12-V-1749).
37. AHPS, 21385, Protocolos de Miguel Bravo Ferrer, Testamento de Don Sebastián
de Luna y Falla en virtud de poder a favor de su hermano Don Joseph de Luna y Falla
(29-II-1760).
38, AHPS, 21286, Protocolos de Joseph Thomás Chamorro de Mora, Testamento de
Doña Francisca Hernández de Consuegra y Carvajal (5-III-1746), pp. 17r-21v.
39. AHPS, 21339, Protocolos de Joseph Thomás Chamorro de Mora, Testamento de
Pedro Pérez García (20-Noviembre-1749), pp. 268r-271v.
40. AHPS, 21553, Protocolos de Joseph Thomás Chamorro de Mora, Testamento de
Don Francisco Gómez Coronado (6-XII-1753).
41. AHPS, 21339, Protocolos de Joseph Thomás Chamorro de Mora, Codicilo de
Diego Palacios (V-1749).
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6. Las autoridades eclesiásticas y civiles frente a las hermandades

En la Edad Media las hermandades habían representado una alternativa
colectiva a la religiosidad oficial. Las autoridades civiles y eclesiásticas nunca las llegaron a controlar del todo. Sin embargo, tras el Concilio de Trento
(1545-1563) se convirtieron en un instrumento de la Iglesia católica para
evangelizar al pueblo, homogeneizar las devociones y los ritos, eliminar
prácticas supersticiosas… y, por supuesto, aumentar la influencia y los ingresos económicos del clero.
En el siglo XVI los artífices de la Contrarreforma fueron conscientes de
que el pueblo llano, mayoritariamente iletrado y rural, de antiguo no había
recurrido a los ritos de la Iglesia sino a supersticiones y prácticas que no
respondían a la Teología o a la liturgia oficial. En la piedad popular muchas
realidades mundanas estaban sacralizadas pero, al mismo tiempo, las prácticas religiosas contenían aspectos profanos. Frente a esta situación, desde
mediados del siglo XVI hasta la primera mitad del XVIII, las autoridades
eclesiásticas se sirvieron de las cofradías, las misiones y otros instrumentos
catequéticos para conducir la piedad popular a la ortodoxia católica fijada
en Trento. Así, mientras que el clero parroquial impulsó la creación de hermandades sacramentales y de ánimas, las órdenes mendicantes organizaron
y albergaron en sus templos cofradías marianas y penitenciales42.
En Alcalá los franciscanos fomentaron el culto a la Vera Cruz y a la Virgen de los Ángeles, creando sus correspondientes hermandades en el convento de San Francisco. Los carmelitas propagaron la devoción a la Virgen
del Carmen, aunque nunca llegase a tener su propia cofradía, y fundaron la
hermandad del Santo Entierro y de la Virgen de la Soledad. La hermandad
de la Virgen del Rosario de Santiago debió de constituirse como resultado
de las predicaciones de los dominicos que organizaron diversas misiones en
el reino de Sevilla durante los siglos XVI y XVII.
La Contrarreforma católica apostó por una religiosidad cercana al pueblo, con presencia en la calle, multitudinaria, pero desprovista (hasta donde fuese posible) de elementos profanos e indecorosos. Las hermandades
constituyeron uno de los ejes principales de esta religiosidad barroca.
42. Javier Jiménez Rodríguez: “Órdenes religiosas y piedad popular en la Alcalá de
Guadaíra del siglo XVIII”, XIII Actas de Historia y Patrimonio sobre la provincia de Sevilla.
Las órdenes religiosas y militares en la provincia de Sevilla (siglos XIII-XX), Carmona, 29 de
octubre de 2016, pp. 505-522.
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CUADRO III
INGRESOS EN MARAVEDÍES DE LAS HERMANDADES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y LOS ESTIPENDIOS (EN
CANTIDADES ABSOLUTAS Y RELATIVAS) A FAVOR DE LOS SACERDOTES Y SACRISTANES POR PARTICIPAR
EN LOS ACTOS DE LA COFRADÍA SEGÚN EL INFORME DE LOS BIENES DE LA VICARÍA DE 1717

Hermandad

Templo

Ingresos
anuales
(maravedíes)

Estipendios de los sacerdotes y sacristanes por
participar en los actos de la cofradía
En maravedíes
(% sobre el total)

Concepto

Hermandades Sacramentales
Sacramental

Santiago

106.690

5.712
(5,35%)

Memorias y funciones

Sacramental

San Sebastián

33.830

1.316
(3,89%)

Misas cantadas

Corpus Christi

Santa María

9.946

1.326
(13,33%)

Fiesta del Corpus de esta
cofradía

Hermandades de Ánimas
Ánimas

Santiago

52.329

12.750
(24,36%)

Ánimas

San Sebastián

22.941

14.025
(61,13%)

Misa de los lunes y aniversario
general de ánimas

Hermandades de Gloria
San Bartolomé

San Miguel

41.446

36.282
(87,54%)

Fiesta de San Bartolomé y
cumplimiento de la capellanía
de Alonso Sánchez Oreja

Ntra. Sra. del
Rosario

Santiago

33.952

3.070
(9,04%)

Fiesta y octava del Rosario

Santa
Misericordia

San Sebastián

27.809

10.588
(38,07%)

Fiesta anual y cumplimiento de
la capellanía de María García la
Delgada

Ntra. Sra. de los
Ángeles

San Francisco

26.433

6.596
(24,95%)

Fiestas y funciones de la Virgen
de los Ángeles

Pura y Limpia
Concepción

San Sebastián

20.306

5.100
(25,11%)

Fiesta de la Inmaculada
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Pura y Limpia
Concepción

8.508

1.020
(11,98%)

Fiesta de la Inmaculada

Santiago

7.779

6.800
(87,41%)

Fiesta de San Bartolomé y
cumplimiento de la capellanía
de Leonor Sánchez la Morilla

San Miguel

San Miguel

7.395

3.128
(42,29%)

Fiesta de San Miguel y del
Corpus

Santa Lucía

Ermita de
Santa Lucía

7.005

816
(11,64%)

Fiesta de Santa Lucía

San Mateo

Santa María

3.230

646
(20%)

Fiesta de San Mateo

Vera Cruz

San Francisco

28.503

0

Soledad y Santo
Entierro

Carmen

17.061

1.020
(5,97%)

Dulce Nombre
de Jesús

Santiago

16.728

1.360
(8,13%)

Ntra. Sra. de las
Angustias

San Sebastián

9.800

2.400
(24,48%)

Jesús Nazareno

Santiago

8.396

0

San Bartolomé

Santiago

Hermandades de penitencia
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En la archidiócesis de Sevilla el clero secular ejerció un gran control sobre
las cofradías durante los siglos XVII y XVIII, incluso en las vinculadas a las
órdenes religiosas. De hecho, sus cabildos siempre contaban con la asistencia
del vicario de la villa o, por delegación, de algún párroco de su confianza. El
capítulo VI de las reglas de la Hermandad Sacramental de Santiago de 1720,
incluso, determinaba que el fiscal habría de ser elegido por los miembros de
la cofradía entre dos candidatos propuestos por el vicario43.
La presencia de sacerdotes en los actos cofrades les confería solemnidad
pero, al mismo tiempo, prevenía posibles excesos o desviaciones de la ortodoxia católica. El pueblo identificaba las fiestas religiosas con la diversión.
En Semana Santa, el Corpus Christi o los días de procesión los hombres
tomaban más vino o aguardiente que nunca y no era extraño que los borrachos provocasen peleas. En Navidad la gente no solo iba a la Misa del
Gallo, también se celebraban banquetes en los que se cantaba villancicos,
se bailaba, se bebía aguardiente...
Durante el Antiguo Régimen la Iglesia católica se sirvió de las hermandades para evangelizar al pueblo, pero también obtuvo de ellas recursos
económicos. Las cofradías atraían a la gente a los templos y gastaban importantes sumas de dinero en pagar misas, encargar sermones… En el cuadro III podemos ver los estipendios pagados por las hermandades de Alcalá
a los sacerdotes y sacristanes por participar en sus cultos, según el informe
de los bienes de la Vicaría de 1717. Esta fuente atestigua que las hermandades de ánimas, cuya actividad se centraba en celebrar misas en sufragio
por las almas de los difuntos y las cofradías administradas por el clero al
haberse quedado sin hermanos eran las más lucrativas para la Iglesia.
Las hermandades también contribuyeron a mejorar el ornato y el lujo
de los templos, pues algunas levantaron capillas y costearon retablos. A
finales del siglo XVIII al menos siete cofradías alcalareñas llegaron a disponer de capilla propia (la de ánimas, la Sacramental y la Pura y Limpia de
San Sebastián, la congregación de los Siervos de María, la Soledad, Jesús
Nazareno y la Vera Cruz).
Resulta lógico que en el litigio que enfrentó a las hermandades de las
Angustias de la parroquia de San Sebastián y de la Soledad del convento
43. AGAS, 9899, expte. 3, Reglas de la Hermandad Sacramental de Santiago de Alcalá
de Guadaíra, 1720. El cargo de Fiscal tenía gran importancia pues presidía, junto con el
vicario, los cabildos generales y las juntas, proponía los candidatos a mayordomos, elegía
a los hermanos que debían llevar las varas del palio en las procesiones, etc.
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del Carmen entre 1748 y 1749, el clero parroquial se pusiera del lado de la
única hermandad de penitencia que había en San Sebastián.
Las autoridades municipales del Antiguo Régimen participaron activamente en determinadas manifestaciones de la piedad popular, tanto como
cargos públicos como a título privado. La mayoría de los miembros de las
corporaciones municipales de la Alcalá de los siglos XVII y XVIII desempeñó un papel destacado en el mundo de las cofradías. Las hermandades
otorgaban protagonismo a personas sencillas con dotes de liderazgo, dando
a conocer sus cualidades organizativas a la comunidad. No pocos miembros de la corporación municipal tuvieron su primera experiencia de gestión al frente de alguna cofradía.
Las hermandades no recibían dinero púbico, aunque el ayuntamiento apoyaba y contribuía económicamente con la celebración del Corpus
Christi, la función de San Mateo y las procesiones extraordinarias de la
Virgen del Águila y el Cristo de San Miguel que se organizaban en momentos de calamidades.
La actitud de las autoridades políticas nacionales y aun de un sector del
alto clero hacia las hermandades comenzó a cambiar a mediados del siglo
XVIII por influencia de las nuevas ideas ilustradas. La religiosidad popular y, por tanto, las hermandades, no se adecuaban a la racionalidad de la
Ilustración y empezaron a ser consideradas un vestigio de la religiosidad
barroca que tanto les disgustaba por considerarla superficial e irracional.
Especialmente, los ministros de Carlos III (1759-1788) manifestaron una
firme hostilidad a estas formas tradicionales de asociacionismo seglar y a su
forma de entender la religión. Floridablanca, por ejemplo, las consideraba
un reducto del oscurantismo y todavía de la superstición. Jovellanos calificaba su forma de entender la religiosidad de superficial, ritualista y vacía.
Pero el afán de los ilustrados por intervenir en las hermandades no solo
se debía a aspectos religiosos o políticos, sino que tenía también implicaciones económicas. Consideraban que estas instituciones retenían bienes
y consumían rentas que no se destinaban a fines económicos. También
creían que el pago de las cuotas y las donaciones suponían un lastre para
el pueblo llano. Pablo de Olavide las acusaba de ser un obstáculo para el
desarrollo económico y la reforma de la sociedad. Todos juzgaban que las
cofradías eran una rémora para modernizar España y un apéndice de la
Iglesia a la que querían someter al Estado. En este como en otros asuntos,
los ilustrados pretendían transformar la sociedad, eliminando todo lo que
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no encajaba en sus ideales racionalistas o sus proyectos políticos, sin tener
en cuenta los valores ni las preferencias de la gente corriente: Todo para el
pueblo pero sin el pueblo.
A lo largo del último tercio del siglo XVIII los gobiernos ilustrados no
dudaron en adoptar medidas, cada vez más agresivas, para reducir el número de hermandades y su importancia o simplemente para encauzarlas. Así,
durante el reinado de Carlos III (1759-1788), se dictaron diversas órdenes
orientadas a suprimir cofradías e intervenir en sus bienes y prácticas piadosas. El 25 de junio de 1783 se decretó la extinción de todas las cofradías
erigidas sin autorización real ni eclesiástica, así como la subsistencia de las
aprobadas y de las Sacramentales con reforma de sus excesos. No obstante, acaso el golpe más duro asestado contras las hermandades se produjo durante
el reinado de Carlos IV (1788-1808), cuando en 1798 Godoy decretó la
expropiación de los bienes de las cofradías.
Como cabía esperar, los decretos de los gobiernos ilustrados no modificaron el sentir ni los gustos de la gente. El propio Padre Flores recuerda
que frente a las disposiciones estatales para regular o suprimir los sermones
de pasión, los capirotes de los nazarenos y la bandera de los armados, las
hermandades defendían continuar como siempre. El Padre Flores, aunque se
formase en plena Ilustración, como hombre de su siglo, fue evolucionando
hacia posiciones propias del romanticismo. No en vano, en sus Memorias
históricas, publicadas entre 1833 y 1834, manifiesta un gran interés y respeto por la cultura popular. Pese a la actitud hostil de los gobiernos ilustrados, según el Padre Flores:
… A la verdad vemos y observamos prácticamente que no solo las gentes
sencillas de los pueblos y las aldeas, sino las ilustradas de las ciudades grandes y populosas continúan en sus cofradías de Semana Santa en muchos de
estos actos exteriores…44.
7. Un siglo de decadencia, fusiones y adaptación (1783-1874)

A lo largo de la segunda mitad del XVIII la mayor parte de las cofradías
de Alcalá vivieron una época de decadencia que se materializó en la pérdida
de hermanos y en el progresivo distanciamiento de sus salidas procesionales. A principios del siglo XIX solo seguían en activo las cofradías cuyos ti44. Flores, op. cit. cuaderno 3, p. 14.
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tulares gozaban de devoción popular (como Jesús Nazareno o la Soledad),
la Pura y Limpia de San Sebastián, las Sacramentales y las de Ánimas. Sin
embargo, incluso estas sufrieron dificultades y tuvieron que adaptarse a los
nuevos tiempo.
Durante estos años las hermandades sacramentales de la archidiócesis
de Sevilla se fueron fusionando una tras otra con las cofradías de ánimas
de sus respectivas parroquias. Estas uniones serían alentadas por las autoridades ilustradas a partir de 1770, invocando motivaciones básicamente
económicas. En 1797 se unieron la Sacramental y la Hermandad de Ánimas de la parroquia de Santiago, siendo aprobadas sus ordenanzas por el
Consejo de Castilla el 27 de octubre. Según el Estado General de 1771, las
rentas de la Sacramental, que ascendían a 2.356 reales anuales, eran diez
veces superiores a las rentas de la Hermandad de Ánimas. No obstante,
aunque la Sacramental de Santiago seguía siendo, con diferencia, la hermandad más rica de Alcalá, sus ingresos no cubrían todos sus gastos fijos.
Por ello, los mayordomos debían suplir el déficit presupuestario45.
Las hermandades del Santísimo, de la Concepción y de Ánimas de San
Sebastián acordaron unirse en un cabildo, celebrado el 18 de noviembre
de 1816, al que asistió el alcalde ordinario de Alcalá Don Juan de Ojeda.
Los oficiales y hermanos de las tres cofradías aprobaron nuevas reglas y les
encomendaron a Don Francisco Casado y Don Miguel Gómez que solicitaran su aprobación al Consejo de Castilla46.
Las reglas de 1816 mantuvieron todos los cultos y la autonomía financiera de las tres hermandades fusionadas. No en vano, cada una de ellas
dispondría de su propio mayordomo y de una contabilidad diferenciada:
…habrá un arca con dos llaves, que tendrá una el hermano mayor y
otra el secretario primero, y en el interior de ella, habrá tres separaciones o
casilleros, cada uno con su llabe que tendrán los tres mayordomos y dentro
de cada casillero, rotulado el uno caxa del Santísimo, otro caja de Concepción y otro caxa de Ánimas. Se depositarán las limosnas y caudales respectivos con un libro en cada caja para llebar separada la cuenta de cargo y
data… (Reglas de 1816, capítulo 12).

El protocolo de la hermandad establecía una prelación entre los tres
45. Rodríguez Mateos, op. cit.
46. Archivo Histórico Nacional, Consejos, 32193, expediente 4, Solicitud de Francisco
Casado y Miguel Gómez, diputados de la hermandad del Santísimo Sacramento.
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mayordomos que respondía a la importancia que habían tenido sus respectivas cofradías antes de la fusión. Así, en las nuevas reglas se reconocía la
preeminencia del mayordomo de la Sacramental, seguido del mayordomo
de la Concepción, ocupando el tercer lugar el de Ánimas. Tras fusionarse se
instituyó una función solemne anual por el cumpleaños de la aprobación
de las Reglas de la fusión de las tres hermandades.
En 1798 Godoy decretó la enajenación de todos los bienes de las hermandades a favor de la Hacienda Real a cambio de una renta anual equivalente al 3% del valor de los bienes expropiados47. Este hecho ha llevado
a no pocos estudiosos de las cofradías a dar por sentado que la desamortización de Godoy supuso para estas instituciones la pérdida de todas sus
propiedades rústicas y urbanas. Sin embargo, en Alcalá la incidencia de
este decreto fue limitada. Ciertamente fueron expropiados y privatizados
algunos bienes. Pero, al menos la Hermandad Sacramental y de Ánimas de
Santiago conservó la mayor parte de su patrimonio hasta 1855. Realmente
ninguna de las leyes reformistas ilustradas se llegó a desarrollar íntegramente por miedo a las protestas populares.
El Estado incumplió su compromiso de compensar a las hermandades
afectadas con una renta anual del 3% del precio de venta de las propiedades enajenadas. Así, en 1806 algunas cofradías, como la Hermandad
Sacramental y de Ánimas de Santiago48 o la de Ánimas de San Sebastián49,
trataron sin éxito de cobrar las cantidades que les debía la Administración.
Tanto el Ayuntamiento como el clero local debieron de mostrarse remisos
a la hora de informar a las autoridades nacionales de la situación real de las
hermandades y de aplicar las medidas gubernativas que afectaban a las cofradías. Los miembros de la corporación municipal participaban de la piedad
popular que daba sentido a las cofradías y aun los más notables desempeñaban o habían desempeñado cargos en alguna o en varias cofradías. En la
mayoría de los casos, sus antepasados también habían sido oficiales de las
hermandades, por lo que se trataría de una seña de identidad familiar. Ante
esta situación, es muy probable que hubiese ocultación de datos e, incluso,
47. Richard Herr: La Hacienda Real y los cambios rurales en la España de finales del
Antiguo Régimen, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid.
48. AHPS, Protocolos de Joseph Calvo, 21232, Poder de las hermandades del Santísimo
y Ánimas de Santiago a Laureano Angulo (25-V-1806).
49. AHPS, Protocolos d Rafael de Lemos y Beltrán, Lib, 21213, Poder de la congregación de las Ánimas Benditas de San Sebastián a Manuel Bulnes (16-VI-1806).
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que mostrasen poca diligencia a la hora de expropiar y subastar los bienes de
las cofradías. Lo cierto es que la mayoría de las hermandades conservaron
buena parte de sus bienes hasta mediados del siglo XIX.
Pese a que todo hace pensar que en Alcalá tuvo un efecto limitado, la
desamortización de Godoy de 1798 abrió una época de dificultades para
todas las hermandades que se vio agravada por los robos de la soldadesca
francesa durante la dominación napoleónica (1810-1812), la crisis económica provocada por la Guerra de la Independencia, las exclaustraciones
(1836) y las desamortizaciones de Mendizábal (1836-1851) y Madoz (a
partir de 1855).
La exclaustración del convento de San Francisco hizo que las imágenes
de la Vera Cruz y la Virgen de los Ángeles fuesen trasladadas a la parroquia
de Santiago, aunque en ese momento ambas hermandades carecían ya de
hermanos y hacía años que sus titulares no salían en procesión.
La Iglesia trató de compensar las vicisitudes sufridas durante el primer
cuarto del siglo XIX por las hermandades sacramentales y de ánimas con
la concesión de indulgencias. Según el Padre Flores, en el año de 1821, en
pleno Trienio Constitucional, las tres hermandades fusionadas de San Sebastián consiguieron del Sumo Pontífice muchas gracias, indulgencias, jubileos y altares privilegiados 50. El 9 de enero de 1824 el Papa Pío VII concedió
dos breves de Indulgencias plenarias y remisión de todos los pecados a los
cofrades y consortes de la Hermandad Sacramental y de Ánimas de Santiago y a los demás fieles cristianos de ambos sexos que confesados y comulgados
visitasen esta Iglesia de Santiago en la esposición del Santísimo Sacramento
que con licencia del Ordinario se ha de hacer en seis días al año, tres por cada
hermandad: cuyos breves se pasaron por Sr. Comisario general de Cruzada en
6 de Febrero de dicho año y por el Sr. Vicario Capitular Sede vacante en 30
de Abril se designaron los Domingos primeros de Mayo, Junio, Julio, Octubre,
Noviembre y Diciembre51.
El clero local, en general, ni era ajeno a la religiosidad cofrade, ni era
partidario de suprimir hermandades, pues ello conllevaba perder ingresos y
uno de los instrumentos que tradicionalmente había empleado para influir
en el pueblo. Las cofradías costeaban misas, pagaban al clero por asistir
a sus procesiones, asumían parte de los gastos del mantenimiento de los
50. Flores, op. cit., cuaderno 3, p.26.
51. Ibídem, p. 10.
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templos… Además, la Iglesia administraba los bienes de las hermandades
que se quedaban sin hermanos. En 1842 aún no habían sido suprimidas y,
por tanto, seguían existiendo jurídicamente varias cofradías alcalareñas que
carecían de hermanos. Don Joaquín Naranjo del Valle, teniente de vicario
de Alcalá, concluyó su informe sobre las cofradías de Alcalá remitido ese
mismo año al Gobernador del Arzobispado de Sevilla manifestando su
oposición a declarar la extinción de ninguna hermandad:
…en esta vicaría no hay hermandad ni cofradía 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…52.

A pesar de las fusiones y de las indulgencias concedidas, las hermandades
sacramentales (ya fusionadas con la de ánimas de su parroquia) nunca recuperarían la importancia alcanzada en los siglos XVII y XVIII. Desde el punto
de vista económico, el golpe de gracia fue la desamortización decretada por
Pascual Madoz, Ministro de Hacienda durante el Bienio Progresista (18541856). El 1 de mayo de 1855 fue publicado un decreto por el que el Estado
ordenaba la enajenación de los bienes de las manos muertas, entre ellos, los
pertenecientes a las cofradías. En esta ocasión sí fueron expropiados todos los
censos y las fincas rústicas y urbanas que hasta entonces habían constituido
el patrimonio no suntuario de las hermandades de Alcalá. Estas propiedades
serían vendidas a lo largo de los años siguientes. La hermandad más afectada
fue la Sacramental de Santiago, al ser la que más bienes poseía. Como se
aprecia en el cuadro IV, su patrimonio estaba valorado en 29.682,22 pesetas
y se componía de doce casas, tres pequeñas fincas rústicas y nueve censos.
Destacaba un censo sobre el cortijo de la Alameda, propiedad del marqués
de Vallehermoso, cuyo principal ascendía a 9.166,66 pesetas. Generaba una
renta de 275 pesetas al año53. Finalmente, fueron declaradas extinguidas todas aquellas cofradías que desde hacía tiempo solo existían jurídicamente al
poseer bienes que administraba el clero local.
En el siglo XIX se produjo una profunda transformación de la religiosidad popular. El culto a las ánimas benditas del Purgatorio fue quedan52. AGAS, cit., leg. 9885, exp. 6.3, Respuesta a la circular...
53. AGAS, 9898, expte. 14, Copia de las Reglas de 1797 de la Hermandad Sacramental
y de Ánimas de Santiago y bienes expropiados en 1855, 1885-1889.
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CUADRO IV
BIENES DE LA HERMANDAD SACRAMENTAL
Y DE ÁNIMAS DE SANTIAGO EXPROPIADOS EN 1855

Valor
(en pesetas)

Renta anual
(en pesetas)

Urbana

C/ Sevilla
C/ Sevilla
C/ Sevilla
C/ Sevilla
Cuesta del Alpechín
Cuesta del Alpechín
C/ Salvadores
Cañada Grande
C/ Corachas
C/ Salvadores Grande
C/ Salvadores Grande
C/ Marea Chica
TOTAL:

600
1.980
552
750
1.684,20
2.000
1.564
2.040
421,20
1.260
1.500
2.000
16.351,40

30
99
27,60
37,50
84,21
100
78,20
102
21,06
63
75
100
817,57

Rústica

Corral del Moro
Camino Bajo de Sevilla
Arroyo Cagamichos
TOTAL:

812,50
187,50
187,50
1.187,50

32,50
7,50
7,50
47,50

Censos

Casa en la calle Marea
Cortijo de la Alameda
Casa en la calle San Sebastián
Casa en la calle San Sebastián
Casa en la calle de la Plata
Casa en la Raveta
Casa en la calle del Conde (sic)
Casa en la cuesta del Alpechín
Casa en la calle de la Lana (sic)
TOTAL:

35
9.166,66
550
550
275
550
83,33
750
183,33
12.143,32

1,05
275
16,50
16,50
8,25
16,50
2,50
22,50
5,50
364,30

Clase de finca

Ubicación

TOTAL:

29.682,22
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1.229,37

Javier Jiménez Rodríguez

do poco a poco en el olvido y la devoción al Santísimo Sacramento fue
perdiendo protagonismo en la piedad popular a favor de la devoción a
la Virgen y a Cristo. Paralelamente, la fiesta del Corpus Christi quedaría
relegada a un segundo plano respecto a la Semana Santa. Hacia finales del
siglo XIX las cofradías de Jesús Nazareno y del Santo Entierro, junto con
la incipiente Hermandad de Ntra. Sra. del Águila (fundada en 1891), eran
ya las más importantes de Alcalá54.

54. Quisiera expresar mi agradecimiento al profesor Santiago Plazas Hernández por
haber corregido las pruebas de imprenta de este trabajo y su asesoramiento lingüístico.
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Durante la segunda parte del siglo XVIII y comienzos del XIX tuvo
lugar un período de grandes transformaciones en diversos sectores de la
economía inglesa al disponer de grandes y excelentes recursos minerales.
Estas innovaciones van a traer profundos cambios en la sociedad. Por un
lado, la invención de la máquina de vapor incrementará la producción de
bienes y servicios; el transporte por ferrocarril acercará estos bienes y servicios a muchas ciudades; el sector manufacturero dejará la mano artesana
por la producción en cadena. Por otro, estas transformaciones suponen un
atractivo para que la población rural se desplace a las grandes ciudades, lo
que traerá consigo una concentración en barrios o guetos sin las mínimas
garantías de salubridad. Finalmente, todo este proceso se traducirá en una
concentración de ingentes recursos monetarios organizados según el modelo capitalista.
Los estudios que analizan la industrialización en España descubren un
notable retraso debido tanto a factores endógenos como exógenos. Los
trabajos de Jordi Nadal1 o P. Vilar2 (la llamada “teoría del fracaso”) analizan los sectores líderes y las economías de escala asociadas, justificando,
de esta manera, que la ausencia de industrialización tiene su origen en
factores endógenos, citando entre otros la elevada deuda del estado, los
1. J. Nadal Oller (1972): “Industrialización y desindustrialización del sureste
español”. En Moneda y Crédito, 120, marzo. Madrid, pp. 3-80.
2. P. Vilar (1978): Cataluña en la España moderna. Investigaciones sobre los
fundamentos económicos de las estructuras nacionales. Barcelona, Crítica, 19781988, vol. 1º.
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efectos desastrosos de la desamortización en el campo, el escaso crecimiento demográfico y la ausencia de energías de alto valor energético. Cuando
aplican estos estudios al territorio andaluz, manifiestan que salvo el período comprendido entre 1834-1874 y en sectores muy específicos (el textil
y el metalúrgico en Málaga, el vinícola en Jerez, el sidero-metalúrgico en
Peñarroya, Riotinto en Huelva y el metalúrgico en Sevilla) no hay como tal
ningún atisbo de industrialización.
Otros autores como Acosta3, siguiendo esta misma teoría, creen que
este fracaso se debió fundamentalmente a factores de tipo exógenos, entre
otros a la abrumadora presencia de capital extranjero que tejió una tupida
red de dominación en torno al Estado para hacerse con la explotación de
nuestros escasos recursos energéticos.
La historiografía andaluza más reciente cuestiona los planteamientos
que hacen recaer exclusivamente la industrialización en el despliegue de
los procesos de mecanización y su papel transformador o en los efectos de
arrastre atribuidos a los sectores líderes. Esta historiografía, considerada
como posición revisionista, defendida por Parejo Barranco (1972, 2004
y 2008) y seguidores4 (Sánchez Picón, 2013, 2004; Pérez Cebada, 2013,
Cuéllar Villar, 2013 y Madrid Calzada, 2005)5, plantean otro análisis que,
3. J. Acosta (1975): El desarrollo capitalista y la democracia en España (Aproximación
metodológica), Editorial Dirosa, Barcelona, Disponible en (https://www.google.es/?gws_
rd=ssl#q=nadal+y+el+fracaso+de+la+revolucion+industrial).
4. A. Parejo Barranco (1997): La producción industrial de Andalucía (1830-1935).
Sevilla: Instituto de Desarrollo Regional. (2004) “La industrialización de las regiones
españolas durante la primera y la segunda revolución tecnológica. Andalucía, Cataluña,
País Vasco (1830-1975)”. En Revista de Historia Económica. Madrid, Marcial Pons, 3,
pp. 669-705. (2008): Historia Económica de Andalucía Contemporánea. De finales del siglo
XVIII a comienzos del siglo XXI. Madrid, Ed. Síntesis.
5. A. Sánchez Picón: (2004): “La minería en la historia económica andaluza contemporánea”. En González de Molina, M. y Parejo, A. (eds.) “La historia de Andalucía a debate. III. Industrialización y desindustrialización de Andalucía”. En Ánthropos.
Barcelona, pp. 121-144. (2013): “Cuestiones para un balance de la Industrialización Andaluza: escalas, miradas y cambios de paradigmas”. En Industrialización y desarrollo económico en Andalucía. Ponencias. Centro de Estudios Andaluces, pp. 3-16. Sevilla. Pérez
Cebada, J. D. (2013): “Energía y medio ambiente en la industrialización en Andalucia”.
En Industrialización y desarrollo económico en Andalucía. Ponencias. Centro de Estudios
Andaluces, pp. 45-73. D. Cuéllar Villar (2013): “Los transportes y su logística en
Andalucía (Siglos XIX y XX)”. En Industrialización y desarrollo económico en Andalucía.
Ponencias. Centro de Estudios Andaluces, pp. 73-113. R. Madrid Calzada (2005):
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sin desdeñar los parámetros macros (basados en regiones administrativas),
buscan analizar las zonas económicas concretas (micro), ponderando el
peso de cada sector (sobre todo el agroalimentario) al basarse en los Índices
de Producción Industrial, en el ritmo de crecimiento de la población, en la
dotación de recursos y en la evolución de la demanda.
En este sentido creen que existen cuatro períodos destacables. Uno, entre 1840 y 1899, al que consideran como una etapa alcista, con un intento
claro de industrialización en Andalucía, ya que ésta disponía de recursos
favorables para el desarrollo, mantenía una buena relación económica con
las colonias americanas, sus ciudades (sobre todo las situadas en el litoral)
eran medianamente importantes y la renta era igualmente aceptable. La
segunda etapa, entre 1900 y 1912, es claramente de desaceleración debido a una falta de apoyo y a dificultades para captar capital financiero. La
tercera, situada entre 1913 y 1929, es nuevamente una etapa alcista y de
crecimiento, ya que Andalucía consigue crecer más que la media nacional
y reorienta su estrategia económica hacia el sector agroalimentario. Finalmente, la etapa desarrollada entre 1930 y 1960, Andalucía entra en una
fase de desindustrialización profunda debido a la baja capacidad de consumo interno, la debilidad agraria y una desigual distribución de la renta que
impidieron el desarrollo de la economía.
Llegados a este punto, las preguntas que nos tenemos que hacer son:
¿dónde está Alcalá?, ¿qué sucedió con la industrialización en Alcalá?, ¿se dieron factores que propiciaron esta industrialización?, ¿qué alcance tuvieron?
Esta comunicación se propone indagar el fenómeno de la industrialización
en una zona reducida como es Alcalá de Guadaíra en el período comprendido entre los años 1840 y principios del siglo XX, siguiendo los modelos de
análisis de Parejo Barranco y los estudios realizados sobre Alcalá de Guadaíra
por los historiadores Arias Castañón, Álvarez Rey y Jiménez Rodríguez6.
Con frecuencia se ha venido considerando a Alcalá como un pueblo que
siempre ha mirado hacia la capital a la que ha servido fundamentalmente
“El proceso de implantación de la electricidad en Andalucía”. En Simposio internacional
globalización, innovación y construcción de redes técnicas urbanas en América y Europa 18901930. UB. Facultad de Geografía e Historia, 23-26 de Enero de 2012. Disponible en:
http://www.ub.edu/geocrit/Simposio/cMadrid_Elproceso.pdf.
6. E. Arias Castañón; L. Álvarez Rey y J. Jiménez Rodríguez (1987): Permanencias y cambios en la Baja Andalucía. Alcalá de Guadaíra en los siglos XIX y XX.
Ed. Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
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bienes de consumo. Esta visión, que tiene sus raíces en el sector panadero, no explica suficientemente todo lo que aconteció a mediados del siglo
XIX y parte del XX. En este sentido, trataremos de examinar, a modo de
hipótesis, el alcance y modelo de industrialización en Alcalá de Guadaíra.
Arranque industrializador (1840–1899)
A mediados del siglo XIX (un siglo más tarde que en Inglaterra), coinciden en Alcalá tres empresas que revelan un arranque industrializador sin
precedentes, puesto que dan muestra de lo que se consideraba en aquella
época una industria moderna, pues, disponen de financiación o de capital
(aunque son foráneas de Alcalá), se organizan según nuevos modelos de
trabajo, utilizan la máquina a vapor y buscan beneficios lucrativos. Estas empresas están relacionadas con la Familia Portilla, El tren de SevillaAlcalá y la empresa de agua “The Seville Water Works Co. Ltd.” Antes de
describir cada una de estas empresas, conviene tener saber que Alcalá se
mueve en una horquilla de habitantes que va desde los 7.000 habitantes en
1849 hasta los 8.227 en 1884, así pues se observa un claro estancamiento
poblacional en esta etapa.
La familia Portilla Manero
La primera empresa está relacionada con los apellidos “Portilla Manero”
(Domingo, José y Manuel). La familia Portilla, indianos y oriundos de
Santander, se vieron obligados a trasladarse a la Península ante la independencia de Méjico, primero a Cádiz y luego a Sevilla (puerto de relieve en
las comercializaciones con las Américas). Estos indianos, dotados de una
cierta cultura empresarial y con una posición privilegiada por disponer de
grandes sumas dinerarias, van a desempeñar un papel importante en cuanto a las posibilidades de la industrialización en Alcalá, pues introducen
y aplican la mecanización a la panadería tradicional, aunque no siempre
fueron aprovechadas, según Florencio Puntas7. Construyen una fábrica de
Harina (1840) asentada sobre el molino de la Caja (ruinas frente al Algarrobo), movida por una máquina a vapor con cilindros austrohúngaros
7. A. Florencio Puntas (2002): “Patrimonios Indianos en Sevilla en el siglo XIX.
Entre la tradición y la innovación”. En Fortuna y Negocios: Formación y gestión de los grandes
patrimonios. Disponible en (http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=814592).
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hasta 1906, lo que supone la introducción de la molienda industrial junto
a la artesanal en el cernido y clasificación. Compran el molino del Algarrobo en 1839 y el de San Juan en 1848, que se mantienen artesanales.
La familia Portilla invierte también en otros sectores como el metalúrgico y el eléctrico, además de comprar extensos terrenos en Alcalá de
Guadaíra. En Sevilla los hermanos Domingo y José crearon en 1855 la
empresa comercial “Portilla Hermanos”, que se une posteriormente a la
empresa “White y Cía” en el año 1857 con el nombre de “Fundición de
hierros de Portilla Hermanos y White”, además de ser accionistas del ferrocarril Sevilla-Cádiz. Pensada inicialmente para la reparación de maquinaria, pronto empezó a recibir encargos para la construcción de máquinas
de vapor tanto para la armada española como para la marina mercante, que
se encargaban del transporte de bienes relacionados con el vino de Jerez,
la minería de Huelva o los productos agrícolas sevillanos con destino a
Inglaterra. La crisis de 1868 paralizó buena parte de los proyectos hasta tal
punto que llegó a disolverse. Posteriormente, según Tortella8, ya en 1886,
ganan un concurso para abastecer a la armada española de cañones y se hacen algunas pruebas en el cerro donde está actualmente el Instituto Albero.
Como dato curioso, reseñar que “El Barranco de Sevilla” fue diseñado
por Eiffel y ejecutado por la compañía “Portilla & Wite” entre 1861-1863.
Estos hermanos llegaron a ser los octavos terratenientes con más fincas
rústicas y explotaciones agrícolas procedentes de los Bienes Nacionales
(desamortizaciones).
El tren de Alcalá
Domingo Cuéllar9 dice que la aparición del ferrocarril supone un antes
y un después en la contribución del transporte al desarrollo económico de
una región o zona. La segunda empresa, que entronca con la industrialización-mecanización, está relacionada con el tren Sevilla-Alcalá-Carmona,
8. G. Tortella (1994): El desarrollo de la España contemporánea. Historia económica de los siglos XIX y XX. Colección Alianza Universidad Textos. 148. Alianza Editorial.
Madrid.
9. D. Cuéllar Villar (2013): “Los transportes y su logística… (Siglos XIX y XX)”.
ID (2008): 150 años de Ferrocarriles en Andalucía. Tomo I pp. 151-161. Enfile:///C:/
Documents%20and%20Settings/HP/Mis%20documentos/Downloads/150_anos_ferrocarril_tomo_1%20(1).pdf.
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o “Tren de los panaderos”. Sus accionistas principales fueron Caso Aldana
y los Hermanos López del Pino. Fue inaugurada el 10 de enero de 1873.
Tuvo dos ingenieros, Leoncio Barrau y luego Leandro Sequeiros. Aunque
en sus inicios se convirtiera en un icono identitario de Alcalá el progresivo
endeudamiento, las deficiencias de infraestructura, el escaso material rodante, sin talleres de mantenimiento y sin líneas de teléfono entre estaciones y la competencia de la empresa Casal hizo que la compañía quebrara y
al final fuera rescatada por el Estado.
Según Wais10, disponía de tres locomotoras de vapor tipo 03 fabricadas
por la empresa alemana Mulhouse (sobre 1879) y posteriormente por la
empresa Graffenstaden a partir de 1896. En el año 1924 contaba con 3
automotores Renault de 34 plazas con motores de gasolina. Fue rescatada
por el Estado el 7 de abril de 1930 y posteriormente agregada a Renfe.
Este medio será aprovechado por el gremio de la panadería artesanal alcalareña para abastecer a Sevilla junto con el transporte de otros productos,
el trigo desde el puerto de Sevilla o productos procedentes de Alcalá como
la cal, el albero, las aceitunas o las naranjas (Bernal11, J. Jiménez12).
Aunque fueron más las expectativas que los logros, indudablemente
contribuyó a dinamizar la economía alcalareña y socialmente incidió en
crear modos de vida más urbanos en contacto con las élites de la capital.
De manera especial con la venta del pan a Sevilla, Alcalá se convierte en el
principal proveedor, con más de un 30 % del total del abastecimiento. El
último carguero para los panaderos se efectuó en el verano de 1962.
Distintos medios se hacen eco de la importancia del tren y la panadería alcalareña. Así El País (14/3/1920) refiere que Alcalá suministra entre
50.000 y 60.000 kilos. El Debate (12 de marzo del mismo año) dice que
se enviaron 9.570 hogazas y unos 15.000 kilos. La Voz (3 /8/ 1920), entre 70.000 y 80.000 kilos de pan. El periódico la Acción (4 de agosto del
mismo año) habla de 24.000. El ABC (7 de agosto de 1932) nos habla de
40.000 kilos diarios. Estas diferencias en las cantidades se deben principalmente al crecimiento poblacional de Sevilla y a algunas huelgas de panade10. F. Wais (1974): Historia de los ferrocarriles españoles. Madrid, 442 pp.
11. A. M. Bernal (2003): Estudio de la Industria panadera de Alcalá de Guadaíra. Ed.
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. pp. 145.
12. J. Jiménez Rodríguez (2000): “Las casas de vecinos de Alcalá”. En Revista Escaparate. Navidad, pp. 55-57.
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ros de la capital o de los alrededores como la de Carmona, con la que, en
más de una ocasión, estuvieron enfrentados los panaderos de Alcalá.
Bernal13 cree que el declive del transporte ferroviario con Sevilla se debió a la falta de una capitalización de los accionistas, la ausencia de modernización de la maquinaria y de la capacidad de tracción, la lentitud en
el trayecto, objetivos más amplios (conexión con otras redes ferroviarias
como “Ferrocarriles Andaluces”) y una deficiente organización empresarial
que dan al traste con esta industria que pudo ser clave en el desarrollo de
Alcalá. Entre otras muchas causas, el tren de Alcalá se acomodó al sector de
la panadería olvidándose del transporte de viajeros ante el inicio del transporte por carretera que empezó a ser más rápido y eficiente y que incluso
algunos panaderos empiezan a utilizar ya en 1920.
Los Ingleses y el agua corriente en Alcalá
La tercera industria está relacionada con los Ingleses y el abastecimiento de
agua a Sevilla (4/3/1882) desde Alcalá y otras localidades. Entre 1882 y 1885
se construye la sala de máquinas del Adufe. El 15 de agosto de 1892, Charles
Arthur Friend, ingeniero y Director de la Compañía Inglesa de Aguas, firma
los planos de lo que sería la casa de bombas de la Retama, así como el depósito
del Águila, abastecedor de agua corriente a Alcalá, que se inauguró en 1896.
En ese mismo año, el Ayuntamiento de Alcalá firma la concesión del servicio
de agua a la población con la empresa “The Seville Water Works Company
Ltd.” cuyo servicio comenzó a funcionar en 1899, siendo rescatada en 1958
pues sólo llegó a contar con 600 abonados. En 1899 se construye la sala de
máquinas de las Aceñas, en donde se recogían los manantiales de las distintas
galerías de los alrededores para el bombeo de las aguas hasta el Adufe.
Esta empresa pudo servir como guía no sólo por su modelo de organización industrial sino por el uso de los motores a vapor (primero con gas
pobre, es decir con carbón, posteriormente con gasóleo y finalmente con
electricidad) para el abastecimiento de agua a la población de Sevilla y Alcalá. En este sentido, Alcalá es una de las pocas villas que en esas fechas va
a contar con agua corriente.
¿Fueron suficientes estos ya tardíos acontecimientos del siglo XIX para que
Alcalá se inicie en nuevos modelos de producción?, ¿qué impacto tuvieron
13. A. M. Bernal (2003): Ibíd., pp. 146-147.
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estos modelos de organización empresarial y de mecanización en otros sectores de la población de Alcalá?, ¿en qué medida otras empresas contribuyen a
dinamizar la economía alcalareña?, ¿es aplicable la teoría de Parejo Barranco?
Rastreando algunos autores que han estudiado el final del XIX y principios del XX en Alcalá -Arias Castañón y otros (1987); Bernal (2003);
Hidaldo Lerdo de Tejada y Fernández Chaves (2006, 2011); Romero Gabella (2014)14- coinciden en señalar que la mecanización-industrialización,
como dato generalizado, es un hecho que no se produce hasta bien entrado
el siglo XX.
En esta época de desaceleración hubo algunos intentos serios de introducir la mecanización en algunas empresas que, por su valor energético,
pudieron dar el salto a la industrialización, entre las que podemos numerar
la fabricación y comercialización de la luz eléctrica, la industria alimentaria y el transporte por carretera. Pero el grueso de la economía alcalareña
seguía anclada en modelos artesanales (panadería y agricultura), lo que se
explica, en parte, por el estancamiento poblacional. Además de la baja conflictividad social que se da en este período, parece que el trabajo artesanal
seguía resistiéndose a la implantación de la máquina15.
Intentos de mecanización en otros sectores de la economía alcalareña
A pesar de todo lo anterior, se dieron algunos avances en el tema de la
mecanización como primer intento de afrontar la industrialización. Analizaremos varios sectores para tener una visión más completa del tema en
nuestro pueblo.
El sector agrario
Algunos terratenientes (entre ellos el VI Marqués de Gandul, D. José
Pacheco, y la misma Diputación Provincial) impulsaron iniciativas y acti14. E. Arias Castañon (1987); O. C. Bernal, A. M. (2003); E. Hidalgo Lerdo de
Tejada y M. F. Fernández Chaves (2006): “El entorno rural y el patrimonio histórico
en Alcalá de Guadaíra. Siglos XIII-XX”. Colección Documentos nº 2. Ayuntamiento de
Alcalá de Guadaíra. M. I. Fernández Chaves (2011): Los caños de Carmona y el abastecimiento de agua en la Sevilla moderna. Sevilla Emasesa. P. Romero Gabella, (2011): “Una
pequeña revolución agrícola: el marqués de Gandul y los mitos sobre el atraso económico
andaluz (1865)”. En Revista Escaparate, Navidad, p. 17.
15. E. Arias Castañón (1987): Permanencias y cambios…, p. 44.
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vidades para intentar mecanizar el campo, como afirma Romero Gabella16,
pero no tuvieron el resultado apetecido, debido en parte a factores endógenos (alto precio de las maquinarias, existencia de una bolsa enorme de
mano de obra barata) como a factores exógenos (falta de capital y ausencia
de cultura empresarial, entre otros).
Este sector arroja algo de luz para explicar el retraso en la mecanización
pues Alcalá, a juicio de Hidalgo Lerdo de Tejada y Fernández Chaves17,
era un núcleo rural fundamentalmente cerealista (más de 8.000 Ha) y con
unas 7.000 Ha. dedicadas a pastos y eriales, pero con ciertos vaivenes agrícolas. A partir de 1873 se va a invertir el cultivo, disminuyendo el dedicado
a la tierra calma e incrementándose el olivar, llegando a más de 10.000
Ha. Hacia finales del siglo XIX, en 1889, se vuelve a recuperar, en parte, la
primacía del cereal en detrimento del olivar en más de 4.000 Ha.
Por otra parte, entre desamortizaciones, desvinculaciones y compraventas cambian de manos 18.911 Ha (66,8 %), pasando a pertenecer a
grandes terratenientes, procedentes de la nobleza sevillana y de una oligarquía local residente en Sevilla, que se van a beneficiar de las sucesivas
desamortizaciones y que consideran el campo no tanto por su valor productivo-cerealista sino como un valor que se acumula al igual que el capital
monetario. Como dato interesante, reflejar que, en 1908, estos grandes
terratenientes llegaron a tener el 81,8 % de la propiedad de las tierras productivas de Alcalá, contándose entre esos apellidos el Marqués de Gandul,
los Maestre, los Quintanilla o los Barreda. A pesar de todo, Alcalá no fue
nunca el único proveedor de trigo para el sector de la panadería, ni siquiera
la provincia de Sevilla, pues en muchas ocasiones se tuvo que traer de Extremadura o de Sudamérica.
El sector alimentario
En términos generales, aparecen algunas industrias harineras y aceiteras
que introducen la máquina a vapor moviéndose con cilindros austrohúngaros. Entre ellas tenemos la fábrica de la Portilla, de la que ya hemos dado
algunos datos. Hacia 1870, aparece una fábrica harinera llamada “La Noble Habana, Fca. de Harinas y Sémolas”, ubicada en el antiguo colegio del
16. P. Romero Gabella (2014): Id, p. 17.
17. E. Hidalgo Lerdo de Tejada y M. F. Fernández Chaves (2006): Id., pp. 65-73.
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Perejil. Funcionó muy poco tiempo, pues según el periódico “El Globo”
(23/02/1877) refiere, su desaparición se debe a la “desgracia del dueño que
fue cogido por la máquina de vapor, muriendo en el acto” Según Arias
Castañón18, con respecto a las aceiteras, ya en 1887, existen en Alcalá seis
molinos de prensa y dos de prensa hidráulica.
El sector eléctrico
Madrid Calzada19 y Fernández Parada20 consideran que la electricidad,
como fuente de energía, ha jugado un papel decisivo y ha tenido un peso
específico en los procesos de industrialización y, por lo tanto, es un buen
indicador del grado de modernización de la industria.
Según datos recogidos por Álvarez Rey y otros21, en 1900 (Alcalá tiene
más de 10.000 habitantes) aparece la empresa “Ntra Sra del Águila”, montada por el adinerado jerezano Pérez Cuadrado22. En 1901 se subasta el
alumbrado público de Alcalá. Entre 1903 y 1906 aparecen en Alcalá cuatro
fabricantes de electricidad. Por un lado está R. Santos Sánchez Alcobendas,
que se queda con el alumbrado público, y Carlos A. Friend (Compañía de
los Ingleses), que instala dos fábricas de electricidad para la elevación de agua
a Sevilla (Adufe) y otra para Alcalá (Casa de bombas de la Retama), además
de una para uso privado en su residencia “Quinta Ntra. Sra. de Regla” en las
Aceñas. Posteriormente, en 1912, Rafael Santos Sánchez-Alcobendas monta
una nueva fábrica de luz llamada “Eléctrica San José”. A continuación, en
1913, se funda la “Cooperativa Eléctrica Alcalareña”. El arranque de estas
empresas, aunque fue importante, sin embargo no fue decisivo para dar un
vuelco al mercado local, pues la principal industria, la panadera, sigue asentada en energía de bajo valor energético (molinos de sangre o hidráulicos).
18. E. Arias Castañón (1987): Permanencias y Cambios…. Id., pp. 48-53.
19. R. Madrid Calzada (2005): “El proceso de implantación de la electricidad
en Andalucía”. En Simposio internacional globalización, innovación y construcción de redes
técnicas urbanas en América y Europa 1890-1930. UB. Facultad de Geografía e Historia,
23-26 de Enero de 2012. Disponible en: http://www.ub.edu/geocrit/Simposio/cMadrid_
Elproceso.pdf.
20. M. Fernández Paradas (2005): “El alumbrado público en la Andalucía del
primer tercio del siglo XX: una lucha desigual entre gas y la electricidad”. En Historia
Contemporánea, nº 31, pp. 601-621.
21. E. Arias Castañón , L. Álvarez Rey y J. Jiménez Rodríguez (1987) Id., pp. 48-53.
22. Periódico El Guadalete (5/08/1900).
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En otro sentido, constatar que Alcalá no fue pionera en la incorporación de la electricidad.
Según Madrid Calzada23, otros pueblos de la provincia de Sevilla se
adelantaron incorporando la electricidad para usos residenciales. En 1892
Carmona y El Viso disponían de una fábrica de luz, llamada “La Alcoreña”, y en 1899, en Morón de la Frontera, aparece la “Moronense de Electricidad”, que funciona como cooperativa. Este profesor, de la Universidad
de Sevilla, analizando este retraso, concluye que se debe a la escasa demanda por la debilidad económica de la población en base a una menor demografía. Arias Castañón24 corrobora lo anterior afirmando que en 1903
Alcalá está por debajo de sus posibilidades, pues casi todos los productos
elaborados se obtenían más baratos en Sevilla.
En Europa ya existía la figura del productor-consumidor-distribuidor
y que casi siempre coincide con un fabricante textil, de harina o de aceite
que después de suministrar energía para su negocio la vendía a consumidores o industriales de la misma zona. No tenemos constancia de la existencia
de esta figura en Alcalá.
El transporte por carretera
Este sector entra con cierta fuerza en la mecanización. Frente a la lentitud y frecuentes y continuos problemas del tren de los “panaderos” surge
el transporte por carreta, tanto de mercancías como de viajeros. Por lo que
se refiere a Alcalá, el fotógrafo sevillano Caballero Infantes (Fototeca Hispalense, 1907) tiene una instantánea de la inauguración de la ruta SevillaAlcalá por parte de la empresa Casal.
Análisis de un sector específico: la panadería
Uno de los sectores donde se muestra que el proceso industrializador
fue lento y tardío lo observamos en una de las actividades más importantes
y decisivas dentro de la economía alcalareña, como fue la panadería. Este
sector fue de capital importancia para el abastecimiento a Sevilla. Tanto
es así que en el siglo XVIII, el Rey Felipe V (1700 – 1746) exime de las

23. R. Madrid Calzada (2005). Id.
24. E. Arias Castañón y Otros (1987). Id.
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milicias al gremio de la panadería (Pérez Moreno25, citando Edictos Reales
desde 1702 a 1708).
Según Montañés26, el trigo condicionó la evolución del sector de la panadería por la existencia de políticas prohibicionistas y arancelarias (desde 1891
hasta 1900 estuvo prohibido traer trigo de fuera), y el pequeño valor añadido
que generaba. Moreno Lázaro27 aporta que este tipo de empresa tenía una
limitada capacidad financiera para adoptar las innovaciones técnicas.
Mientras en Andalucía, en el siglo XIX, el 69 % de la industria panadera era artesanal, en Cataluña era el 76 % industrial. Germán Zubero28
manifiesta que este sector de la panadería se movía en un minifundismo
fabril y empresarial, además de ser un producto de baja elasticidad-renta
por el peso de la materia prima.
Garrués y Rubio29, analizando este tipo de empresas en el que coinciden las redes empresariales con las redes familiares, como es el caso de
Alcalá, afirma, que estas empresas tienen menor capacidad de evolución e
innovación para incorporar nuevas tecnologías. El profesor Bernal30 confirma que en la capital estaban surgiendo estructuras empresariales de mayor
concentración, más competitivas e innovadoras contabilizándose en Sevilla
y provincia 30 empresas de cernido y de clasificación de harinas.
El sector de la panadería en Alcalá, tanto por su volumen de empleados
25. J. L. Pérez Moreno, J. L. (1984): El concejo de Alcalá y las reformas Borbónicas
(1700-1725). Alcalá de Guadaíra. Servicio Municipal de publicaciones del Ayuntamiento
(consultar A.H.M.A. Act. Cap. Folios: 162-164; 334-336; 342-346; 384-387; 416-418;
431-435; 456-460, correspondiente a los años de 1702- 1708).
26. E. Montañés Primicia (2013): “Panorama de la industria agroalimentaria”. En
Industrialización y desarrollo económico en Andalucía. Ponencias, pp. 85-107.
27. J. Moreno Lázaro (1997): La harinería castellana y el capitalismo agrario en
el tránsito a la Industrialización 1778-1868. Disponible en (file:///C:/Documents%20
and%20Settings/HP/Mis% 20documentos/Downloads/Dialnet-LaHarineriaCastellanaYElCapitalismoAgrarioEnElTran-270750.pdf.
28. Luis Germán Zubero (2006) “La Evolución de la industria harinera en España
durante el siglo XX”. En Investigaciones de Historia Económica, nº 4, pp. 139-176. Disponible en: file:///C:/Documents%20and%20Settings/HP/Mis%20documentos/Downloads/AR_05_German_Luis_N4_Pp139-176.pdf.
29. J. Garrués Irurzun y A. Rubio Mondéjar (2013): “Empresarialidad y redes
empresariales”. En Industrialización y desarrollo económico en Andalucía. Ponencias. Centro
de Estudios Andaluces 2013, pp.110-133 disponible en (www.centrodeestudiosandaluces.es/ datos/factoriaideas/PN01_13.pdf.
30. Bernal (2003). Id.
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(con más de 500 obreros especializados) como por la elevada producción,
(aportaba más del 30% de pan a Sevilla), no se implicó en adoptar nuevos
modelos de producción durante esta época y se mantuvo, hasta bien entrado el siglo XX, como una actividad empresarial minifundista, de carácter
artesanal, tradicional y familiar.
Otros autores creen que la causa de este retraso está también en la ausencia de inversión de los beneficios en mejoras tecnológicas, desviándose
hacia otras actividades más lucrativas, como el sector inmobiliario. Jiménez
Rodríguez31 confirma este dato al hablar que muchas de las casas de vecinos
en Alcalá durante la primera mitad del siglo XX pertenecían a propietarios
de las panaderías, y cita como uno de los que más invirtieron en este sector
es el panadero Joaquín Ramos, que era propietario de cuatro casas. Otros
panaderos, como la familia Pescuezo Díaz-Pescuezo, tenían varios solares
dedicados a casas de vecinos en la llamada “Cruz Del Inglés”. Francisco
González (apodado “el Palomo”) tenía varias casas, una de ellas en la calle
Salvadores (hoy Conde de Guadalhorce), con 23 vecinos. Incluso otros
que eran trabajadores de la panadería, como los Rivera (conocidos como
hijos del “Barbero”) también invirtieron sus ahorros en comprar casas de
vecinos (por ejemplo en la calle “Salvadores”). Los propietarios de las casas
solían cobrar mensualmente y algunos, como “el Palomo”, diariamente.
Esta resistencia a la industrialización-mecanización la confirma el profesor Bernal, antes citado, con los siguientes datos: Entre 1912 y 1917, de
las 49 panaderías existentes en Alcalá, sólo 7 (un 15%) incorporan el gas
pobre para mover piedras y cilindros. En 1921, de 49 panaderías, 15 (30
%) incorporan el gas pobre y en 1925, de las 56 empresas dedicadas a la
producción de pan, 32 (57%) incorporan el gas pobre.
Otras causas del retraso en la industrialización-mecanización
Ya hemos mencionado como otra causa del retraso al estancamiento
poblacional y, unido a ella, estaría el tema de la falta de demanda de bienes
de consumo. En este sentido, Álvarez Rey32 constata que, a principios del
31. J. Jimenénez Rodríguez (1998): “Crecimiento demográfico y expansión urbana en Alcalá de Guadaira (1870-1956)”. En Actas de la V Jornadas de Historia de Alcalá
de Guadaíra. Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, pp. 151-187. (2004): “Las casas de
vecinos de Alcalá”. En Revista Escaparate, pp. 55-58.
32. L. Álvarez Rey (1987): Id., pp. 25-26.
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siglo XIX, Alcalá es un núcleo rural de tamaño medio, menor incluso que
pueblos de los alrededores como Osuna, Carmona o Morón. El profesor
Florencio Puntas33, al hablar de este período de finales de siglo XIX, califica
a Alcalá como un pueblo anclado en la tradición.
Algunos datos pueden arrojar algo más de luz sobre este estancamiento.
En 1824, Alcalá cuenta con menos de 4.000 habitantes. En dieciséis años,
en 1840, Alcalá va a duplicar su población llegando a los 6.702. Fuentes
Cordero34 destaca que desde 1860 hasta 1913, nuestro pueblo se estanca,
de tal manera que en 1913 sólo cuenta con 8.760, es decir, que en 53 años
sólo crece 481 habitantes (ni diez habitantes por año).
Si a este estancamiento poblacional, le añadimos que, Según Álvarez
Rey, más de 1500 familias viven de una manera u otra relacionada con la
panadería y que los jornales que se pagan en el campo son mayores (entre
un 20 y un 50%) que en los pueblos de alrededor, podemos pensar que la
población tenía cubiertas sus necesidades más vitales, con lo que no se da
una demanda de bienes de consumo.
El lento amanecer de las organizaciones obreras
La industrialización trajo consigo la mecanización de los procesos productivos y éstos, a su vez, desalojan y desplazan la mano de obra artesanal.
En este sentido, es posible pensar que al tener Alcalá una producción fundamentalmente artesanal, no se vea afectada por las reivindicaciones obreras, lo que puede probar, así mismo, la ausencia de industrias mecanizadas.
Los datos que aportamos a continuación ponen de manifiesto el lento y
tardío amanecer de estas reivindicaciones. Según Álvarez Rey35, a finales de
1898 se dio un motín general de la población, de escasa duración, debido a
la carestía de la vida, pues en 5 días el pan había subido un 30% (este dato
lo confirma la prensa en el periódico El Progreso 08/ 05/ 1898). El mismo
autor da cuenta de la escasez de organizaciones obreras. Así, en 1882, 95
afiliados de Alcalá, de orientación anarquista, estuvieron en el Congreso

33. A. Forencio Puntas Id., pp. 10-19.
34. M. C. Fuentes Cordero (1986): Alcalá de Guadaíra a fines del Antiguo Régimen
(Análisis demográfico). Servicio Municipal de Publicaciones. Ayuntamiento de Alcalá de
Guadaíra, pp. 149-150.
35. L. Álvarez Rey (1987): Id., pp. 60-62.
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de la Federación de Trabajadores de la Región Española. Romero Gabella36
dice que Alcalá contaba con 125 federados distribuidos en 3 secciones de
oficios: la de los panaderos (20), que era la sección más antigua (1882),
la de oficios varios (10) y, la más numerosa, la de los agricultores, con 95.
El sector agrícola. En este período, siendo escasas las “reivindicaciones
de jornaleros”, los diarios se hicieron eco de algunas de ellas. En junio de
1901, La Unión Republicana del 17/06 recoge la noticia de una manifestación de obreros del campo. En 1902, se negaron a trabajar a destajo
(El Liberal 09/06); en 1904, hubo protestas por la continuada sequía y el
descenso en las faenas del campo, con lo que el Ayuntamiento tuvo que
socorrer a los jornaleros con una hogaza diaria (El Liberal, 18/3) y en 1910
hubo situaciones parecidas por las continuas lluvias.
El sector de la panadería. En 1901, 500 huelguistas panaderas pide un
jornal de cinco reales (La verdad y La Correspondencia de España de 17 de
junio) y esta noticia también aparece en La Correspondencia de Alicante del
18 de junio, donde se refleja que han conseguido un aumento de un real.
En 1903, se dio una huelga de obreros panaderos (La Correspondencia de
España del 7 de agosto).
El sector de la construcción. En 1905, El Radical (17 de marzo) constata
que los ánimos de los obreros en la provincia de Sevilla están muy excitados debido a la carestía de la vida y la hambruna existente. En 1911, El
Defensor de Córdoba del 18 de septiembre escribe que «los obreros de Alcalá
se declaran en huelga junto con los de Sevilla que trabajan en la Corta de
Tablada». En 1912, La Correspondencia de España del 16 de marzo dice que
se celebra un mitin en Alcalá de Guadaíra y el Diario de Córdoba del 19 del
mismo mes escribe que la huelga general fracasa en Sevilla, participando
unos 100 obreros de Alcalá.
Algunas conclusiones
A modo de resumen, se puede afirmar que los intentos del arranque
industrializador que se realizaron en Alcalá durante la segunda mitad del
siglo XIX no tuvieron continuidad en el tiempo. En este sentido, las teorías
de Parejo Barranco y seguidores parecen coincidir con lo sucedido en Al36. P. Romero Gabella (2007): “Érase una vez la clase obrera en Alcalá de Guadaíra
(1882-1914)” En Revista Escaparate. Navidad, 2007, pp. 24-26.
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calá. Después de este arranque industrializador, etapa alcista, le sucede otra
de desaceleración. Las causas, como hemos visto, son varias y de distinta
índole.
En primer lugar, el estancamiento poblacional actuó como freno al consumo; en segundo lugar, el sector de la panadería se mantuvo fuertemente
arraigado en la sociedad como un modelo artesanal. Este modelo ofrecía
una serie de ventajas pues estaba basado en energías de bajo consumo y
por lo tanto de bajo coste; se producía un producto de alta calidad muy
demandado y apreciado por la capital, todo esto contribuía a crear dudas
e incertidumbres a la hora de introducir la mecanización. Sin embargo, la
realidad posterior fue que Sevilla incorporó rápidamente la mecanización
y bloqueó la producción de Alcalá.
Por otra parte, esta actividad estaba asentada en una serie de dificultades
inherentes a la panadería, ya que era una actividad altamente regulada por
el estado, muy atomizada por estar asentada en familias, carente de una
cultura empresarial y sus beneficios no se invertían en mejorar la actividad
sino que, como hemos dicho anteriormente, se buscaban otras actividades
más lucrativas.
En tercer lugar, el sector aceitero y de aderezo, así como el eléctrico, en
esta época, son insignificantes por cuanto no demandan, de momento, una
gran mano de obra.
Finalmente, las reivindicaciones obreras son aún incipientes porque entre
sus objetivos figuraban más la ayuda a los afiliados que la lucha reivindicativa.
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La actual vía verde de Los Alcores es lo que queda del trazado de la
antigua vía férrea Sevilla-Alcalá-Carmona que comunicaba las poblaciones
de la comarca. Aunque su desaparición pueda hacer pensar lo contrario, a
principios del siglo XX el ferrocarril era el medio de transporte con mayor
potencial de explotación en la comarca de Los Alcores. Sin embargo, las
deficiencias que presentaba su actividad y su limitado ámbito de actuación,
le impidieron desbancar completamente al carro y la recua de arriería, los
sistemas tradicionales de transporte. Un par de décadas más tarde era el
recién nacido automóvil el que disputaba al tren el mercado del transporte
comarcal mientras la compañía ferroviaria agonizaba.
La compañía Sevilla a Alcalá y Carmona
La concesión de la línea fue otorgada por el Estado por la Real Orden
de 18 de marzo de 1872 a José Caso Aldama, José María y Francisco López. La Compañía de los Ferrocarriles de Sevilla a Alcalá y Carmona fue
constituida mediante escritura pública el 11 de mayo de 1874, para explotar la concesión. Estaba basada en la pequeña estación conocida como La
Enramadilla, situada junto a la estación de San Bernardo o de Cádiz, de la
Compañía de los Ferrocarriles Andaluces, que por común acuerdo podía
usar para algunas operaciones1. En 1904 los ayuntamientos de Mairena,
Alcalá y Carmona instaron al Ayuntamiento de Sevilla para que apoyase
la instalación de un tranvía eléctrico desde la Puerta de San Fernando a La
1. Los Transportes férreos, 1 marzo 1908.
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Enramadilla, un recorrido muy parecido al actual, que acercaría el público
a una estación situada en las afueras y relativamente alejada del núcleo de
la población2.
La línea fue diseñada por el ingeniero Julio Ferrand Couchoud, natural
de Niza, quien trabajó a fines del s. XIX para la Compagnie de Fives-Lille.
Trazó líneas de ferrocarril y diseñó estaciones en Orán y en Almería. Se
estableció en Sevilla, donde trabajó para MZA y Ferrocarriles Andaluces.
Fue, además, apasionado coleccionista de objetos arqueológicos (que donó
al Museo Arqueológico) y libros (que donó al Ateneo)3. Partía de La Enramadilla y se dirigía hacia Alcalá, pasando por el cuartel de artillería de
La Pirotécnica. La primera sección, entre Sevilla y Alcalá de Guadaíra de
13,6 km, se terminó en enero de 1873; el tramo que comunicaba Alcalá
de Guadaíra y Mairena, de 12,8 km, se inauguró el 25 de abril de 18764;
en mayo de 1877 llegó el tren a El Viso, tras construir el tramo de 4 km, y
en noviembre de 1880, tras concluir los 11,6 km restantes, llegaba el tren
a Carmona5. La vía se adaptaba a la cornisa del alcor recorriéndola por su
parte baja, ofreciendo una magnífica vista de la Vega, con bastantes curvas, pasos estrechos y un túnel adaptando el trazado a las irregularidades
del escarpe de los Alcores. La línea tenía apeaderos en Alcalá, Algarrobo,
Gandul, Mairena del Alcor, El Viso del Alcor, Alcaudete y Carmona, con
un edificio sencillo para oficina y una cantina. Terminaba la línea en la
estación de Carmona Baja, llamada así para diferenciada de otra estación,
Carmona Alta, a la que llegaba un ramal desde la estación de Guadajoz, en
la línea general de Sevilla-Madrid de MZA6.
A principios del s. XX el parque motor de la compañía estaba compuesto por tres locomotoras de vapor tipo Sociedad Alsaciana 030. Las
dos primeras eran verdaderas veteranas, fabricadas por Mulhouse en 1879
2. AMM, Secretaría, lib. 130, 10 abril 1904.
3. Antonio González-Meneses y Meléndez: Discurso de contestación al de ingreso del Excmo. Sr. D. Manuel Ferrand Bonilla. Minervae Baeticae. V. VIII. nº 8. Sevilla,
Real Academia Sevillana de Buenas Letras, 1980 y Jean Lambert-Dansette: Histoire de
l’entreprise et des chefs d’entreprise en France. París, L’Harmattan, 2000.
4. Anuario de ferrocarriles españoles, 1907, p. 20.
5. Fernando Fernández Sanz: Locomotoras de otras compañías de vía ancha, Historia
de la tracción vapor en España. T. V. Madrid, Maquetrén, 2013.
6. Francisco Rioja: “El gobernador civil de Sevilla ante los conflictos sociales”. El Sol,
5 enero 1920.
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y una tercera alemana de Graffenstaden de 18967. Contaba con 4 coches
de 3ª clase, 5 coches mixtos, 2 furgones, 11 vagones cerrados y de ganado
y 20 vagones plataforma abiertos8. Sobre estos últimos subían los burros
cargados de pan para repartir por las calles de Sevilla.
Las locomotoras desprendían a su paso chispas y fragmentos de carbonilla
encendida, que podían prender la vegetación crecía en las proximidades de
las vías. Esto era especialmente grave en verano, cuando la vegetación estaba
tan seca como el cereal que aguardaba la hoz en las extensas llanuras de la
campiña atravesadas por la vía entre Sevilla y Carmona. Por acuerdo con las
corporaciones municipales, la compañía aislaba el trazado de las vías en las
zonas con más riesgo y, a principios de verano, quemaba el pasto en lindes
y taludes de la vía férrea para evitar incendios por chispas que saltasen del
tren9. Aun así, en ocasiones se producían incendios que debían ser atajados
por los trabajadores de las fincas próximas a las vías. En aquellas ocasiones en
que la compañía se retrasaba o no mostraba suficiente diligencia en adoptar
las medidas para reducir el riesgo de incendios, el Ayuntamiento recurría al
Gobernador Civil para que obligase a la compañía a aislar las vías10.
El tendido del ferrocarril ofreció una oportunidad para mejorar el transporte del correo en la comarca. Los ayuntamientos de Mairena y Alcalá
solicitaron a la empresa que instalase una ambulancia correo para transportar la correspondencia entre las poblaciones de la línea y Sevilla11. Tras la
insistente petición de los pueblos de la línea, en 1910 el Gobierno obligó a
la compañía a extender el servicio de transporte de correo a todos los trenes
ordinarios que hacían el recorrido completo12.
Como recogió en sus notas el arqueólogo Bonsor, un usuario habitual
del servicio, el tren realizaba un recorrido de Sevilla a Carmona pasando
por Mairena por la mañana temprano a las 7,50 y regresaba de vuelta a
Sevilla pasando por Mairena a las 10. Por la tarde el tren venía de Sevilla a
las 19h. y regresaba desde Carmona a Sevilla a las 21h.13
7. Fernando Fernández Sanz: Locomotoras de otras compañías de vía ancha, Historia
de la tracción vapor en España. T. V. Madrid, Maquetrén, 2013.
8. Anuario de los Ferrocarriles Españoles, año 1901, pp. 148 y 149.
9. AMM, Secretaría, leg. 69, 28 mayo 1902 y Gobierno, leg. 18, 15 mayo 1920.
10. AMM, leg. 18, 15 mayo 1920.
11. AMM, Secretaría ,lib. 131, 13 junio 1908.
12. AMM, Gobierno, lib. 62, 11 octubre 1910.
13. Archivo General de Andalucía, Fondo Bonsor, leg. 5, pp. 1-13.
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A principios de siglo la compañía, presidida por Alejandro Groizard y
Gómez de la Serna, contaba con un capital social de 3.681.589,28 ptas.,
distribuido en 2.000.000 ptas. en acciones, 1.250.000 ptas. en obligaciones hipotecarias y 431.589,28 ptas. procedentes de las subvenciones14. Su
director de explotación, Leoncio Barrau15, contaba a sus órdenes con 118
empleados, entre los que se encontraba el jefe de la estación de Mairena,
Antonio Caso16.
La compañía mantuvo un equilibrio presupuestario en su gestión que
le permitió mantener el servicio, pero que no generaba beneficios suficientes para pagar los créditos iniciales ni remunerar adecuadamente a los
inversores. En la última década del siglo XIX obtenía unos ingresos medios
anuales de 280.000 ptas. y en las primeras décadas del siglo se elevaron a
una media de 320.000 ptas. Unas cifras muy similares al capítulo de gastos, por lo que el beneficio era reducido17. El tráfico fue siempre modesto,
con niveles de transporte tanto de viajeros como de mercancías muy reducidos, que oscilaban entre los 120.000 y los 140.000 billetes vendidos
anualmente y las 25.000 t de mercancías transportadas anualmente18. Estas cifras suponían un movimiento inferior a los 400 viajeros y las 70 t al
día19, unas cifras que podríamos situar en el límite de rentabilidad de una
línea pequeña de estas características20. El mejor año de la compañía fue
1913, con unos ingresos de 386.612 ptas., y un gasto de 318.072 pts.21
Pero la situación financiera de la compañía era realmente preocupante y
los confusos balances publicados en la Gaceta de Madrid posiblemente intentase ocultar la situación, como apuntaban algunos expertos22. En 1914
la compañía presentaba un saldo acreedor que superaba los 3,5 millones
de pesetas (similar al importe teórico de su capital social declarado), que le
14. Anuario de los Ferrocarriles Españoles, año 1905, p. 88.
15. Anuario de los Ferrocarriles Españoles, año 1901, p. 107.
16. Anuario de los Ferrocarriles Españoles, año 1925.
17. Gaceta de los Caminos de Hierro, 1909-1916, Anuario de los Ferrocarriles Españoles,
1891-1915 y Revista Ilustrada de Vías Férreas, 25 junio 1896.
18. Anuario de los Ferrocarriles Españoles, 1905-18.
19. Anuario de los Ferrocarriles Españoles, 1908.
20. Francisco Wais: Historia de los ferrocarriles españoles. Madrid: Fundación de los Ferrocarriles Españoles, 1987 y Fernando Fernández Sanz: La construcción de locomotoras
de vapor en España. Madrid, Ediciones de Estudios Ferroviarios, 1986.
21. Gaceta de los Caminos de Hierro, 24 septiembre 1914.
22. Gaceta de los Caminos de Hierro, 1 agosto 1910 y 24 mayo 1912.
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resultaría imposible saldar y declaraba un beneficio de sólo 38.085 ptas.23
Entre 1873 y 1915, el servicio se mantuvo dentro de márgenes y estándares regulares, con las tarifas aprobadas. A partir de aquella fecha, la
compañía comenzó a tener problemas por falta de inversiones en el mantenimiento de la línea y de su material móvil. El servicio habitual se resintió,
lo que acarreó problemas a medio plazo24. Amparada en el monopolio de la
línea y aprovechando la falta de competencia, por la progresiva reducción
del número de arrieros y carreteros, la compañía mantuvo una estrategia
conservadora recurriendo al recorte de gasto salarial en los periodos de
dificultades económicas, en lugar de apostar por la mejora de las instalaciones, la renovación del material o la oferta de un servicio más atractivo.
La flexibilidad del contrato de trabajo fue la base utilizada para regular los
costes. Los ingresos declarados por la empresa pasaron de las 272.825 ptas.
de 1897 a 330.485 en 1900 y 402.893 ptas. en 1914. En el mismo periodo
la masa salarial se elevó de 82.159 ptas. en 1897 a 105.110 ptas. en 191425.
En momentos de crisis y pocos ingresos, redujo salarios y contratos para
equilibrar el balance. Por ejemplo, entre 1904 y 1905, cuando los ingresos
descendieron de forma considerable, pasando de 320.428 ptas. a 290.828
ptas., la masa salarial se redujo 93.110 a 80.631 ptas. Pero también se
aprovechó de la crisis agraria de 1914, cuando descendieron los salarios
de forma generalizada por falta de empleo, reduciendo los contratos y los
sueldos pese a que los ingresos no habían caído durante esos años26.
Pese a todo ello la compañía arrastró pérdidas durante décadas, debido a la deficiente administración de la empresa, teniendo en cuenta que
disponía de libertad de tarifa27. Realmente nunca fue un negocio boyante.
Limitada a una pequeña línea comarcal sin excesivo tráfico, la escasa inversión en material y recursos y la progresiva subida de tarifas, llevaron a
la compañía a presentar balances poco alentadores desde principios del
siglo XX.28 Aunque la línea resultaba apetecible y tenía posibilidades, al
23. Gaceta de los Caminos de Hierro, 1 junio 1908 y 24 septiembre 1914.
24. Gaceta de los Caminos de Hierro, 24 mayo 1912.
25. Carlos Arenas Posadas: Sevilla y el Estado, 1892-1923. Sevilla, Universidad Hispalense, 1995.
26. Carlos Arenas Posadas: Sevilla y el Estado, 1892-1923. Sevilla, Universidad Hispalense, 1995.
27. Gaceta de los Caminos de Hierro, 24 mayo 1912.
28. Fernando Fernández Sanz: Locomotoras de otras compañías de vía ancha, Historia
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menos la Compañía de Tranvías de Sevilla solicitó en 1906 la concesión
de un tranvía eléctrico desde Sevilla a Alcalá (la línea que se intenta poner
en marcha ahora) para el transporte de viajeros que supondría el fin del
monopolio de la Compañía Sevilla a Alcalá y Carmona en la línea29.
La crisis ferroviaria
La Primera Guerra Mundial afectó considerablemente al servicio ferroviario español, especialmente por las dificultades para obtener piezas de
repuestos para el mantenimiento de locomotoras y vagones, la mayoría de
construcción extranjera, y raíles para la conservación y reparación de las
líneas. Además, los embargos del mineral por los países contendientes y
las restricciones en el suministro de carbón elevaron considerablemente el
precio del combustible.
El precio de la tonelada de hulla inglesa se elevó entre 1913 y 1918
de 28 ptas. a 300 ptas. lo que hizo totalmente inviable el mantenimiento
de las líneas menos rentables. La situación llevó al Gobierno a intervenir,
restringiendo el carbón mineral para uso doméstico30, y regulando el transporte, estableciendo líneas y servicios preferentes y asignando carbón, líneas de crédito y otras facilidades a las líneas consideradas estratégicas, para
las que, además, podía reservar el uso preferente del parque de vagones de
mercancías31. Ya en 1916 el Ayuntamiento de Mairena señalaba las graves
dificultades que tenían las empresas para encontrar carbón, el escaso consumo de carbón mineral, y los precios exorbitantes que había alcanzado.32
En septiembre de 1918 se suspendió el servicio de circulación en la
línea, por las dificultades para conseguir carbón para las locomotoras. La
compañía recibió su último suministro el 14 de agosto y un mes después,
agotada la reserva, interrumpió el servicio ferroviario33. En octubre de
1918 fue restablecido el tráfico en la línea34, pero pronto volvieron a surgir
problemas que afectaron a la continuidad del servicio, que únicamente
de la tracción vapor en España. T. V. Madrid, Maquetrén, 2013.
29. Los Transportes férreos, 16 enero 1908.
30. AMM, Secretaría, lib. 132, 28 octubre 1918.
31. Gaceta de los Caminos de Hierro, 24 junio 1918.
32. AMM, Secretaría, lib. 132, 25 enero 1916.
33. AMM, Secretaría, leg. 72, 13 septiembre 1918 y lib. 132, 13 septiembre1918.
34. La Acción, 4 octubre 1918, p. 3.
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se reanudaba durante algunos días, cuando llegaba algún vagón de carbón a Sevilla, manteniéndose un tren diario mientras había carbón35. Esto
provocó serios problemas a los transportistas y comerciantes de la zona,
paralizando absolutamente la vida comercial y dejándola aislada de Sevilla y
del resto del mundo para toda clase de servicios indispensables36. El Ayuntamiento de Mairena acudió inmediatamente ante el Gobernador Civil para
que interviniese ante el Gobierno y movilizase los recursos necesarios para
proveer de carbón a la compañía37. Esta precaria situación, con frecuentes
interrupciones y semanas enteras sin servicio, se prolongó durante el invierno, hasta bien entrado el año 1919. Los esfuerzos del Ayuntamiento,
solicitando al Gobernador Civil una solución para el problema, no tuvieron fruto38.
La situación se agravó por el planteamiento de numerosos conflictos
laborales y huelgas, a partir de 1916. En Sevilla fueron especialmente extensas la huelga general de agosto de 1818 convocada en protesta por el
alza de precios de las subsistencias, la del sector metalúrgico de noviembre
de 191839, y la de febrero de 1919 (que paralizó por completo la Ciudad),
las huelgas sectoriales de tranvías en mayo y carpinteros en agosto40.
Aunque la implantación de la jornada de 8 horas en 1919 alivió la
tensión social, las condiciones salariales y los problemas de contratación
continuaron enfrentando a patronos y sindicatos. En 1920 se produjeron
20 huelgas por motivos salariales en Sevilla debido al estancamiento de
los salarios mientras subían los precios, especialmente de los productos de
primera necesidad. Ese año estallaron violentos conflictos entre patronos y
obreros en la albañilería, las industrias y el ferrocarril. En octubre pararon
las cigarreras, en noviembre los obreros mecánicos y las huelgas de albañiles y empleados ferroviarios se prolongaron durante varios meses41. El
Gobernador Civil de Sevilla, Arguelles, responsabilizaba a ambas partes,
35. AMM, Secretaría, leg. 72, 1 y 3 octubre 1918.
36. AMM, Secretaría, leg. 72, 14 septiembre y 1 octubre 1918 y lib. 65, 13 septiembre 1918.
37. AMM, lib. 65, 13 septiembre 1918.
38. AMM, Secretaría, leg. 72, 30 enero 1919 y lib. 132, 1 enero 1919.
39. ABC de Madrid, 18 noviembre 1918.
40. Alfonso Braojos Garrido y otros: Sevilla en el siglo XX. Sevilla, Universidad
Hispalense, 1990 y Carlos Arenas Posadas: Sevilla y el estado, 1892-1923. Sevilla, Universidad Hispalense, 1995.
41. ABC de Madrid, 4 octubre y 6 noviembre 1920.
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quejándose de la intransigencia de los patronos, que rechazaban pactar con
los sindicatos, y a éstos por emplear medios violentos para forzar la negociación, como los atentados sufridos por varios empresarios de Sevilla42.
Las compañías ferroviarias aprovecharon las ventajas ofrecidas por el
Gobierno, como la subida de tarifas hasta un 15 % (Real Decreto de 26 de
diciembre de 1918) y la entrega de fondos para pagar haberes suplementarios al personal (Real Orden de 23 de marzo de 1920), para mejorar sus
balances financieros, pero apenas las trasladaron a mejoras salariales, como
demandaban los sindicatos43.
En el sector ferroviario la posibilidad de huelga se encontraba restringida por la Ley de 27 de abril de 1909, que limitaba el derecho de huelga
a las reivindicaciones estrictamente laborales y debía anunciarse el paro de
los ferrocarriles con una antelación de 8 días. Por otra parte, la Real Orden
de 1 de octubre de 1912 autorizaba a las compañías a nombrar sustitutos
en los puestos abandonados por los huelguistas, para garantizar la continuación del servicio, lo que reducía considerablemente la eficacia reivindicativa de la huelga. Pese a todo ello los sindicatos convocaron numerosos
paros y varias huelgas entre 1916 y 1920. En la gran huelga ferroviaria de
julio de 1916 el Gobierno llegó a suprimir las garantías constitucionales44.
Los paros temporales y las huelgas se sumaron a lo largo de 1918 y 1919
a las interrupciones del tráfico ferroviario provocadas por la falta de carbón.
En algunos casos se suspendió el servicio entre Sevilla y Carmona durante
varios meses, causando graves perjuicios al comercio comarcal45. En la mayoría de los casos se limitó los trenes al servicio entre Sevilla y Alcalá, quedando sin comunicación con Sevilla los pueblos de Gandul, Mairena, Viso
del Alcor y Carmona. La suspensión del servicio ferroviario suponía también
la interrupción del correo. El Ayuntamiento de Mairena solicitó al Director
General de Correos y Telégrafos que dispusiese un transporte alternativo del
correo desde Sevilla para suplir la falta de transporte con el tren46.
42. P. Francisco Rioja: “EL Gobernador Civil de Sevilla ante los conflictos sociales”,
El Sol, 5 enero 1920.
43. M. Artola (dir.): Los ferrocarriles en España, 1844-1943. Madrid, Banco de España, 1978 y M. Muñoz Rubio y otros: Siglo y medio del ferrocarril en España, 1848-1998.
Madrid, Fundación de los Ferrocarriles Españoles, 1999.
44. AMM, Secretaría, lib. 132, 15 julio 1916 y ABC de Madrid, 4 octubre y 6 noviembre 1920.
45. AMM, Secretaría, lib. 133, 28 noviembre y 15 diciembre 1919 y 11 enero 1920.
46. AMM, leg. 18, 27 noviembre 1920.
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Aunque tanto la empresa como el Gobernador Civil excusaban las deficiencias e interrupciones del servicio a problemas técnicos de las locomotoras, la prensa responsabilizaba a los comités de huelga. De hecho,
señalaban los periodistas que las locomotoras funcionaban, aunque con
problemas, hasta que se convocaba un paro, tanto por reivindicaciones
propias como por apoyar la huelga de albañiles y otros sectores obreros. El
Gobernador Civil recibió innumerables quejas de deficiencias de los servicios, pero protegió al director de la Compañía, que afirmaba tener resuelto
el problema laboral con sus trabajadores, aunque se negaba a negociar con
los huelguistas. La prensa criticó la pasividad del Gobernador Civil y llegó
a plantear como solución al problema su intervención para obligar a entrar
en razón a los patronos, aceptando una subida salarial o algunas de las mejoras de las condiciones laborales solicitadas por los trabajadores, e incluso
la incautación de la línea ferroviaria por el Estado como servicio público47.
La dura situación tras la guerra
Tras la contienda, el servicio volvió a reanudarse, pero con importantes deficiencias. El balance de 1919 presentaba un panorama desolador.
La Compañía acumulaba un pasivo de 3.334.246,36 ptas., compuesto
de 1.079.196,46 ptas. de intereses, 688.908,09 ptas. de deuda acumulada y 1.566.141,81 ptas. de otras cuentas acreedoras. Únicamente los
3.421.562,19 ptas. en que se valoraba el inventario de bienes de la Compañía (2.791.668,69 de terreno, línea férrea y estaciones y los 629.893,50
ptas. de material rodante) podía ofrecer un mínimo de estabilidad financiera. El activo resultante anual de la cuenta de movimientos, según se
declaraba, era de 393.291,57 ptas. una cifra que, si bien mantenía la tendencia alcista del movimiento mantenida desde principios de siglo, apenas
suponía una esperanza, pues con un total de 335.908,25 ptas. de gasto, el
beneficio quedaba reducido escasamente a 57.383,32 ptas. Como consecuencia lógica, la valoración de la compañía había descendido desde los
2.000.000 ptas. en que se regulaba en 1908, hasta las 256.000 ptas. en
que se valoraba el paquete accionarial en 191948. A principios de la década
de los 20, la Compañía podía presentar un beneficio de 166.919,13 ptas.,
pero el pasivo apenas se había reducido, y con una deuda de 1.200.000
47. Francisco Rioja: “El gobernador civil de Sevilla ante los conflictos sociales”, El
Sol, 5 enero 1920.
48. Gaceta de los caminos de hierro, 8 junio 1919, p. 1.
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ptas. en 1920 pesando sobre las cuentas, el futuro de la compañía se adivinaba tan negro como el carbón que quemaban sus calderas49.
Aunque pudiera responsabilizarse de la situación a las duras condiciones impuestas por la guerra y las huelgas, no deben ser culpadas en exclusiva, pues otras compañías superaron mucho mejor el bache. Por ejemplo,
Ferrocarriles Andaluces, adecuando las tarifas y suprimiendo gastos, pudo
repartir beneficios en 1917 tras liquidar gastos de mantenimiento y amortizar carga financiera de créditos y obligaciones50.
El descenso del precio del carbón en 1921 contribuyó a mejorar los coeficientes de explotación. En la década de los años 20 la compañía introdujo
tres máquinas automotores Renault-Scemia con motor de gasolina de 8
toneladas y 58 CV de potencia y capacidad para 34 plazas51. Para satisfacer
la demanda de las localidades respecto al transporte del correo, llevaba adosado un remolque Vagin 25C, dotado de departamento postal. La llegada
de estas nuevas locomotoras ofreció un cierto impulso a la línea, pero no
pudo solventar los graves problemas que arrastraba52.
El material ferroviario era anticuado y de poca calidad y la imposibilidad financiera para renovar completamente el parque motor obligó a la
Compañía a mantener en activo a las veteranas locomotoras. Tampoco
el parque de vagones se remodeló adecuadamente. Las vías estaban mal
conservadas y el servicio era deficitario, con frecuentes interrupciones, lo
que provocaba numerosas quejas de los ayuntamientos de las localidades
afectadas. Además sufría accidentes e incluso descarrilamientos como el
que tuvo lugar el 16 de febrero de 1922 a las 10,30 de la mañana en el
km 7, a escasos 100 m de la estación de Mairena. El tren que marchaba
de Carmona a Sevilla, con cierto retraso, se salió de la vía debido al mal
estado de la misma y a la velocidad inadecuada, sin causar más desgracias
personales que algunos viajeros con contusiones. La rápida reparación de
la vía permitió la reanudación del servicio al día siguiente53.
49. Gaceta de los caminos de hierro, 1 junio 1921.
50. Domingo Cuéllar y Andrés Sánchez Picón (coords.): 150 años de ferrocarril en
Andalucía. Sevilla, Junta de Andalucía, 2008.
51. Javier Aranguren: Automotores españoles (1906-1991), Madrid, Aranguren,
1992 y Francisco Wais: Historia de los ferrocarriles españoles. Madrid, Fundación de los
ferrocarriles españoles, 1987.
52. Fernando Fernández Sanz: La construcción de locomotoras de vapor en España.
Madrid, Ediciones de Estudios Ferroviarios, 1986.
53. AMM, Secretaría, lib. 133, 16 y 17 febrero 1922.
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El deficitario servicio prestado por la compañía suponía un grave perjuicio para la agricultura y la actividad industrial de la comarca. En ocasiones, en temporada de recolección, los propietarios veían acumularse en
sus almacenes el trigo, el aceite, las naranjas y otros productos y mercancías
por falta de material para el transporte. Las interrupciones del tráfico y la
subida de las tarifas alejaron a comerciantes y transportistas, que buscaron
una alternativa más fiable en los primeros camiones que comenzaban a
rodar por los caminos. Todo ello, a juicio del Ayuntamiento de Alcalá,
explicaba el incremento que cada día se apreciaba en el servicio terrestre de
mercancías y viajeros por carretera54.
El Alcalde de Alcalá encabezó una iniciativa de las localidades afectadas
por los problemas causados y las frecuentes interrupciones del movimiento
de la línea ferroviaria. Llegó a solicitar en 1921 la intervención del Estado
para controlar la red ferroviaria y resolver las pésimas condiciones de servicio y el grave perjuicio que causaba al público los problemas financieros
que presentaba la compañía55. El Ministro de Fomento envió un telegrama
a las localidades afectadas en el que mostraba su preocupación y las gestiones realizadas ante la compañía para solucionar los problemas y mejorar el
“deplorable servicio” de la línea ferroviaria. El Ayuntamiento de Mairena
recurrió al cacique comarcal, Lorenzo Domínguez Pascual, quien intervino
para buscar una solución favorable al problema, promoviendo la intervención de la inspección técnica, llegando la Administración a incautarse del
ferrocarril el 26 de julio de 192156.
Ante la persistencia del problema ferroviario, por Real Decreto de 15
de marzo de 1922, se creó el Consejo Superior Ferroviario, para analizar
soluciones. Entre otras sugirió elevar las tarifas y conceder subvenciones a las
compañías, pero no rescatar las concesiones ferroviarias, por la oposición de
las compañías y el elevado coste que supondría. Su situación se agravó con la
competencia creciente de las primeras compañías de transporte de viajeros y
mercancías por carretera. Algunos vecinos que poseían automóviles se dedicaban al transporte de mercancías entre Sevilla y Carmona, como cosarios,
pescaderos y trajinantes, comenzaron a llevar también viajeros. En 1919 encontramos establecidas las primeras empresas de transporte de viajeros por
carretera con líneas regulares que cubrían el trayecto entre las poblaciones
54. AMM, Gobierno, leg. 18, 12 noviembre 1921.
55. AMM, Gobierno, leg. 18, 12 noviembre 1921.
56. AMM, Secretaría, lib. 133, 26 julio 1921 y leg. 18, 23 julio 1921.
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atendidas por la línea de ferrocarril57. Y en la década de los 20 había registradas 6 empresas de transporte de viajeros en la comarca de los Alcores. Incluso el Administrador Provincial de Correos se decidió por encomendar a la
empresa de viajeros La Hispalense el traslado del correo de Alcalá, Mairena,
El Viso y Carmona, servicio que antes efectuaba la compañía ferroviaria58.
La dictadura del Primo de Rivera
El desarrollo de las ciudades de Granada, Sevilla y Málaga en las primeras
décadas del s. XX, había incrementado considerablemente el tráfico ferroviario en las escasas líneas que las comunicaban, llegando en algunos puntos a
producirse congestiones y problemas de saturación de tráfico. Especialmente
grave era el rodeo que debía dar la compañía Ferrocarriles Andaluces desde
Marchena por el empalme de Morón y Utrera para llegar a Sevilla. Una
posible solución a este problema, que estudió el Consejo Superior de Ferrocarriles, era la posibilidad de acortar el trayecto usando Marchena como
punto de enlace, construyendo una línea complementaria por Mairena para
enlazar hacia Sevilla.
El establecimiento del Directorio Militar de Primo de Rivera el 13 de septiembre de 1923, supuso una primera toma de conciencia sobre el llamado
“problema Ferroviario”, derivado de la crisis en que se encontraban las compañías. El Gobierno abordó el problema reformando el Consejo Superior de
Ferrocarriles, que apenas había ofrecido soluciones efectivas, y aprobando
un Estatuto Ferroviario, por R. D. de 12 de julio de 1924, que abordó una
reforma sistemática del régimen concesional de los ferrocarriles59.
El creciente empeoramiento de la situación económica de las empresas
ferroviarias durante la dictadura de Primo de Rivera lleva a la promulgación
del Estatuto Ferroviario de 1924, aprobado por Real Decreto-Ley de 12 de
julio, en el que se recogen las bases para una reforma general y sistemática del
régimen concesional de los ferrocarriles. El nuevo Estatuto desarrollaba un
nuevo régimen ferroviario, caracterizado por una decisiva intervención estatal en los ferrocarriles, impuesta por la salvaguardia de los intereses públicos.
57. AMM, Secretaría, lib. 133, 3y 30 diciembre 1919 y B.O.P.S. 24 noviembre 1919.
58. AMM, Secretaría, lib. 132, 27 febrero y abril 1920, 13octubre 1921 y 15marzo
1922 y lib. 133, 10 marzo 1920 y 18junio 1923 y lib. 134, 29 marzo y 21diciembre 1928.
59. M. Artola (dir.): Los ferrocarriles en España, 1844-1943, Madrid, Banco de España, 1978 y M. Muñoz Rubio; J. Sanz Fernández y J. Vidal Olivares: Siglo y medio del
ferrocarril en España, 1848-1998, Madrid, Fundación de los Ferrocarriles Españoles,1999.
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Esta intervención se tradujo en la aportación de subvenciones y exenciones
fiscales, canalizadas a través de la Caja Ferroviaria del Estado a las empresas
que se adhiriesen al nuevo régimen ferroviario60, a cambio de comprometerse
a sanear su situación financiera, ceder el control tarifario y someterse a la
regulación de las condiciones de explotación por el Estado61.
La Compañía de Ferrocarriles Andaluces solicitó adherirse para acogerse a las inversiones con cargo a la Caja Ferroviaria del Estado, aprobando
el Estado su ingreso por el R. Decreto de 29 de diciembre de 1925. Precisamente, para solucionar el grave problema de la línea de Sevilla-AlcaláCarmona, el Consejo Superior de Ferrocarriles propuso al Gobierno su
transferencia a la Compañía de Ferrocarriles Andaluces, libre de cargas y
gravámenes, lo que tuvo efecto el 1 de abril de 1930. El Estado condicionó
la entrega a la obligación de prolongar la línea desde Mairena del Alcor
hasta Marchena para aumentar su rentabilidad62.
El interés estratégico de Mairena
Durante la Dictadura de Primo de Rivera surgió la oportunidad para potenciar la línea. El Ministerio de Fomento abordó la regulación del sistema
ferroviario, promoviendo el rescate de compañías deficitarias o su compra
por otras de mayor envergadura. El Estado estaba además muy interesado
en la línea, no por su importancia, puesto que sólo tenía 43 kilómetros de
longitud y un tráfico escaso, sino por su posición estratégica. La Campiña
sevillana era la zona en la que se cruzaban las líneas que comunicaban Sevilla
con Granada, Málaga y Algeciras, pero la conexión entre ellas era compleja.
La red andaluza se había creado a partir de líneas independientes que fueron uniéndose progresivamente, conectándose unas a otras aprovechando el
trazado previo. Esto hacía que desplazarse entre las capitales andaluzas fuese
complejo por los numerosos empalmes, rodeos y cambios de tren63.
60. Ana Olmedo Gaya: “Estudio histórico del ferrocarril desde la perspectiva de
sus normas reguladoras”. II Congreso de Historia ferroviaria. Siglo y medio de ferrocarriles,
Aranjuez, 2001.
61. Ana Olmedo Gaya: “Estudio histórico del ferrocarril desde la perspectiva de sus
normas reguladoras”. II Congreso de Historia ferroviaria. Siglo y medio de ferrocarriles en
Madrid, Madrid, Ministerio de Fomento, 2001.
62. Real Decreto-Ley nº 63 de 3 de enero de 1930.
63. José Manuel Navarro Domínguez: “El fracaso de la compañía de ferrocarriles
S.A.C. (Sevilla a Alcalá y Carmona)”, El Periódico de Mairena, nº 102, Mairena del Alcor,
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En la década de los 20 el auge económico experimentado por el país,
el intenso crecimiento urbanístico de las ciudades y el aumento de las exportaciones agrarias andaluzas, estimuló el tráfico ferroviario entre estas
ciudades. Pero en la provincia de Sevilla los trenes encontraban un importante problema por falta de conexiones adecuadas. La línea de Málaga y
Granada enlazaba en La Roda hasta Marchena. La línea de Sevilla a Cádiz
enlazaba en Utrera. Pero la conexión entre ambas, pertenecientes las dos a
la compañía Ferrocarriles Andaluces, sólo podía hacerse dando un rodeo
por Morón64. Ya en 1911 se había planteado el proyecto de tender una
línea de ferrocarril secundaria desde Sevilla a Málaga por Morón, Pruna,
Setenil y Coin, pero no llegó a construirse65.
A fines de la década de los 20, el plan del Estado era construir un ramal
entre Marchena y Mairena del Alcor, que permitiera enlazar la línea de Sevilla a Alcalá y Carmona con la de Utrera a La Roda. Con esto se acortaba
en 22 kilómetros el recorrido entre estas poblaciones, suprimía los empalmes y mejoraba el trazado, reduciendo el tiempo y el gasto del transporte
en las líneas de Sevilla a Granada, Málaga y Algeciras. Esto hubiese dado
una gran estabilidad a la línea de Los Alcores, convertida en uno de los
ejes fundamentales del sistema de articulación de los ferrocarriles de Andalucía66. En total era un tramo de 29 km, con colinas alberizas y zonas de
suelo endeble de margas y arcillas de la Campiña, lo que exigiría construir
firmes de refuerzo y rampas y utilizar la doble tracción de los trenes para
salvarlas.
Para acceder a la venta, la Compañía de Sevilla a Alcalá y Carmona
exigía que se pagase el valor de la línea (incluyendo raíles, estaciones, instalaciones y material rodante) y el valor industrial del negocio, es decir
las posibilidades de beneficio que perdía, lo cual permitía, exagerando los
beneficios estimados, asegurar una rentabilidad interesante a la operación.
Algo parecido a lo que actualmente se plantea con las autopista de peaje,
asegurando el Estado (es decir, nuestros bolsillos) los exagerados beneficios
estimados por las compañías constructoras.
Por su parte, la compañía Ferrocarriles Andaluces reconocía la convefebrero 2017.
64. Domingo Cuéllar: “La Compañía de los Ferrocarriles Andaluces en las décadas
de 1920 y 1930”, Revista de Historia Industrial, n.º 60, a. XXIV, 2015.
65. AMM, Secretaría, lib. 130, 12 diciembre 1911.
66. AMM, Gobierno, lib. 68, 11 enero 1930.
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niencia de adquirir la línea, pero no estaba dispuesta a costear de su bolsillo
la compra de una empresa que presentaba fuertes deudas, si el Estado no le
garantizaba la rentabilidad de la inversión. Y tenía serios motivos para recelar. En su última reunión de accionistas, celebrada el 30 de abril de 1931,
la Compañía de Ferrocarriles de Sevilla a Alcalá y Carmona67, presentó
un balance realmente desastroso, con un ingreso bruto medio anual en el
quinquenio 1927-1931 de unas 693.000 ptas. y unas pérdidas de 165.886
ptas. durante el mismo periodo68.
La compra de la compañía
Finalmente, el Ministro de Fomento, Rafael Benjumea y Burín, decidió
“rescatar” la empresa con dinero público financiando la incorporación de
la línea a la compañía Ferrocarriles Andaluces. Por Real Decreto Ley nº 68
de 3 de enero de 1930, el Estado y la Compañía de Andaluces adquirieron
la línea de Sevilla a Alcalá y Carmona. El Ministro reconocía la posibilidad
de que existan insuficiencias de productos durante el período de organización,
dejándolas de cuenta de la Compañía, pero anticipando el Estado los fondos
necesarios para atenderlas y señalando una modalidad de reintegro que permita al capital obtener en todos los casos algún rendimiento mientras lo consientan los resultados de la explotación. Es decir, en última instancia el Estado
garantizaba la rentabilidad de los inversores particulares69.
El Estado, mediante cargo al presupuesto del Consejo Superior de Ferrocarriles, pagaría a la Compañía de Ferrocarriles de Sevilla a Alcalá y
Carmona, en metálico o en títulos de la Deuda ferroviaria, un total de
1.200.000 ptas., aunque los peritos valoraban la línea, terrenos, material
fijo y móvil e instalaciones en 1.763.000 ptas. La Compañía de Ferrocarriles Andaluces pagaría 663.000 pesetas, en tres plazos (1930, 1931 y
1932) y el valor de las existencias en almacén en la fecha de entrega de la
línea. Con esta cantidad (que suponía valorar el negocio en 100.000 ptas.)
la Compañía de Ferrocarriles de Sevilla a Alcalá y Carmona liquidaría los
créditos, deudas, cargas y gravámenes de toda clase, para entregar la línea
libre de toda carga y repartiría el sobrante entre sus accionistas y obligacio-

67. La Ilustración financiera, 8 abril 1931, n.º 1.059, p. 10.
68. AMM, Secretaría, leg. 181, 1932.
69. AMM, Gobierno, leg. 18, 1921 y lib. 68, 1930.
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nistas70. La Compañía de Ferrocarriles Andaluces tomaría a su cargo todo
el activo y el personal de Sevilla a Alcalá y Carmona a partir del 1º de abril
de 193071.
La línea de Sevilla a Alcalá y Carmona se incorporaría a la red de Ferrocarriles Andaluces, manteniendo la plantilla y las pensiones y jubilaciones
concedidas. Las líneas se unificarían en la estación de San Bernardo de
Sevilla. El Estado se apropiaría de los terrenos de la estación de la Enramadilla (excepto el necesario para establecer el enlace con San Bernardo), y los
vendería a particulares para construcción de viviendas, estimando poder
recuperar con ello unas 400.000 ptas.72
El acuerdo garantizaba a la Compañía una remuneración del 3 % del
capital invertido y el Estado percibiría el 2,50 % de su aportación. Si el
beneficio lo permitía, la Compañía cobraría una prima de 260 ptas. por
kilómetro en concepto de estímulo y en justa compensación a los esfuerzos que
pueda realizar para aumentar los rendimientos y el resto se repartiría entre
ambas entidades. Pero, si no hubiese beneficios, la Caja Ferroviaria del Estado aportaría el fondo necesario para cubrir las pérdidas, reintegrándose
en años posteriores cuando hubiese beneficios73.
El punto más interesante para Mairena y Marchena lo constituía el artículo nº 10 del Real Decreto Ley, en el que el Estado se comprometía a
construir, por su cuenta y con rapidez, el ramal de Marchena a Mairena
del Alcor, para dejar enlazada directamente la línea de Sevilla a Alcalá y
Carmona con las de Marchena a Córdoba, Granada y Málaga. La Compañía Ferrocarriles Andaluces debía presentar el proyecto de este ramal en
el plazo de tres meses. La noticia causó entusiasmo en el Ayuntamiento de
Mairena, que se mostró dispuesto a apoyar una obra que ofrecería trabajo
a los obreros de la localidad y oportunidades de negocio a los empresarios
y transportistas de la villa74.
También provocó interés en las restantes localidades de Los Alcores, y
70. Gaceta de los caminos de hierro, 1 febrero 1930, p. 10 y El Financiero, 10 enero
1930, n.º 1502, p. 31.
71. La Tierra, 26 agosto 1931, p. 3.
72. AMM, Gobierno, lib 68, 11 enero 1930 y La Nación, 3 enero 1930, p. 7.
73. Gaceta de Madrid, 5 enero y 4 marzo 1930, Ingeniería y construcción, n.º 85, 1930,
p. 58, Gaceta de los Caminos de Hierro, abril 1922, febrero 1930 y noviembre 1930 y El
Financiero nº 1502, 10 enero 1930.
74. AMM, Gobierno, lib. 68, 14 marzo 1930.
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tanto Alcalá como El Viso y Carmona propusieron trazados alternativos
del ramal para que se realizase pasando por dichas poblaciones75. Contra
todas estas propuestas Mairena argumentaba, coincidiendo con el parecer
de los ingenieros76, que el trazado por Mairena era el más corto y económico, publicando incluso artículos en la prensa para exponer sus argumentos77. El Alcalde propuso entrevistarse con los gobernadores civiles
de Málaga y Sevilla, el director general de la Compañía de Ferrocarriles
Andaluces, el conde de Maceda, gentilhombre del Rey, Francisco Bernis
Carrasco, amigo del Ministro de Justicia, y con el Ministro de Fomento, el
conde de Guadalhorce, cuyo nombre se propuso para una calle78.
El fracaso del proyecto
Ferrocarriles Andaluces no consideró rentable la construcción y explotación de la línea de Alcalá a Marchena. Por el contrario se proponía
desdoblar los 30 km de su línea de Sevilla a Utrera y utilizar el enlace de
Morón por Marchena. La Compañía protestó la adjudicación y la revirtió
al Ministerio de Fomento, quien se vio obligado a anular la adjudicación
y hacerse cargo por completo de la línea79. A fines de marzo se suspendió
el servicio incomunicando la zona de Los Alcores y el 8 de abril el Estado
se incautó de la línea, incorporándola a la IVª División de Ferrocarriles80.
Pero el Estado no se encontraba en condiciones de llevar a cabo el proyecto de reforma de la línea. La profunda crisis económica que estalló en
1929 alcanzó España en 1930, reduciendo considerablemente la actividad
económica, el volumen de negocio y transporte y los ingresos de la Hacienda española. Precisamente en un momento en que el Estado debía abordar
el pago de una profunda deuda acumulada durante los años de gestión de
la Dictadura de Primo de Rivera. Si bien es cierto que se habían realizado
numerosas obras públicas, también es cierto que se habían financiado a
crédito y tocaba pagar. Cuando en 1930 Miguel Primo de Rivera presentó
75. Baldomero Alba Lara: El Viso del Alcor: Memoria del Siglo XX. El Viso del Alcor,
Ayuntamiento, 2006.
76. Domingo Cuéllar: “La Compañía de los Ferrocarriles Andaluces en las décadas
de 1920 y 1930”. Revista de Historia Industrial. n.º 60. A. XXIV. 2015.
77. AMM, Gobierno, lib. 68, 10 enero y 7 y 21febrero 1930.
78. AMM, Gobierno, lib. 68, 10 enero y 17 enero 1930.
79. Gaceta de los Caminos de Hierro, 20 noviembre 1930.
80. “Los pueblos incomunicados”, El Sol, 30 marzo 1930 y Gaceta de Madrid, 8 abril 1930
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su dimisión, las arcas públicas se encontraban en números rojos. Y entre
las primeras medidas de ahorro adoptadas por los gobiernos de la llamada
“Dictablanda”, se encontraba la supresión de la Caja Ferroviaria y todos los
proyectos de construcción vinculados a ella.
El Estado hubo de mantener el servicio con las tres locomotoras Sociedad Alsaciana 030 en mal estado. Para reforzar el material se alquiló una
locomotora a Ferrocarriles Andaluces y posteriormente otra a la compañía
MZA81. Se planteó convertir la estación de Enramadilla en un ramal secundario de San Bernardo, construyendo un enlace adecuado y vendiendo
a particulares los terrenos sobrantes de la estación de Enramadilla. Con
este dinero y lo aportado por la Caja Ferroviaria construiría la línea de
Mairena del Alcor a Marchena, para enlazar con las líneas de Córdoba,
Granada y Málaga. Pero todo ello quedó en agua de borrajas. La profunda
crisis económica llevó a la suspensión de la propia Caja Ferroviaria del Estado y los proyectos vinculados a su fondo82.
Cuando en 1941 la red de ferrocarriles andaluza se integró en RENFE,
el enlace entre Sevilla y Granada se efectuaba por Morón y Utrera y fue
esta la línea que RENFE reforzó para mejorar las comunicaciones en Andalucía. Ya no volvió a plantearse nunca más la construcción del enlace por
Mairena. La línea quedó condenada a desarrollar un transporte mínimo
entre las localidades, sufriendo la competencia de una red de carreteras que
crecía impulsada por el Estado, muy influido por poderosas compañías
constructoras, petrolíferas y fabricantes de vehículos83.
Conclusión
La compañía Sevilla a Alcalá y Carmona, propietaria de la línea de ferrocarril de Los Alcores, nunca fue un negocio boyante. Limitada a una pequeña línea comarcal, mantuvo una gestión conservadora, para afianzarse
en el negocio y remunerar a los accionistas, pero sin emprender inversiones
para mejorar la productividad o extender la línea a más poblaciones. Entre
81. Fernando Fernández Sanz: Locomotoras de otras compañías de vía ancha, Historia
de la tracción vapor en España. t. V. Madrid, Maquetrén, 2013.
82. La Libertad, 30 julio 1932, Ahora,30 julio 1932 y El Financiero,13 junio 1936.
83. José Manuel Navarro Domínguez: “El fracaso de la compañía de ferrocarriles
S.A.C. (Sevilla a Alcalá y Carmona)”. El Periódico de Mairena. nº 102. Mairena del Alcor,
febrero 2017.
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1873 y 1915 el servicio se mantuvo dentro de márgenes regulares, aprovechando la falta de competencia, por la progresiva reducción del número de
arrieros y carreteros, y el bajo nivel salarial. Pero no redujo la carga financiera, arrastrando créditos de ejercicio en ejercicio.
Su situación se agravó con la Primera Guerra Mundial, que provocó
una fuerte subida del precio del carbón y dificultades para obtener piezas
de repuesto. Tras el conflicto, las huelgas durante el Trienio Bolchevique
por los bajos salarios, la falta de inversiones en el mantenimiento de la
línea y de su anticuado material móvil, y la competencia creciente de las
primeras compañías de transporte de viajeros y mercancías por carretera,
llevaron a la empresa a una situación crítica.
Ni el crecimiento económico de la década de los 20, ni las reformas proyectadas durante la Dictadura de Primo de Rivera, como la frustrada transferencia a la Compañía de Ferrocarriles Andaluces, sacaron a la empresa
del hoyo, siendo incautada por el Estado tras la crisis económica del 29.

425

El “Tren de los Panaderos”.
Primeras iniciativas y proceso de construcción visto a través
de los medios de comunicación del siglo XIX
Antonio Gavira Albarrán
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1º Los inicios del ferrocarril

Durante el segundo tercio del siglo XIX un nuevo medio de transporte
avanza por Europa, el ferrocarril. La veloz expansión de este innovador
invento, uno de los grandes motores de la Revolución Industrial, irá acompañada de profundos cambios en la sociedad de la época. El ferrocarril se
convertirá rápidamente en objetivo prioritario de los Estados, que comprenden que este moderno medio de transporte puede ser una herramienta
que facilite la unidad, el control y el desarrollo de sus territorios, y de la
burguesía capitalista, que verá en el ferrocarril una gran oportunidad de
inversión y enriquecimiento, primero con los trabajos de construcción de
los caminos de hierro, y posteriormente con su gestión, ya que este nuevo
medio de transporte posibilitará el rápido traslado de mercancías y viajeros
a gran escala, reduciendo tiempos y costes.
En España, a la presentación en diciembre de 1851 del primer Plan General de Ferrocarriles, que intentaba corregir la desorganización de las concesiones otorgadas y establecer las líneas básicas de su desarrollo, siguieron
cambios legales decisivos para el avance del ferrocarril. La aprobación de
la Ley General de Desamortización, de 1 de mayo de 1855, con la que se
pretendía, además de paliar la acusada deuda pública, financiar la construcción del ferrocarril, la Ley General de Caminos de Hierro, de 3 de junio
de 1855, que fijaba las bases para la concesión y autorización de nuevos
ferrocarriles, así como las leyes de Banca y Sociedades de Crédito y la Ley de
Bancos de Emisión, que regularán la actividad bancaria y la circulación de
dinero, de 28 de enero de 1856.
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Todas estas medidas tuvieron como resultado una afluencia masiva de
capitales extranjeros que darán un gran impulso a la construcción de la
red de ferrocarriles, iniciándose la denominada “década ferrocarrilera”, que
abarca desde 1856 a 1865 y a la que pondría fin la gravísima crisis financiera internacional de 1866.
Por toda la geografía española surgirán juntas, comités y asociaciones1
que propondrán impulsar proyectos para unir mediante ferrocarril distintas capitales y poblaciones importantes, así como conectar las zonas de
mayor producción de materias primas agrícola y minera, con las ciudades,
los grandes centros de consumo y transformación de estos productos, y
ambas con los puertos, lugares estratégicos de entrada y salida de mercancías y personas.
La burguesía sevillana y alcalareña no será ajena a este nuevo actor en el
escenario económico, por lo que desde un primer momento se presentarán
numerosas iniciativas que analizarán las posibilidades de negocio derivado
del transporte e intercambio por ferrocarril de todo tipo de mercancías y
personas, especialmente del pan de Alcalá. A pesar de la temprana aparición de Alcalá de Guadaíra en las iniciativas de ferrocarril, 1846, habrá que
esperar hasta 1872 para que se ponga la primera piedra del ambicioso proyecto de los hermanos López del Pino y José Casso y Aldana, que pretendía
unir Sevilla con la línea Córdoba-Málaga a través de Alcalá, Carmona,
Écija y Montilla, pero inaugurada la primera sección el 10 de enero 1873,
1. Gaceta de Madrid, 11 de abril de 1851, p. 3. “Ante el movimiento general de las
provincias de España en favor del establecimiento de ferro-carriles, y sobre todo ante la
actitud que acerca de este importante asunto han tomado los pueblos del Mediterráneo
para obtener la protección del Gobierno de S. M. con objeto de que sea preferida a
cualquiera otra la línea de Madrid a Valencia, Cartagena o Alicante, no era posible que la
provincia de Cádiz permaneciese pasiva e indolente.
Los caminos de hierro, como todas las grandes mejoras que tienden a alterar más
o menos radicalmente la situación económica y los hábitos envejecidos de los pueblos,
suelen dar motivo, cuando por vez primera se trata formalmente de la necesidad de su
establecimiento, a temores que el miedo exagera, pero que bien pronto la experiencia
viene a desvanecer completamente luego que se tocan los resultados.
Estos temores no existen por fortuna entre nosotros, porque no estarían de ningún
modo justificados; pero aun en el caso de que existieran, sería muy bastante para
sobreponerse a ellos la convicción general, unánime, profunda, de que si las provincias
andaluzas, y muy en particularmente la de Cádiz, se dejasen tomar la delantera en la
construcción de ferro-carriles por las del litoral del Mediterráneo, su riqueza agrícola,
industrial y comercial recibiría un golpe de muerte...”.
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únicamente llegaría hasta la estación de Carmona Baja, el 1 de diciembre
de 1879. Proyecto que ha sido conocido como “El Tren de Los Panaderos”.
Este trabajo, avance de un estudio más amplio sobre la Compañía de
Ferrocarriles de Sevilla a Alcalá y Carmona-S.A.C., pretende realizar un seguimiento de las primeras iniciativas y del proceso de construcción de “El
Tren de Los Panaderos” a través de una selección de las noticias aparecidas
a lo largo del siglo XIX. Para la documentación se han consultado medios
locales, regionales, nacionales e internacionales entre los que destacan El
Español, La Andalucía, El Baluarte, El Porvenir, El Guadalete, Diario de
Córdoba, Gaceta de Madrid, La Correspondencia de España, El Imparcial,
La Prensa, Gaceta de los Caminos de Hierro, Gazette de L`Industrie et du
Commerce o Gazette des chemins de fer.
2º Iniciativas anteriores a 1872

Alcalá de Guadaíra entra en la historia del ferrocarril, posiblemente en
1846, ligada al proyecto de ferrocarril Sevilla-Córdoba. En él se preveía,
dentro de la primera sección, “Desde Sevilla al río Corbones”, la construcción de un puente sobre el río Guadaíra y el trazado del ferrocarril
por la zona baja de Los Alcores, prolongándose hasta el río Corbones2. A
esta primera iniciativa le seguirá la “…concesión definitiva a favor de D.
Rafael Sánchez Mendoza para construir, por cuenta del Estado, una línea
de ferrocarril desde Jerez de la Frontera a Sevilla, por Lebrija, Cabezas de
San Juan, Utrera y Alcalá…”3, mediante Real Decreto de 28 de agosto de
1852, que generó gran interés en Alcalá, llegando el Ayuntamiento y los
principales propietarios a constituirse en junta4 y elevar una petición a las
Cortes, que sería vista el día 22 de marzo de 18555 y enviada a la Comisión
de Ferrocarriles pero, ejecutado proyecto, la población de Alcalá de Guadaíra quedaría al margen.
En mayo de 1858, la prensa volverá a hacerse eco de la presentación al
Ministerio de Fomento de los estudios realizados por una empresa particular. Se trataría de un proyecto dirigido a las poblaciones de Sevilla y Alcalá
de Guadaíra. Los estudios llegarían a ser entregados posteriormente a los
2. La Gaceta de Madrid. 4 de septiembre de 1852, pp. 1-2.
3. El Heraldo de Madrid. 25 de marzo de 1854, p. 3.
4. La Nación. 23 de marzo de 1855, p. 1.
5. La Iberia. 25 de mayo de 1858, p. 3.
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ingenieros del Estado para que estos realizaran las comprobaciones sobre el
terreno, pero nada más6.
Unos años más tarde, en 1861, aparecerá nuevamente Alcalá en un ambicioso proyecto que pretendía unir Sevilla con Málaga, pasando por Alcalá y Carmona7. La iniciativa correspondió a los hermanos de La Portilla
y Manero, familia de industriales sevillanos con importantes intereses en
Alcalá pero, como ocurriría en tantas ocasiones, esta iniciativa, ya fuera por
falta de respaldo financiero o por falta de la correspondiente concesión, no
llegaría a realizarse.
Al año siguiente, 1862, se presentará la iniciativa más conocida por parte
de Fernando Masa Sans de la Vega, vecino de Alcalá de Guadaíra. Mediante
Real Orden de 12 de mayo de 18628, se le concederá autorización, en el
plazo de seis meses, para llevar a cabo el estudio y posterior proyecto. Dicha autorización no confería derecho alguno a la concesión de la línea ni a
indemnizaciones por los gastos que pudieran generar dichos estudios, igualmente establecía que el Gobierno se reservaba la posibilidad de conceder el
mismo tipo de autorización a otros solicitantes, eligiendo el proyecto que
considerara más conveniente para los intereses generales del país.
A principios de noviembre de 1862 la Diputación de Sevilla se mostró
dispuesta a subvencionar la futura línea9, y a finales de 1862 el proyecto
parecía estar prácticamente finalizado, anunciándose la posibilidad de la
terminación de las obras en el plazo de un año10. A mediados de enero de
1863 se vuelve a hacer mención a esta iniciativa11, pero lo cierto es que
éstas serán las últimas referencias al proyectado ferrocarril del señor Masa.
A pesar de que el proyecto queda abandonado, la idea del mismo no,
y así en julio de 1864 ya “…se ha formado un comité compuesto de los
señores diputados a Cortes por Alcalá de Guadaíra como presidente, diputado provincial por el mismo distrito y dos propietarios, con el objeto de
ocuparse del proyecto de una línea férrea, que partiendo de la mencionada
villa de Alcalá, termine en Sevilla”…12 y para ello “… ha celebrado una
6. El Clamor Público. 5 de marzo de 1861, p. 3.
7. Gaceta de Madrid. 19 de mayo de 1862, p. 1.
8. La Correspondencia de España. 10 de noviembre de 1862, p. 1.
9. La Correspondencia de España. 4 de enero de 1863, p. 1.
10. Diario de Córdoba. 15 de enero de 1863, p. 3.
11. La Correspondencia de España. 23 de julio de 1864, de la mañana 2 y de la noche , p. 1
12. Gazette de L`Industrie et du Commerce. 4 de julio de 1863, p. 5. Este medio
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entrevista con el Sr. Volait, director de la línea férrea de Cádiz, para tratar
de este asunto”13.
La iniciativa, a pesar del interés que pudiera haber suscitado, no tuvo
éxito, ya que a principios de 1865, la Diputación Provincial de Sevilla, en
unas respuestas al Plan General de Ferrocarriles, sigue considerando necesaria una línea férrea entre Alcalá de Guadaíra y Sevilla14.
Finalmente, volvemos a encontrar referencias a una línea de ferrocarril
que una Sevilla y Alcalá de Guadaíra en la memoria presentada al Gobierno por la comisión especial encargada de proponer el “Plan General de
Ferrocarriles” del año 1867. Esta comisión realizará un dictamen de las
diferentes líneas solicitadas para la realización del Plan General, entre ellas
la de Sevilla a Alcalá, de la que considera como aspectos favorables que
“El ferro-carril á Alcalá de Guadaira, de 10 kilómetros de longitud, favorecería los intereses de esta población y de muchas de las inmediaciones
de Sevilla.”, pero a la hora de decidir sobre su conveniencia la desestima al
considerar que los costes serían muy elevados para satisfacer únicamente
intereses locales15. En esta conclusión creemos que estaba pesando la gran
crisis financiera de 1866, que tan duramente estaba afectando a la economía española.

publicaría la memoria de la Asamblea General de 5 de junio, de la línea de Sevilla a Jerez
y Cádiz, en la que la Compañía muestra interés por enlazar su línea, entre otros puntos,
con Alcalá de Guadaíra. “…Existe en nuestro recorrido… diversos puntos cercanos, cuyas
poblaciones demandan ramales que les enlacen a nuestra línea. …tenemos la convicción de
que la ejecución de estos ramales, realizados bajo ciertas condiciones, aportaría a nuestro
tráfico un nuevo contingente de movimiento y actividad. Estos puntos son: 1º Alcalá. Villa
situada a 12 kilómetros de Sevilla, centro de la fabricación del pan que se consume en esta
metrópolis, y lugar de placer en ciertas épocas del año.… La ejecución de estos diferentes
proyectos no presentan obstáculos serios, y su realización definitiva dependerá de las ofertas
de subvención que hagan a nuestra compañía.”. (Traducción del autor).
13. Diario de Córdoba. 21 de enero de 1865, p. 3.
14. Plan General de Ferrocarriles. Año 1867, p. 43.
15. Plan General de Ferrocarriles. Año 1867, p. 43.
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3º Proceso de construcción de “el tren de los panaderos”
El inicio de las obras

Sea como fuere, no será hasta el año 1872 cuando encontremos nuevas referencias sobre la construcción de un ferrocarril entre las poblaciones de Sevilla
y Alcalá de Guadaíra pues, a principios de este año, mediante Reales Órdenes
de 17 de enero, 9 de febrero y 25 de marzo, se concederá autorización para
la construcción de una vía férrea, entre ellas a D. José Mª López del Pino, así
como su unión a la línea de Sevilla a Cádiz en la Estación de San Bernardo16.
La concesión se realiza conforme al Decreto de 14 de noviembre de
186817, dictado durante el Gobierno Provisional, y mediante el cual se establecía, entre otras medidas, que las obras públicas que pudieran ejecutar
los particulares, y en las que no se hubiera solicitado declaración de utilidad
pública, los dueños podían establecer las tarifas o precios que considerasen
conveniente o que podría procederse, previa autorización, a la ejecución de
aquellas obras que pudieran afectar al dominio público y, una vez terminadas,
podría el concesionario enajenar o explotarla en la forma que considerase sin
intervención de la Administración. Igualmente, establecía la explotación de
dichas concesiones a perpetuidad. Al acogerse a esta norma, la concesión no
estaría subvencionada por el Estado, aunque no se consideraban concesiones
las franquicias y derechos que conllevaba la declaración de utilidad pública,
dejando la posibilidad de la concesión de subvenciones por parte de otras
administraciones. Este Decreto fue convertido en Ley el día 19 de junio de
1869 sin ningún tipo de modificaciones18.
El inicio de los trabajos de construcción del ferrocarril de Sevilla a Alcalá y Carmona, como evento de gran importancia para estas localidades,
requirió de unos actos de inauguración, que se produjeron el sábado día
23 de marzo de 1872. El martes 26 de marzo de 1872, el diario La Prensa
en su página 3, comenta que:
El sábado tuvo lugar la inauguración de los trabajos del ferrocarril de
Sevilla a Alcalá de Guadaira y Carmona, del que es concesionario D. José
M. López.
16. La Prensa. 3 de marzo 1872, p. 3.
17. Gaceta de Madrid. 15 de noviembre de 1868, p. 4.
18. Gaceta de Madrid. 21 de junio de 1869, p. 1.
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El acto tuvo lugar a las dos de la tarde en la forma y con la ceremonia
de costumbre. Personadas en el lugar de la cita las autoridades, tanto civiles como militares, y algunas comisiones en representación de las distintas
corporaciones de la provincia, se procedió a vaciar algunos wagones de tierra, cogiendo las primeras palas el gobernador civil, capitán general y D.
Santiago Laborda, en representación del municipio. La comitiva regresó
después a la estación de San Bernardo, donde había preparado un refresco,
durante el cual se pronunciaron entusiastas discursos y brindis alusivos al
importante y trascendental acontecimiento que acababa de verificarse.
…Una banda militar amenizó el acto tocando piezas escogidas.

La construcción de un ferrocarril que uniera las poblaciones de Sevilla
y Alcalá de Guadaíra debió generar grandes expectativas. Alcalá presentaba
importantes atractivos para un posible proyecto, era el gran centro productor y suministrador de pan para Sevilla, se encontraba en una comarca agrícola de gran importancia y era una población con gran atractivo turístico.
El ferrocarril era un medio de transporte de mercancías y personas
más cómodo y rápido. Recordemos que, tanto los numerosos panaderos
de Alcalá como la población en general, se encontraban sometidos a las
inclemencias del tiempo, ya fuese en plena canícula, en periodos de temporal19 o durante los duros inviernos y expuestos a frecuentes asaltos20,
accidentes21 e incidencias… por unos caminos que en ocasiones resultaban
intransitables.
El itinerario habitual de un panadero, por el Camino Bajo de Alcalá
de Guadaíra a Sevilla, tenía una longitud de unos 15 kilómetros hasta la
plaza del Pan, y una duración de 2 a 3 horas de ida y otras tantas de vuelta.
19. El Guadalete. 10 de enero de 1897, p. 2. “… Como el tren no circula, los panaderos
han tenido que hacer el viaje a pie. El ya citado cuenta horrores de la expedición y del
estado de los caminos. Por el sitio denominado de la Ranilla, las bestias se metían en agua
hasta las angarillas….”.
20. El Español. 9 de junio de 1874, p. 2. “La Andalucía” dijo ayer que… en la noche
del domingo fue robado el correo del Viso del Alcor, por ocho hombres armados que lo
sorprendieron en el camino de Alcalá….”.
21. El Español. 26 de agosto de 1846, p. 1. “…pasaba la galera de Antequera por
el camino que llaman de la Trocha, inmediato a Alcalá de Guadaira, y quebrándose el
eje, cae aquella sobre un barranco, resultando de este vuelco que dos mujeres de alguna
edad… se desnucaron...” La Esperanza. 25 de octubre de 1852, p. 3. “El correo general
que salió de Madrid el día 15 del actual llegó el 18 a Cádiz con siete horas de atraso,
producido por roturas … y … por el mal estado del camino a causa de las lluvias.”
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En cuanto a la forma de realizar el viaje a Sevilla de los demás ciudadanos
de Alcalá, desplazamiento que, por su duración e importe, únicamente se
realizaría en circunstancias de necesidad, éste se llevaría a cabo a pie, en
bestias, calesas, tartanas, etc., quien las tuviese, y en medios de transportes
como las diligencias o galeras, incómodas y caras, como nos comenta José
María Gutiérrez de Alba en un escrito dirigido al periódico “El Baluarte”,
de 14 de febrero de 1896, en el que realiza un alegato a favor del ferrocarril de Sevilla a Alcalá y Carmona y nos describe su experiencia pasada en
cuanto a los viajes de Alcalá a Sevilla:
Ya que me acuerdo mucho de mis mocedades, tengo muy presente cómo
viajábamos entonces entre Alcalá y Sevilla: un burro, un carromato o una
calesa más o menos desvencijada eran los vehículos más frecuentes; se tardaba dos o tres horas en el camino, cuando no había algún tropiezo extraordinario; costaba el viaje redondo ocho o diez pesetas y regresaba uno a su casa
con los huesos molidos por el traqueteo y dando a todos los diablos el viaje.

Por todo ello, la incorporación de Alcalá de Guadaíra al ferrocarril
supondría reducir los tiempos en los desplazamientos, aumentar las comodidades, reducir los peligros del viaje y abaratar los precios. Todo ello
repercutiría en un incremento de intercambios de personas y mercancías,
convirtiéndose en un atractivo para los Ayuntamientos y Diputaciones,
que darán todo tipo de facilidades mediante subvenciones, expropiaciones
y autorizaciones, así como inversores, muchas veces especulativas, y para la
población en general.
Javier Jiménez Rodríguez, en su artículo “Notas sobre la línea férrea Sevilla-Alcalá” , publicado en Ecos de la Historia de Alcalá de Guadaíra. -Edit.
Antonio García Mora. Padilla libros. 2000. Varios autores-, nos dice que
“El proyecto fue acogido con gran entusiasmo por los políticos de la localidad. Tanto los monárquicos como los republicanos federales pensaban
que el tren podía ser un importante estímulo para el desarrollo de Alcalá.”
La inauguración de la primera sección

La inauguración de una nueva línea férrea era sin duda una noticia
que merecía el seguimiento de los medios de comunicación desde mucho
antes de que se produjera el acontecimiento, llegando incluso a traspasar
fronteras, y la sección Sevilla-Alcalá de Guadaíra cumplió sobradamente
las expectativas.
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Las primeras noticias sobre la inauguración de la primera sección aparecerán en julio de 1872, dándose como fecha probable, para la finalización
de las obras y su inauguración, el mes de noviembre22. Será sin embargo
en el mes de septiembre cuando se produzca una vorágine de noticias,
afirmando que la apertura al servicio público de esta primera sección de la
línea del ferrocarril se produciría a finales del mes de octubre, es decir, adelantando la fecha, y asegurando que ya se estaba trabajando en la siguiente
sección hacia Carmona23, ya que se trataba de enlazar Sevilla con Carmona
y Écija, y esta última con la línea de ferrocarril de Córdoba a Málaga hacia
Montilla24.
A pesar de ello, el evento se irá postergando y, a finales de diciembre
la prensa recibirá cartas en las que se afirma que la fecha de inauguración
definitiva de la sección Sevilla a Alcalá de Guadaíra, sería el uno de enero
de 187325, dándose el caso de algún diario que anunció en su tirada del día
1 de enero, la inauguración para ese mismo día26.
Como veremos, tampoco fue el 1 de enero de 1873 el día de la esperada
inauguración, ya que la noticia volvió a aparecer, anunciándose la apertura
a la explotación de esta primera sección de la línea Sevilla a Alcalá y Carmona, para el día 10 de enero de 1873, fecha en la que quedaría abierta a la
circulación del público27. Para tal acontecimiento estaba prevista la salida
de un tren especial desde la estación de San Bernardo, Sevilla, a la una de
la tarde y su regreso a las dos y media, siendo invitadas al evento muchas
personas distinguidas28.
Efectivamente, la inauguración se llevaría a cabo el día 10 de enero de
1873, pero si las noticias del esperado acontecimiento habían sido abundantes, los actos de la propia inauguración únicamente interesaron a la
prensa local, pasando casi desapercibida en la prensa nacional29.
Respecto a los preparativos que adoptó la Corporación de Alcalá para
el día de la inauguración, éstos fueron recogidos en el diario “ABC”, de 28
22. Gaceta de los Caminos de Hierro, nº 29. 21 de julio de 1872, p. 6.
23. Gaceta de los Caminos de Hierro nº 39, 29 de septiembre de 1872, p. 10.
24. La Correspondencia de España, 26 de septiembre de 1872, p. 2.
25. La Iberia. 31 de diciembre de 1872, p. 3.
26. La Discusión. 1 de enero de 1873, p. 3.
27. El Imparcial. 7 de enero de 1873, p. 2.
28. La Prensa. 9 de enero de 1873, p. 2.
29. Gaceta de los Caminos de Hierro nº 2. 12 de enero de 1873, p. 9.
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de junio de 1973, página 90, con motivo del centenario de “El Tren de Los
Panaderos”:
En acta municipal de 9 de enero de 1873 se refleja que el día siguiente,
viernes y diez, se inauguraría el ferrocarril desde Sevilla a Alcalá, habiéndose “recibido en el Ayuntamiento alcalareño oficio de los empresarios del
ferrocarril de Sevilla en el que anunciaban la inauguración y por tal motivo donaban quinientas pesetas.

Era alcalde de la villa panadera de esta efemérides don Manuel Moreno
Álvarez, y ediles que firman el acta, Fernández Ruiz, Moreno González
Saavedra, Sánchez Bozada, Pérez Díaz, Rodríguez y Araujo, actuando de
secretario Joaquín Gutiérrez de Alba.
El acta sigue diciendo que se acordó para solemnizar en algún tanto el
acto de inauguración concurra la música de este pueblo a la estación y toque
algunas piezas escogidas para recreo del público y que los gastos que se originen,
tanto de la música como de otras cosas que se necesiten, se hagan al capítulo de
imprevistos.
Eloy Arias Castañón, en su obra “El Sexenio Democrático en Alcalá de
Guadaíra (1868-1874)”, nos dice que en la inauguración hubo “reparto de
una limosna de 500 pesetas de pan y carne (“una hogaza de pan y media
libra de carne por familia pobre”), gentileza de la empresa del ferrocarril”.
Serán los periódicos locales El Porvenir30 y La Andalucía, de 12 de enero
de 1873, los que darán una mayor cobertura al evento, publicando una detallada descripción de los actos llevados a cabo durante el día 10 de enero.
Por su interés reproducimos en gran parte lo publicado por La Andalucía:
Con un día espléndido, de esos que sólo se disfrutan en la privilegiada
tierra andaluza... tuvo lugar... la inauguración de la nueva línea férrea de
Sevilla a Alcalá y Carmona en su sección de Alcalá, que quedó desde ese
instante abierta a la pública circulación. A la una se encontraban llenos
los andenes de la estación de San Bernardo de una numerosa concurrencia,
entre la cual se hallaban el Gobernador de la Provincia, el Presidente de la
Diputación Provincial, el Alcalde de Sevilla, Diputados a Cortes, Senadores, Diputados provinciales, Catedráticos de la Universidad y del Instituto,
Directores de las líneas férreas, propietarios, comerciantes, banqueros, individuos de la prensa y representantes de todas las clases de la sociedad... …la
potente locomotora arrancó a la una y diez minutos… Recorrió el convoy
30. El Porvenir. 12 de enero de 1973, p. 3.
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la línea, que mide catorce kilómetros, en poco más de media hora…. A
diez kilómetros de Sevilla se halla Cerraja, estación rural que la Empresa
va a construir para facilitar el transporte de los granos que se recojan en los
cortijos inmediatos.
…bien pronto las elevadas torres del histórico castillo revelan la proximidad de la villa... Desembócase de un desmonte y la perspectiva que se
ofrece a los ojos del viajero no puede ser más bella ni más sorprendente. En
primer término el alegre Guadaira extendiendo sus plateadas aguas por un
valle que hermosean multitud de huertas plantadas de naranjos y limones;
más allá, una planicie sembrada de copudos olivos, que en simétricas líneas
suben hasta las colinas laterales; enfrente el orgulloso castillo que… sólo
ofrece a la observación del espectador algunas poéticas ruinas; en el centro,
el emplazamiento de la estación, adornado con varios arcos de triunfo sobre
la vía y multitud de mástiles con flámulas y banderas determinando el
trayecto hasta el desembarcadero. ... El vecindario entero, deseoso de solemnizar el fausto acontecimiento que de hoy más lo eleva a la categoría de los
pueblos que marchan a compás del progreso, había acudido a la estación...
Al descender, los viajeros fueron recibidos con las mayores pruebas de simpatía y afecto, tanto por las autoridades cuanto por la población, que allí se
confunden, mientras una música entonaba aires patrióticos.
Durante el tiempo que el tren se detuvo, los viajeros visitaron el pueblo
y el castillo, entre cuyas almenas ondeaba la bandera republicana, como
para dar a entender la estrecha alianza que existe entre este sistema político
y todos los adelantos morales y materiales que la razón humana descubre
para el bienestar de los hombres.
Verificose el regreso a las tres menos cuarto de la tarde, siendo despedidos
los expedicionarios en medio de los vítores de los hijos de Alcalá, en cuyo
semblante se revelaba la satisfacción de que estaban poseídos al ver realizada la importante mejora que tantos beneficios ha de proporcionarles y
aquí es ocasión de consignar un hecho digno de citarse para... honra de los
pueblos andaluces.

Mientras en otras provincias se ha visto que las vías férreas han sido, a
veces, mal recibidas:
...El pueblo andaluz es suficientemente ilustrado para comprender la
influencia que estos nuevos medios de locomoción ejercen en el mejoramiento material e intelectual de las sociedades… La villa de Alcalá nos ha dado
un ejemplo de esta verdad, explicándose así la alegría y entusiasmo con que
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todas las clases de su sociedad han acogido a la primera locomotora que lleva a sus pintorescos alrededores la animación y la vida que antes le faltaba.
Conocidas las relaciones que existen entre la metrópolis andaluza y la
inmediata villa, así como el incipiente tráfico en uno de los principales artículos de consumo mantiene diariamente con la primera, parece excusado
hacer ningún género de observaciones acerca de la amplitud y de las facilidades que a ese mismo comercio dará la vía recién construida. Y en cuanto
al movimiento de viajeros de que ésta ha de alimentarse, bastará recordar
los elementos que Alcalá reúne como punto de recreo y de distracción... Y no
solamente ganan Sevilla y Alcalá con el ferrocarril que desde hoy les une,
sino que este camino tiene asegurado un próspero porvenir, no tan sólo con
los ingresos de este trayecto, sino también con el movimiento que han de
proporcionarle las ricas comarcas que las importantes localidades que en
su dilatación está llamado a recorrer: Gandul, Mairena, Viso del Alcor y
Carmona son poblaciones de grandes elementos, que sostienen extensas relaciones comerciales... y cuyas feraces campiñas buscarán la vía férrea para
enviar al mercado de Sevilla... sus productos.
La empresa constructora habrá formado también estos cálculos, que
para nosotros son de indefectible realización, y ciertamente que al invertir
sus capitales en esta obra, a la vez que procura una mejora de incalculables
resultados para las poblaciones indicadas, realiza un buen negocio que ha
de acrecentar aquéllos en un periodo tanto más corto cuanto más ventajoso
con las circunstancias que constituyen la materia de su explotación. Y si a
esto se agrega que… la empresa que nos ocupa ni ha formado consejo de
administración, ni ha querido emitir acciones hasta no presentar acabado
y en explotación un trayecto de 14 kilómetros, como es el comprendido
entre Sevilla y Alcalá, para inspirar confianza ilimitada al capitalista y
tener la seguridad de que esta operación obtenga un éxito seguro, como
indudablemente lo tendrá, yendo acompañada de tan importante garantía;
es evidente que la continuación de esta línea hasta Carmona envuelve un
pensamiento lucrativo, y que no han de faltar capitales que se asocien a él,
no habiendo, como ya hemos visto, riesgos que los comprometan...

Así, el primer tramo quedó inaugurado el día 10 de enero de 1873 con
una longitud de 14 kilómetros. Partiendo de la estación de San Bernardo,
llegaba a la entrada de Alcalá, justo donde finalizaba la calle de Sevilla y se
iniciaba el camino bajo de Sevilla o colada de Zacatín y el camino del Vivero.
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Inauguración del túnel y el viaducto

Las obras continuaron ejecutándose, aunque no a tan buen ritmo. El
túnel de 365 metros, que horadaría el cerro del castillo, ya se había comenzado, y al igual que el viaducto de cuatro arcadas que se realizó para salvar
la carretera de Madrid, finalizaría con posterioridad.
La culminación de tan importantes obras de ingeniería merecieron
igualmente un acto de inauguración, acaecido el día 20 de abril de 1874.
El evento coincidió con la feria de Sevilla y, aunque la jornada se vio desmejorada por la lluvia y el viento, un tren especial con autoridades e invitados marchó ese día desde la capital hacia Alcalá, concurriendo al mismo,
además de D. José María López del Pino, que había venido expresamente
a tal evento desde Madrid, numerosos invitados entre los que destacaban
como siempre, las autoridades civiles y militares, religiosas, sin duda representantes del ayuntamiento de Alcalá y personas distinguidas de Sevilla
y Alcalá que tras el acto, pasado por agua, pasaron a visitar la fábrica de
harinas de la familia de La Portilla31 que, como sabemos, conseguirían un
ramal de ferrocarril hasta la misma instalación.
Tal acontecimiento tuvo sin duda gran importancia para la continuación de la línea de ferrocarril hacia Carmona, pues suponía la superación
de uno de los mayores obstáculos orográficos y financieros de todo el trazado. Para Alcalá suponía acercar este medio de transporte a importantes
fábricas como la harinera de los hermanos de La Portilla, la fábrica de
harinas y sémolas “La Noble Habana”, el matadero municipal, molinos y
huertas del Guadaíra.
31. El Español. 23 de abril de 1874, p. 2: No habiéndonos sido posible asistir el lunes
al viaje a que nos invitó la compañía de ferro-carriles de Sevilla a Alcalá y Carmona, para
visitar el túnel construido por debajo del cerro del castillo de Alcalá, tomamos de nuestro
estimado colega El Porvenir la siguiente reseña: “El Túnel de Alcalá. - Correspondiendo a la
atenta invitación…, asistimos, en la tarde del 20 del actual, a la visita oficial de las obras
ya terminadas del túnel... El acto estuvo poco concurrido, relativamente, a resultas sin duda
del deshecho temporal de agua y viento que descargó durante las horas de aquella tarde sobre
Sevilla… El túnel, que tiene 354 metros de longitud, abierto en la roca caliza…, es una
obra curiosa que honra la inteligencia del ingeniero que la dirigió, así como el viaducto que
le sigue inmediatamente. Terminada la visita, los convidados pasaron a la fábrica de harinas
de los señores Portilla, cuyas dependencias todas recorrieron, regresando después al tren que
emprendió su viaje de vuelta a Sevilla en medio de una copiosa lluvia que le quitó en gran
parte su amenidad...
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La Trinchera del cerro de El Algarrobo

Aunque pudiera pensarse que tras la construcción del túnel y el viaducto, las obras avanzarían con mayor rapidez y en pocos meses pudieran
llegar a Gandul, esto no fue así pues, inmediatamente se encontraron con
otro gran obstáculo, el cerro de El Algarrobo. En este imponente cerro
se realizó el mayor desmonte que tendría lugar en la línea de ferrocarril,
abriéndose una gigantesca trinchera de varios cientos de metros de longitud y más de diez de altura.
Los trabajos, que habían tardado más de un año en llegar hasta San
Francisco, se encontraban con un nuevo y costoso reto que arrojó incertidumbre sobre el proyecto, por lo que el propio consejo de administración
de la compañía de ferrocarriles decidió tomar medidas que mostraran un
apoyo claro a tal empresa, reuniéndose en mayo de 1874, un mes después
de la inauguración del túnel y del viaducto, anunciando la probable llegada
a Mairena del Alcor para la feria de 187532.
Las obras de la trinchera comenzarían a principios de junio, pues es en ese
momento cuando la Dirección de Obras Públicas concede autorización a la
empresa para que los trenes restablezcan el paso sobre el viaducto que salvaba
la carretera de Madrid a Cádiz, en el sitio conocido como “El Matadero”33.
Posiblemente esta autorización daría lugar al inicio de las labores de desmonte, dando pie a la prensa para comunicar, aunque brevemente, estos progresos34 . A finales de octubre y principios de noviembre, las obras de desmonte
del cerro del Algarrobo estaban prácticamente finalizadas y en la trinchera se
estarían ultimando la colocación de raíles y traviesas.
La importancia de tal acontecimiento hará que a principios de noviembre se anuncie la visita de una comisión de la Diputación Provincial para
examinar los trabajos llevados a cabo35. Las obras deberían estar prácticamente concluidas, pues a mediados de diciembre su culminación apareció
en la prensa, dando a conocer que los cerros donde se había realizado el
enorme desmonte pertenecían a los hermanos de La Portilla36. En cuanto a
la visita de la comisión de La Diputación Provincial, ésta parece que no se
produciría hasta algo más tarde.
32. El Imparcial. 21 de mayo de 1874, p. 2.
33. El Imparcial. 11 de junio de 1874, p. 3.
34. La Prensa. 4 de noviembre de 1874, p. 3.
35. El Español. 3 de noviembre de 1874, p. 2.
36. El Español. 15 de diciembre de 1874, p. 3.
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Inauguración de la estación rural de Marchenilla

Algo menores fueron las labores realizadas para las trincheras abiertas
en el cerro de Clavijo, que daba entrada a Marchenilla, y que hoy quedan
desfiguradas al final de la avenida del Tren de Los Panaderos, en su unión
con la antigua carretera de Málaga.
Tras el enorme trabajo y dificultades por las que había pasado la línea
de ferrocarril, las obras ya se encontraban a escasos metros de Marchenilla,
donde se establecería una estación rural. Para la constatación de los avances,
apoyar los mismos y dar un nuevo impulso, el día 8 de mayo de 1875 salió
un tren especial desde Sevilla en el que, como era habitual en estos casos, se
encontraban autoridades civiles, militares y religiosas, así como representantes de la empresa, políticos provinciales y locales, así como otras importantes
personalidades37. Esta visita debió de ser la que se había anunciado en noviembre de 1874, que se iría postergando hasta el 8 de mayo de 187538.
Varios diarios del momento, tanto locales39 como de ámbito nacional,
37. La Correspondencia de España. 4 de abril de 1875, p. 6.
38. El Español. 8 de mayo, p. 2.
39. El Español. 11 de mayo. En este artículo se aprecian ciertas pinceladas de crítica y la
oposición frontal que mantuvo este medio a la iniciativa de la Compañía de Ferrocarriles
Sevilla a Alcalá y Carmona de establecer una estación de ferrocarriles en el Patio de
Banderas. Visita a las obras del ferrocarril de Sevilla a Alcalá y Carmona.
Terminadas las obras más importantes de esta línea… quiso el Consejo de Administración
de la Compañía, que fueran visitadas el sábado último… ascendiendo el número de convidados
a setenta, si bien solo asistieron poco más de la mitad de los invitados…
La primera obra que se encuentra, es el túnel que ha tenido que hacer la empresa a la salida
de la estación de Alcalá…: a la salida del túnel hay un terraplén de sillería, y a su continuación
un puente de piedra... Los trabajos de trincheras y terraplenes se suceden… antes de llegar a
la estación de Marchenilla, y de la cual solo falta destruir una pequeña parte de terreno que
se haya hacia su centro, y que una vez extraído, permitirá la colocación de los raíles hasta la
misma estación de Marchenilla, a unos doscientos metros de la cual se encuentra la carrilera…
Desde la Cruz de Gandul hasta la estación… se tuvieron que abandonar las plataformas,
porque colocada la locomotora detrás… perdía mucha fuerza… hacía que no pudiera vender
la máquina la pequeña cuesta que hace allí la línea, por más que lo intentó dos ocasiones…
llegando en unos diez minutos a la estación de Marchenilla. Después de un ligero descanso,
durante el cual se ofreció a la concurrencia nieve y licores con que apagar su ardiente sed…
aguardaba una bien preparada mesa para más de sesenta cubiertos… y llegado que hubieron
a los postres se dio principio a los brindis.
Y quisiéramos reproducir aquí los brindis de todos los que hicieron uso de la palabra… solo
recordamos después de los anteriores, los que se hicieron por don José Caso, a quien se debe hoy
el haberse podido terminar muchos de los trabajos concluidos...
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se harán eco de los acontecimientos de aquel día. Entre estos últimos el
diario La Prensa, de 14 de mayo, en su página 1, publicará una extensa
descripción de los pormenores de la visita, que por su gran interés reproducimos en gran medida:
“Ferro-carril de Sevilla a Alcalá y Carmona”
Entre las diferentes líneas férreas que confluyen o parten de la capital
de Andalucía, merece especial mención en estos momentos la de Alcalá…
llamada a dar vida y movimiento a una de las más fértiles comarcas del
rico suelo andaluz.
No pocos obstáculos y contrariedades ha tenido que vencer la empresa
concesionaria de este ferro-carril, que con sus solos recursos, ha tres años que
comenzó las obras, y hace dos que está abierta a la explotación el trozo de
Sevilla a Alcalá.
Dos o tres particulares, acometieron la empresa... Los señores López (D.
José María y D. Francisco), Casso y Barrau… Conociendo la Excma. diputación provincial de Sevilla la importancia de esta obra, se asoció al
pensamiento y la subvencionó con 1.000 duros por kilómetro puesto a la
explotación, con oferta de otros 1.000 cuando la línea esté concluida.
Con el fin de solemnizar estos dos hechos tuvo lugar el día 8 una recepción… A las nueve de la mañana partió la locomotora de la estación de San
Bernardo, y llegado el tren a Alcalá... Colocados los convidados en bateas
de transporte de materiales pudieron examinar el túnel de 365 metros…
Detenido el tren en la roca que interrumpe la vía.., reuniose en la
estación rural de Marchenilla donde recibió la empresa la más cordial enhorabuena de todos los circunstantes.

…los representantes de la prensa señor Guichot, por El Porvenir, señor Segovia por La
Andalucía, señor Ruano por El Universal y nuestro muy querido amigo señor Torralva por El
Español… brindaron también por las obras realizadas, por las que están en proyecto y por la
prosperidad de la Compañía.
…Nosotros que tuvimos también la honra de contarnos entre los asistentes, felicitamos muy
cordialmente a la Compañía de ferrocarriles de Sevilla a Alcalá y Carmona… y … deseamos
que cuanto antes llegue a Carmona… y al felicitarla le agradecemos nuestra adhesión y débil
apoyo para todo lo que se refiera a su progreso y engrandecimiento, con tal que este no se
relacione con el cruzamiento por el Real de la feria, y establecimiento de la estación dentro de
la ciudad, pues en esta parte sostendremos con todas nuestras fuerzas la opinión que tenemos
sustentada.
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Al lado derecho de la estación se había alzado un salón campestre dispuesto para el almuerzo, que fue presidido, en uno de los centros, por el
excelentísimo señor gobernador de la provincia teniendo a su derecha al
Excmo. Sr. D. José María López, presidente del consejo de administración
de la compañía, y a su izquierda al señor alcalde de Alcalá... En el otro
centro se colocó el Sr. D. Miguel de Carbajal y Mendieta, presidente de
la Excma. diputación provincial, teniendo a su derecha al señor marqués
de Tablantes, alcalde de Sevilla, y a la izquierda al Sr. D. Matías López,
alcalde de Mairena. Los demás convidados ocuparon el resto de las mesas
sin distinción alguna.
Concluido el almuerzo, que fue servido con el delicado gusto que tiene
acreditado el dueño del Cisne, el Excmo. Sr. D. José María López inició los
brindis, y en un sencillo y elocuente discurso dio las gracias a la diputación
provincial por el auxilio prestado a la empresa…
Después se sucedieron multitud de oportunos brindis…
Se hizo mención de los ingenieros constructores que, como el Sr. Barrau,
habían sabido construir bien y de una manera económica…
Se felicitó también al Sr. Casso, que con el mayor desprendimiento había aportado, fuera de las obligaciones contraídas con la sociedad, hasta la
cantidad de veinte mil quinientos duros para los costosos cuatro kilómetros
que se inauguraban…
Por último, se consagró un recuerdo de gratitud al señor marqués de
Gandul que con inusitada generosidad había franqueado sus terrenos, sin
recibir por ello hasta ahora indemnización previa de ninguna clase, a pesar
de ser una zona de seis kilómetros de extensión.
A las tres de la tarde se emprendió el regreso llegando el tren a Sevilla
antes de las cuatro.
Reciban nuestra más cordial enhorabuena la empresa concesionaria de
la línea, los individuos de su consejo de administración Sres. López (D. José
María y D. Francisco), Casso, Barrau, López Morla, Gómez, Oyanguren,
Corradi, Roncali y De Gabriel; los ingenieros constructores Sres. Barrau y
M. Berger...

Como hemos podido ver, a pesar del gran boato de los actos llevados a
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cabo el día 8 de mayo, la línea no era funcional hasta Marchenilla ya que
aún faltaban por construir unos doscientos metros, pues los raíles y traviesas llegaban únicamente hasta “la roca que interrumpe la vía”. Por este
motivo la inauguración de dicho tramo se produciría algo más tarde, el 15
de agosto de 1875, variando desde ese momento el cuadro de marcha de
los trenes de la línea40.
Inauguración de la estación de gandul

Tras la inauguración de la estación rural de Marchenilla, se inauguraría
unos meses más tarde, el domingo día 7 de noviembre del año 1875, el
tramo Marchenilla a Gandul y su estación, así como los nuevos horarios
de trenes41.
Días más tarde la Gaceta de los Caminos de Hierro nº 46, de 14 de noviembre de 1875, en su página 4 tratará de forma extensa la apertura de
esta nueva sección, destacando, sobre todo, la importancia de los avances
de las labores llevadas a cabo, a pesar de las dificultades a las que se habían
tenido que enfrentar. Igualmente alaba el esfuerzo económico y la diligencia mostrada por los propietarios-accionistas de la compañía de ferrocarriles, a la par que pone de relieve los beneficios económicos que la culminación de los mencionados trabajos tendría para los pueblos afectados.
La sección de Gandul a Mairena del Alcor

El siguiente tramo que se construiría sería la sección de Gandul a Mairena del Alcor, que tendrá una longitud de 4,5 km. En este sector, al igual
que en parte del anterior, la línea atravesaba las tierras D. José Pacheco y
Aragón, VI Marqués de Gandul que, como hemos visto, muy probablemente, cedió a la compañía de forma gratuita.
El reto mayor en esta sección serían las labores realizadas para la apertura de la trinchera, de algo más de cien metros, que aún hoy podemos ver
entre el lugar denominado “La Casilla”, situada en el cruce del ferrocarril
40. La Correspondencia de España. 16 y 17 de agosto de 1875, p. 2.
41. El Español. 5 de noviembre de 1875, p. 2. El próximo venidero domingo se
inaugurará la sección del ferrocarril de Sevilla a Alcalá y Carmona, comprendida entre Alcalá,
Marchenilla y Gandul, con cuyo motivo los trenes saldrán de esta capital, en lo sucesivo, a las
7 y 30 de la mañana; 12 y 30, 4 y 10, y 6 y 30 de la tarde. La salida de Alcalá será a las 5 de
la mañana; 8 y 45 de la misma, 2 y 30, y 5 y 15 de la tarde...
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con el camino de Mairena, y “Cañada Honda”, además de algunas alcantarillas para el paso de las aguas de arroyos y arroyadas.
La inauguración se llevó a cabo el día 25 de abril de 1876, coincidiendo con la feria de Mairena del Alcor, según la “Guía Oficial de España”
de 1876, abriéndose al servicio los 4,5 kilómetros que separaban ambas
estaciones, lo que suponían ya 30 km. de vías férreas42. La explotación se
iniciaría, según “La Andalucía”, el día 28 de abril, siendo los precios de
primera clase 13 reales, segunda clase 10 reales y tercera clase 6,40 reales43,
provocando, como ya había pasado con la entrada en explotación de las
anteriores secciones, cambios en los horarios de los trenes44.
Igualmente, como ocurrirá en toda la línea, esta inauguración se produciría con atrasos, pues se esperaba para la feria de 1875, pero en esta
ocasión, aunque se atrasó la llegada del tren a Mairena, al menos llegó justo
para la feria, por lo que muchos no dudaron en aprovechar el nuevo medio
de transporte para acudir a la misma45.
La Sección de Mairena del Alcor a El Viso del Alcor

La siguiente sección en construirse sería Mairena a El Viso del Alcor,
igualmente 4.5 kilómetros. Las primeras noticias nos hablan de una pronta
inauguración para el mes de septiembre46.
Este nuevo tramo de ferrocarril fue el que más tardaría en ejecutarse,
pues las obras necesarias para la construcción de un trazado de no más de
42. El Globo. 28 de abril de 1876, p. 3.
43. La Andalucía. 28 de abril de 1876.
44. El Español. 28 de abril de 1876, p. 2. La Compañía del ferrocarril de Sevilla a
Alcalá y Carmona introducirá desde hoy algunas modificaciones en la marcha de los trenes, que
llegarán hasta Mairena. Saldrán de Sevilla a las seis y cuarenta y cinco minutos de la mañana,
a las doce del día, a las cinco de la tarde y a las ocho de la noche. A la media hora llegarán
a Alcalá, donde quedarán los trenes números 3 y 7, y los números 1 y 5 seguirán a Mairena,
saliendo de Alcalá a los cuatro minutos de su llegada y tardando en el viaje hasta Mairena de
veinticinco a treinta minutos. De este último punto saldrán los trenes números 4 y 8 a las ocho
y diez minutos de la mañana y a las seis y veinticinco de la tarde, llegando a Alcalá a la media
hora, poco más o menos. De Alcalá saldrán los trenes a las cuatro de la madrugada, a las ocho
y cuarenta y cinco de la mañana, a la una y treinta de la tarde ya las siete de la noche...
45. El Español. 30 de abril de 1876, p. 2. Cerca de dos mil personas han viajado por
el ferrocarril de Alcalá, sección de Alcalá a Mairena, con motivo de la última feria de este
punto…
46. Diario de Córdoba. 9 de mayo de 1876, p. 3.
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4,5 kilómetros tuvieron una duración cercana a un año. La razón habrá que
buscarla, no en las dificultades que ofrecía el terreno por el que debía transitar el futuro tren, sino en las dificultades de financiación. Así, vemos como
algunos días después de la inauguración de Mairena del Alcor, D. José María
López del Pino se desplazará de Madrid a Sevilla para presidir una junta
general de accionistas de la Compañía de ferrocarril y de esta forma dar el
impulso, entendemos financiero, a los trabajos del ferrocarril que permitieran inaugurar en breve plazo esta sección47. Todo ello sin menospreciar los
gastos y atrasos debidos a los desperfectos provocados por la inclemencia del
tiempo, como ocurriría a mediados de diciembre de 187648.
A pesar del impulso que se intentó dar a la línea con la Junta celebrada
en mayo, la empresa necesitó recurrir a una importante operación de crédito para poder continuar con las obras. Una vez cerrada dicha operación
a finales de 1876, y garantizada la continuación de las obras, la noticia
aparecería durante el mes de diciembre, siendo una de las más divulgadas
en la vida de la compañía49.
Como en las anteriores ocasiones, a medida que la finalización de las
obras de la nueva sección se acercaba, comenzaron a aparecer noticias sobre
la fecha en la que se produciría la inauguración. A finales de 1876 se especuló con el mes de febrero, sin fijar un día en concreto50, y unos meses más
tarde, con el día 20 de abril51, que inmediatamente dejaría paso al día 2852.
Un periódico local, El Español, nos proporciona algo más de información
anunciando que con motivo de la inauguración, la compañía haría una
rebaja de los precios de los billetes, e igualmente comunicaría los horarios
de llegada y salida de trenes53.
47. La Iberia. 14 de mayo de 1876, p. 3.
48. El Imparcial. 12 de diciembre de 1876, p. 3.
49. La Correspondencia de España. 5 de diciembre de 1876, p. 1. Realizada, por la
Compañía del ferrocarril de Sevilla a Alcalá y Carmona una importante operación de crédito,
es segura la conclusión de la sección de la línea de Mairena del Alcor al Viso del Alcor, para el
mes de Febrero próximo, debiendo inaugurarse la explotación de dicho trayecto en el mes de
Mayo.
50. La Mañana. 7 de diciembre de 1876, p. 3.
51. El Globo. 19 de abril de 1877, p. 3.
52. El Globo. 24 de abril de 1877, p. 2.
53. El Español. 25 de abril de 1877, p. 2. El sábado, 28 del corriente, se inaugurará la
sección del ferrocarril de Sevilla a Alcalá y Carmona, comprendida entre Mairena y el Viso; y
con tal motivo la compañía ha dispuesto que desde ese día se haga una rebaja considerable en
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El mismo día 28, algún diario anunciará la inauguración de la sección
para ese mismo día54, mientras que otros diarios ya habían anunciado
como fecha de la inauguración el día 29 de abril55. Para arrojar más dudas
aún, en la “Memoria sobre el estado de los ferrocarriles en el año de 1890” se
afirma que la explotación de los 4 kilómetros de la sección de Mairena a El
Viso del Alcor se llevó a cabo el día 1 de mayo de 1877, lo que nos lleva a
pensar que inauguración e inicio de explotación fueron hechos distintos.
La Sección El Viso del Alcor a Alcaudete

En cuanto a la sección de línea férrea entre El Viso del Alcor y Alcaudete no hemos encontrado noticias de su inauguración, ni previas ni
posteriores. Quizás haga referencia a Alcaudete la noticia publicada en La
Correspondencia de España, de 17 de agosto de 1877, según la cual, Muy
pronto quedará establecido el servicio del correo enlazado con la línea férrea
entre Sevilla y El Viso, hasta muy cerca de Carmona.
Aunque de la Memoria sobre el estado de los ferrocarriles en el año de
1890, Madrid 1892, podemos saber que la distancia que tenía la sección
de la estación de El Viso del Alcor a la estación rural de Alcaudete era de
3,541 kilómetros.
Durante la segunda parte del año 1877 y 1878 tenemos un vacío de noticias sobre los avances de las obras hacia Carmona. Tendremos que esperar
a inicios del año 1879 para que la línea de ferrocarril de Sevilla a Carmona
vuelva a ser noticia en la prensa. En esta ocasión, y como anécdota, aparecerá la única referencia a accidentes en la construcción de la misma.
La información se localiza en Alcaudete. Se trata de un accidente laboral ocurrido cerca de los molinos, el viernes 3 de enero de 1879, en el que
resultaron heridos, alguno de gravedad, varios trabajadores. Este accidente
fue consecuencia del derrumbe de una de las numerosas alcantarillas que
se construyeron para salvar el paso de las aguas que bajan de Los Alcores,
quizás en su cruce con el arroyo del mismo nombre, aunque dudamos que
los precios de viajeros y mercancías. De Sevilla se saldrá a las 6 y 45 de la mañana, y a las 4 y
10 de la tarde, llegando al Viso a las 7 y 54 y a las 5 y 19 respectivamente. Del Viso se saldrá
a las 8 y 15 de la mañana y a las 5 y 40 de la tarde, llegando a Sevilla a las 9 y 23 y a las 6
50 respectivamente.
54. La Mañana. 28 de abril de 1877, p. 3.
55. El Imparcial. 22 de abril 1877, p. 2.
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fuese el único accidente producido durante los cerca de ocho años que
duraron las labores de construcción de esta línea56.
Sección El Viso del Alcor a estación Carmona Baja

Si la construcción de los 4,5 kilómetros de línea de ferrocarril que separaban Mairena de El Viso del Alcor duró un año, la culminación de las
obras en la estación de Carmona Baja, aproximadamente 12 kilómetros,
tendrían una duración de dos años y medio, todo un récord en lentitud
si tenemos en cuenta que, salvo la pequeña trinchera de Alcaudete y las
alcantarillas necesarias para salvar los pequeños aunque numerosos arroyos
y arrolladas que bajan de los alcores Alcantarilla, Alunada, Albina Honda, Alcaudete, Judío, Acebuchar, Carriquemado, Santa Marina, Esparragosa, Brenes… el trazado no presentaba importantes dificultades en su
ejecución, pues el perfil era completamente llano, partiendo de la cota
100 aprox. en El Viso del Alcor y terminando en la cota 120 aprox. en
la estación Carmona Baja que no en la ciudad, como aparece recogida en
abundante cartografía.
La primera noticia de su posible finalización la vamos a encontrar en El
Imparcial de 17 de junio de 1877, donde se afirma que las obras del trayecto entre Sevilla y Carmona deberán terminar el 30 de abril de 187857.
Habrá que esperar casi dos años para que los medios se lancen a dar posibles fechas, en esta ocasión para fin del verano, como ocurrirá en marzo
de 187958, y otros únicamente se harán eco de los avances en los trabajos
cuando éstos estén próximos a finalizar, anunciando la inminente culminación de las obras y la apertura al público de la sección59.
Como ocurriría con todas las secciones, las fechas se irían atrasando, y no
será hasta noviembre cuando la prensa vuelva a darnos noticias de la inaugu56. La Correspondencia de España. 10 y 11 de enero de 1879, p. 2.
57. El Imparcial. 17 de junio de 1877, p. 3. “La Diputación de Sevilla ha acordado
subvencionar con 228.000 duros la construcción del ferrocarril de aquella ciudad a Alcalá
de Guadaíra y Carmona y su prolongación por Écija hasta empalmar cerca de Montilla
en la línea de Córdoba a Málaga. Las obras deberán terminar el 30 de abril de 1878 las
del trayecto de Sevilla á Carmona; el 30 de junio del 79 de Carmona á Marchena, el
30 de junio del 81 de Marchena á Écija, el 30 de junio siguiente de Écija al límite de la
provincia, terminando en toda su extensión 30 de junio de 1883”.
58. El Imparcial. 22 de marzo de 1879, p. 3.
59. Diario de Córdoba. 11 de octubre de 1879, p. 3.
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ración y entrada en explotación para el día 1 diciembre de 1879 que parece
ser, según la prensa, la fecha definitiva60, siendo ratificada a posteriori61. Al
año siguiente, la Gaceta de los Caminos de Hierro, de 18 de julio de 1880,
daría como fecha de inauguración el día 24 de noviembre de 1879.
La inauguración de la última sección de la línea férrea coincidió con
una época de importantes lluvias e inundaciones que ocasionarían graves
desperfectos en su trazado, especialmente en la sección de El Viso del Alcor
a Carmona donde, según el diario La Época, de 11 de diciembre de 1879,
destruiría varias alcantarillas y afectaría a la trinchera de Alcaudete, lo que
obligaría a suspender el servicio durante varios días, especialmente entre el
Viso y Carmona62.
Las lluvias, que fueron persistentes durante el mes de diciembre y enero,
volvieron a afectar a la línea, provocando nuevamente el hundimiento de la
trinchera de Alcaudete y la inevitable suspensión del servicio a principios
de enero63, no volviendo a circular hasta el día 8 del mismo mes64.
4º Continuación del ferrocarril desde la estación de Carmona baja
hasta la línea de Córdoba a Málaga

El ferrocarril de Sevilla a Alcalá y Carmona no llegó más lejos, ya fuera
por problemas de financiación o porque los socios fundadores tenían otros
planes con la concesión de la línea a partir de Carmona.
En un primer momento, la idea parecía ser la de prolongar la línea
férrea hasta conectarla con la de Córdoba a Málaga pasando por Fuentes
de Andalucía, Marchena y Écija, según se desprende, entre otros, de la
reunión que tuvo lugar en el mes de septiembre de 1872, entre representantes de la Compañía y el ingeniero jefe de la misma, Leoncio Barrau,
con la Comisión Permanente de Ferrocarriles65, del artículo 1º de la Ley de
60. La Andalucía. 29 de diciembre de 1879, p. 1.
61. El Liberal. 1 de diciembre de 1879, p. 3. El día 1º se inaugura la última sección de la
línea férrea de Sevilla a Alcalá y Carmona o sea la comprendida entre el Viso y el último punto
citado. Con este motivo se establece el siguiente servicio de trenes. Salida de Sevilla a las 6 y 5
de la mañana; 12 y 15 de la tarde, 5 de la tarde y 9 y 15 de la noche. El segundo y cuarto solo
llegan hasta Alcalá y los otros dos hasta Carmona.
62. El Liberal. 9 de diciembre de 1879, p. 2. “El Porvenir”. 6 de diciembre 1877.
63. El Liberal. 5 de enero de 1879.
64. Diario de Córdoba. 15 de enero.
65. El Imparcial. 4 de septiembre de 1872, p. 3.
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13 de septiembre de 1873, por la que se les concedía la autorización para
introducir libre de derechos el material fijo y móvil66, el Real Decreto de
27 de diciembre de 1878, que declara a José María López y José Caso y
Aldana constructores del ferrocarril que de Alcalá de Guadaira empalma
con la línea de Córdoba a Málaga, o las Reales Órdenes del Ministerio de
Fomento de 3 de junio de 1879, por las que se concede a José Caso Aldana
los terrenos de dominio público necesarios para la ejecución de un ferrocarril desde Carmona a la línea de Málaga, pasando por Marchena y Écija67.
Si analizamos detenidamente lo expresado en los propios estatutos de la
Compañía vemos, por una parte, que la Concesión de la prolongación fue
dada a D. José Caso y Aldana el 30 de noviembre de 1872 y, por otra, que los
socios fundadores tenían pensamiento de constituir una sociedad distinta a
la Compañía de Ferrocarriles de Sevilla a Alcalá y Carmona para la futura construcción del ferrocarril entre Carmona y la general de Málaga a Córdoba68.
Por tanto, la línea de Carmona a la General de Córdoba a Málaga sería algo
independiente a la Compañía de Ferrocarriles de Sevilla a Alcalá y Carmona.
De todas formas, parece probable que el único interés de Aldana fuese
negociar con la concesión obtenida, ya que pocos meses después de esta
concesión, se produjo un intento de traspaso de la misma a la Compañía
de los Ferrocarriles Andaluces en el que intervendrá D. Joaquín de la Gándara, en nombre de ferrocarriles Andaluces, y el propio José Caso y Aldana
y Leoncio Barrau en nombre de los propietarios de la concesión, acuerdos
que primero lo elevarán a documento notarial y que, tras la solicitud el 27
de diciembre de 1879 ante el Ministerio de Fomento, se plasmaría a través
de la Real Orden de 24 de febrero de 188069.
Tras hacerse público el traspaso de la concesión, y la aparición de noticias
que auguraban la buena marcha de las negociaciones financieras, en septiembre de 1881 todo hacía pensar que el inicio de las obras de la nueva línea se
efectuaría en este mismo año 1881, uniendo, mediante una sección de 27
kilómetros de longitud, Carmona y la población de Fuentes de Andalucía70.
Pero, a pesar de lo establecido en la Real Orden de 24 de febrero, dicha
66. Gaceta de Madrid, nº 260. 17 de septiembre de 1873, p. 1.
67. Gaceta de Madrid, nº 163. 12 de junio de 1879, p. s 2 y 3.
68. Gaceta de Madrid, nº 260. 17 de septiembre de 1873, p. 1.
69. Gaceta de Madrid. 4 de marzo de 1880, p. 1.
70. Gaceta de los Caminos de Hierro. 18 de septiembre de 1881, p. 5.
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autorización de transferencia de concesión no se llevaría a efecto, ya que en
noviembre la junta de accionistas de la Compañía de Ferrocarriles de Sevilla
a Alcalá y Carmona sería la que aprobara la continuación de la línea hacia
Fuentes71, aunque la financiación fuera algo que aún se estaba buscando
y para ello se negociaba con un representante de una casa de Londres desplazado a Sevilla72.
El inicio de las obras parecía inminente y éstas, se pensaba, serían ejecutadas rápidamente, anunciándose su finalización para el 3 de junio de 188473,
por lo que en dos años y medio deberían estar finalizadas. No hay que olvidar que según el Pliego de Condiciones Particulares, que acompañaba la
Real Orden de Concesión de los terrenos de dominio público, otorgaba un
plazo de 5 años para ejecutar el proyecto, desde el momento de la concesión,
al igual que otorgaba un plazo de dos meses, siguientes a la concesión, para
depositar una garantía de 25.000 pesetas, salvo pena de caducidad74.
A pesar del anuncio del inminente inicio de las labores y de que el 6 de
octubre de 1880 se había dado autorización para que el ingeniero francés
Detroyat llevase a cabo el estudio del ferrocarril de Carmona a Fuentes de
Andalucía75, será del 29 de mayo al 3 de junio de 1882 cuando el Congreso tome en consideración la proposición de concesión para prolongar
el ferrocarril de Carmona a Fuentes, que sería aprobada como Proyecto de
Ley el 13 de junio de 188276. El 25 de junio se publicará que el marqués
de la Habana, presidente del Senado, había presentado a la sanción del Rey
la ley de prolongación del ferrocarril de Sevilla a Carmona77. De hecho se
promulgaría la Ley de 31 de agosto de 1882 concediendo a la Compañía
SAC la prolongación hasta Fuentes de Andalucía, así como la declaración
de utilidad pública78.
La promulgación de la ley de 31 de agosto va a hacer que nuevamente se
piense en un próximo inicio de las obras en la línea de Carmona a Fuentes

71. Diario de Córdoba. 3 de noviembre de 1881, p. 3, p. 1.
72. La Correspondencia de España. 3 de noviembre de 1881, p. 1.
73. La Correspondencia de España. 13 de noviembre de 1881, p. 1.
74. Gaceta de Madrid. 12 de junio de 1879, p. 2 y 3.
75. Gaceta de los Caminos de Hierro. 6 de febrero de 1881, p. 6.
76. El Día. 5 de junio de 1882, p. 1.
77. La Correspondencia de España. 25 de junio de 1882, p. 1.
78. Gaceta de los Caminos de Hierros. 3 de septiembre de 1882, p. 5.
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de Andalucía79. Incluso a principios de 1883 se va a producir algún movimiento por parte de la Compañía de Ferrocarriles de Sevilla a Alcalá y Carmona en esa dirección, llegando a tener una reunión de varios socios en la
ciudad de Carmona para estudiar el posible trazado. Curiosamente en esta
ocasión, la noticia aparecerá relacionada con otra, la primera referencia a la
creación de una empresa que, mediante otro medio de transporte, estaba
dispuesta a hacerle competencia entre Sevilla y Alcalá de Guadaíra80.
Pero recordemos que la fecha límite para terminar los 27 kilómetros de
vía férrea que suponían la línea desde Carmona a Fuentes de Andalucía
acababa el 3 de junio de 1884, ya que ésta era una de las cláusulas recogidas
en el Pliego de Condiciones Particulares que acompañaba a la Real Orden,
por la que se concedía a José Caso y Aldana la concesión, en lo referente a
los terrenos públicos que pudieran verse afectados por su instalación, por
lo que realmente ya no había tiempo material para su ejecución.
Por último, y no menos importante, habría que tener en cuenta que la
muerte de D. José M. López del Pino se había producido el 19 de abril de
1881 y la de José Caso y Aldana se produciría el día 1 de mayo de 1883.
Es más que probable que la desaparición de los principales accionistas produjeran cambios en la aparente estrategia de la Compañía, que hasta ahora
parecía consistir en continuar las obras hasta Fuentes y, posteriormente,
enlazar con la línea de Málaga a Córdoba, ya que muy pronto, a principios
de 1885, comienzan las negociaciones para venderla en su integridad a la
Compañía de los Ferroviaria Andaluces81.
Posiblemente, las negociaciones estaban avanzando adecuadamente
cuando en la Gaceta de Madrid de 23 de octubre de 1886, entre otros
medios, se anuncia que el 30 de noviembre se reuniría la Junta General
Extraordinaria para elegir nuevo Consejo al que se le concedería la facultad para renunciar a la concesión de la línea de Carmona a Fuentes, a la
propiedad perpetua de la línea de Sevilla a Alcalá y Carmona y enajenarlas
disolviendo la Sociedad, etc82.
Estas negociaciones se irán prolongando al menos hasta los inicios del
nuevo siglo, ya que en la publicación Madrid Científico nº 323, año 1900,
en su página 506, aparece la siguiente noticia:
79. Gaceta de los Caminos de Hierro. 2 de octubre de 1882, p. 5.
80. El Guadalete. 23 de enero de 1883, p. 2.
81. La Correspondencia de España. 10 de marzo de 1885, p. 1.
82. Gaceta de los Caminos de Hierro. 31 de octubre 1886, p. 10.
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Nos aseguran que la compañía de los ferrocarriles Andaluces está ya
para ultimar las gestiones con la de Sevilla a Alcalá y Carmona para la
adquisición de esta línea...

En el año 1887 continúa habiendo interés por la construcción de un
ramal de ferrocarril que prolongue la línea de Sevilla a Alcalá y Carmona
hasta Fuentes de Andalucía, pero la Compañía de Ferrocarriles Sevilla a
Alcalá y Carmona parece estar ya fuera de esta iniciativa83.
Conclusiones

1ª Las primeras iniciativas que pretenden integrar la población de Alcalá de Guadaíra en una línea de ferrocarril conectándola con Sevilla surgen en los primeros momentos del ferrocarril en Andalucía, durante el
periodo 1851 a 1880, denominado “Primer Impulso Ferroviario Andaluz”,
especialmente durante la “década ferrocarrilera”, que abarca desde 1856 a
1865, al calor de los importantes cambios legislativos de 1855 y 1856. En
estos proyectos, la posibilidad de la integración de la población de Alcalá
de Guadaíra en la red ferroviaria fue quedando relegada una vez se ejecutaron o fue desecha por falta de financiación.
2ª La construcción de una vía férrea entre Sevilla y Alcalá de Guadaíra,
y posteriormente hasta Carmona, generó grandes expectativas de riqueza y
desarrollo, especialmente en Alcalá de Guadaíra, expectativas que no llegaron a cumplirse, entre otras causas, por una falta de financiación adecuada,
que repercutiría en la duración y calidad de las obras; las constantes averías
y desperfectos en el propio trazado, que provocarían numerosas interrupciones del servicio; la falta de continuidad de la línea hacia Fuentes de Andalucía y Écija hasta empalmar con la línea Córdoba-Málaga en Montilla,
que le hubiera dado mayor importancia a los movimientos de mercancías y
viajeros; el precio del billete y la escasa circulación de trenes, ya que el servicio estaría orientado fundamentalmente a la industria panadera de Alcalá
o la aparición, a principios del siglo XX, de otros medios de transporte que
darían un servicio más adecuado a las necesidades de la población. Todo
ello repercutiría en la escasa rentabilidad y viabilidad de la empresa.
3ª El nuevo medio de transporte fue acogido muy positivamente por la
prensa de mediados del siglo XIX. En el caso de la Compañía de Ferroca83. El Serpis. 18 de marzo de 1887, p. 3.
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rriles de Sevilla a Alcalá y Carmona, “El Tren de los Panaderos”, generó durante los primeros años un gran interés mediático que sobrepasó con creces
el ámbito local, pero a medida que pasan los años y las obras avanzan, el
flujo de información es cada vez menor, llegando a pasar prácticamente
desapercibida la construcción de las últimas secciones y su culminación en
la estación de Carmona Baja.
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4. ESPACIOS Y CULTURAS

El Yacimiento de “La Torrecilla” (Alcalá de Guadaíra)
¿Villa o santuario?
M.ª Luisa Ottomano Queraltó
Doctora en Arqueología

Introducción
Situada entre la campiña sevillana y la comarca de Los Alcores, Alcalá
de Guadaíra tiene una altitud media de 46 m.s.m., presentando su relieve
pocas elevaciones y de escasa altura como se deduce del significado del término “alcor” (colina o collado). En consecuencia, el suelo donde se asienta
tiene unas características y formación geológica que le confiere una singularidad notable. La composición caliza y fosilífera de sus cerros, por su
capacidad para captar y retener el agua de lluvia, dio lugar a la formación
de un gran acuífero que fue el origen de los innumerables y magníficos
manantiales de la zona.
La pequeña cordillera de alcores que va desde Carmona hasta Alcalá,
se comporta como una gran esponja que capta el agua de lluvia. El hecho
de estar asentada sobre un grandioso lecho o manto de margas arcillosas
impermeables, impide al agua seguir penetrando en el subsuelo, dejándola
prisionera del albero y la cal.
Distante tan solo diecisiete kilómetros de Sevilla, Alcalá de Guadaíra
le suministró el agua desde época romana hasta bien entrado el siglo XX.
Aunque hasta el momento no contamos con análisis mineralógicos de los
más de veinte manantiales inventariados en su término ni de la mina de
agua que recorre toda la localidad (Fig. 1), sabemos que la naturaleza de
las rocas por donde circula el agua es calcarenítica; es decir, con un elevado
contenido en calcio.
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Fig. 1: Mina de agua de Santa Lucía. Foto Sociedad Espeleológica Geos
http://www.conocetusfuentes.com/home.htm (05.02.18)

Francisco García Rivero1, Ingeniero Técnico de Minas, recoge las comprobaciones realizadas en los años sesenta por el Instituto Geológico y Minero de España: “El acuífero completo tiene unos 1.150 km2 de extensión
y un espesor de hasta 50 m en los Alcores y 20 m en las terrazas cuaternarias. La potencia posible del mismo es de 10 a 20 m, encontrándose a una
profundidad media de 15 m de la superficie y a un máximo de 40 m, según
el relieve superficial del terreno”.
1. F. García Rivero: “La Alcalá del agua. Nuestro acuifero. Formacion y desarrollo”,
en Qalat Chábir 4-5, 1996-1998, p. 127.
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La evacuación preferente del acuífero se produce hacia Alcalá porque
las aguas captadas y almacenadas por los Alcores circulan básicamente de
acuerdo con el buzamiento o inclinación de sus estratos hacia el Suroeste,
Oeste y Noroeste, discurriendo desde la cota 230 para abajo, hacia las terrazas del Guadalquivir y Alcalá.
Distante tan solo diecisiete kilómetros de Sevilla, Alcalá de Guadaíra
le suministró el agua desde época romana hasta bien entrado el siglo XX.
Aunque hasta el momento no contamos con análisis mineralógicos de los
más de veinte manantiales inventariados en su término ni de la mina de
agua que recorre su subsuelo, sabemos que la naturaleza de las rocas por
donde circula el agua es calcarenítica; es decir, con un elevado contenido
en calcio.
Ya en 1705, Pedro León Serrano2, escribano mayor “de todas las rentas
reales de ella” informa “que esta villa tiene 600 nacimientos de agua dulce,
clara, delgada y saludable y yo hablo haber muchos más y que cada día
se van manifestando muchos, donde no los había”. Hoy en día el panorama se presenta muy distinto, pues desde hace cincuenta años han ido
desapareciendo casi todos los manantiales debido a la captación masiva de
miles de bombas eléctricas en todo el manto.
Algunos aspectos del culto a Esculapio
Esculapio asume el papel de dios médico por antonomasia, ascendiendo en Roma de semidiós al rango de dios a fines del siglo V a. C., al mismo
tiempo que se desarrollaba la medicina hipocrática, nacida en Cos hacia el
460 a. C. La medicina religiosa que simboliza Asklepios y la medicina científica no se oponen, sino que se complementan coincidiendo en muchos
centros salutíferos3.
2. P. León Serrano: Compendio de la fundación y Antigüedad de la villa de Alcalá de
Guadaíra, 1705. Manuscrito, Paisajes con letras nº 5, Transcripción y adaptación A. C.
García Martínez y M. J. García Martínez, Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra,
2018, p. 23.
3. G. Dumezil: La religión romaine archaïque, París, Pavot, 1966, pp. 430-431; E. J.
Edelstein y L. Edelstein: Aesclepius, a Collection and Interpretation of the Testimonies, 2
vols, Baltimore, John’s Hopkins University Press, 1945; Jean Bayet: La religion romana.
Historia política y psicológica, Elvira Barba tr., Madrid, Ediciones Cristiandad, S.L., 1985,
p. 139; P. Grimal: Diccionario de mitología griega y romana, Francisco Payarols, tr., Barcelona, Paidós Ibérica, 2010, pp. 55-56.
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Un santuario de Asklepios, de inicios del siglo IV a. C. debía contar –
como otros santuarios- con un templo donde habitase la estatua del dios,
un altar para los sacrificios y una mesa para las ofrendas. Pero sobre todo
debía tener agua, imprescindible en el proceso curativo, procedente de un
pozo, como en Epidauro; de una fuente, como en Atenas o Pérgamo; o de
una cisterna, como en Argos.
Era preciso contar con un edificio especialmente pensado para acoger a
los fieles, donde los enfermos debían residir al menos durante una noche.
Aparte, también serían precisos edificios anexos para albergar o atender
a los enfermos y a sus familiares. En cualquier caso, el elemento más importante era el agua, presente en todos los Asklepeia para la higiene y las
curaciones.
Otro aspecto a tener en cuenta es el ritual que se seguía para la visita a
estos recintos. En primer lugar, el enfermo pagaba un derecho de entrada
y realizaba las abluciones para poder acceder al santuario. Después, depositaba las ofrendas y hacía un sacrificio. La visita del dios y las curaciones
tenían lugar durante la noche, cuando los enfermos dormían en el pórtico
de la incubatio o abaton, donde solo ellos serían admitidos. Los mismos
disponían constantemente de agua corriente, gracias a una canalización
abierta a lo largo de la fachada del pórtico. Es entonces cuando Asklepios
se presentaba al enfermo en sueños y bien le curaba directamente, bien le
indicaba el sistema de curación4.
El agua utilizada en sus santuarios no tenía por qué tener características excepcionales, tan solo ser considerada como salubre y eventualmente
agradable para beber. El agua tiene diferentes etapas dentro de su utilización religiosa que merecen ser detalladas y para ello nos basaremos en el
pormenorizado estudio de René Ginouvès realizado en 1962 y ampliado
en 19945, referido a los santuarios médicos. En primer lugar, el fiel siempre
ha de purificarse al entrar en un santuario y por ello se explica la presencia
del perirranterion, paralelizable con las pilas de agua bendita de las iglesias.
4. C. Filippis Cappai: “Il culto di Asclepio: da Epidauro a Roma: medicina del tempio e medicina scientifica, en Civiltà classice e cristiana 12, Roma 1991, pp. 271-284.
5. R. Ginouvès: Balaneutiké, recherches sur le bain dans l’antiquite grecque, Paris, Bibliotèque des Écoles Françaises d’Athènes et de Rome 200, 1962; Les nymphée de Laodicèe
à Licos, Paris, 1969; “L’eau dans les sanctuaries medicaux”, en L’eau, la santé et la maladie
dans le monde grec. Actes du colloque organice a Paris 1992. Bulletin de Correspondance
hellénique. Suppl. XXVII, París, 1994, pp. 237-246.
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Esta purificación preliminar era más necesaria si se trataba de un santuario
médico, pues estos eran en mayor medida frecuentados por enfermos y
la enfermedad se consideraba como una suciedad que era necesario lavar.
El gesto consistía en tocar el agua o proyectar sobre el cuerpo algunas gotas, pues cada una contenía la eficacia purificadora de todas las gotas del
mundo (de hecho, este gesto también tiene sus paralelismos con las aspersiones con agua bendita del cristianismo). Para realizar lo anterior, basta
un simple perirranterion (Fig. 2) o una fuente de carácter modesto. Del
mismo modo, el sacrificio constituía un elemento fundamental del culto y
en todos los santuarios existían las instalaciones necesarias. Para esos casos
también se utilizaban los perirranteria, ya que los animales que iban a ser
sacrificados podían beber en ellos, así como realizar una purificación antes
del sacrificio.

Fig. 2: Perirranterion de Incoribata (Metaponto, Italia), siglo VIII a. C.
http://www.instoria.it/home/incoronata.htm (14.09.15)

La particularidad del agua médica aparece en el segundo tipo de rito: la
iatromantica. El agua debe contribuir a la preparación del sueño oracular
en el cual el dios aportará la curación o indicará el medio de efectuarla. Por
ello serían necesarias unas instalaciones especiales en las proximidades del
dormitorio sagrado para potenciar el poder de esta agua. La tercera etapa
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en que se utiliza el agua es cuando la curación se establece por la utilización de las cualidades particulares de la fuente o de las virtudes curativas
del baño6.
Se representa al dios acompañado de tres atributos: la serpiente, símbolo
de curación, surrección y predicción- , el perro,- de carácter ctónico y sanador – y la piña, de propiedades curativas y símbolo de fertilidad. La fórmula
ex visu, se relaciona con la práctica de terapéutica sobrenatural que es la incubatio, que podría llevarse a cabo tanto en el domicilio del enfermo como en
los templos o lugares de sanación. Mediante esta práctica, se suponía que la
deidad comunicaba en sueños al enfermo el modo de curar su mal.
El culto a Esculapio manifiesta la tendencia a un monoteísmo; rival peligroso para el cristianismo, de aquí el interés de los cristianos en erradicarlo. Está constatada una ocupación cristiana de sus santuarios y después de
la desaparición del culto al dios sanador en el siglo V d. C.; de este modo,
la iconografía de Cristo asume en parte la de Esculapio7.
Las representaciones de Esculapio y su hija Hygieia formaron junto con
otras deidades un programa decorativo repetido frecuentemente entre las
instalaciones balnearias, como los ejemplares de la casa de Sertius de la ciudad de Timgad (Thamugadi, Argelia) -donde fueron hallados en la piscina
del frigidarium los pedestales de dos estatuas de sendas divinidades8- o el
santuario tunecino de Djebel Oust -donde Esculapio preside la grieta central localizada en la cueva, mientras que a Hygieia y a Minerva se le dedican
sendos aedicula laterales- entre otros.
En Hispania su culto -aunque no muy amplio en testimonios- se
documenta prácticamente en todas las zonas. El balneario de Caldes de Montbui (Barcelona), ha aportado un epígrafe dedicado al dios9
y a Hygieia; así como en la Cueva Negra (Baños de Fortuna, Murcia), aparece el teónimo en sendas inscripciones, mencionándose en una de ellas a
un sacerdote del Esculapio ebusitano10 -que da cuenta de los cultos al dios
6. R. Ginouvès: “L’eau dans les sanctuaries medicaux”…, pp. 237-246.
7. J. Alvar Ezquerra: Diccionario Espasa de Mitología Universal, Barcelona, Espasa,
2010, p. 309.
8. E. Boeswillwald, A. Ballu y R. Cagnat: Timgad, une citè africaine sur l’empire
romaine, Paris, E. Leroux, 1905, p. 328.
9. CIL II, 2411.
10. A. González Blanco, M. Mayer y A. U. Stylow: “La Cueva Negra Fortuna
(Murcia) y sus ‘tituli picti’: un santuario de época romana”. Homenaje al Prof. Sebastián
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en Ibiza- y en la otra, al parecer, a Esculapio con su serpiente11. Los cultos
al dios de la medicina en Ampurias y Carthago Nova de raíz griega y púnica
respectivamente, continúan en época romana e incluso se potencian, sobre
todo en el caso emporitano.
Como apuntaVirginia García Entero12, Esculpio e Hygieia estuvieronpresentes en la decoración de los ambientes termales de las villae de Balazote (Albacete)13
y Els Munts (Tarragona)14. También formó parte la figura del dios sanador
-junto con la figura de dos sátiros, Attis o Paris, Eros y Apolo- de la decoración de los baños de Puig de la Cebolla (Valencia), aunque estas piezas
descubiertas en el siglo XVIII están hoy perdidas y por lo tanto el testimonio
debemos tomarlo con prudencia.
Lusitania cuenta con tres testimonios de culto al dios de la medicina. De la villa de Monte da Salsa (Brinches, Serpa, Bella, Portugal) -donde también se ha localizado un balneum y un posible templo- procede
una escultura de Esculapio (Fig. 3)15 localizada hoy en el Museo Nacional de Arqueología de Lisboa. Otra escultura del dios se encuentra en
el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. El tercer testimonio es
un epígrafe procedente de Meróbriga cuyo dedicante es un médico16.

Mariner Bigorra, Antigüedad y cristianismo IV, Murcia, 1987, pp. 198-203 nº II/4; A.
González Blanco: “Los textos de la Cueva Negra y sus perspectivas histórico-religiosas”,
en El balneario romano y la Cueva Negra de Fortuna (Murcia), homenaje al prof. Ph.
Rahtz, Antigüedad y cristianismo XIII, Murcia, 1996, pp. 23-248.
11. A. González Blanco, M. Mayer y A. U. Stylow: “La Cueva Negra…”, pp.
198-203 nº III/5; A. González Blanco: “Los textos de la Cueva…”, pp. 23-2.
12. V. Garcia Entero (2005): “Los balnea domésticos –ámbito rural y urbano– en
la Hispania romana”, Anejos de AEArq. 37, 2005, pp. 850-851.
13. J. M. Noguera Celdrán: “El Asclepios de Balazote (Albacete)”, en XXI Congreso
Nacional de Arqueología, vol. III (Teruel, 1991), Zaragoza 1995, pp. 1211-1219, 2BA; 3
BA; 4 BA.
14. E. M.ª Koppel Guggenheim: “La decoración escultórica de las termas romanas
en Hispania”, en IV Reunión de Escultura Romana en Hispania (Lisboa, 2001), Madrid, T.
Nogales Basarrate y L. J. Gonçalves, (coord.), 2004, pp. 339-366.
15. A. Viana: “Notas historicas, arqueologicas e etnograficas do Baixo Alentejo”, Arquivo de Beja XII, 1955: 3-35, pp. 3-11; A. García Y Bellido (1967ª): Les Religions
Orientales dans l’Espagne Romaine, Leiden, 1967, p. 284; E. M.ª Koppel Guggenheim:
“La decoración…”, p. 351.
16. CIL II: 2156.
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Fig. 3: Esculapio de la villa de Monte da Salsa
http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.
aspx?IdReg=110230
(03.02.18)

En la Bética, contamos con testimonios de culto a Esculapio en Cádiz,
Valle de Abdalajís (Málaga), Montoro (Córdoba), Llerena (Badajoz), Itálica y Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
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1. Asklepeion de Gadir.
2. Estatua de Alcalá de Guadaíra.
3. Árula de Itálica.

4. Estatua de Llerena.
5. Epígrafe de Montoro.
6. Epígrafe de Valle de Abdalajís.

Fig. 4: Mapa de la Bética con testimonios de culto a Esculapio.
La franja que aparece en la parte oriental corresponde a la zona desgajada de la Bética
como consecuencia de la reforma augustea del 27 a. C.
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/23052013/e9/
esan_2013052313_9122716/ODE-ee1983b7-8c76-367c-a51e-d4d1edee0c7b/12_la_
divisin_administrativa.html ( 23.02.18)

Diez de Velasco17 explica la falta de arraigo de esta deidad de la salud
en el territorio peninsular por estar alejada de la personificación de un manantial y de los cultos termales inherentes, contrariamente a lo que sucede
con las Ninfas o Salus.
17. F. P. Diez de Velasco Abellán: “La sacralización del agua termal en la Península
Ibérica y el Norte de África en el mundo antiguo”, en Ilu (Revista de Ciencias de las Religiones), Monografía 1, capítulo 3, 1998: 121-150, p. 127.
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El yacimiento de La Torrecilla (Alcalá de Guadaíra)
Coordenadas:
Vértice UTM X UTM Y
1- 243869 4136252
2- 244003 4136208
3- 243964 4136062
4- 243882 4136019
5- 243812 4136080
6- 243790 4136156
El cerro de la Torrecilla es una atalaya natural que se eleva en medio
de la suave pendiente de las Terrazas de Los Alcores que bajan hacia el
Guadalquivir y desde donde se divisa la Vega del Guadalquivir desde Sierra Morena hasta Dos Hermanas -con Híspalis en su centro-, el Aljarafe,
Los Alcores, el Guadaíra, Quinto y el yacimiento de Pie Solo, en la actual
fábrica de cementos. Desde Alcalá de Guadaíra se accede al yacimiento a
través del camino de la Torrecilla, continuación del Camino de la Retama,
al cual se accede saliendo del actual casco histórico de Alcalá, cruzando el
puente de Carlos III y girando a la derecha18.
Éste camino seguía hacia la Hacienda de Quinto y Dos Hermanas, siendo la vía de acceso hacia la Via Augusta desde Alcalá de Guadaíra, a la que
se incorporaría el viajero que se dirigiera a Cádiz a la altura de Quintus
(torre y villa medieval).
El manantial que nace cerca de La Torrecilla y que conforma el Arroyo
de las Culebras, vierte sus aguas en el Guadaíra y circula a través de rocas
calcareníticas, que entran en la categoría de las rocas sedimentarias carbonatadas, aunque, como hemos expresado más arriba, no disponemos
de análisis mineralógico de las mismas. La pertenencia al acuífero de Los
Alcores del manantial que da origen al arroyo, nos viene atestiguada por

18. E. L. Domínguez Berenjeno: “El Castillo de Alcalá de Guadaira y la defensa de
Sevilla (ss. XI-XVI)”, en I Congreso Internacional sobre fortificaciones: Fortificaciones en el
entorno del Bajo Guadalquivir, Alcalá de Guadaíra, Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra,
2001: 17-29, p. 18.
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Pérez Moreno19, quien incluye en el mismo a los molinos de la margen
izquierda del río Guadaíra. Estando La Torrecilla situada a este lado de
dicho río, no hay razón para suponer que el cauce fluvial sirva de frontera
entre los acuíferos 47 (Los Alcores) y 46 (Universidad Laboral). Sobre la
composición mineralógica de las aguas del arroyo de Las Culebras nada
se sabe, aunque los manantiales de Alcalá de Guadaíra, pertenecientes al
mismo acuífero, fueron muy alabados por sus propiedades curativas, como
ya hemos indicado20.
En La Torrecilla no se ha realizado ningún tipo de excavación arqueológica; tan solo su territorio fue prospectado por María Soledad Buero
y Concepción Florido en 1987 y sus coordenadas revisadas por Manuel
Camacho Moreno en 200321, aunque los fragmentos cerámicos localizados
arrojan una amplia cronología, con inicios entre la segunda mitad del siglo
VII a. C. y finales del siglo V d. C. , que se ha podido establecer en base
a los materiales proporcionados por el yacimiento en época prerromana,
consistentes en fragmentos de ánforas orientalizantes de la segunda mitad
del siglo VII a principios del siglo VI a. C. y una crátera pintada.
Por los indicios que se han podido recuperar y las estructuras emergentes, parece que La Torrecilla es una villa de la que solo afloran los restos de
un edificio de planta rectangular de 7,40 m de ancho por 1 m aproximado
de alto, con una especie de salida de agua al este. Construido en opus caementicium y con orientación este-oeste, Buero y Florido 22 lo identificaron
como restos de unas posibles termas; de la que se observan muros semienterrados alrededor de la misma. Según testimonios orales de los propietarios de la vaquería que ocupaba parte de esta zona en los años sesenta
del siglo pasado, se hallaron mosaicos y materiales suntuarios en su solar
correspondientes a dicha villa.
De entre todos los materiales proporcionados por el yacimiento nos centraremos en la escultura de Esculapio que hoy se halla en el Museo Arqueológico de Sevilla bajo nº de inventario REP1986/325 (Fig. 5 y 6). Se trata de
19. J. L. Pérez Moreno: “Tierra, agua y molinos”, El pan de Alcalá. Colecc. Monografias nº 1, Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, 2005: 9-50, p. 26.
20. A. C. García Martínez y M. J. García Martínez: “Patrimonio Historico: Informe sobre las ermitas de Alcalá de Guadaíra”, en Qalat Chábir 6, 2000: 45-102, pp. 57-58.
21. Comunicación verbal.
22. M.ª S. Buero Martínez y C. Florido Navarro: Arqueología de Alcalá de Guadaíra, Alcalá de Guadaíra, 1999, p. 80, lám. 16.
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una figura estante de 71x31x20 cm y vestida con amplia túnica que deja al
descubierto la parte superior del torso, cuya pierna izquierda está ligeramente adelantada dejando la otra retraída, sobre la que apoya el cuerpo.

Fig. 5: Esculapio de La Torrecilla, Museo Arqueológico de
Sevilla. (Mª Luisa Ottomano)

Tiene la mano derecha apoyada en la cadera y sobre el haz de pliegues
que cae del brazo izquierdo separado del cuerpo, se adhieren los restos
de una serpiente (Fig. 8). La parte posterior de la escultura presenta los
pliegues y volúmenes poco acentuados, por estar concebida para su visualización frontal. El estado de conservación es bueno, aunque está muy
fracturada, faltándole la cabeza, el pie y el antebrazo izquierdos, así como
el brazo derecho excepto la mano, que está mal conservada. La factura de
la figura es cuidada, de buena calidad y proporciones, fechándose entre
fines del siglo I y principios del siglo II d. C. El característico ademán, con
la mano en la cadera y la pierna adelantada en actitud de apoyarse sobre
un báculo o vara con serpiente enrollada, aproxima a la pieza alcalareña
desde el punto de vista iconográfico al Esculapio venerado en el santuario
de Epidauro (Fig. 7).
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Fig. 6: vista lateral del Esculapio,
donde se observan los fragmentos de
serpiente.
(Mª Luisa Ottomano)

Fig. 7: Estatua de Asklepios, encontrada en el
santuario de Epidauro (Museo Arqueológico
Nacional de Atenas). Foto: https://es.wikipedia.
org/wiki/Asclepeion_de_Epidauro (02.02.18)
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Junto a otros materiales suntuarios de época altoimperial, en la prospección antes aludida se recuperaron fragmentos de columnas y varias cabezas
de serpiente de mármol (Fig. 79), una de las cuales parece pertenecer a la
propia escultura.

Fig. 8: dibujo de una de las cabezas de serpiente de “La Torrecilla”.
(Buero y Florido 1988: 235, fig. 23)

Significado de los Hallazgos
En la tradición romana no hay dioses específicos de la salud, como
Asklepios y su hija Hygieia, que pasan a denominarse Esculapio y Salus en
el mundo romano. Esta ausencia sin embargo no debe hacernos pensar
que los romanos antes de tomar contacto con los dioses griegos no solicitaban la sanación a elementos divinos, sino que es probable que la propia
funcionalidad de las divinidades romanas arcaicas asumiera de un modo
dinámico tales peticiones. La presencia de innumerables dioses para cada
una de las actividades humanas así lo hace presuponer; si tanto el hombre
como la mujer se ven respaldados desde su nacimiento por deidades, es
muy lógico que se acudiera a las mismas en caso de necesidad. Si Abeona
era la diosa que protegía a los niños la primera vez que abandonaban la casa
de sus padres; Febris quitaba o traía la fiebre; Juno bajo el epíteto de Lucina
(‘la que trae niños a la luz’) presidía los nacimientos, como Lucetia (“la que
trae luz”) ayudaba en los partos y como Ossipagina (“la que moldea los
huesos”) fortalecía los huesos; la mecánica más lógica sería con toda probabilidad acudir a tales protectores cuando se producían o querían evitarse
infortunios o desequilibrios en la salud.
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Dada la especial relación de la salud con la higiene, es normal que los
dioses específicos de la salud como Esculapio o Salus, se encuentren con
frecuencia ligados al elemento acuático; por el real poder curativo de las
aguas mineromedicinales y porque, en general, el agua se utiliza en las
libaciones cultuales.
En las posibles termas asociadas a “La Torrecilla” pudo existir un lugar
donde se veneraba a Esculapio, o al menos pudieron disponer de una decoración con cierto significado sacro. No es fácil establecer por el momento
un patrón de distribución de establecimientos balneares en el cual instalar
un hipotético santuario de Esculapio en Alcalá de Guadaíra, si bien hemos
apostado por la funcionalidad sacro-curativa del lugar por los siguientes
motivos:
• Aparece una imagen en mármol del dios, cuya talla de gran perfección y
calidad alude a un lugar de cierta relevancia, tanto si se trata de un santuario como de una villa. Además, la talla de la parte posterior de la escultura
está descuidada, por lo que fue diseñada para su visión frontal, lo cual nos
lleva a suponer que estuviese en una exedra.
• En el mismo lugar aparecieron otras figurillas marmóreas serpentiformes.
• A unos 150 m a los pies de la elevación donde emergen restos arquitectónicos discurre el arroyo de las Culebras, de nombre sugerente por la
asociación de la serpiente con Esculapio y en líneas generales con la salud,
tal cual podemos apreciar en el topónimo Castrum Colubri o Hisn Alhanx,
con significado de “Castillo de la Culebra”, denominación con la que se
conocía a Alange -sede de un importante balneario romano con uso en la
actualidad- en las crónicas medievales.23
• El yacimiento posee buena visibilidad, sirviendo los enclaves en altura
como hitos visuales de un paisaje humanizado y puntos de referencia con
el entorno circundante, coincidiendo habitualmente con los centros de
poder político, administrativo o religioso24, aunque en la Bética las zonas

23. El Silense Chron. Hisp. Lib. VIII, XXV; Chron. Hisp. Lib. IV, XXI; J. M.ª Álvarez
MartÍnez: “Las termas romanas de Alange”, Habis 3, 1972: 267-291, p. 269.
24. S. Keay, D. Wheatle y S. Poppy: “The territory of Carmona during the Turdetanian and Roman periods: some preliminary notes about visibility and urban location”,
en Carmona romana, II Congreso de Historia de Carmona (Carmona 1999), Caballos, A.
(ed.), 2001, pp. 397-412; Leonardo García Sanjuán: Introducción al reconocimiento y
análisis arqueológico del territorio, Barcelona, Ariel, 2005.
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balneares no cumplen el cometido vertebrador de las llamadas “ciudades
de aguas” o Aquae del noroeste de la península ibérica.25
• La zona no está completamente aislada de la red viaria, pues La Torrecilla
distaría tan solo unos cuatro kilómetros de la actual Universidad Pablo de
Olavide, lugar por donde pasaba un ramal de la vía Hispalis-Anticaria. Por
ello, la conexión de la villa con el entramado viario de época romana estaba
asegurada, debido a su proximidad con la vía que en el Itinerario de Antonino se consideraba la principal entre Hispalis y Corduba a través de Anticaria, que estaba medida y señalizada desde Sevilla, como revela el nombre
de la Torre de Quintos, situada a cinco millas de la ciudad. El recorrido de
la Via Augusta se aproximaba considerablemente a Hispalis, pero dejaba la
ciudad a cinco kilómetros de distancia para aprovechar el puente sobre el
Guadaíra de la antigua vía ibérica, conocido en épocas más recientes como
la “Puente Horadada”26. Tomando el punto del ramal Hispalis-Anticaria
situado a la altura de la actual Universidad Pablo de Olavide, nos encontramos que la finca de La Torrecilla distaría tan solo unos cuatro kilómetros
de la misma, a la que estaría conectada por medio de las vías pecuarias que
enlazaban el Guadaíra con el Guadalquivir.

Conclusiones
Sin ningún testimonio epigráfico de culto ni datos procedentes de excavación, no disponemos de información suficiente que acredite la funcionalidad de La Torrecilla como santuario salutífero, pero sin embargo por
el momento pensamos que pudiéramos estar ante una villa que dispone
de una zona balnear sacralizada. El hecho de contar con una terma en la
villa es un hecho común en el mundo romano, circunstancia que podemos
constatar en otras villae alcalareñas como Pozo de la Culebra, Piñera, Pelay
Correa y Las Canteras (Fig. 9).
A tal conclusión hemos llegado tras comprobar que en el término municipal de Alcalá de Guadaíra existen cuatro lugares –de características
muy diversas– vinculados en mayor o menor grado con la sanación: dos
ermitas, una fuente y el posible santuario que nos ocupa.

25. F. P. Díez de Velasco Abellán: “La sacralización del agua termal en la Península
Ibérica y el Norte de África en el mundo antiguo” Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones,
Monografía 1, capítulo 3, 1998: 121-150, p. 52.
26. J. R. Corzo Sánchez (2001): “La Via Augusta de Baetica”, La Vía Augusta en la
Bética. Proyecto las Vías Romanas del Mediterráneo. Sevilla, 2001: 125-173, pp. 163-164.
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Fig.9: Villae con zonas termales identificadas y/o excavadas: 1. Pozo de la Culebra; 4.
Hacienda de la Torrecilla; 5. Hacienda de Piñera; 6. Villa de Pelay Correa; 7. Villa de las
Canteras. Otros complejos: 2. Edificios de la Villa de Torrequintos; 3. Molino romano
de Adaines II.

La ermita de Santa Lucía (nº AI39) albergó el caput aquae del acueducto que surtía a Sevilla. El manantial que originaba tal conducción se
sacralizó con la construcción del edificio consagrado a una santa sanadora,
cuyo solar continuó teniendo un uso cultual en época visigótica e islámica, como lo avala la lápida de San Hermenegildo y un Crismón hallados
en el lugar, así como las trazas de una mezquita sobre cuya estructura se
asienta la ermita27. El área posiblemente contaría con precedentes precristianos, pues la existencia de santuarios sobre nacimientos de agua dulce
está documentada desde época prerromana en la península28, aunque la
falta de investigaciones y documentación nos hace considerar a la ermita
27. M. F. Fernández Chaves (2004): “La Montanna de Alcalá y la Mina de agua.
Ecos de un pasado histórico”, en VI Jornadas Locales de Patrimonio Histórico y Natural.
Alcalá de Guadaíra, Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra 2004: 63-78, pp. 68-69.
28. M.ª S. Buero Martínez y C. Florido Navarro: Arqueología de Alcalá…., p. 53.
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de Santa Lucía como testimonio indirecto. La otra ermita de la localidad
también está consagrada a otro santo sanador -San Roque, cristianización
del propio Esculapio- y aparece vinculada al manantial del Piojo, de aguas
mineromedicinales de acuerdo con las tradiciones locales.
Por último, la Fuente de Cañada Honda (Fig. 10) se encuentra en el
despoblado de Gandul y es una construcción de época romana de planta
rectangular y cubierta abovedada, a la que se accede mediante un arco de
medio punto. Realizada en mampostería, presenta revestimiento de opus
signinum. Con tipología de ninfeo, es muy semejante a la del Aljibe de Espejo (Córdoba)29 y a La Salada de Alcalá de los Gazules (Cádiz)30 -aunque
esta última consta de dos arcos de medio punto en lugar de uno- ambas
consideradas ninfeos, por lo que podríamos extender tal posibilidad a la
estructura alcalareña.

Fig. 10: Fuente de Cañada Honda (Gandul, Alcalá de Guadaíra).
http://www.conocetusfuentes.com/ficha_detalle.php?id_fuente=7478 (06.08.15)
29. Pedro José Lacort Navarro: “Informe sobre la intervención Arqueológica de
urgencia en el yacimiento “El Aljibe” (Espejo, Cordoba). Campaña de diciembre de 1988
a enero de 1989”, en AAA, III, 1989, pp. 105-106.
30. M. Montañés Caballero y S. Montañés Caballero: “La Fuente Salada de
Alcalá de los Gazules. Dos mil años ofreciendo agua”, en Revista Atlántica-Mediterránea
de Prehistoria y Arqueología Social, V, 2002, pp. 457-459.
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Visto todo lo anterior, consideramos que la posible existencia de una
unidad de explotación tipo villa no está reñida con la presencia de unas
termas curativas, como se observa en la zona del valle del río Mundo
(Albacete)31 o en la villa de Fuente Álamo de Puente Genil32 y, debido a la
profusión de villae constatadas en la zona de Alcalá de Guadaíra, nos decantamos más bien por admitir la hipótesis de la existencia de una villa con
unas termas muy peculiares asociadas -cuyos restos de canalizaciones fueron observados por Buero y Florido33-, donde tuvo protagonismo la figura
de Esculapio y posiblemente los cultos salutíferos asociados al mismo. Un
santuario con funcionalidad específica de culto a Esculapio habría arrojado
al menos algo de epigrafía y una monumentalización más evidente.

31. J. F. Jordán Montes y C. Conesa García: “Aguas termales y mineromedicinales
en el valle bajo del río Mundo (Hellín, Tobarra, Prov. de Albacete). Aspectos geográficos,
hidrogeológicos, arqueológicos, históricos y etnográficos”, en Espacio, Tiempo y Forma,
Serie II, Ha Antigua, t. V, 1992, pp. 483-514.
32. L. A. López Palomo: “Balneum y villa: la secuencia romana de Fuente Álamo
(Puente Genil, Córdoba)”, en Romula 12-13, UPO, 2013-2014, pp. 295-348.
33. M.ª S. Buero Martínez y C. Florido Navarro: Arqueología de Alcalá…., p. 80.
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Un espacio rural entre Alcalá de Guadaíra y La Rinconada:
la Hacienda Guzmán y el pago de San Bartolomé
del Monte, siglos XVI-XIX
F. Javier Gutiérrez Núñez
IES López de Arenas (Marchena)

1. El espacio geográfico y su hábitat: ermita, heredades y chozas

El objetivo del presente trabajo es aportar algunas noticias sobre el devenir histórico de un espacio geográfico como el del pago rural de San
Bartolomé del Monte en Tarazona, desde finales del siglo XVI hasta inicios
del siglo XIX. El elemento más significativo de él fue y sigue siendo la Hacienda del mismo nombre, hoy conocida como Hacienda Guzmán. En su
portada, junto al escudo de dicho apellido, aún mantiene una imagen de
madera sin policromar del citado santo. Es una finca olivarera que cuenta
con unas 400 hectáreas de extensión y es la sede de la Fundación Juan
Ramón Guillén, que tiene como objetivo lograr que el olivar sea declarado
Patrimonio de la Humanidad.
Aunque es un espacio adscrito a La Rinconada, al mismísimo Padre
Leandro José Flores no se le pasó por alto la relación que históricamente había mantenido con Alcalá. En sus Memorias históricas de la Villa de
Alcalá de Guadaira (1834)1, hace referencia a la Iglesia allí situada, “por la
cercanía al término de Alcalá, por haber en esta Villa escrituras y documentos
sobre ella” y por ser regularmente de Alcalá el sacerdote que en ella asistía.
Se trata de una zona situada entre la Vega y la comarca de Los Alcores,
en una encrucijada de términos municipales de las localidades de La Rin1. Leandro José de Flores: Memorias históricas de la Villa de Alcalá de Guadaira, desde
sus primeros pobladores hasta la conquista y repartimiento por San Fernando / la publica en
honor de su patria el Dr. Leandro José de Flores, Imprenta de Mariano Caro, Sevilla 18331834, Cuaderno 5º, pp. 10-12.
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conada, Alcalá de Guadaíra, Carmona, Sevilla y Mairena. En cierta forma
este pago es una tierra de nadie, en el sentido que sus pobladores conformaron durante siglos una comunidad rural de hábitat disperso bastante
aislada durante gran parte del año. Este hábitat, sin duda, durante siglos
tuvo que ser de contrastes. En él encontramos heredades convertidas con
el paso del tiempo en haciendas de olivar y viñas, que destinarían su producción hacia América. Frente a ellas y casi como complemento “chozas”
aisladas algunas veces y, en otras ocasiones, agrupadas en distintos puntos
del pago, como era el caso de la venta de Pero Mingo.
El concepto de “choza” que aparece en la documentación, puede definirse siguiendo el actual Diccionario de la Real Academia de la Lengua
como “cabaña”, es decir como construcción rústica pequeña, de materiales
pobres, destinada a refugio o vivienda. En estas chozas vivía una comunidad
rural poco numerosa compuesta por jornaleros y campesinos con algún
trozo de tierra, que tenían que recurrir a trabajar por temporadas en las
haciendas ubicadas en el mismo pago, para poder sobrevivir.
Aunque la mayor parte del pago quedaba en término de La Rinconada,
San Bartolomé colindaba como ya dijimos con el de Alcalá de Guadaíra,
localidad con la que tuvo mayor relación por ser la localidad relativamente
más cercana al mismo. El encargado de asistir y atender a la feligresía de
este pago rural era el cura de la parroquia de La Rinconada, pero en la
práctica debido a la lejanía, les daba licencia a los pobladores para que pudieran recibir los santos sacramentos desde la parroquia alcalareña de San
Sebastián, así como cumplir con el precepto anual de confesar, comulgar y
oír misa al menos una vez al año.
No vivían lejos ni cerca de los núcleos urbanos ya citados, pero sí a una
distancia intermedia y casi equidistante de cada una de ellas. Un aislamiento que venía dado en gran parte por el hecho que por él no discurría una
ruta o camino principal, pues quedaba encorsetado al norte por la ruta
Sevilla-Córdoba-Madrid (actual A-4), y en una parte de su zona meridional por la ruta Sevilla-Antequera-Granada (A-92).
En la actualidad, este pago o distrito cuenta con varios núcleos de población que lo circundan, como Torreblanca de los Caños (Sevilla), barriada de la Liebre (Alcalá), y distintas urbanizaciones asentadas en el término
de La Rinconada, Carmona y Alcalá: Lagunas de Tarazona, los Naranjos,
las Mata de las Naranjillas, La Torrecilla y Torrepalma (Carmona), Santa
Genoveva y Quintanilla (Alcalá). Varias carreteras lo cruzan, como la SE480
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40 en su zona occidental, donde se sitúa las instalaciones de Heineken
(Cruzcampo). A orillas de la citada A-92, hay que destacar como desde
hace ya algunas décadas se encuentran las instalaciones de la fábrica de
cemento Portland Valderrivas. Por último, hay que reseñar cómo la carretera A-8026, que une Torreblanca y Mairena, cruza dicho pago de forma
transversal, localizándose en su travesía la Urbanización Santa Genoveva y
la Hacienda Santa Ana (Alcalá).
Para tener una idea, en la actualidad usando la aplicación Google Maps,
hemos buscando la distancia y tiempo de desplazamiento en coche desde
la Hacienda Guzmán a distintos lugares: A la parroquia de La Rinconada,
28,3 kms. en 28 minutos; a la de Mairena del Alcor, 21 kms. en 26 minutos en coche y a la parroquia de de San Sebastián de Alcalá, 13,8 kms. en
19 minutos.
La principal fuente documental para elaborar el presente trabajo procede del pleito entablado entre el Cabildo Catedral de Sevilla y Diego José
Guzmán, Marqués de San Bartolomé del Monte, entre los años 1774 y
1785, conservado en el Fondo Catedral del Archivo General del Arzobispado de Sevilla. El Cabildo Catedral quería deshacerse de la iglesia o ermita, proponiendo su derribo y demolición, o la renuncia a su jurisdicción a
favor del Ordinario Eclesiástico, para así no tener que costear entre otras
cosas la celebración de la misa en días festivos2.
2. San Bartolomé del Monte en Tarazona, siglos XVI-XVII
2.1. Baja Edad Media

El topónimo que da nombre a esta zona rural, como comentamos con
anterioridad, parece ser que en un principio fue el de Tarazona, aunque
al surgir la iglesia o ermita de San Bartolomé del Monte, este segundo
nombre fue eclipsando al primero, formándose una curiosa simbiosis y un
nuevo topónimo: “San Bartolomé del Monte en Tarazona” o “San Bartolomé
del Monte de Tarazona”.
2. ARCHIVO GENERAL DEL ARZOBIPADO DE SEVILLA (A. G. A. S.). Fondo
Catedral. Sección IX: Fondo Histórico General. Signatura nueva 11067 (antes Legajo
178). Expedientes 29, 30 y 31. “leito con el Marqués de San Bartolomé del Monte sobre que
suprima y demuela la capilla o ermita de San Bartolomé del Monte, o Tarazona y se declare
por libre de obligación de mantener la misa en dicha iglesia.
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San Bartolomé en parte se convirtió en la zona sur de Tarazona, y con
el paso del tiempo Tarazona fue quedando restringido sólo a la zona norte
cercana a la actual A4, hecho que se puede comprobar en numerosos mapas y planos, como el del año 19183.
Según el Padre Flores, el nombre aparece ya en la Baja Edad Media, afirmando que la iglesia: “parece tan antigua que al tiempo del repartimiento de
S. Fernando, en la carrera de Carmona se habla de viñas allende el arroyo cabe
lo de S. Bartolomé, señal de que estaba allí la Iglesia con pago con este nombre”. Habría que cotejar otras fuentes para conocer el pasado medieval del
paraje. Pero sea o no real su ascendencia bajomedieval, un hecho evidente
es que las ermitas bajo las advocaciones de San Bartolomé, San Sebastián
y San Roque, surgieron en la Baja Edad Media, al ser considerados “santos
protectores” frente a las epidemias de pestes.
2.2. Iglesia-ermita, ss. XVI-XVII

2.2.1. Los legados de 1579 y 1597
El pago tuvo que ir progresivamente poblando entre los siglos XV y
XVI. La tradición recoge que, incluso, Hernando Colón fue uno de los
hacendados del pago y que exportaba aceite camino de las Indias Occidentales. Lo cierto es que hasta el último cuarto del quinientos no hay
constancia documental de la existencia de la ermita de S. Bartolomé en
Tarazona, a la cual pudo estar asociada una pequeña aldea en su entorno.
La primera noticia procede del testamento de Francisco Martín Muñoz
y Teresa González, otorgado en el Viso ante el escribano Bartolomé Algarín, el 12 de mayo de 1579. Dejaron como legado a la ermita, dos aranzadas y media de olivar en el término del Viso, con cuyo arrendamiento poder costear una fiesta dedicada a San Bartolomé, que se celebraría en ella.
Dos décadas después nos topamos con una nueva referencia, procedente del testamento de Juan Delgado Rengifo. Era vecino de la colación de
3. Agradezco esta referencia a D. Salvador Hernández González. CARMONA
(Municipio, Sevilla). Mapas topográficos. 1918. Titulo: Carmona. 985 / Formado y
publicado por la Dirección General del Instituto Geográfico. Año de 1918. Dirección
General del Instituto Geográfico. Consulta, 28 de febrero de 2018: Catálogo digital de
Cartografía Histórica,
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/cartoteca/buscar/
search
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Santa Cruz y Corredor de Lonja de Sevilla, y estuvo casado con Beatriz
Díaz de Toledo. Pero lo más significativo es que era propietario de una
heredad de viñas, casas y olivares en el término de Tarazona, donde se localizaba la ermita de San Bartolomé4.
Lo otorgó el 12 de febrero de 1597, ante Sebastián Gutiérrez, escribano de Alcalá. En él expresaba su deseo de ser enterrado en una sepultura
del convento de San Francisco de Alcalá, donde residía cuando lo otorgó.
Dejó establecida la celebración de numerosas misas en distintos templos
sevillanos como San Francisco Casagrande y El Sagrario. Tenía varios hermanos, entre ellos Pedro Alonso Rengifo casado con Ana Pérez, residentes
en Alcalá, padres de Juan y Pedro5.
Dejó establecido un gravamen perpetuo sobre los frutos y rentas de su
heredad, valorado en 200 reales, para que se cumpliera su deseo que en la
ermita de San Bartolomé se dijera misa todos los domingos y días festivos
del año. Establecía la condición que el sacerdote encargado de celebrarlas
tendría que realizar un responso por su alma y el de sus familiares. De tal
forma que 150 reales fueran destinados a costear el sacerdote que dijera la
misa y los otros 50 para la fábrica de la ermita y la imagen de la Virgen
que él había puesto en ella. A ello se sumaba 4 arrobas de aceite cada año,
destinados a alumbrar la lámpara de la citada imagen:
Por tanto quiero y es mi voluntad, y mando que desde el dia de mi
fallecimiento en adelante perpetuamente para siempre jamás de los frutos, y
rentas de la dicha heredad le den y paguen 200 reales en dinero, y 4 arrobas
de aceite en cada un año, el dicho aceite para la lámpara de la Ymagen de
Nuestra Señora, que está en la dicha Hermita, que es la Ymagen que yo allí
puse, la qual dicha lámpara se encienda todas las noches, y los dichos 200
reales los 150 reales de ellos para ayuda de pagar al cura, o sacerdote que
dixere misa en la dicha hermita todos los domingos, y fiestas de cada un año
a los dichos vecinos, y los otros 50 reales restantes para ayudar la fábrica
de la dicha hermita, y para reparos de los vestidos de la dicha ymagen de
nuestra Señora que yo allí puse (…).

La responsabilidad de seguir con el pago se la dejó a su sobrino y heredero, Pedro Delgado Rengifo. A la muerte de éste, una comisión anual,
4. “Que en mi Heredad de viñas, casas y olivares que tengo en término de Tarazona está
una Hermita de la advocación de San Bartolomé, (…)”.
5. A.G.A.S. Fondo: Catedral. Sección IX. Legajo 11607 (antes 178). Expediente 30,
folios 16-31.
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formada por el cura de la ermita y por un vecino elegido entre los moradores del lugar, sería la encargada de cobrar los 200 reales y 4 arrobas del
poseedor de la heredad que fuera en cada momento. Para evitar el impago,
imponía una cláusula, no se podría vender ni enajenar sin mantener el
gravamen a favor de la ermita.
2.2.2. La ermita bajo patronato del Cabildo Catedral
Tras estas dos donaciones de 1579 y 1597, no tenemos más noticia de
la iglesia-ermita. El Padre Flores recogía que en padrones civiles de Sevilla
de 1596 a 1601 se decía que la parroquia de Santa Lucía tuvo jurisdicción
en San Bartolomé del Monte.
Lo cierto es que, en algún momento de la primera mitad del siglo XVII,
comenzó a formar parte de las “Capillas de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla”. En las actas capitulares del Cabildo catedralicio se conservan distintos
acuerdos, como los de los años 1646 y 1657 en busca de averiguar el origen
de esta vinculación y qué se cobraba de ella por rentas y diezmos. Los esfuerzos por conocer cuándo y cómo surgió el patronato del Cabildo sobre
ella fueron inútiles. Un hecho incuestionable era que éste había asumido
el control de la administración de las rentas procedentes de los legados de
Francisco Martín y Juan Delgado Rengifo.
En febrero de 1657 nombró a un franciscano para servir las misas de la
ermita y, en enero de 1658, se designó a los trinitarios descalzos para tal
fin, y se les entregó el inventario de sus ornamentos. Se la designaba como
la “Capilla de San Bartolomé de Tarazona”. A efectos de visitas estaba agregada a la iglesia de San Bernardo (extramuros de Sevilla capital), aunque su
contabilidad era independiente.
Contaba con un libro de visitas que servía además como libro de protocolos, y que se iniciaba con la toma de cuentas desde 22 de octubre de
1659. La ermita contaría desde ese año con un Mayordomo de Fábrica al
que se le tomaba cuentas cada cierto tiempo. Conocemos la nómina de
ellos para el periodo de 1659 a 1704:
• Juan Núñez de Acevedo (Procurador Mayor del Cabildo). Se le tomaron
cuentas del periodo comprendido entre el 1 de octubre de 1659 al 31 de
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diciembre de 1684. En el citado libro protocolo de San Bartolomé, sus
cuentas estaban entre el folio 6 y el 16.
• D. Diego Guzmán, presbítero (Procurador Mayor del Cabildo). Presentó
cuentas de un solo año, el de 1685, a D. Diego de la Cueva (Racionero),
comisionado por el Cabildo (folios 17-22).
• D. Manuel Callejas. Se le tomaron cuentas en 2 ocasiones distintas, del
periodo de 1 de enero de 1686 a 31 de diciembre de 1693 (fol. 23-30), y
del 1 de enero de 1694 a 31 de diciembre de 1697 (folios 31-38).
• D. Jacinto de la Cueva. Sus cuentas abarcaron el periodo comprendido
entre el 1 de enero de 1702 al 31 de diciembre de 1704 (fol. 48-52).

El Presidente de las Capillas era el encargado de nombrar al caserosacristán de la ermita, a los que se le abonaba los 200 reales y 4 arrobas de
aceite (para la lámpara del Altar Mayor), establecidos en el testamento de
Juan Rengifo y que gravaban la Hacienda6. Por tanto era una cantidad que
entraba y salía de las rentas catedralicias sin dejar déficit.
En cambio, el Cabildo afrontaba el pago del salario del citado Mayordomo, los derechos de visita y toma de cuentas, así como los gastos de
celebración de la misa en todos los días festivos del año (unos 65) y de
reparación de la misma. Todo ello le generaba un déficit que tenía que suplir cada año, pues sólo contaba con un ingreso de 105 reales, procedentes
del arrendamiento de las dos aranzadas y medias donadas por Francisco
Martín y su esposa.
En febrero de 1685, se dictaminaba que estaba en mal estado y requería
reparos, y se consideraba necesario dotarla de nuevo de ornamentos para
el culto divino, al estar sin custodia ni guardián. El carmelita fray Pedro
Pascual, en el mismo mes, solicitó que le designaran para decir las misas de
dicha iglesia, al haber servido en ella con anterioridad durante dos años.
No hay constancia de respuesta a su petición.
En ese mes se confirmó que los reparos que eran necesarios realizar en la
“iglesia de San Bartolomé de Tarazona” se habían ajustado con un maestro
albañil de Alcalá de Guadaíra por 3000 reales. Al culminar su trabajo, la
iglesia fue inspeccionada de nuevo por Juan Domínguez, Maestro Alarife
de la Santa Iglesia Catedral, que dictaminó que el maestro alcalareño había
6. Nombramientos de casero a favor de José Martín el 11 de marzo de 1751 y de
Juan Lozano el 7 de enero de 1770. A.G.A.S. Fondo: Catedral. Sección IX. Legajo 11607
(antes 178). Expediente 30, folios 32 y 33.
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obrado más de lo contratado, porque cuando comenzó la obra era necesario consolidar el arco toral que amenazaba ruina. Domínguez fijó en 350
reales la ayuda de costa por el trabajo de más que había realizado. 7
Aunque no tuvieran la consideración de parroquia, a todos los efectos
ejercía como ayuda de parroquia, atendiendo a un territorio de baja densidad y de hábitat disperso. El Padre Flores aseguraba que había visto partida
de matrimonio celebrado en San Bartolomé un 28 de noviembre de 1688,
y que además, en el inventario de sus bienes del año 1701, se hallaba una
cajita de plata para llenar el Santísimo a los enfermos, aunque ya en 1738
se daba por vendida.
2.3. Algunas noticias del siglo XVIII

A lo largo del siglo XVIII, la heredad que contaba en su interior con la
ermita tuvo que ir configurándose como una hacienda de olivar. En la documentación de esta centuria comprobamos cómo la hacienda comenzó a
ser conocida con un doble nombre, tanto como “San Bartolomé del Monte”
como por el nombre de su dueño propietario.
a. La familia Funes
A través de los Expedientes de Oratorios, comprobamos como en 1680,
un tal Pedro de Funes, presbítero de Sevilla en la collación de San Bartolomé, solicitó privilegio para poder tener oratorio o capilla en una hacienda
de campo que decía tener a una legua de la villa de Alcalá, aunque no citaba el nombre de la finca, creemos que es de la que nos ocupamos8.
Además, a través de los padrones parroquiales de La Rinconada, localizamos la noticia que durante toda la primera mitad del siglo XVIII, la
Hacienda de San Bartolomé fue conocida como “Hacienda de Funes” y así
se refleja en los registros de los años 1716-1731 y 1738-1742, nombre que
procedía de su propietario “D. Pedro de Funes” que aparecía al frente de ella
entre 1716-1725; en 1726 se cita ya fallecido9.
7. Cabildo de 5 de noviembre de 1646 (fol. 57), de 9 de febrero de 1657 (fol. 11),
18 de enero de 1658 (fol. 93 v.), 14 y 26 de febrero de 1685 (fol. 20 y 25), 27 de mayo
de 1686 (fol. 46).
8. AGAS. Fondo Arzobispal. Sección II: Gobierno, Subsección: Privilegios de
Oratorios. Legajo 7, Expediente 14, Año 1680.
9. A.G.A.S. Fondo: Catedral. Sección IX. Legajo 11607 (antes 178). Expediente 30.
Folios 84-105.
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Creemos que el presbítero Pedro de Funes se mantuvo como su propietario al menos desde 1680 hasta 1726. Tuvo vinculación familiar con
los Capitanes Pedro y Juan de Funes Godoy, naturales de Tafalla (Navarra). Encontramos un nexo común en el hecho que compartieron parroquia, pues Juan contrajo matrimonio con Ana Felipa Reinel (Renier) en
la citada parroquia de San Bartolomé (Sevilla), el 3 de febrero de 1650 y
otorgó testamento en Sevilla el 21 de octubre de 167110. La investigación
en Protocolos Notariales de Sevilla nos ayudará en un futuro a determinar
su definitivo parentesco con la familia Funes, de la cual ya contamos con
numerosas referencias.
Gracias al documento de nombramiento de José Martín como nuevo
casero (1751), intuimos que la hacienda entre 1726 y 1751 pasó a ser propiedad de otro miembro del clan familiar, Juan de Funes y Ulloa. Como
vecino y hacendado en el pago de Tarazona salió como fiador de Pedro de
la Fuente para que ejerciera como casero de la iglesia-ermita de San Bartolomé, siendo el casero anterior a Martín.
Juan de Funes y Ulloa fue hijo de Pedro José de Funes Reinel y Luisa
Micaela Ulloa Barba (casados en Sevilla el 6 de julio de 1689). Pedro José
parece que otorgó testamento en Sevilla el 17 de mayo de 1744, en el cual
declaró por sus hijos a Juan, Leonor, Pedro, José y Martín11.
b. La familia Guzmán
En 1751 ya aparece D. Diego José de Guzmán como su nuevo propietario, abarcando toda la segunda mitad del siglo XVIII. Fue el propietario
que terminaría por marcar el nombre de la hacienda hasta el día de hoy.
Natural de Cazalla de la Sierra, con tan sólo 18 ya estaba estudiando
10. El matrimonio tuvo una numerosa descendencia: Pedro de Funes Reinel (Escribano
Mayor del Cabildo de Sevilla), Feliciana (casada con Francisco Pineda y Salinas), Ana
Leonarda (con Pedro Pineda y Salinas), Cristina (con Juan Bautista Cavaleri), Juan (con
Juana la Mata Conrado), Miguel (fraile carmelita), Clemente (Racionero de la Catedral
de Sevilla), Agustina, Laureano y Mariana. DÍAZ DE NORIEGA Y PUBUL, José: La
Blanca de la Carne en Sevilla, Hidalguía, Madrid 1976, Tomo II, pág. 169. SALAZAR
Y CASTRO, Adolfo de. Los expedientes de limpieza de sangre de la Catedral de Sevilla,
Hidalguía, Madrid 1996, Tomo 1, nº 466, pág. 209.
11. José Díaz de Noriega y Pubul: La Blanca (…), op. cit., 1977, Tomo IV, pág. 83.
Vicente Cadenas y Vicent: Caballeros de la Orden de Santiago que efectuaron sus pruebas
de ingreso durante el siglo XIX, Hidalguía, Madrid 1993, 2ª edición, pp. 54-55.
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Derecho en la Universidad de Valladolid12. Desarrolló una larga trayectoria
profesional: Alcalde del Crimen de la Audiencia de Valencia (1727), y de
Sevilla (1728), Oidor Decano de la misma (1740), Juez Administrador de
los Oficios sin título (1743) y Ministro Honorario del Consejo de Órdenes
(1753). Por dos veces (1739 y 1749) estuvo en la terna para pasar a ser
Presidente de la Audiencia de Aragón. Se jubiló como Oidor, en octubre
de 1767. De su faceta social destaca su matrimonio con Lorenza Jácome
y Colarte, hija de los marqueses de Tablantes (1733), su ordenación como
Caballero de Santiago (1740), así como pasar a ser Señor y Marqués de San
Bartolomé del Monte (1758 y 1761).
En algún momento del primer tercio del siglo XIX, la familia Guzmán tuvo
que deshacerse de la propiedad, pues en el año 1833, cuando Richard Ford
dibuja la finca, ya cita a la familia Paterna como la propietaria de la misma13.
3. Un pleito como fuente histórica (1774-1783)
3.1. El origen del pleito y argumentos de las partes (1774)

Como ya hemos expuesto anteriormente, la iglesia-ermita de San Bartolomé suponía un déficit crónico para la contabilidad del Cabildo Catedral.
En el año de 1774 intentó quitarse definitivamente ese “peso muerto” para
sus finanzas, momento en el cual ya era evidente el deterioro del edificio
y la falta de ornamentos para celebrar la misa. Todo ello suponía un gasto
que ya no estaba dispuesto asumir.
Parece que la decisión arrancó un par de años antes, cuando Manuel
Núñez, Maestro Mayor de Fábrica del Arzobispado de Sevilla, por orden
del Presidente de las Capillas, la visitó e informó de su deterioro:
(…) y estando en dicho sitio reconocí precisos solar dicha ermita y sacristía, por estar parte de ella desolada y lo demás muy mal tratado. También necesita de hacer o reparar el retablo por estar éste parte de él caído,
y las pinturas que le adornaban están unas rotas, porque están en lienzo, y
12. F. J. Gutiérrez Núñez: “Un linaje de Cazalla de la Sierra. La familia Guzmán y el
Marquesado de San Bartolomé del Monte (siglos XVIII-XIX)”, en Actas de las VI Jornadas
de Historia sobre la provincia de Sevilla. Sierra Norte, ASCIL, Sevilla 2009, pp. 339-358.
13. VV. AA.: Inventario Cortijos, Haciendas y Lagares. Provincia de Sevilla, Junta de
Andalucía. Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, Sevilla 2009, Tomo 1,
pp. 314-318.
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otras desconchadas que son las que están en madera; será precisos ensanchar
la mesa del altar para que se pueda colocar una Imagen de la Virgen que
hoy se halla puesta en un lado del dicho altar causando alguna incomodidad para celebrar por lo estrecho que dexa la mesa. En las paredes precisa
el carenal unas quiebras que se le encuentra para contener ello que prosiga
el daño. El púlpito y confesionario es menester o hacerlos nuevos o quitarlos
que oy tiene por ser indecente el que estén en semejante sitio. Los cajones de
la Sacristía en donde se guardaba la ropa, están imposibilitados de poder
servir si no se componen, que por no estar corriente se hallan los ornamentos
cargados de unos cordeles, por huirlos de los ratones, y con todo no se ha
conseguido liberarlos14.

Evaluaría todas sus reparaciones en 300 ducados (unos 3300 reales).
Ante tal cantidad, el Cabildo Catedral tuvo que tomar la decisión de no
invertir más en ella e, incluso, ordenó quitar el altar de la Virgen, (…) y se
derribó su altar, y un púlpito antiquísimo, un confesionario y otras insignias
con no poco dolor de los vecinos. Actuaciones que iban encaminadas a su idea
de cerrarla y demolerla15.
El caso de su definitiva dejación de funciones se lo encargó al abogado
Francisco Moreno de Luque. El 22 de octubre de 1774, presentó un primer
escrito ante el Juez Ordinario Eclesiástico, alegando que el Cabildo Catedral no tenía obligación de seguir asumiendo los gastos de conservación de
la iglesia-ermita y que, por motivo de su evidente ruina, era necesario su
supresión y derribo para evitar su profanación, pasando la ornamentación
litúrgica a San Bernardo. Su intención era ceder el derecho de patrono que
podían haber adquirido, y que la ermita pasara al Ordinario incluyendo las
dotaciones con las que contaba.
De forma inmediata, el Fiscal del citado Tribunal Eclesiástico de la Audiencia Arzobispal dio traslado del inicio del litigio a D. Diego José Guzmán,
al estar la iglesia-ermita en su hacienda, y ser el señor territorial y jurisdiccional de San Bartolomé del Monte, además de Marqués del mismo título.
La existencia de minúsculos señoríos inmersos en pleno territorio de
realengo como Carmona o La Rinconada es un hecho constatado a lo largo
de la Edad Moderna. Por ejemplo, El Cadoso y su hacienda era señorío de
14. A. G. A. S. Fondo: Catedral. Sección IX. Legajo 11607 (antes 178). Expediente
30. Fol. 77.
15. A. G. A. S. Fondo: Catedral. Sección IX. Legajo 11607 (antes 178). Expediente
31, folios 36-37.

489

F. Javier Gutiérrez Núñez

Juan Laurencio de Castilla a inicios del siglo XVIII, y lo mismo ocurría con
El Corzo y su hacienda del mismo nombre, que en 1751 era jurisdicción
propia del Duque de Veragua16.
El Marqués de San Bartolomé del Monte se hizo representar, en su
contencioso contra el Cabildo Catedral sevillano, por Antonio Rodríguez
y José Adrián Leal. Los argumentos de la parte jurídica del Marqués, a
grandes rasgos, fueron los siguientes:
1. Signos de parroquia. De la dotación de Juan Delgado Rengifo en la iglesia-ermita, se deducía que tuvo que contar con sacerdote y vecindario.
Además, había muchos indicios que fue parroquia o ayuda de ella en la
antigüedad, por haber servido a un territorio o pago que contribuía con
“copiosos diezmos” a la Iglesia. Estos signos eran los de “haber tenido Púlpito, Confesionario y Pila, que se dice haber sido de Baptismo, y hoy sirve para
agua bendita, y torre con buena campana”, y contar con una solería que “es
de ladrillo antiguo, y tosco, figurando sepulturas como lo están todas las parroquias”. Fuera o no parroquia alegarían que servía de ayuda de parroquia de
la de San Bernardo.
2. Creación de una nueva parroquia. Era evidente que los moradores de San
Bartolomé del Monte, aún perteneciendo y pagando sus primicias a La
Rinconada, estaban desatendidos y abandonados, pues no se les administraba el Viático ni la extrema unción, ni el sacramento de la penitencia.
De hecho, podrían juntarse a la vecindad de Pero Mingo, para formar
una nueva parroquia, pago que había superado los 70 vecinos en los años
de 1774 y 1775. El ejemplo a seguir serían las aldeas de la jurisdicción de
Osuna y Aracena, que habían ido erigiendo sus propias parroquias17.
3. Deterioro de la ermita. Uno de sus argumentos era que al grave deterioro
de la iglesia-ermita había contribuido la inacción del Cabildo y su negativa
a costear sus reparos entre 1772 y 1774, ni había aceptado una propuesta
del Marqués de costear de su propio caudal la reparación y conservación
del edificio. Además, había actuado de forma dolosa al derribar el altar de
la Virgen, su púlpito, confesionario y otros símbolos. Incluso ya iniciado
16. A. Franco Silva: “Carmona y los señoríos de su término”, en Archivo hispalense:
Revista histórica, literaria y artística, Tomo 80, Nº 243-245, 1997 (Ejemplar dedicado a:
I Congreso de Historia de Carmona: Edad Media. Actas), pp. 455-478. Francisco Javier
Gutiérrez Núñez: “Los Solís Manrique (siglos XVI-XIX). Señores de Ojén y marqueses
de Rianzuela”, Takurunna, nº 2, Ronda, 2012, pp. 217-272.
17. A. G. A. S. Fondo: Catedral. Sección IX. Legajo 11607 (antes 178). Expediente
30. Fol. 119 r.
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el pleito en 1774 le ofreció de nuevo llegar a un convenio para hacerse
cargo de las reparaciones, pese a lo cual el Cabildo le siguió dando largas
en busca de su objetivo. El Marqués incluso rehabilitó la parte más antigua
de la hacienda por ser la zona más cercana a la iglesia, al creer necesario
rehabilitarla y darle uso:
(…) las casas antiguas de la hacienda estaban a una distancia grande
de la Iglesia, y teniendo la mía que repararlas y reedificarlas quiso labrarlas
de nuevo con inmediación a la Iglesia, como lo ha hecho, gastando en esta
obra lo mucho que se puede discurrir y dexando las casas antiguas solo para
oficinas, y por lo mismo no había de permitir que se quedase sin uso la
iglesia después de dichos gastos18.
4. Celebración de la misa. Para el Marqués, convertido en representante de los
vecinos de San Bartolomé, era fundamental que se siguiera celebrando la
misa en su iglesia-ermita. Defendía la idea que la falta de misa provocaría
una progresiva despoblación del pago, dejándose sin cultivar numerosas
parcelas con el consiguiente aumento de la inseguridad de los caminos.
Hay que tener en cuenta que de forma coetánea se están difundiendo los
ideales ilustrados y se está produciendo la repoblación de Pablo de Olavide
en tiempos de Carlos III:
(…) por este medio abandonado aquellos vecinos a más de su daños y
ruina espiritual se seguirán otros muchos perjuicios porque en primer lugar
se verán precisados a desamparar aquellos sitios por cuyo medio faltará en
esta parte el cultivo de aquellas tierras, y así mismos la asistencia de aquellos
vecinos en aquel sitio inmediato a el camino Real de Carmona lo cual sirve
no sólo de acompañar el territorio, sino también de que en aquellas inmediaciones los caminantes no experimenten los insultos, robos y desgracias
que con frecuencia suceden en los demás caminos, por estas y otras razones
el Supremo Consejo está dedicado a fomentar las poblaciones, aquí por el
contrario con esta novedad se trata de dar fomente a la despoblación, y
ruina del territorio (…)19.

Además, Rodríguez consideraba que la celebración de la misa en las
haciendas colindantes a San Bartolomé era un hecho temporal y no eran
celebraciones públicas. Terminada la cosecha de la aceituna dejaban de
celebrarse, a lo que se unía que las haciendas, como lugares privados, adaptaban su celebración a sus horarios laborales.
18. A. G. A. S. Fondo: Catedral. Sección IX. Legajo 11607 (antes 178). Expediente
31, folios 34-37, 40-43, 47-50, 55-56 y 206 v.
19. A. G. A. S. Fondo: Catedral. Sección IX. Legajo 11607 (antes 178). Expediente
30. Fol. 120 r./v.
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Los argumentos de Moreno de Luque en defensa del Cabildo
Catedral podemos resumirlos de la siguiente manera:
1. Signos de parroquia. Afirmaba que en los fondos documentales del Arzobispado y de la Catedral nunca había constado como parroquia, y no
aparecía citada ni en el Libro Blanco del año 1411, que recogía las parroquias y sitios sagrados, ni en las Cuentas de donadíos mayores y menores,
ni tampoco en la Concordia del año 1603 entre el Cabildo Catedral y el
Arzobispo Niño de Guevara. El hecho de contar con púlpito, confesionario, pila, campana y solería no suponía que hubiera sido parroquia, pues
otras ermitas similares de Sevilla también tenían estos signos: San José,
Sebastián, del Patrocinio, de la Encarnación (“la que llaman de los toneleros”), etc.
2. Ermita en jurisdicción ajena. Argumentaba que, al menos para la existencia
de parroquia, debería de haber un mínimo de 12 vecinos y negaba que en
la cercanía de la ermita vivieran ese número, sino sólo 3 ó 4 moradores
que lo hacían en unas “chozas humildes” pendientes de sus sembrados y
empadronados en la villa de La Rinconada, villa de la que dependían en “lo
temporal y espiritual”. Incluso a su entender no debería permitírseles que
adquirieran un derecho como la conservación de la celebración de la misa
en la iglesia-ermita de San Bartolomé al estar ésta “contigua a los muros de
la misma heredad de este título y por consiguiente dentro de su jurisdicción”.
Por tanto, los vecinos de las chozas en escasos metros abandonaban la jurisdicción rinconera y entraban en señorío propio de la familia Guzmán.
3. Celebración de misas. No era vital la celebración de la misa en la ermita
de San Bartolomé porque en haciendas cercanas e inmediatas se celebraba
en días festivos. Si hasta la fecha el Cabildo Catedral la había costeado era
por su devoción y voluntad propia, no por obligación. Según él, las comunidades religiosas de Alcalá no aceptaban realizar este servicio, a pesar del
ofrecimiento de caballería por parte del Marqués, y que realmente el beneficio de su celebración era sólo para los trabajadores de su hacienda. Por
ello deberían de ser él y sus sucesores los que la costearan y se encargaran
de mantener reparada y en pie la ermita.
3.2. La visita y la “unión de los vecinos” de 1777

Durante el litigio judicial, Ignacio Zalduendo Luquin, Vicario y Provisor
General del Arzobispado, como Juez Ordinario Eclesiástico, ordenó una nueva
visita a la iglesia-ermita. En esta ocasión la realizaría Vicente de San Martín
(Maestro Mayor de Fábrica del Arzobispado de Sevilla), el 30 de abril de 1777:
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(…) reconoció que dicha ermita se compone su fábrica de una nave
con su Presbiterio proporcionado a dicha nave, Sacristía, descanso y cocina
para un ermitaño, torre con su campanario de cuatro arrobas poco más o
menos, caballeriza para un badaje del religiosos que asiste a decir la misa,
y habiendo reconocido los muros de dicha fábrica se hallan injestos y reparados y las cubiertas de dichas citadas piezas de buenas maderas de castaño
y pino de Flandes, y mucha parte de los citados techos o cubiertas de nuevo,
y otros ornamentos que concurren a la decencia que corresponde a el culto
divino (…).

Después de reconocer los defectos del edificio, procedió a realizar una
serie de recomendaciones técnicas y de trabajos para adecentarlo por un
valor de 2066 reales:
Primeramente. Solar de nuevo toda la nave de la iglesia de ladrillo raspado como también solar el pórtico y a su cubierto ponerle una viga o madre de
madera de Flandes de 6 y ocho pulgadas de grueso para que quite la cimbre a
las maderas, haciéndole un pilar en el extremo de esta viga de pie y medio de
grueso de descanso, como también hacer el Púlpito Nuevo de madera torneada o de fierro con gradilla portátil para que ésta se mude en lo necesario y no
estorbe a las gentes que concurran a oír Misa, haciendo también confesionario
de madera o sillón con rejilla, también será precisos para preservar ésta ermita
de humedades que todo alrededor de ella con el ladrillo antiguo que saliere de
dicha nave se suele a una vara de salida para que en la dicha solería caigan
las goteras y no se transpiren las aguas ni humedades a la citada nave de la
ermita, igualando el terreno por la parte exterior para que transiten las aguas
y no paren inmediatas para obviar lo que lleva expuesto.
También se deben limpiar los tejados y blaquear por dentro y fuera
y componer la Puerta del sitio del Badaje o caballería del Sacerdote, y
habiendo tomado razón por menor y mayor de los valores de materiales,
jornales y portes, que se necesitaran gastar en las obras referidas, dixo se
gastarian en ella cantidad de 2.066 reales de vellón (…)20.

El Marqués de San Bartolomé no iba a darse por vencido en esta lucha
jurídica y ordenó al capataz de su hacienda que contactara con los vecinos
y trabajadores del pago para que fueran a Sevilla a otorgar poder de representación a favor de distintos procuradores, documento registrado el 26 de
agosto de 1677 ante el escribano Juan Eusebio de Luque.
20. A. G. A. S. Fondo: Catedral. Sección IX. Legajo 11607 (antes 178). Expediente
30, folios 45-46.
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Zalduendo comisionó al Ldo. D. Antonio Escudero, abogado de la Real
Audiencia, con un interrogatorio de preguntas cerrado, para tomar declaración de testigos a los vecinos del pago de San Bartolomé. Tuvo lugar en la
Hacienda de San Antonio, el 6 de octubre de 1777, en aquel momento propiedad de D. José Antonio Losada (caballero de Santiago, vecino de Sevilla).
Fueron interrogados uno a uno todos los firmantes del poder de agosto
de dicho año: José de Ahumada, Alonso Pérez, Francisco Antonio Comesaña, Luis Caro, Cristóbal Baena, Lorenzo Navarro, Francisco de Salazar,
Alonso José Domínguez, Nicolás Gómez, Juan Gómez, Bartolomé Antúnez, Manuel José Blanco, Gregorio Sebastián Salcedo, Juan López, José
Germán, Alonso López, Francisco de Rosas, Francisco de Figuera y Benito
Domínguez.
La mayoría declararon vivir con sus familias en el pago, cuyas chozas estaban la mayoría en término de La Rinconada, donde estaban avecindados
y pagaban el servicio de millones y el impuesto de alcabalas, contribuyendo a su parroquia con las primicias y diezmos. Cumplían con el precepto
de la confesión anual en distintos lugares, sobre todo en la parroquia de
San Sebastián de Alcalá de Guadaíra y en la ermita de San Bartolomé.
Esta evidencia le permitió argumentar a Moreno de Luque, en octubre
de 1777, que el Marqués quería convertir la ermita, que estaban dentro de
su jurisdicción señorial, en parroquia, aprovechándose de una feligresía ajena
y propia de otra parroquia como era la de La Rinconada. Estaría pensando
en crear una parroquia, para poder atraer además nuevos pobladores que se
afincarían dentro de su jurisdicción. Por último, rechazaba el argumento que
si no se decía misa en San Bartolomé el pago quedaría despoblado, porque
quedaba demostrado por el testimonio de los propios testigos que oían misa
en San Bartolomé pero no de forma exclusiva, sino que también iban a otras
haciendas cercanas como la de Belén donde era diaria, la de D. Juan Saavedra
Briones y Poco Provecho, y en otras algo más lejanas como en las de Losada
(San Antonio), Tarazona, Cañada Honda, la Trinidad y la Caridad.
Moreno de Luque aportó una certificación firmada por Fray Juan de
Jesús y la Concepción, Comendador del Convento de Mercedarios Descalzos de la villa del Viso, el 15 de noviembre de 1777. Confirmaba que
existía una dotación de una misa perpetua en la hacienda nombrada de
Belén cercana a las chozas y venta que llamaban de Pero Mingo, en el pago
de San Bartolomé, para que los moradores tuvieran el beneficio de oír misa
diaria. La propiedad de dicha hacienda, ubicada en el término de Carmo-
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na, pertenecía al citado convento mercedario con la condición que en caso
que no se dijera misa en ella dos días seguidos, ella pasaría a ser propiedad
del convento de carmelitas descalzos de Carmona21.
Los testigos reconocieron que la misa en la ermita de San Bartolomé
comenzaba entre las 8 y las 9 en verano y entre las 9 y las 10 en invierno
y que se esperaba a los criados y trabajadores de la Hacienda de D. Diego
José Guzmán. Esta pregunta la introdujo Moreno de Luque en el interrogatorio para hacer ver el gran beneficio, utilidad y ahorro que le supondría
al Marqués el mantenimiento de la misa a costa del Cabildo Catedral.
La defensa del Marqués terminó renunciando a defender la idea que la
ermita se concibiera como una parroquia y se quedó sólo en la defensa de
la idea que conservar misa en días de fiesta suponía un beneficio espiritual
para todos los moradores del pago, desamparados y sin atender por su párroco. Ello quedaba demostrado por el hecho que los propios vecinos, ese
mismo año, habían buscado y costeado un religioso trinitario para decir
misa, confesar y comulgar en la propia ermita:
(….) pues aún cuando se celebrase se suele quedar sin misa mucha parte
de las familias de aquel distrito lo cual es demás consideración en aquellos
vecinos que por vivir en los campos y a largas distancias de los pueblos están
olvidados de sus párrocos que solo se acuerdan de ellos para recogerles la
primicia, y así cada uno cumple con la iglesia donde la parece ya sea en
Hacienda particular, o en otra parte, y cuando están enfermos se aviso al
pueblo más inmediato lo cual alega la contraria para disculpar al cura de
la rinconada en lo que certificó sobre no haber administrador el Viático
ni el sacramento de la Penitencia en todo su tiempo a algunos de dichos
vecinos, que no son tan pocos que no llegan a más de 76 las personas, pero
esto propio sirve por comprobar que aquellos feligreses por vivir en el campo
necesitan más de este socorro espiritual, siendo un número tan crecido de
personas, sobre lo cual se dice ahora que allí están las Haciendas y que si se
pusieran todas las de dicho termino con las de la Rinconada, y otras partes
seria mayor el nº, pero este documento no lo presentó mi parte que se trajo a
los autos…. Y no es extraño que se incluyesen las Haciendas inmediatas en
las cuales habitan fieles con quienes hablan los preceptos de la iglesia… que
aquí se trata de un asunto que es utilidad pública (…)22.
21. A. G. A. S. Fondo: Catedral. Sección IX. Legajo 11607 (antes 178). Expediente
30. Folios 214-215.
22. A. G. A. S. Fondo: Catedral. Sección IX. Legajo 11607 (antes 178). Expediente
30. Folio 210 r. / v.
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Moreno de Luque acusaría al Marqués de utilizar a los vecinos en su
propio beneficio, al quedar demostrado que los convenció para que fueran a Sevilla a otorgar el poder, a cambio del pago de 4 reales. La parte
del Marqués contrarrestó esta estratagema, alegando que convenció a los
vecinos por ser una causa común y útil para todos, y les pagó porque no
quería que sufrieran perjuicio. Sólo se les abonó la cantidad equivalente al
jornal de un día, por ser “unos pobres trabajadores” que debían mantener a
sus familias.
3.3. Una fuente para la toponimia

Ignacio Zalduendo, en julio de 1777, ordenaría a Gerónimo Aguilar,
cura de la Rinconada, examinar los padrones de su parroquia desde 1716
hasta 1777, certificando el número de personas que vivían en el pago de
Bartolomé del Monte Tarazona y demás haciendas cercanas al dicho pago.
El cura intentaría defenderse de la acusación de no atender las necesidades
sacramentales y espirituales de los moradores del pago argumentando que
nunca recurrían a él ni lo llamaban23.
Gracias a esta orden logramos hacernos una idea de la toponimia del
pago encuadrado en los actuales términos de La Rinconada, Carmona y
Alcalá, y que ya a pie de terreno podría indagarse si pervive en la actualidad, identificando alguno de ellos:

23. A.G.A.S. Fondo: Catedral. Sección IX. Legajo 11607 (antes 178). Expediente 30.
Folios 84-105. En estos folios se recogen las certificaciones aportadas por el cura de La
Rinconada, Gerónimo de Aguilar, tras revisar los padrones parroquiales; están fechadas el
14 de julio de 1777. “Nota: desde el año de 1731 hasta 1737 inclusive no constan padrones
en el libro de ellos, y desde el año de 38 a 39 se encuentran unas hojas de padrón que ni en
su principio de ellas ni en su fin se dice a qué año pertenezcan y en las últimas se hallan
empadronadas en las haciendas y que se numeraran y sitio primeramente (…)”, (fol. 93 v.)
“Nota: desde el año de 1742 exclusive hasta 148 inclusive faltan padrones que incluyen los
dichos años”, (fol. 96v). “De 43 a 48: Pago de S. Bartolomé. Consta de 34 personas que según
lo rayado parece ser en distintas chozas”, (fol. 96v).
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• Baldíos. (1).-Baldíos. (2).- Baldíos o chozas de San Bartolomé. (3).- Baldíos
segundos.
• Casa / Casillas.-(1).- Del Saltillo. (2).- De Adame. Chozas.- (1).- Pedro
Domingo. (2). De San Bartolomé.
• Cortijo.- (1). De Alverenga.
• Dehesa.- (1).- De Buitrago. (2).- De la Casa de la Caridad. (3).- Casa de la
Dehesa Nueva).
• Ermita.- (1). De San Bartolomé.
• Haciendas. (1).- H. de la Alamedilla (El Corzo). (2).- H. de Arriba. (3).- H.
Benarbuque; (4). H. Colmenar o Colmenar de la Caridad. (5).- H. Fuente
de la Mujer o H. Correa. (6).- H. de Hoyos. (7).- H. de Pinto Pérez. (8).
H. Saltillo Alto. (9).- H. Tarazona la Alta. (10).- H. Tarazona la Baja. (11).
H. de la Trinidad. (12).- H. Venta de las Caleras (¿hoy Guadalupe?). (13).H. Villa Clara de San Antonio. (14).- H. de Zulaica. (15).- H. el Gordillo.
• Sin determinar su categoría (1). Arrecife. (2).- Cabreriza. (3).- Cabreriza segunda. (4).- Jato de la Caridad. (5).- Tarazona baja de las Becas. (6).- Colmenar de la Mata del Herrador (posiblemente dehesa). (7).- El Palancal.
(8). Jata de la Rinconada.

Esta fuente de primer orden, además, indirectamente nos aporta información sobre los propietarios de las haciendas, hecho que puede ayudar a
escribir las historias particulares de alguna de ellas24:
(01). Hacienda de la Alamedilla (hoy El Corzo, Carmona). Propiedad de D.
Antonio Laso de la Vega (1718).
(02). Hacienda de Arriba (sin identificar). Sólo citada una vez.
(03). Hacienda de Bernarbuque o Bernabuque (sin identificar). Propiedad de
D. Eugenio Casaus, vº de Sevilla (1718-1726).
(04). Hacienda de Colmenar. Propiedad del Hospital de la Caridad de Sevilla
(1721-1724).
(05). Hacienda Fuente de la Mujer. Esta Hacienda es conocida por dos nombres, Hacienda Fuente de la Mujer (1717-1728) o Hacienda de Correa
(1729). Fue propiedad de D. Diego Correa, vecino de Carmona (17181724) y posteriormente de D. Diego Laso de la Vega, vº Carmona (1725-

24. Sobre el tema puede verse: Fernando Hidalgo Lerdo de Tejada, Manuel
Francisco Fernández Chaves: El entorno rural y el patrimonio histórico en Alcalá de
Guadaíra, siglos XIII-XX, Colección Documentos nº 2, Ayto. Alcalá de Guadaíra, Alcalá
de Guadaíra, 2006.
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1727). Ya no aparece con este nombre a lo largo de la segunda mitad del
siglo XVIII.
(06). Hacienda de Hoyos o de D. Nicolás Sánchez. Propiedad de D. José de
Arrate (1765-1772) y luego de D. José de Arrate (desde 1773).
(07). Hacienda Pinto Pérez. Del Convento de San Agustín, Sevilla (17191721). Ya no aparece con este nombre a lo largo de la segunda mitad del
siglo XVIII.
(08). Hacienda del Saltillo Alto (o de la Milla). De D. Martín de la Milla
(1718-1727).
(09). Hacienda de San Bartolomé del Monte. Conocida por varios nombres,
como Hacienda de Funes (1716-1750), al ser propiedad de D. Pedro de
Funes, (al menos 1716 -1725) y desde el año 1751 como Hacienda de
Guzmán, por serlo de D. Diego José de Guzmán. En los años 1762, 1763
y 1764, aparece como si fueran dos: Hacienda Vieja de Guzmán y Hacienda de Guzmán. En la “Hacienda Vieja”, vivían 6, 10 y 4 personas en esos
años, y en la “Nueva”, 3 cada año.
(10). Hacienda de Tarazona baja de las Becas. Del Colegio de las Becas (1723).
(11). Hacienda de Tarazona la Alta. De Dª Gabriela Caro, vª Carmona
(1721-1722), Dª Catalina Caro (1723), D. Rodrigo Caro (1724-1727).
(12). Hacienda de Tarazona la Baja. De la Compañía de Jesús (fuente: años
1716 – 1717).
(13). Hacienda de la Torrecilla (en la actualidad urbanización, Carmona).
También conocida como de Briones, al ser propiedad de D. José Briones,
1716-1727.
(14). Hacienda de la Trinidad (¿hoy el Hoyo de la Trinidad?, Sevilla). Del Convento de la Trinidad (1725).
(15). Hacienda Venta de las Caleras. En 1715 era propiedad de D. Juan Adrián
Bucq con el nombre de Hacienda de la Venta de las Caleras, contando su
capilla con una imagen de Ntra. Sra. de Guadalupe25.
(15). Hacienda de Villa Clara de San Antonio. De Dª Catalina Cárdenas,
vecina de Sevilla (1721-1725).
(16). Hacienda de Zulaica. Esta Hacienda era conocida por varios nombres,
Hacienda de Zamudio (1716), Hacienda de Zulaica, o Hacienda de los
Cipreses de Zulaica (1717-1728), siendo su propietario D. Antonio Zulaica (1716-1726), que aparece como vecino de Constantina y otras veces
como vecino de Sevilla. Posteriormente pasa a propiedad de D. Simón de

25. AGAS. Fondo Arzobispal. Sección II: Gobierno, Subsección: Privilegios de
Oratorios. Legajo 7, Expediente 9B, Año 1715.
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Alzerreca, vecino de Sevilla (1727), y comienza a conocerse como Hacienda de Zuleica o Hacienda de Señor San José (1729).
3.4. Un nuevo interrogatorio: julio de 1779

Un interrogatorio de testigos parecido al de octubre de 1777, aunque
de menor calado, se volvió a producir el 7 julio de 1779. De nuevo, el
escenario fue la Hacienda de San Antonio (“al presente de Hoyos”, término
de La Rinconada), propiedad de D. José Arrate, prebendado en la Santa
Iglesia Catedral de Sevilla desde 1763. Con anterioridad lo fue de D. Nicolás Sánchez (1765-1772).
La toma de declaraciones la realizó esta vez, el Ldo. D. Juan Martínez de
Azpilcueta, presbítero abogado de la Real Audiencia de Sevilla, en virtud
de comisión del Provisor y Vicario General.
Los presentados a petición del Cabildo Catedral fueron 10 testigos,
repitiendo muchos de la vez anterior; 8 de ellos eran vecinos en las chozas
de Pero Mingo, entre ellos el ventero Martín de los Santos Murillo. Los
otros dos, Francisco Roales y Manuel Gómez, eran vecinos de Alcalá y El
Viso, residiendo el primero de ellos en la Hacienda de Belén. La táctica del
Cabildo era elegir a pobladores del pago, pero distantes de la ermita y que
no escuchaban misa en la iglesia-ermita de San Bartolomé, sino en otras
haciendas mucho más cercanas a sus casas.
La parte del Marqués presentó sólo a 6, destacando Tomás Gómez, hacendado en el pago de Pedro Domingo (término de Alcalá) y Francisco
García, capataz en la hacienda de Guadalupe. Los otros cuatro residían en
la Hacienda de Pinto Pérez (del convento de San Agustín de Sevilla), en el
sitio de Matatoros y en la Venta de las Caleras. El testimonio de Gómez era
de peso, al asegurar que era morador del pago de San Bartolomé desde hacía 20 años, administrando primero la Hacienda de Tarazona la baja (que
fue de la Compañía de Jesús), y luego como arrendatario en las haciendas
de La Calera y Santa Teresa. Al ser el primero recogemos su descripción de
lo que consideraba distrito o pago de San Bartolomé, porque el resto casi
repitieron lo mismo:
Por pago de San Bartolomé se entiende todo el distrito que hay desde la
Hacienda de la Caridad hasta las Chozas inmediatas a la venta de Pedro
Domingo y desde la Hacienda que llaman de la Milla o de Ame hasta la
que llaman Mata del Herrador.
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Que habrá distancia desde la referida Hacienda de la Caridad hasta las
Chozas y Venta de Pedro Domingo como una legua y que desde la referida
Hacienda de la Milla hasta la del Herrador habrá media legua sábelo el
testigo por el conocimiento que de ello tiene26.
3.5. Sentencias y apelaciones (1780-1785)

El ya citado Ignacio Zalduendo, Juez Eclesiástico Ordinario, dictó finalmente sentencia el 11 de septiembre de 1780. No admitió al Cabildo
Catedral renuncia, cesión ni dimisión de las obligaciones que conllevaba
su patronato sobre la iglesia-ermita de San Bartolomé del Monte, en base
a su posesión inmemorial y a que seguiría considerándose una capilla de la
Catedral, siendo visitada junto a la de San Bernardo. Tanto el Marqués
como los moradores del pago quedaban libres de tener que ejercer su administración27.
No contento con ella, el Cabildo Catedral inició una apelación en 2ª
instancia al Nuncio Apostólico y al Tribunal de la Rota, el cual reclamó al
Cabildo Catedral documentación que explicara el por qué se hizo cargo de
administrar y cobrar las dotaciones de 1579 y 1597. El 28 de septiembre
de 1784, ratificó la sentencia inicial del Ldo. Zalduendo (1780), desestimando la apelación catedralicia.
Froilán Calixto Cabañas, Auditor de la Rota y representante del Cabildo, solicitó sin éxito, la revocación. El Tribunal notificó su dictamen tanto
al Prior de las Ermitas como al Marqués, el cual pidió que se despachara
Ejecutoria, que fue emitida en Madrid el 27 de octubre de 1785, poniendo
punto final a un largo y costoso litigio.
El jueves 1 de marzo de 2018 visitamos la Hacienda Guzmán, atendiéndonos amablemente Dª Delia Sánchez Pareja-Obregón. De nuestra
investigación y de su testimonio extraemos la conclusión que la ermita
tuvo que arruinarse definitivamente a inicios del siglo XIX. En la actualidad no se localiza su emplazamiento, tal vez por el hecho que se haya
reutilizado sus materiales en otros edificios de la hacienda.

26. A. G. A. S. Fondo: Catedral. Sección IX. Legajo 11607 (antes 178). Expediente
31. Fol.119 v. / 120 r.
27. A. G. A. S. Fondo: Catedral. Sección IX. Legajo 11607 (antes 178). Expediente
31. Fol. 173 v.
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Hacienda de San Bartolomé (hoy Hacienda Guzmán),
por Richard Ford, 28 de febrero de 1833

Vista aérea de la Hacienda Guzmán, donde se aprecian
sus dos torres gemelas y el patio principal o del señorío
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Fragmento del Plano de 1918. Fuente: nota nº 3
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LUGAR

Alamedilla, H. de la (tº Carmona)
Alverenga, cortijo de
Arrecife
Arriba, Hacienda de
Baldíos
Baldíos o chozas, del pago de S. Bartolomé
Baldíos segundos
Benabuque / Bernabuque, Hda.
Buitrago, Dehesa de
Cabreriza
Cabreriza segunda
Caridad, Casa de la Dehesa de la
Caridad, Jato de la
Colmenar, Hda
Dehesa Nueva, Casa de la
Fuente de la Mujer, Hda.
Hoyos, Hacienda de
Pedro Domingo, chozas de (05)
Pinto Pérez, Hda. (06)
Saltillo , Casilla del
Saltillo Alto, Hacienda
S. Bartolomé, chozas de
San Bartolomé del Monte, Hda. de
San Bartolomé, Ermita
Tarazona baja de las Becas
Tarazona la Alta, Hda.
Tarazona la Baja, Hda.
Tarazona, Casilla de
Torrecilla , Hda. de la
Trinidad, Hacienda de la
Venta de las Caleras, Hda.
Villa Clara de San Antonio, Hacienda
Zulaica, Hacienda de
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LUGAR
Adame, Casa/Casilla de
Alamedilla, Hda.
Alamedilla, choza de la
Arriba, H. de.
Bernarbuque, Hda.
Torrecilla o Briones, H.
Buitrago, Dehesa de
Caridad, Hacienda de
Caridad, Jato de la
Colmenar de la Caridad
Colmenar Mata Herrador
Gordillo, Hacienda el
Hoyos, Hacienda de
Losada, Hacienda del Sr.
Nicolás Sánchez, Hda. de
Palancal, el
Pedro Domingo, chozas
Rinconada, Jata de la
Saltillo
Saltillo, Casilla
San Bmé del Monte, H.
San Bartolomé, chozas de
San Bartolomé, ermita
Tarazona la alta
Tarazona la baja
Trinidad, Hacienda de la
Venta de las Caleras
Villa Clara de S. Antonio
Zulaica, H. de
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8
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El abastecimiento de aguas a Sevilla. El legado
suberráneo de la “Compañía Inglesa de Aguas”. El caso
de los depósitos, galerías y conducciones de
La Fuensanta, La Judía y La Retama
José Rodríguez Díaz
Ingeniero Técnico Agrícola y Espeleólogo
Antonio Gavira Albarrán
Licenciado en Geografía e Historia (Rama Geografía)

A. El abastecimiento de aguas potables de una gran ciudad
Las primeras poblaciones que ocuparon el solar de lo que hoy es Sevilla
tuvieron como principales fuentes de agua potable el río Guadalquivir y
los pozos. Estos suministros presentaban serios problemas, por una parte
la salobridad, pues, a la altura de la ciudad, el río se encuentra influenciado
por las mareas y, por otra, la salubridad, ya que la contaminación producida por los vertidos, residuos y demás desechos generados por la propia
actividad humana afectaba a la calidad de las aguas potables.
Durante la época romana, el suministro de aguas se intentó mejorar, así
a las aguas del Guadalquivir, a las de pozos en la misma ciudad y a las de
algunas fuentes cercanas, se unieron las del manantial de Santa Lucía desde
las proximidades de la actual Alcalá de Guadaíra, en la zona conocida hoy
como los Cercadillos, origen de los “Caños de Carmona”.
El problema de abastecimiento de aguas potables de Sevilla siguió siendo recurrente durante siglos, a pesar de que en el año 1574 se pondrá en
explotación la fuente del Arzobispo y a mediados del siglo XIX, 1852, la de
Tomares, que suministrará agua potable a Triana. Pero la fuente de Tomares bajó el rendimiento rápidamente y la del Arzobispo quedó inutilizada
debido a su mezcla con aguas salobres al intentar añadir otros manantiales
que no se habían analizado. Asimismo, las obras del tren acabaron vertiendo basuras en su cauce, por lo que en 1874 ya no se utilizaba.
De esta manera, a principios de 1870, la fuente principal de aguas potables para la ciudad de Sevilla eran las aguas que venían del manantial de
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Santa Lucía. Estas abastecían, además del Alcazar y la Huerta del Rey, a
unas 2.000 casas, todas correspondientes a clases altas, aristocracia y clero,
a lo que habría que sumar cuarenta y cinco fuentes públicas, para una
población cercana a los 140.000 habitantes, población que no dejaba de
crecer a pesar de las periódicas epidemias de cólera que sufría Sevilla, principalmente debido a la falta de higiene, escasez y mala calidad de las aguas.
B. El expediente de abastecimiento de aguas para la ciudad de Sevilla de 1871. La concesión del servicio de aguas a míster George
Higgin Winfield
Ante este panorama, el Ayuntamiento de Sevilla abrirá un expediente y
posterior procedimiento de concesión, para el abastecimiento de aguas el
26 de agosto de 1871. Durante la década de 1870 se convocarán distintos
concursos y certámenes, se elaborarán estudios y se presentarán numerosos
proyectos, pero no será hasta 1882 cuando se resuelva definitivamente el
mencionado expediente, siendo seleccionado el proyecto de Mister George
Higgins, que apostaba por un abastecimiento mixto, las aguas de la cuenca
del Guadaíra para consumo doméstico y las aguas del río Guadalquivir, a la
altura de Las Delicias, para riego de jardines, baldeo de calles y fuentes, etc.
1) Condiciones Generales del Contrato de 4 de marzo de 1882
El 4 de marzo de 1882, D. Manuel de la Puente y Pellón, Alcalde de
Sevilla, en representación del Ayuntamiento, y George Higgins Winfield1,
en su propio nombre, firmarán las escrituras públicas de concesión, por 99
años, del servicio de abastecimiento de aguas a la ciudad de Sevilla.
Las condiciones generales establecidas en dicha escritura tendrán sus
efectos en Alcalá de Guadaíra, ya que la empresa se obligaba a que el abastecimiento de aguas a Sevilla se llevara a cabo por el sistema mixto. En él,
las aguas para uso doméstico serían captadas de la cuenca del río Guadaíra,
en un principio de los manantiales de Santa Lucía, Zacatín y Fuente de la
Judía, y las aguas del Guadalquivir, a la altura de Las Delicias, para riego de
1. En dichas escrituras Higgins declarará que el contrato primitivo lo había realizado
por orden de James Easton. (Pedro José Sánchez Gómez: Historia del abastecimiento
moderno de aguas a Sevilla. La presencia inglesa en el siglo XIX (1882-1900). EMASESA.
SEVILLA. 2016. p. 63).
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calles, paseos, jardines y arbolado. La empresa se comprometía a reunir todas las aguas, siendo de su cuenta y riesgo la adquisición de los manantiales
necesarios, así como a elevarlas por medio de máquinas a depósitos abovedados, a llevarlas a Sevilla por cañerías forzadas de hierro y distribuirlas a
la población, a la construcción de un depósito de 22.000 m3 de cabida en
el Cerro del Zacatín, a presentar en seis meses un proyecto para la adquisición y aprovechamiento de manantiales en la cuenca del Guadaíra, que
pudieran servir para el abastecimiento de Sevilla, etc. y, finalmente, Mister
George Higgins, se comprometía a suministrar 100 litros de agua potable
por habitante y día, aunque la población de Sevilla fuera creciendo.
En las mismas condiciones quedó establecida la posibilidad de que Mister George Higgins pudiera traspasar la concesión a la compañía o persona
conveniente, siempre con el consentimiento del Ayuntamiento, cláusula
de la que no tardó en hacer uso, ya que Eduardo Argenti, su apoderado,
cedió la concesión de abastecimiento de aguas a Sevilla con los mismos
derechos y obligaciones a James Easton y Shaw2, según escrituras formalizadas ante el Notario D. Idelfonso Calderón, el 15 de diciembre de 1882.
El 9 de enero de 1883, se llegará a un nuevo acuerdo de transmisión de
la concesión, en esta ocasión James Easton y Shaw, en realidad Easton and
Anderson Limited, traspasará la concesión a Robert Morgan Young, que
actuará en representación de la compañía, aun no creada, The Seville Water
Works Company Limited. En el mencionado acuerdo se establecerá que la
compañía Easton and Anderson sería la empresa contratista de las obras a
realizar para el abastecimiento de Sevilla, así como la explotación del servicio de abastecimiento durante los tres años posteriores a la finalización
de las mismas, circunstancias que no se cumplieron hasta el año de 18993.
Finalmente, el 2 de abril de 1883 se constituiría en Londres la compañía The Seville Water Works Company Limited con la misión de buscar
financiación para las obras de abastecimiento y su posterior explotación,
pero no será hasta el 9 de noviembre de 1883 cuando se formalice el acuerdo que se había alcanzado el día 9 de enero de ese año. Pedro José Sánchez
2. El 5 de julio de 1888 James Easton y Shaw reconocía que la adquisición la había
realizado para la compañía Easton and Anderson Limited. (Pedro José Sánchez Gómez:
Historia del abastecimiento moderno de aguas a Sevilla. La presencia inglesa en el siglo XIX
(1882-1900). EMASESA. SEVILLA. 2016. p. 65).
3. Pedro José Sánchez Gómez: Historia del abastecimiento moderno de aguas a Sevilla.
La presencia inglesa en el siglo XIX (1882-1900). EMASESA. SEVILLA. 2016.
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Gómez. Historia del abastecimiento moderno de aguas a Sevilla. La presencia inglesa en el siglo XIX (1882-1900). EMASESA. SEVILLA. 2016.
2) Las

escrituras de contrata para el abastecimiento de aguas de

diciembre de

1885

12

de

Aunque las obras para el abastecimiento de aguas fueron inauguradas el
8 de marzo de 1883, diversas circunstancias relacionadas con la financiación, falta de confianza entre concesionario y Ayuntamiento, dificultades
en la obtención de autorizaciones, así como falta de claridad en algunos
aspectos del contrato de concesión, provocaron el incumplimiento de los
plazos que se habían fijado de manera que, el día 4 de septiembre de 1884,
la “Compañía de Aguas de los Ingleses” solicitó la prórroga de los mismos
para la finalización de las obras y compromisos. El Ayuntamiento se opondría en un primer momento hasta comprobar qué obras son las que se
habían realizado, en qué estado se encontraban o cuáles eran las que faltaban. Realizado el informe por el ingeniero Luis María Moliní Uribarri, éste
consideró ejecutadas las obras conforme al proyecto, salvo las tres cuartas
partes del depósito de elevación de Alcalá, del que únicamente se había
construido un depósito de 6.000 m3 cúbicos, el paso de aguas potables a
Triana..., el cubrimiento de las aguas del Zacatín, La Fuensanta y la Judía,
la extinción de servidumbres o la terminación del sifón de la Fuente de la
Judía para atravesar el río Guadaíra.
El 12 de diciembre de 1885 D. Manuel de Monti y Elizalde, alcalde de
Sevilla y Thomás Pereira Wilson y Frende, apoderado de Jaime Easton Shaw,
firman escrituras concediendo la prórroga. En la misma se recogerá una serie
de acuerdos que repercutirán en Alcalá de Guadaíra, como son la de reducir
la cabida del depósito denominado Cerro de Zacatín a 12.000 m³, así como
la construcción de depósitos inferiores cubiertos de 6.000 m3 de cabida para
recoger las aguas de Santa Lucía, Zacatín y La Judía, la instalación de una
tercera máquina de 150 caballos, una tercera caldera y segunda cañería de
elevación al depósito general, la realización de acueductos cubiertos y cañerías desde los nacimientos de los manantiales del Zacatín, la Fuensanta y la
Judía o la terminación del sifón de la fuente de la Judía.
El acuerdo establecerá que el plazo de prórroga sería de un año, salvo
para la construcción del depósito del Cerro de Zacatín, que será de hasta
10 años.
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A lo largo de 1886 se irán aprobando los proyectos de obras para la cubrición de los manantiales de la Judía y la Fuensanta, los depósitos bajos de
Zacatín y de La Judía, la incorporación de las aguas del Zacatín al abastecimiento de Sevilla, etc. Pero los problemas no cesan y las obras no avanzan
con la rapidez debida, pues aún no se habían presentado, y ya estaba fuera
de plazo, el proyecto del depósito bajo del manantial de Santa Lucía, de
3.000 m3 de capacidad, así como la ampliación del depósito general con
otro igual al existente de 6.000 m3. Por lo que el 11 de febrero de 1887, el
Ayuntamiento toma el acuerdo de comunicar a la empresa la obligación de
presentar el proyecto de depósito de Santa Lucía antes del 30 de abril de
ese año, así como ampliar el depósito general cuando llegue el momento
y acreditar que se hubieran extinguido las servidumbres que existían sobre
los manantiales, no dudando en amenazar con la resolución de la concesión de no llevarse a buen término las demandas.
La falta de autorización al proyecto de un tercer depósito, ocasionará
el atraso en las obras. No fue hasta el día 7 de julio de 1897 cuando se
otorga a la empresa el permiso para construir, en un periodo de dos años,
el depósito de “Santa Lucía”, aunque aumentada su capacidad a 4.131 m3.
Igualmente, en 1897 se autorizará la incorporación al abastecimiento
de Sevilla de los manantiales de Las Aceñas, que será efectivo en 1899, y los
de la Cañada de Otivar, todos ellos después de haber analizado sus aguas,
aunque la incorporación de Otivar no se hará efectiva hasta 1903.
3) Bases de la Escritura de transacción de 18 de febrero de 1901
El 18 de febrero de 1901 se acordarán unas nuevas bases entre el Ayuntamiento de Sevilla y la empresa. En esta ocasión se entiende que la empresa concesionaria era The Seville Water Works Company Limited, y entre otras
cuestiones, la empresa se comprometía a construir en el plazo de dieciocho
meses el depósito bajo de 4.131 m3 para recoger las aguas de la fuente
de Santa Lucía4, así como realizar las obras proyectadas y aprobadas para
traer a Sevilla las aguas procedentes del manantial denominado “Cañada
de Otivar”.
4. El 5 de agosto de 1902 aún no se había construido dicho depósito, según se
desprende del Reglamento general para el uso, servicio y distribución de aguas potables,
de riegos e incendios.
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Si bien el Reglamento General para Uso, Servicio y Distribución de
Aguas Potables se aprueba el 5 de agosto de 1902, unos días después, el sábado 23 de agosto de 1902, se hace mención en el periódico madrileño La
Correspondencia de España a la visita que realizaría una comisión del Ayuntamiento de Sevilla a Alcalá, para comprobar sobre el terreno si la empresa
de aguas había cumplido lo pactado en las escrituras de 18 de febrero de
1901, ello después de haber sido tratado el tema profusamente el día 19 de
agosto de 1902, en el mismo medio, y el acuerdo de iniciar expediente de
caducidad, que lógicamente no llegó a aprobarse5.
4) Escrituras de Transacciones de 26 de octubre de 1912
Una década más tarde, el 26 de octubre de 1912, serán firmadas por
el alcalde de Sevilla, D. Antonio Halcón y Vinent y D. Juan José Bithell
y Bithell, director apoderado de la compañía “The Seville Water Works
Company Limited”, que por primera vez aparecerá nombrada como empresa concesionaria, unas nuevas escrituras de transacciones.
En las bases de estas escrituras se establecerán nuevos compromisos y
obligaciones, entre otros, que todas las aguas suministradas tendrían dos
orígenes, las aguas de manantial de la cuenca del río Guadaíra y aguas
filtradas del Guadalquivir, cuyo emplazamiento para la toma se fijaría en
las cercanías de la Algaba y de la desembocadura de la ribera de Huelva6,
asimismo a que unas y otras fuesen distribuidas por cañerías independientes, a practicar un aforo de todos sus manantiales que abastecían Sevilla,
5. La Correspondencia de España, 23 de agosto de 1902.
La cuestión de las aguas. Sevilla 22,1,30 m. La Comisión especial de aguas ha celebrado
una reunión que ha durado cuatro horas. Los comisionados, que regresaron esta tarde de Alcalá,
dieron su Informe. Después acordó la Comisión proponer al Ayuntamiento la caducidad de la
concesión. El asunto se discute acaloradamente en todos los centros.—SEDANO.
Sevilla 22, 4,30 t. El cabildo municipal acaba de acordar por unanimidad que se forme
expediente de caducidad de la concesión hecha a la empresa abastecedora de aguas, nombrando
además una Comisión permanente para inspeccionar los servicios durante la tramitación del
expediente.
6. Esto implica llevar a cabo el proyecto de completar el servicio con aguas del
Guadalquivir después de filtradas y purificadas, para lo cual se le concede a la Compañía
un periodo de cuatro meses para presentar el proyecto, obras que no finalizarán hasta el
año 1926.
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en demostración de disponer de un volumen de agua superior a 50 litros
por habitante y día7 (6), a poseer en todo tiempo un caudal de aguas de
manantial y filtradas del Guadalquivir suficiente para garantizar una dotación mínima de 175 litros por habitante y día, así como a adquirir en
propiedad y en un justo precio, aquellos otros manantiales de la cuenta
del Guadaíra que ofrecieran condiciones técnicas, y cuya explotación no
afectara al rendimiento de los demás manantiales, obligación que se daría
por cumplida cuando el volumen de agua de que la compañía fuese propietaria resultase suficiente para mantener una dotación permanente de 60
litros por habitante y día, para cuyo cómputo no se tendría en cuenta el
manantial de Santa Lucía.
Acta de Aforo:
El acta de aforo se realizó durante los días 26, 27 y 28 de octubre de 1911
dando como resultado el siguiente volumen de aguas por manantiales:
- Zacatín: 1500 m3.
- Pequeños manantiales de Zacatín: 80 m3.
- Fuensanta y Retama: 1634 m3.
- Galería central de la Fuensanta: 617 m3.
- Manantiales de las Aceñas: 2516 m3.
- Pozo de Otivar: 278 m3.
- Galería de Otivar: 746 m3.
- Manantiales de Clavinque: 3000 m3.
					Total: 11.208 m3

Igualmente, la compañía aseguraba ser propietaria, al menos, de los
manantiales de Zacatín, La Judía, La Fuensanta y Otivar y tener arrendado, desde 1899, los manantiales de Las Aceñas, así como ser propietarios
de una parte de los terrenos de Clavinque, cuyo primer pozo comenzó a
funcionar en 1906.
En las mismas escrituras se mencionan las servidumbres de los manantiales: el Zacatín tenía como servidumbre un lavadero público con doce
pilas, un abrevadero con tres y una charca para ganado de cerda; la Judía
una fuente pública y la Fuensanta un abrevadero y un pequeño grifo del
7. El aforo de los manantiales empleados para abastecimiento de Sevilla se había realizado
ya en 1911 dando un volumen total de aguas que excedía de 50 litros/habitante/día.
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Vivero del Estado y el riego de este vivero tres días a la semana, desde la
salida del sol hasta las dos de la tarde.
5) El rescate del servicio de abastecimiento de aguas por el Ayuntamiento de Sevilla y el nuevo sistema de abastecimiento
El abastecimiento de aguas a Sevilla siguió siendo muy deficitario, agravándose durante los veranos y, especialmente, cuando se sucedían años
secos, lo que provocaba importantes protestas de los vecinos8.
En las diferentes visitas de inspección hechas por técnicos municipales a
los manantiales y pozos que abastecen a Sevilla se descubrieron verdaderas
enormidades y atentados contra la higiene y la salud pública. Cerca de algunos pozos había lavaderos públicos. En otros se filtraban las aguas fecales
de los pozos negros en las conducciones de abastecimiento. Ratas, galápagos, lagartos vivos, animales en putrefacción y toda clase de inmundicias
infectaban los pozos y tuberías del agua. En la estación veraniega, en que
la Empresa no da más que unas gotas de agua para el consumo público,
captaba el preciado líquido en los manantiales de Alcalá para venderla con
destino al riego de huertas. Ha consentido, cobrándolo, como es natural,
el acoplamiento directo de motores a las tuberías de abastecimiento para
usos industriales, motores que absorben enorme caudal de agua. Y, por fin,
a modo de colofón al largo capítulo de abusos, erigiéndose la Empresa in8. Llegando la situación a ser noticia en periódicos como la publicada en “La Voz”,
Madrid, 26 de febrero de 1924.
Llegan ya a límites intolerables los abusos que la Empresa abastecedora de aguas de Sevilla
–The Seville Water Works Company Limited– está cometiendo con el vecindario. Sería indigno
tolerar por más tiempo que la The Seville, etc., etc., continúe explotando la dejación de derechos que ayuntamientos anteriores le abandonaron en alegre camaradería. Hay que reaccionar
ante la mansedumbre musulmana a que el vecindario se ve constreñido por la indefensión en
que lo dejaron los regidores que han venido desgobernando a la ciudad...
Ha sido una cadena de abusos, explotaciones e iniquidades las que durante cuarenta largos
años venimos soportando, sin que nadie se haya atrevido, en un rasgo de dignidad ciudadana,
a romper esa cadena, que parece condenarnos a perpetuo suplicio. Para hacer un ligero proceso
de los enormísimos abusos de que viene siendo paciente víctima el vecindario, habría que
ocupar extenso espacio...
La Empresa explotadora del servicio de aguas cobra un canon de caño libre a todas las
casas, y ni en las épocas en que, por la abundancia de lluvias, era de suponer que tuviera abastecidos sus manantiales, da agua a caño libre más de una hora diaria...
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glesa en dueña y señora –"Rule, Britania"–, con descaro inaudito, impone
ahora el alza en las tarifas de suministro a fincas que no consumen ni una
gota más de la exigua cantidad que les viene dando.
Tras la Exposición Iberoamericana de 1929, y debido al aumento demográfico, al gran desarrollo urbano de Sevilla y a la continuidad en los
problemas del abastecimiento de aguas, surge una importante corriente
en la sociedad sevillana que abogará por la necesidad de la intervención
pública en el servicio de aguas. Así, en el año 1937 se construye la presa
de derivación de La Algaba para captar las aguas de mejor calidad del río
Rivera de Huelva en su desembocadura en el Guadalquivir, con la que se
quiere sustituir el agua suministrada a través de la red de aguas filtradas.
Igualmente, a principios de los 40, el Ayuntamiento decide construir el
pantano de La Minilla, en el mismo río Rivera de Huelva, aguas arriba de
la presa de derivación, aunque debido al coste de la obra, la misma no se
completará hasta que el Estado asuma su ejecución, por medio del Decreto
de 31 de marzo de 1950.
El origen del abastecimiento actual de Sevilla se encuentra en la construcción del embalse de La Minilla, la estación de tratamiento y el depósito
de cabecera de El Carambolo, lo que supondrá, por un lado, el inicio de
la gestión pública del servicio de abastecimiento de aguas y, por otro, el
cambio definitivo en la dirección de los flujos de agua, pues a partir de
ahora el abastecimiento de la ciudad dependerá básicamente de las aguas
de Sierra Morena.
Finalmente, en el ABC de 4 de agosto de 1956 aparecerá publicado
que en el día de ayer el pleno municipal, siendo alcalde de Sevilla el Marqués
del Contadero, aprobó la reversión a la ciudad del agua de los ingleses por
13.324.393,23 pesetas, reversión que tuvo efectos del día 1 de enero de 1957.
Dándose por finalizada la concesión de abastecimiento de aguas a Sevilla
que la “Compañía Inglesa de Aguas” gestionó durante casi 75 años.
C. Sistema de captación de aguas y depósitos Fuensanta-La Judía
Los trabajos realizados por la compañía Easton and Anderson, dirigidos
a abastecer a la ciudad de Sevilla de aguas potables, dejarían en Alcalá de
Guadaíra un ingente patrimonio en forma de depósitos de agua, estaciones
de bombeo, galerías y canalizaciones, siendo los más conocidos la estación
de bombeo del Adufe y el depósito del cerro de Zacatín, hoy conocido
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como Adufe Alto, con 6.000 m3 de capacidad. Hubo otras grandes obras
realizadas a lo largo del término municipal de Alcalá, menos conocidas,
como la galería-depósito de Otivar, con más de 1.500 m. de longitud, la
estación de bombeo de Cajul o el depósito de aguas del Zacatín, con 1.500
m3 de capacidad. Pero si hay un lugar que destacar por estas enormes infraestructuras hidráulicas, ésta es la zona conocida hoy como La Retama.
Mister George Higgins y James Easton, ya eran propietarios de los manantiales de La Fuensanta y de La Judía, además de los manantiales de
Zacatín, con anterioridad a la concesión del servicio de abastecimiento de
aguas a Sevilla, por lo que fue en la zona conocida hoy por La Retama donde primero comenzaron los trabajos de la compañía en Alcalá de Guadaíra.
Las obras consistieron en captar las aguas del manantial de la Fuensanta y La Judía, así como otros pequeños manantiales, lo que provocaría la
parada de los dos molinos de Badalejos, aunque algunas servidumbres se
tuvieron que mantener, como hemos podido ver en las escrituras de 1912.
Este trabajo se concretó en un doble sistema de galerías-canalizaciones
y depósitos que en su inicio recorren la Cañada de La Fuensanta, captando las aguas de La Fuensanta y La Judía para llevarlas hasta la estación de
bombeo de El Adufe.
1) Manantiales de la Fuensanta
Estos manantiales correspondían a una mina de agua que abastecería a
los molinos de Badalejos9 y que, igualmente, servirían para el riego de la
huerta de la Torrecilla, de la Fuensanta y el vivero del Estado.
La reunión de las aguas de la Fuente de la Judía, y Molinos de Badalejos
no es tan fácil como la anterior. Esta agua salen de una mina perforada en los
cerros del lado izquierdo del río Guadaíra, casi enfrente del antiguo Castillo
y del molino del Arrabal, y después de correr en cauce abierto una distancia
de unos 640 metros faldeando el pie de los cerros, se unen con las aguas que
nacen en el manantial conocido por el nombre de “Fuente de la Judía.

Las obras de captación de estos manantiales comenzarían en el año
1883. Aunque en un principio las aguas siguieron discurriendo a cielo
9. Pedro José Sánchez Gómez: Historia del abastecimiento moderno de aguas a Sevilla.
La presencia inglesa en el siglo XIX (1882-1900). EMASESA. SEVILLA. 2016, p. 49.

514

El abastecimiento de aguas a Sevilla. El legado subterráneo de...

abierto, como se desprende del informe del ingeniero Luis Moliní, y por
ello en las bases de escrituras de 12 de diciembre de 1885 se comprometen
a cubrirlas, no será hasta 1886 cuando presenten los proyectos de cubrición y, puesto que se comprometieron a realizar las obras en un periodo de
un año, estas se ejecutarían entre 1886 y 1887.
El sistema denominado Manantiales de la Fuensanta, de algo más de
1.500 m. de longitud, constaba en cabecera de una galería de 400 m.,
donde aún hoy es posible observar en el exterior su trazado gracias a seis de
los pozos o lumbreras que servían para acceder a su interior en los momentos que era necesaria la limpieza o reparación de la galería. En su interior
se pueden observar distintos tipos de trabajos desde galería excavada en
la roca madre, tramos de galería revestidas de ladrillos con bóveda de cañón y amplios tramos enlucidos con argamasa de cal y albero, igualmente
rematado con bóveda del cañón. Los tramos finales se encuentran muy
deteriorados. La altura en los tramos mejor conservados es de 1.80 m. y la
anchura varía entre 80 cm. y 90 cm.
En general, presenta un importante deterioro, causado principalmente
por la acción destructora de las raíces de los árboles del exterior, eucaliptos,
que se plantaron en la zona, posiblemente en los años sesenta.
Las aguas de esta conducción llegaban al lugar en que originalmente
manaba la fuente de La Fuensanta. En él se instaló un pequeño depósito
decantador desde el cual, mediante tuberías de 175 mm de diámetros,
eran dirigidas hasta un registro situado junto a los molinos de Badalejos y
Fuente de la Judía. Continuaban por una tubería de 300 mm de diámetro
hasta el depósito de La Judía, que se encuentra al pié del cerro de Villalba,
en la huerta del Peñón, cerca ya del molino de Realaje, desde donde una
tubería y sifón conducían las aguas a través del río Guadaíra hasta el Adufe.
Hacemos mención al hecho de que en las proximidades de la fuente de
La Fuensanta existía un abrevadero público, que probablemente es indicado por la existencia del topónimo Los Bebederos, por lo que La Compañía
de Aguas hubo de dejar una servidumbre, como ya hemos mencionado.
2) Galería Central de La Fuensanta
El segundo sistema de conducciones, denominado Galería Central de
la Fuensanta, de unos 1.850 m., se compone de una galería principal en
cabecera, con una longitud de 500 metros aproximadamente, que discurre
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paralela al camino de La Retama. De esta galería sale a su derecha un ramal
perpendicular de unos 140 metros en cuyo inicio, y en el exterior, se puede
ver aún un poste señalizador con el anagrama NO X DO, de los que aún es
posible ver junto a la Fuente de La Judía y al depósito del mismo nombre.
A continuación de la galería principal una tubería de 300 mm de diámetro
y unos 600 metros de longitud la conectaba con el depósito de Villalba.
La Galería es de bóveda de cañón enlucida con argamasa de cal y albero,
salvo en su tramo inicial que esta excavada en la roca viva, con la particularidad de la existencia en este tramo inicial de una galería elevada de unos
50 metros de longitud.
En el caso de la Galería Central de la Fuensanta el estado de conservación es aceptable, aunque en algún tramo se puedan observar grietas preocupantes en las paredes, debido fundamentalmente a que el trazado de la
misma discurre, durante buena parte de su recorrido, paralelo al camino de
La Retama y éste se ha visto afectado gravemente por la acción erosiva de
las lluvias, que han incidido negativamente, provocando un alarmante socavón que está afectando al interior de la galería. En este caso, en el exterior
existe un olivar cuyas raíces no han llegado a afectar a la estructura, salvo
en un punto de la misma, perpendicular a la principal, donde se aprecia
cómo penetran en el interior raíces de un eucalipto próximo, aunque sin
afectar gravemente a la galería. Igualmente es posible ver en su interior, a la
altura de los pozos de entrada, amontonamientos de rocas y basuras.
Ésta se encuentra seca en todo su recorrido, debido posiblemente a que
en la cabecera de la cañada de La Fuensanta se han perforado numerosos
pozos para riego de cultivos y para suministro de la urbanización de Torrequinto.
Al igual que el anterior sistema, las obras se iniciarían en 1883, pero salvo
los primeros metros de la cabecera, excavados en roca viva, la mayor parte
del trazado de estas conducciones fue excavado a cielo abierto y posteriormente, como consecuencia de los compromisos de 1885, se labró la galería y
se colocaron las tuberías para evitar su contaminación y mejorar su calidad.
Las aguas de ambas conducciones, en un principio, eran dirigidas hacia
el depósito de La Judía, y desde este lugar, mediante un sifón que salva
al río Guadaíra, llegaban a la estación elevadora del Adufe, desde donde
se bombeaban hasta el depósito denominado actualmente Adufe Alto, de
6.000 m3 de capacidad, que se encuentra en el cerro del Adufe, llamado en
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aquel momento de Zacatín y desde allí, por gravedad, eran enviadas hacia
Sevilla mediante una tubería de 533 mm de diámetro.
3) Depósito de La Judía
Como hemos visto, en un primer momento, el proyecto de abastecimiento de aguas para la ciudad de Sevilla únicamente contemplaba la
construcción de un gran depósito de 22.000 m3 pero, tras el informe de
Luis Moliní, se acordó reducir la capacidad de éste y a cambio se propuso la construcción de tres depósitos inferiores con una capacidad total de
6.000 m³, con la función de recoger las aguas de los manantiales de Zacatín, La Judía y Santa Lucía, concediéndose un año, a partir de la firma de
las escrituras de 1885, para su construcción.
Ya se ha comentado cómo, a lo largo de de 1886, se presentaron y
aprobaron varios proyectos, entre otros el del depósito de La Judía y el de
Zacatín, ambos con una capacidad de 1.500 m3.
El depósito de La Judía es un claro ejemplo de construcción de estilo
industrial victoriano, en el que prima la utilidad como almacén de agua,
sin dejar de poseer una gran belleza arquitectónica.
En su interior podemos ver un gran despliegue arquitectónico a base
de pilares de ladrillo y arcos rebajados, destacando en su factura los refuerzos interiores de las paredes laterales. La funcionalidad de estos refuerzos
sería soportar las presiones exteriores que recibe el vaso en su pared lateral
Este, ya que se encuentra excavado, en parte, sobre un meandro del río
Guadaíra. Estos refuerzos quizás, hubieran podido evitarse en el lateral
Oeste, excavado en roca calcarenítica, pero creemos que por estética se siguió el modelo de la pared opuesta. Igualmente se aprecia el enlucido que
impermeabiliza el vaso con cemento portland, justo hasta el rebosadero de
volumen máximo. Así mismo, al igual que el resto de los otros depósitos
construidos en Alcalá por los ingleses, está labrado en su totalidad a base
de ladrillos del tipo “Inglés nº 2”.
El depósito tiene una longitud interior, Este-Oeste, de 16,05 m. y de
36,50 m., Norte-Sur, lo que supone una superficie interior en planta de
585,83 m2. El volumen de agua que podía acumular viene delimitado por
un rebosadero a 2,45 m. de altura, lo que nos aporta una capacidad de
1.435,27 m3, cifra que se aproxima a los 1.500 m³, recogidas en los documentos analizados.
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La poca altura del depósito vendría dada por la propia altura inicial de
los manantiales captados, así como al lugar de construcción, muy cercano
a los límites de crecidas del río y a las margas que componen los suelos,
fuera ya de las calcarenitas que le daban la solides y seguridad.
Los tubos de las salidas de agua de 6 pulgadas (15,20 cm.), que se dirigen a la casa de bombas, están marcados tanto con las siglas de la empresa
inglesa suministradora C&CO. como por las de la empresa SWW; estas
marcas se realizaron en la fundición de origen para el destinatario.
El depósito se encuentra en un estado de conservación óptimo, en ello
ha influido la falta de vegetación arbórea en su superficie y en sus alrededores. Sin embargo, su cercanía al río Guadaíra y al azud de Realaje pueden
suponer un peligro potencial, ya que en los momentos de crecida del río,
y debido a la fuerza de las aguas y el impacto de los materiales arrastrados,
se está favoreciendo la erosión del meandro sobre el que se asienta, siendo
visibles en la actualidad parte de los desagües y aliviaderos y desagüe de
limpieza del depósito en la barranca del río.
El exterior presentaba siete chimeneas de sección cuadrada, con cierta
estética arquitectónica, que nacían directamente de la cubierta y remataban en un adorno en forma de pirámide. Estas chimeneas presentaban en
los laterales huecos para su aireación. Igualmente sobresalían de la cubierta
dos pequeños cubos con sus tapas de fundición que corresponden a las
bocas de acceso, en su interior quedaban alojadas las escalerillas de hierro
fundido, similares a la de los barcos. Actualmente solo quedan las barandillas laterales, pues los peldaños se han deteriorado y caído al suelo.
4) Depósito de Villalba y galería-depósito del cerro de Villalba
a. Depósito de Villalba (Santa Lucía)
Como hemos visto, la “Compañía Inglesa de Aguas” se comprometió a
la construcción de tres depósitos inferiores con una capacidad total de 6.000
m3, en un plazo de un año a partir de la firma de las escrituras de 1885.
Estos depósitos serían Zacatín y La Judía, de 1.500 m3 cada uno, y el
de Santa Lucía, de 3.000 m3, pero la falta de autorización al proyecto del
tercer depósito ocasionará el atraso en las obras. El 7 de julio de 1897 se
otorgará a la empresa el permiso para construirlo en un período de dos
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años, aunque aumentada su capacidad a 4.131 m3.
Por su parte, en las escrituras de 1901 vuelve a aparecer, entre otras
cuestiones, el compromiso de la empresa para construir en el plazo de
dieciocho meses el depósito bajo, de 4.131 m3, para recoger las aguas de
la fuente de Santa Lucía, si bien, el 5 de agosto de 1902 aún no se había
construido, según se desprende del artículo 15, del Capítulo Tercero del
Reglamento General para el Uso, Servicio y Distribución de Aguas Potables, de
Riegos e Incendios.
En el año 1907, en el plano de Distribución, Galerías, Casas-Máquinas,
Depósitos y Cañerías de Comunicación,10 aparece construido el tercer depósito, denominado de Villalba, con una capacidad de 4.500 m3. Pudiera parecer que, en algún momento entre 1902 y 1907, hubo un cambio
de planes, desistiéndose de la construcción del depósito de Santa Lucía y
construyéndose el de Villalba. Si observamos el plano de la Sección desde la
Casa-Máquina a la Huerta de Villalba, de 1891, podemos comprobar que
el depósito al que se hace referencia en la Huerta de Villalba es denominado de Santa Lucía. Es probable que con el tiempo, se cambiara el nombre
del depósito por el del lugar donde se construyó.
Por otro lado, parece haber ciertas diferencias de capacidad, ya que en
un principio debería ascender a 4.131 m3 y en 1907 aparece ya con 4.500
m³. Dicha diferencia es debida a que el depósito de Villalba está conectado
con la Galería de Villalba, que completa la capacidad del tercer depósito.
El Depósito de Villalba es totalmente hipogeo, apreciándose sólo la escotilla para el alojamiento de la tapa de hierro fundido que lo cierra. Esta
escotilla sirve de apoyo a la escalera de hierro que da acceso a su interior.
Mantiene los 30 respiraderos de hierro fundido, de 9 pulgadas de diámetro
(22,86 cm.), visibles en el exterior unos 37 cm., para la aireación del depósito, coronadas por sombrerillos cónicos de chapa. Los restos de algunos
de ellos se encuentran, aún hoy, acumulados en el interior, pues en algún
momento fueron retirados para taparlas con hormigón.
El interior del depósito tiene unas medidas de 34,00 metros de longitud
Este-Oeste, por 48,65 metros en la dirección Norte-Sur, lo que supone
una superficie de 1.654,10 m2., totalmente nivelado y flanqueado por las
cuatro paredes que forman el vaso. Toda la construcción, a excepción de
10. EMASESA, Tubo 323-IECA1988083318.
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las pilastras en piedra arenisca y los elementos secundarios de conducción
y desagüe, así como el tubo de nivel máximo, que son de hierro fundido11,
está ejecutada con ladrillos industriales de estilo “inglés nº 2”, que posiblemente fueron fabricados en Triana.
Los tubos de fundición fueron fabricados por la empresa COCHRANE
& CO. (3) por encargo de Edward F. Johnston, representante apoderado
de James Easton (Easton & Anderson), directamente en Middlesbrough.
Cabe destacar la construcción de las 99 pilastras interiores, a modo de
columnata para soporte de la cubierta, fabricadas en piedra arenisca de color blanco de gran solidez. Cada una de ellas se compone de 4 elementos,
una pieza cuadrada como base, dos sillares como fuste y una pieza como
capitel y arranque de arcos. Igualmente es de interés el hecho de que las
paredes del depósito, hasta donde podía llenarse de agua, están impermeabilizadas con cemento portland.
En la actualidad se aprecia cierto deterioro que se evidencia en algunas
fisuras que se están originando en la estructura, debido a las raíces de los
eucaliptos que lo rodean por la parte Oeste y Norte.
Igualmente, es de destacar que, debido al cierre de los respiraderos en
los años 70 del siglo pasado, el ambiente de humedad y el continuo goteo
están formando concreciones que originan ciertas disoluciones que al precipitar, afean y debilitan la gran cubierta de ladrillos.
b. Galería-Depósito del cerro de Villalba
Desde el depósito de Villalba parte una galería-depósito de 350 m. de
longitud, que horada el cerro del mismo nombre, hasta finalizar en un
registro. Desde este lugar, una tubería-sifón de 450 mm de diámetro y
200 m. de longitud, atraviesa el río Guadaíra hasta conectar con la casamáquina del Adufe.
La hemos denominado galería-depósito, por estar hecha con el fin de
servir de depósito y de conducción del agua. Con una anchura media de
0,87 m. presenta a ras de suelo 0,60 m., a 1 metro de altura 0,80 m., a 2 m.
de altura 0,96 m. a 3 m. de altura 1,00 m. de ancho y a su altura máxima
de 3,40 m. 0,98 m. de ancha. Los trabajos de excavación llevados a cabo
11. Pedro José Sánchez Gómez: Historia del abastecimiento moderno de aguas a
Sevilla, 2016, pp. 68-69.
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supusieron la extracción de 1.035,3 m³ de roca. A su vez se horadaron 9
pozos-lumbreras de 0,90 m. por 1,00 m., cada 30 metros, y con alturas que
van desde pocos metros de profundidad en sus extremos hasta más de 30
m. en la parte central del cerro de Villalba. El volumen total de roca extraída sería de 1.300 m³, volumen muy superior a la capacidad de almacenaje
de aguas, unos 500 m3.
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Tres campañas “arqueológicas” de Jorge Bonsor en Gandul,
1895, 1902, 1910/1911
Enrique González Arias
Doctor en Historia

Introito

El día 13 de junio de 2010, Antonio García Mora y Javier Jiménez,
profesores de los Institutos Albero y Ángel Ganivet, este último de Granada, los dos grandísimos amigos y aquí “el suscribiente”, nos trasladamos
a Sevilla para ver la exposición “Los Tesoros Arqueológicos de la Hispanic
Society”, institución americana afincada en Nueva York, que fueron “conseguidos”- y dejémoslo ahí-, por su fundador y mecenas, Archer Milton
Huntington y que, según los “papeles”, eran la primera vez que abandonaban “la ciudad de los rascacielos” desde que fueron adquiridos a principios
del siglo XX.
Tras descender por una escalera, nos encontramos con una vitrina que
contenía una colección de placas de marfil grabadas. Al pie de cada una de
ellas se leía su procedencia: “Gandul el Bencarrón”.
En las siguientes salas se asentaban, básicamente, cerámicas y vidrios
romanos. Procedencia de un número notable de aquellas piezas: “Gandul,
Bencarrón, Cañada Honda”.
Un importante número de aquellos objetos y, por ende, los más importantes, habían “mamao leche alcoreña”. Y más del 50% de ellos lo hicieron
en las tetas “ganduleras”.
Sentados ante unas cañas de cerveza, surgió la siguiente reflexión: Un
considerable número de las piezas expuestas “formaron” parte del capital patrimonial de los Alcores y, particularmente, de Alcalá, que perdimos
para siempre. Y la siguiente cábala. Lo allí mostrado podría haber servido
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como base para la creación de un más que notable museo, de carácter comarcal o local.
El yacimiento arqueológico de Gandul

Veamos lo que escribía un farmacéutico, beato y solterón, domiciliado
en la calle Antigua de Vendederas, hoy Martín López de Córdoba de Carmona, en junio de 1902… y es que esta estación prehistórica de la Dehesa
de Gandul no sólo es la más importante de España y Europa, sino que por la
abundancia de monumentos de épocas posteriores hasta la España romana inclusive, es un libro abierto para estudiar la historia de los primitivos pobladores
hasta la caída del Imperio Romano (copia literal). Quien esto firma, Juan
Fernández López, socio de Bonsor en la compra, excavación y explotación
de la Necrópolis de la ciudad alcoreña. Siendo ello corroborado -incluso
hoy día- por lo mejorcito de la profesión en España y en Europa.
Los arqueólogos Amores (1983), Pellicer y Hurtado (1986) fijan los
primeros vestigios de la presencia del hombre en Gandul hacia finales del
III milenio a. C. (Yo opino que desde “mediado”). Y desde entonces hasta
nuestros días, ha sido constante en su solar la presencia humana. Y es ahí
en donde radica su importancia. En realidad, Gandul es un libro abierto
-como decía el “viejo boticario”- para quienes quieran leerlo y en donde
se “relata” la evolución y estancia del hombre en ese lugar, por un período
de casi 5.000 años, de forma ininterrumpida hasta hoy. Y, por desgracia,
también desde hace casi 150 años ha padecido el lugar ataques constantes
en forma de expolios.
Gandul, a finales del siglo XIX, era un territorio virgen, con una mano
de obra muy asequible y disponible, al antojo de aquellos “científicos” con
escasas impedimentas por parte de los dueños de las tierras a la hora de
conceder permisos a unos extraños, cuyos obreros se dedicaban a “hacer
agujeros”-que luego tenían que volver a rellenar y dejando los terrenos
como los encontraron- y de donde sacaban “tiestos rotos y viejos”. Claro,
que esa “Arcadia feliz” duró hasta que los terratenientes se enteraron que
aquellos señores venidos de fuera, e incluso del extranjero, especulaban
con lo extraído en sus propiedades. Una colección de objetos arqueológicos, negociados de forma “adecuada”, producía más beneficios que una
cosecha. Y el Marqués de Gandul exigirá en el otoño de 1905 a Bonsor y
a Engel –una de las máximas figuras europeas de la disciplina–, dispuestos
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a emprender una campaña, con un presupuesto de 1000.00 pesetas de la
época, “la mitad de lo que se rescatará”. No se llevó a cabo tal campaña.
El componente de aventura que toda expedición arqueológica de aquella primera época llevaba aparejado, se salvaba en Gandul “pero sin pasarse”. A fin de cuentas, había una estación de ferrocarril a menos de un kilómetro de los puntos arqueológicos más emblemáticos, que comunicaba
directamente, en más o menos una hora, Sevilla, Alcalá, Mairena, El Viso
y Carmona y a media hora en faetón, manola o bicicleta del Castillo de
Luna. Se estaba “aislado” de la civilización, pero no tanto.
Se recoge en la Enciclopedia Británica que, “La Arqueología, además de
ser una ciencia y un arte, es una aventura. Una aventura física, pero también espiritual”.
Y, Gandul, puede proporcionar esa contingencia. Pero con matices. Se
hacía vida en el lugar de excavación, se come, se trabaja y se duerme sobre
el terreno, pero nunca faltó el “Té Lipton”, encargado la semana anterior
en el prestigioso colmado sevillano de “Las Antillas”, entregado en mano,
junto con otras “delicatessen”. Y cada viernes o sábado se puede estar en
un “suspiro” en el Castillo de Mairena, donde esperará siempre un baño
reparador, que desprenderá y aliviará del cuerpo, el polvo acumulado en
los días de solano en la Mesa.
Ése era el Gandul que encontraron aquellos primigenios “exploradores”. Y en donde era muy fácil practicar la “barra libre” del expolio.
Jorge Bonsor

El primero en llevar a cabo trabajos de extracción de objetos en Gandul
de una forma sistemática fue D. Felipe Méndez. Un propietario de tierras del lugar, vinculado con la Sociedad Arqueológica de Carmona y que,
según nos relata Carlos Cañal en una obra escrita en 1896, excavó doce
Motillas o Carboneras –elementos tumulares– en el Bencarrón. Conocemos
de una forma muy superficial el resultado tangible de tal acción.
Pero he aquí el hombre que se asociará para siempre a la explotación
arqueológica de Gandul, Jorge Bonsor. Demos unas pinceladas biográficas
de este personaje.
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Apuntar que nació en Lille el 30 de marzo de 1855. Hijo de inglés y
francesa, quedó huérfano de madre al poco de nacer. Recibió una educación
“trashumante”, como consecuencia de tener que acompañar a su padre –ingeniero– por toda Europa. Aunque inglés, su formación será francesa. Hablaba correctamente inglés y francés y “chapurreaba”- varios idiomas –entre
ellos, hasta algo de ruso– y estudió Bellas Artes en Bélgica y en Inglaterra.
Permítanme que “finalice” sus datos biográficos en este punto. Creo
más interesante intentar explicarles la personalidad de Jorge Bonsor y plantearnos una serie de cuestiones que a más de uno les pueden resultar chocantes, pero que las mismas son el producto de una reflexión llevada a cabo
después de un largo proceso de investigación.
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Goethe decía que “El comportamiento es un espejo, en el que cada
uno muestra su imagen” y, creo, que esta frase viene como anillo al dedo
a la hora de definir las distintas perspectivas que sobre la personalidad y
la idiosincrasia de Bonsor se tienen. Quién para algunos es el arqueólogo
referente de la disciplina, no solamente en la Andalucía Occidental sino en
la Península Ibérica en los finales del siglo XIX y principios del XX, para
otros no deja de ser un “amateur” con posibles, de cuyo hobby, la recuperación de objetos y lugares antiguos, hace trampolín, tanto en lo social como
en lo económico.
Una parte de la comunidad científica le tiene como el paradigma del arqueólogo erudito. Para otra parte de esta misma comunidad no deja de ser el
ejemplo del expoliador salvaje. Unos lo definen como un artista que evoluciona a científico. Otros, como un “mercachifle esnob” que engaña a incautos.
Personalmente, no comparto ninguna de las apreciaciones anteriormente emitidas. En el espacio de tiempo que le llevo investigando he llegado
a una conclusión, que en estos momentos puede sonar, incluso, a ofensa
o “blasfemia”. Pese a que hasta el último momento de su vida –incluso
en el epitafio de su tumba–, se define como arqueólogo, yo sigo negando
la mayor. Y aviso a navegantes. Esta afirmación no va en detrimento de
Jorge Bonsor, al que hay que reconocerle aportaciones fundamentales a la
arqueología española de aquellos momentos. Pero no es –y me corroboro–,
lo que modernamente entendemos como un arqueólogo.
La definición clásica de la arqueología de “ciencia que estudia lo que se refiere a las artes, a los monumentos y a los objetos de la antigüedad, a través de
sus restos”, está absolutamente desfasada. Hoy, la arqueología es presentada
como “una Ciencia Social, cuyo objeto de conocimiento es el HOMBRE y
cuyo objeto de estudio –para alcanzar el mayor grado de ese conocimiento–
son los restos materiales que este mismo hombre amortizó a lo largo de su
existencia”. Les garantizo que a esto no se dedicó Jorge Bonsor.
Alguien hace algún tiempo –con perdón un “servidor”– lo retrató como un
“Coleccionista autosuficiente” y un “Curioso integral”, aquejado de un acentuado “Síndrome de Diógenes intelectual” y, al mismo tiempo, afectado por
la “enfermedad” del orden, del método, del apunte y del cuaderno de notas.
Bonsor es capaz de interesarse al mismo tiempo y con la misma intensidad por unas excavaciones arqueológicas y por unas pinturas españolas de
los siglos XVI y XVII. De acumular piezas textiles, al tiempo que acapara
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elementos de alfarería tradicional o azulejería. De la compra casi compulsiva de artesanía, a la obtención de una colección de monedas visigodas
o árabes. De la adquisición –por ejemplo– en una taberna, a la que entra
a tomar unos vinos, en la calle Argote de Molina de Sevilla, de dos apliques de madera dorada y un botellero también dorado, que le han gustado
nada más verlo –y hasta un vestido de torear–, a interesarse en coleccionar
muestras físicas de papel de nuestro Siglo de Oro. Y siempre al “feriado”
de objetos arqueológicos, actividad en la que invirtió más dinero que en
financiar excavaciones.
Entre 1894 a 1916 Bonsor gasta 4.934.23 pesetas en sufragar excavaciones arqueológicas. En el mismo período, lleva a cabo 70 acciones de
compra, que le reportan 556 objetos y por los que paga 7.995.65 pesetas, incluidos gastos de representación y derivados. O lo que es lo mismo.
Bonsor emplea un 38.29% más medios económicos en la adquisición de
objetos que en excavaciones. ¿Arqueólogo?
Y de todo ello deja constancia escrita. Todo se apunta. Todo se anota.
Todo se comenta. Todo se archiva. Pero casi nada se publica. Y como muestra un botón. Ojeen la obra de Esther Cruces Blanco, titulada Inventario del
Archivo y Biblioteca de Jorge Bonsor. Les resultará esclarecedor. Pero permítanme que me tome la libertad de hacerles un pequeño resumen de ésta:

Objetos
documentales
Documentos
Mapas y Planos
Fotografías
Postales

Legajos
Lotes
18
134

Piezas
Núm.
226
635

146
10

1035
343

Objetos
docimentales
Revistas
Pequeñas
Publicaciones
Periódicos
Recortes de
Prensa
Impresos

Legajos
Lotes
56
1

Piezas
Núm.
187
501

15
239

210
265

Placas y
1
20
1
35
Grabados
Biblioteca
387
TOTAL
621
3844 (*)
(*) Esto supone algo más de DIEZ MIL conceptos archivables, teniendo en cuenta que
lo que reflejan estos números sería solamente el 80% del total. El restante 20%, o se
encuentra desperdigado de una forma incontrolada o se ha perdido irremisiblemente.
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Un profesor de la Facultad de Historia de la UAB, que está al corriente de
mis trabajos y de mi fuente de investigación fundamental, que no es otra que
el Legado Bonsor, depositado en el Archivo General de Andalucía, al conocer el
contenido de éste me ha comentado, en más de una ocasión, que en lugar de
llevar a cabo una pesquisa histórica lo que en realidad estoy haciendo es una
observación antropológica de un núcleo social concreto.
Hemos comentado con anterioridad que Bonsor todo lo anota, todo
lo registra y todo lo archiva y gracias a esta virtuosa cualidad para unos, o
manía casi enfermiza para otros, podemos seguir prácticamente día a día
-literal-, ¡Día a día!, desde el mes de septiembre de 1880 en que “oficialmente” pisa por primera vez España- algunos autores piensan que pudo estar
con anterioridad acompañando a su padre-, hasta el día de su muerte, el
día 15 de agosto de 1930, a las 16,45/17.00 horas, como si estuviéramos
asomados a una ventana que diera directamente a su vida. Un ejemplo.
Un “corpus” concreto de documentos, el formado por los Legajos 5 y 11,
contienen 29 libretas tituladas “Gastos Diarios. Cuentas de la Casa”, que
engloban 10.880 apuntes, uno por cada día transcurrido entre noviembre de
1900 al 16.08.1930. Estas anotaciones no se limitan a registrar el importe
y contenido de la cesta de la compra diaria. Y, así, conocemos, por ejemplo,
que “el pan que se consume en el Castillo de Luna es de dos tipos, blanco
y prieto, que se trae de Alcalá y que diariamente se desembolsa entre 1.25 a
1.90 pesetas”. Además, aparecen anotados gastos periféricos que se producen
en el día, tales como los de viajes (al extranjero, por España, a Sevilla, a Carmona…) y Alcalá, la que visita con frecuencia, ya que tiene grandes amigos,
Gestoso, Hazaña de la Rúa, Carlos Friend… Su esposa, por ejemplo, es devota de la Virgen del Águila y, ambos, de “las bizcotelas”.
Ropas, salarios de los obreros, criados y cochero (5 personas) y en qué
fecha se hacen efectivos, consumo del grano de la cuadra, compras de tabaco, cerillas, hilo, agujas, gastos de botica, ya sean estos destinados a personas o animales. Compras de lotería, “sablazos” (literal), limosnas (tiene
sus propios pobres y, de alguno de ellos, hasta conocemos sus nombres y
motes), las propinas, sellos, telegramas, periódicos…
Pero, además, aparecen los apuntes de las compras de pinturas, objetos
arqueológicos, artesanías, alfarerías y textiles. Los importes desembolsados
y a quién, las comisiones, a las que ha tenido que hacer frente, los cheques
que cobra y en dónde -generalmente en el C. L.- y por qué conceptos, liquidación de beneficios de sus inversiones… Bonsor vive de rentas.
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Se anotan los hechos acaecidos más importantes. Así, por ejemplo, día
27.05.1909 nos dice: Esta tarde pasó por encima del Castillo una nube de
langostas -gracias a Dios-, se fueron sin parar en dirección a Alcalá. Otra correspondiente al día 18.05.1910: Esta noche estaba nublado y no se ha podido ver al cometa Halley. O aquella: Hoy baño general para todos los de la casa.
Se registran las enfermedades que padecen los “habitantes del Castillo,
sean estos “animales o personas”, los “turistas” que lo visitan para conocer
sus “colecciones”, arqueológicas y pictóricas, previo pago de 2,50 pesetas y
1,50 pesetas por la taza de té que se les ofrecía a los “excursionistas”. El día
que le sacaron la última muela, cuando dejó de fumar definitivamente –lo
dejó dos veces-, algunos menús, los nombres de los animales de tiro y de
los perros o los invitados que acuden a celebrar el día de su santo y en qué
lugar preciso se han de sentar alrededor de la mesa para comer y hasta la
dibuja, con la ubicación de cada uno de los asistentes. O lo que se gasta en
una compra de helados una tarde de agosto.
Bonsor se mimetizó con la vida de la comarca, como un “alcoreño” más
y se acomodó en las inquietudes de los de su clase. Así, el día 29/09/1909,
anota: “Hoy se tomó el Gurugú por nuestras tropas ¡¡Viva España!!” Forma
parte de la Asociación de Olivareros e, incluso, es nombrado miembro del
comité organizador del “somatén” de Mairena como vocal, bajo los auspicios del mismo D. Carlos de Borbón, siendo poseedor del carné número
34.
Pero para él todo tiene su importancia y, así, registramos una anotación
el martes día 23.031915 que dice: Hoy se supo de la rendición de Przemys en
Galezcia (en Polonia y se hicieron 120.000 prisioneros rusos) -punto y aparteHoy pusimos una gallina sobre 13 huevos.
Todo ello nos demuestra que Bonsor es un excelente observador y un
administrador consumado. No es dado a dádivas, gasta cuando tiene que
gastar. Es austero, pero no tacaño. Y fiel al dicho: el primer duro lo gano yo.
El último que lo gane otro. Un Ejemplo. Bonsor compró objetos arqueológicos y artísticos durante toda su vida por valor de 18.864.70 pesetas. En excavaciones -ya lo hemos dicho- 4.934.23 pesetas. Lo que hace un total de
23.798.70 pesetas. Las ventas que llevó a cabo de aquellos objetos fueron
por un valor de 196.588.66 pesetas. De nuevo la pregunta: ¿arqueólogo?
Y pese a que escribe tanto, tiene algunos lapsus, sobre todo en el uso de
los signos de puntuación. Un día 2 de enero, viniendo de Carmona hacia
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Mairena, sufren un accidente. El coche de caballos vuelca, su esposa y una
criada sufren golpes y magulladuras, el cochero y él salen indemnes. Bonsor,
después de describir el accidente, anota: Gracias a Dios, no les pasó nada a los
caballos. Pero insiste y, en una carta posterior, nos da a conocer que transportaban un excelente vaso campaniforme de Acebuchal, haciéndole saber al
interlocutor, la gran alegría que sintió al comprobar que el objeto se encontraba
felizmente intacto. Años después, un día 4 de enero de 1914, escribe:
Gracita (Su esposa) mala. Se queda en la cama. Concha (la criada)
mala en la cama. La Pericona, mala. Dos días después anota: Esta mañana a las 8.00 de la mañana murió la “Pericona” , la mejor de las dos de
pulmonía e infección. Gracita mejor.

La Pericona es una jaca que Bonsor compró en su día al Moreno de
Alcalá.
En definitiva, Bonsor es observador, obstinado, tenaz, un punto tozudo, pertinaz, meticuloso, detallista, concienzudo. Todo le interesa y, si se
interesa, se vuelca en ello poniendo en juego toda su capacidad mental y
todos sus medios económicos en la empresa. Este es el Bonsor que el día
31.03.1895, con cuarenta años y “un día” (nació el 30.03.1855), se enfrenta a su primera excavación en Gandul…
Campaña de 1895. Los Marfiles del Bencarrón

… Pero él, no fue el primero en excavar en el lugar. Desde antiguo, era
conocido Gandul como un vivero de antigüedades. Así, Leandro José Flores
escribe: Dicen que se han encontrado allí muchos vestigios de la antigüedad,
piedras, sepulcros, ánforas o tinajas, figuras raras.
El Marqués de Gandul poseía en su palacio una colección notable de
restos arqueológicos, sobre todo epigrafías, y hasta se atrevió en 1891 a llevar a cabo la “excavación” de un túmulo, que no cubría ninguna sepultura
y que estaba formado por una gran cantidad de “detritus” romanos.
Pero será Bonsor el que se embarque en los trabajos más prolongados
llevados a cabo hasta aquel momento. Emprende ésta su primera campaña
en el lugar del Bencarrón y en unos terrenos cedidos por D. Elías Méndez,
propietario de tierras de la zona y miembro de la Sociedad Arqueológica
de Carmona, que le da carta blanca para que, si es necesario, tale o pode
árboles, si aquellos presentaran algún impedimento a la hora de excavar en
el lugar. Todo en aras de la ciencia.
541

Enrique González Arias

Esta primera intervención gandulera, se llevó a cabo en tres etapas.
Etapas

Inicio

Final

Días

Trabaj.

Sueldos

Sal/Día

Observ.

1ª

31.03.1895

21.04.1895

22

2

50.05

1.75/1.25

(*)

2ª

25.04.1895

30.04.1895

6

2

18.00

1.75/1.25

(**)

3ª

20.05.1895

30.05.1895

11

2

29.25

1.75/1.25

(***)

39

2

97.90

(*) El día 05.04.1895 no se trabaja.
(**) Días 22, 23, 24 de 1895. Miércoles, Jueves y Viernes Santo. No se trabaja.
(***) El día 19.05.1895 no se trabaja.

Los obreros que actúan sobre el terreno son Juan Sola (“el Sola”), un
hombre de confianza de Bonsor, originario de Carmona, que le acompañará en más de una expedición, y un ayudante.
En los documentos del Legado Bonsor, –por lo menos los que hasta
ahora he estudiado–, no aparece ningún Diario de Excavaciones de esta
primera campaña. Desconocemos si existió tal diario aunque, conociendo
a Bonsor, la respuesta no dudo que sea afirmativa. Solamente hemos podido constatar unas notas manuscritas sin fecha y, entre la cuales, hay un
excelente dibujo de un túmulo de inhumación colectiva que, creemos, que
corresponden al borrador de un breve que pudo llevar a cabo Bonsor en los
años 1924 o 1927.
Los resultados de la campaña los conocemos por la obra escrita por
Bonsor Les Colonies Agricole Prerromaines de La Vellèe du Betis (1899). En
ellas nos indica que en el lugar conocido como el Bencarrón se localizaba
una veintena de pequeñas elevaciones cuyas alturas oscilaban entre un mínimo
de un metro y un máximo de cuatro (*). En realidad, se trataba de una colonia tumular de elementos de incineración simple.
En una zona elevada se ubicaban los tres de mayor tamaño, de los cuales
fueron explorados dos, resultando uno de ellos de inhumación y el otro de
incineración. El de inhumación era en realidad una sepultura colectiva, en
donde los cadáveres –diez en concreto– se acomodan de una forma determinada -posición fetal-, siendo el ajuar funerario más reiterado un plato plano
o “pátera” de pasta marrón negruzca, moldeada, de cocción grosera y que
presentaban numerosas perforaciones, obturadas, con pequeños tapones de
arcilla, que se localizaban junto a los cráneos, lo que les daba, un claro sen542
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tido ritual al conjunto. Se encontraron, además, otras piezas menores, entre
ellas un brazalete de cobre, entre los restos de una niña. Este enterramiento
se encuadraría, según M. E Aubet, en el Bronce pleno (1000-800 a. C.), de
acuerdo con el estudio a los materiales rescatados.
Pero será en el segundo túmulo, el de incineración, en donde se llevará
a cabo uno de los descubrimientos que pusieron a Gandul en el mapa de
la arqueología.
Tras llegar a la fosa de incineración y cernir las cenizas depositadas,
además de un anillo de cobre, aparecieron seis placas grabadas de marfil,
que podríamos datar en una fecha algo posterior al 650 a. C. –siglo VII a.
C.-, Período orientalizante-tartessos y que, según la ya mencionada doctora Aubet –una máxima autoridad en la materia- superan a todos los
demás que se encontraron en los Alcores en “riqueza decorativa” y que
con sus palabras corroboraba un espléndido trabajo anterior de la doctora
Montserrat Vidal de Brandt. Hagamos una somera descripción de las placas encontradas.

La primera placa es la denominada “El Guerrero del Bencarrón”, en la
que se nos muestra un guerrero barbado o un “dios cazador”, vestido con
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una túnica corta, cuello “a la caja”, cubierto por una celada de ralo penacho, que, armado de lanza y escudo, espera rodilla en tierra el ataque de
un león. Y, a su espalda, un “grifo”, animal mitológico con claras connotaciones solares, posa su garra delantera izquierda en su hombro en señal
de protección. El personaje está descalzo, lo que nos puede llevar a pensar
que se encuentra sobre suelo sagrado, lo que daría al conjunto claro sentido
ritual. Fue la mejor conservada de las que se rescataron1.
La segunda de ellas, encontrada en un deplorable estado de conservación, que según Bonsor no mereció la pena ni siquiera dibujarla (aunque
con posterioridad se hizo), se representa una variación temática del Guerrero. En este caso, quien se encuentra a su espalda es una gacela a la que
pretende defender del ataque del león.
La tercera, de la que no nos ha llegado la parte central de la misma, es
la que se conoce como la del “Jinete”, en donde un personaje, con claros
rasgos egiptizantes, monta un caballo a “pelo” y sin riendas, blandiendo
un látigo. Por encontrarse desaparecida la parte central del elemento, desconocemos el contenido del discurso representativo, si bien en la parte
izquierda (del espectador), derecha de la placa, se nos muestra un “grifo”
que, al parecer, actúa como protector de una gacela, que contempla la
escena.
La cuarta tampoco fue dibujada en un primer momento, si bien en ella
se representa un toro entre un león y un grifo. Esta tablilla se recuperó muy
fragmentada.
El quinto “marfil” presenta la particularidad de estar grabado a dos caras.
En la cara “A” aparece la representación de un toro entre dos leones de los
que se defiende con gran fortuna. En la cara “B”, un león y un “grifo” flanquean a una gacela, a la que el felino ataca y el animal mitológico le defiende.
La sexta presenta el mismo discurso en ambas caras. Una gacela flanqueada por un león y un “grifo”.
¿Pero de qué formaban parte esas placas?
La doctora Aubet sostiene que formarían parte de la decoración de una
caja o cofre, en la que las placas con decoración a “una cara” cubrirían las
paredes interiores o exteriores y los de “dos caras” serían elementos de di1. Si se entra en la página web de la Hispanic Society of America y se busca la sección
de Arqueología podremos encontrar, en el encabezamiento de la antedicha página, una
representación del “Guerrero del Bencarrón”.
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visión del espacio interior. Una segunda versión se inclina por pensar que
se trataría de adornos femeninos. Personalmente nos inclinamos por la
versión de la doctora Aubet2.
Esta colección de marfiles fue vendida a la H. S. A. en el año 1906, por
los importes que se señalan en el siguiente cuadro:
Descripción

Medidas

Tableta “Guerrero del
Bencarrón”.

0.127x0.049

Caras
Grabadas
Una

Precio
Venta
1.200

Segunda tableta del
“Guerrero”.

0.130x0.050

Una

0

El “Jinete del
Bencarrón”.

No constan

Una

250

Tableta del Toro y el
León.

No constan

Una

100

Tableta de Toro Grifo,
León Gacela.

0.130x0.055

Dos

300

Sexta Tableta. Mismo
discurso que la anterior.

No constan

Dos

250

Observaciones
La pieza se
encontró casi
completa.
Muy deteriorada.
Fue regalada. No
se dibujó.
Falta la parte
central del
“discurso”.
Se recuperó muy
fragmentada. No
se dibujó.
La pieza se
encontró en un
buen estado.
Pieza en un
regular estado de
conservación.

TOTAL
2.100.00
Compare el coste de la campaña y el importe de “las ventas”.

Bonsor continuó con la excavación de seis montículos más de menor tamaño y que cubrían fosas de incineración, que aportaron una escasa “producción”. Lo realmente importante ya había sido descubierto.
Esta primera campaña proporcionó a Bonsor el convencimiento de que
Gandul era el yacimiento con más potencial de la comarca de los Alcores y
al que más tiempo debía dedicar en sus tareas extractoras de antigüedades.
2. Sobre estas piezas, consultar el gran trabajo de la doctora María Eugenia Aubet,
publicado en la revista Pyrenae 1981-1982, titulado: “Marfiles Fenicios del Bajo
Guadalquivir III, Bencarrón, Santa Lucía y Setefilla”.
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Él y sus obreros abandonaron Gandul el día 30 de mayo de 1895 y no
volverán al lugar hasta el jueves 03 abril de 1902.
[(*). Los entrecomillados que aparecen, al referirnos a expresiones escritas
llevadas a cabo por J. Bonsor, son copias literales de las mismas en la máxima
extensión del término (“respetando”, faltas de ortografía y ausencia de signos
de puntuación, acentos, etc.)].
TÚMULOS Y DOLMENES. Gandul / Bencarrón 1902

Bonsor escribirá en la primera página de un Diario de Excavaciones:
Abandonamos Carmona el día 03 de abril de 1902. Me acompañan
Rafael Pérez, José Sola y Miguel Santos, que trae consigo su asno:
Hemos partido para Mairena a las 12.20 horas desde la Necrópolis
con una mula y un burro para cargar nuestros equipajes. Tardamos cuatro
horas. He avisado a D. Elías Méndez propietario de los terrenos en donde
se encuentran los túmulos que nos proponemos explorar el cual nos indica el
camino. No señala el camino viejo de la parte baja del olivar. Llegamos a
los túmulos del Bencarrón a las 17.00 horas. Pago al carretero 15.00 pesetas. Hemos montado nuestras tiendas y nos preparamos para pasar la noche.
Cenamos lo siguiente; Guiso de “papas”, ternera mechada, ensalada y café.
A las 21.30 horas nos hemos acostado. No hemos dormido del todo mal en
nuestros catres de campo. Me despierto con insomnio a las 4.00 de la mañana.
Rafael Pérez ha llegado temprano. Las tiendas están cubiertas de rocío.
Me he levantado a las 6.30 horas y he mandado hacer café. Ya siento el olor
del pan caliente3.

Con esta meticulosidad, que será una constante a lo largo de todo el
diario titulado Exploración Arqueológica de los Alcores: Campaña del Bencarrón 1902, que forma parte del Legado Bonsor, se nos irá relatando a lo
largo de su contenido los pormenores de la campaña más larga y ambiciosa
de las llevadas a cabo por nuestro personaje hasta el momento4.

3. “Exploración Arqueológica de los Alcores: Campaña del Bencarrón y Gandul
1902”: Legado Bonsor, depositado en el Archivo General de Andalucía (Original en
francés), pp. 2 y 4, correspondientes al jueves 03 de abril de 1902. (L4. p1).
4. Legajo 4 Pieza 1(L4. p1) Legado Bonsor, Archivo General de Andalucía.
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Concepto
Fecha Inicio de
Campaña
Fecha Final de Campaña
Días de Campaña
Número de Obreros

Valores
03.04.1902

Importes de los Salarios

2.00/1.75/1.25.
1.00/0.50

Total, de salarios
pagados
Gastos de víveres,
herramientas, equipos,
etc.
TOTAL, GASTOS DE
LA CAMPAÑA

310.00

12.06.1912
71
6

Observaciones

No intervienen todos a la vez.
Lo hacen en distintos “tiempos”
de la campaña y en diferentes
yacimientos del lugar.
Son: Rafael Pérez Barrera, José
Sola Miguel Santos, el muchacho
José -“Joselito”- Alcántara,
Frasquito el “mandaero”, Miguel el
“viñadero”, que actúa de guarda del
campamento.
Los obreros son: Rafael Pérez
Barrera (2.00 pesetas), José Sola
(1.75 pesetas), Miguel Santos (1.25
pesetas), José Alcántara (1.00 peseta)
“Frasquito (0.50 pesetas) y Miguel el
“viñadero” (1.00 peseta).

494.76
804.76

Para algunos autores, esta campaña fue una de las acciones arqueológicas más brillantes de las llevada a cabo por Bonsor en toda su vida, algo
que en realidad no se constata tras la lectura del Diario de Excavaciones, en
donde abundan las anotaciones sobre el acondicionamiento de las tiendas,
los menús que se consumen, el tiempo que hace, el estado de ánimo de
los trabajadores, los cambios de organización de los tiempos de trabajo -se
suprime la “siesta”-, sin contar el diseño de un campamento arqueológico,
las inundaciones que padecen las tiendas, la aparición en su interior de
escorpiones, culebras, víboras y demás fauna y las visitas que se reciben.
Y hasta le da tiempo de actuar como experto en unas “adquisiciones” de
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antigüedades en Osuna que quiere llevar a cabo “míster” Johnston, cónsul
del Reino Unido en la ciudad Hispalense. ¡“El cuerpo diplomático de su
Graciosa Majestad siempre a lo suyo”!5
Los primeros días son absolutamente desalentadores. Existen pruebas
documentales nada sospechosas que así nos lo pone en evidencia. En un
documento, del cual permítanme que me reserve la referencia, con fecha
12 de junio de 1902, se escribe:
Mes y medio empleó en abrir tres túmulos por el procedimiento
de zanja cruzándolos de Este a Oeste hasta llegar al asiento en donde
no encontró sino carbón que empleó en hacer cocina y sin esqueletos ni
huesos ni objetos alguno notable según me ha manifestado (Bonsor) y
que he podido comprobar en mi visita a dicho punto (literal). Quién
esto anota y dice es su socio y amigo Juan Fernández López.
La primera intención es excavar los túmulos –Bonsor llama túmulo a
muchas cosas– de Bencarrón Alto. El Túmulo del Olivo, que cubría un
quemadero y que proporcionó un escaso rendimiento en piezas (una crátera fragmentada que se pudo recomponer completamente, una placa de
cinturón y cuatro huesos calcinados mal contados).
El Túmulo del Vallado que, al igual que en el caso anterior, albergaba un
quemadero en el que quedaban restos marginales de huesos carbonizados.
El Gran Túmulo de la Dehesa de las Canteras. Contenía una tumba
tartéssica, que tampoco se mostró muy productiva que digamos, fragmentos de ánforas incompletas, alguna urna cineraria, abrazaderas de bronce
y hierro, restos de vasos con impresiones digitales y alguna tégula romana
descontestualizada que pasaba por allí.
Uno de sus excavadores, Rafael Pérez Barrera, al repasar las proximidades de un túmulo de inhumación, que ya se conocía desde la campaña
de 1895, encuentra una urna cineraria en forma de vaso y, en su interior,
posiblemente el descubrimiento más importante de la campaña, en cuanto
a objetos se refiere: el Carro Votivo del Bencarrón. Es un ejemplar único, de
origen turdetano, que no será “publicado” hasta 1924 y que fue vendido a
la H. S. A. en el mes de octubre de 1908 por 500.00 pesetas.
La excavación de la denominada Necrópolis del Camino empieza en la
creencia de Bonsor que acomete trabajos en un nuevo túmulo. En realidad,
5. Diario de Compras y Ventas, Gasto de Excavaciones 1894-1929(L18.p10).
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se trata de un grupo de quemaderos y a cuyo alrededor se asientan unos
hoyos “de deposición”, excavados muchas veces en la roca y en los que se
ubicaban las urnas cinerarias, que eran calzadas o falcadas con piedras. M.
E. Aubet denomina estas instalaciones como “Necrópolis de Base”. Excavará trece de estas “Unidades de Enterramiento”, como las designa Maier
(había 25), y la recolección de objetos en este caso es más acorde.
He podido llevar a cabo un recuento y me sale la cifra de ochenta y
seis lotes. Algo más de 100 elementos (lucernas fenicias, varillas de hierro
con esferas en los extremos, urnas globulares, urnas tipo “Cruz del Negro”,
pulseras y elementos de bronces…) pero todo muy deteriorado, los hoyos
de deposición se encuentran muy a flor de tierra y el arado y el ganado
hicieron el resto. Este es el gran problema que presenta Gandul como yacimiento. La escasa potencia física de los estratos arqueológicos.
El día 19 de abril de 1902 –sábado– y tras una tormentosa noche y no
en el aspecto meteorológico6, tiene lugar un hecho que cambiará el signo
pesimista de la campaña. Bonsor lo relata así en su diario de excavaciones:
El guarda de la Dehesa ha venido a ver nuestros trabajos. Yo no lo he
visto. El le ha dicho a Rafael (Pérez Barrera) que había descubierto por
accidente en la Dehesa una especie de pozo debajo de una gran piedra indicándole donde se encontraba. Fui a verlo más tarde 7.

J. Maier describe el momento del siguiente modo:
Según nos dice Bonsor, los guardas de la Dehesa le informaron de la
existencia de un pozo bajo una piedra grande, que habían descubierto por
casualidad y que como le había señalado en donde se encontraba, fue a
inspeccionarlo el 19 de abril 8.

Una tercera versión se debe a Juan Fernández López, que escribe en un
documento que ya hemos citado:
6. Durante la cena de ese día, se produce un fuerte enfrentamiento entre Rafael Pérez
Barrera y José Sola por la actitud orgullosa de que hace gala el primero, incluso a la hora
de comer. Rafael y José pertenecen a clases sociales distintas, “clanes” que, según Bonsor,
se detectan. Rafael es un “artesano” (albañil) y José un jornalero (L4. p1).
7. (L4. p1). Exploración Arqueológica de los Alcores. Campaña del Bencarrón y
Gandul 1902. Apuntes correspondientes al sábado 19 de abril de 1902, pp. 52/53/54.
8. Jorge Maier: Jorge Bonsor (1855-1930. Un académico Correspondiente de la Real
Academia de la Historia. Edit. Real Academia de la Historia. Madrid, 1999, p. 191. La
tesis doctoral de este mismo autor relata los hechos de igual manera.
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En esta situación uno de los vaqueros comunicó a José Sola, que había uno,
al parecer pozo cerca de la vereda a seiscientos metros del Campamento y en
dirección Oeste o de Sevilla. Lo que no tenía importancia, al parecer, excitó
la curiosidad de “El Sola” yéndose a trabajar y sacar tierra de aquel al parecer
silo, no tanto por curiosidad, como por encontrar algo que sirviera de pretexto,
para seguir trabajando pues estaba acordado el regreso a Carmona visto lo
infructuoso de las exploraciones. Empezó a sacar tierra encontrando que la
excavación semicircular tenía construida la pared por lajas de pizarra oscura
unidas entre sí con barro arcilloso abriéndose una puerta o salida a la derecha.
Comunicado esto al señor Bonsor se procedió a limpiarlo 9.
¿Quién descubrió en realidad la Cueva de los Vaqueros? Solamente una
precisión, ese día Bonsor y Rafael Pérez Barrera viajarán a Carmona a las
18.00 horas y no regresan hasta el lunes, mientras los demás obreros permanecen en el lugar.
El Dolmen de los Vaqueros10 es una tumba megalítica colectiva –familiar o clánica–, de corredor. El “tholos” presenta una particularidad que lo
diferencia de otras construcciones semejantes. Sus paredes están configuradas por piezas o lajas de esquisto o pizarras, colocadas de forma horizontal
en capas (10-14) que actúan a modo de grapas sobre las de tierra que se intercalaba entre ellas (15). Lo curioso es que este material lítico –inexistente
en Gandul– tuvo que ser trasladado al lugar, desde una distancia entre 50
a 80 kilómetros, con la carga de trabajo que esto suponía para la época. Su
antigüedad la podemos fechar entre el 2500-2100 a. C. (otros autores la
fijan entre el 2100-1900 a. C.).

9. Apunte obtenido de unas notas de Juan Fernández López, p. 109, llevado a cabo
el día 12 de junio 1902. De gran interés las anotaciones al margen de Jorge Bonsor,
cuando leyó este documento, hecho que se produjo, posiblemente, una vez fallecido el
farmacéutico carmonense y que posiblemente desconocía su existencia.
10. (L4. p1). Exploración Arqueológica de los Alcores: Campaña del Bencarrón y
Gandul 1902. Apunte correspondiente al lunes 02 de junio de 1902, pp. 128/129/130.
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Morfológicamente, presenta las siguientes características:
Descripción
Tipo de Tumba
Cámaras

Características
Inhumación Colectiva de corredor.
Dos cámaras circulares falsa bóveda. Altura media 2.05 m.
La cámara anexa se cierra con una gran losa que presenta un
orificio natural.
- Diámetro Cámara Anexa 1.40 m.
- Diámetro Cámara Principal 2.60 m.

Corredor

- Longitud. 10.65 m.
- Anchura 0.85 m de media.
- Siete losas a lo largo del pasillo en “caída”.
- Conformadas por 11 capas o estratos de pizarra e intercaladas
15 de mampostería, graba, y tierra, actuando los esquistos a
modo de grapas o charnelas para asegurar el conjunto.
No.

Piedras de Cobertura
Paredes laterales
Ortostatos

Bonsor empezará los trabajos en este yacimiento el día 6 de mayo de
1902, iniciando la excavación a partir de la Cámara Anexa para pasar a la
Principal que, al parecer, se encuentra semi colmatada y, una vez vaciada,
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observa una oquedad en la pared casi a ras de suelo al noroeste y el arranque de una incipiente bancada orientada al norte. Desde ahí accede al corredor que explora de dentro hacia fuera, hasta llegar a la cuarta losa, la
cual se encuentra descabalgada, lo que le obliga a iniciar la excavación
desde la entrada, remontando el pasillo, hasta el obstáculo antes indicado.
En la tumba se encontraron restos óseos muy desordenados, sobre todo
en la cámara principal. Entre la primera y segunda losa de cobertura se
ubicaba una inhumación a 0.65 metros sobre la superficie del suelo, en
posición fetal y sus piernas apoyadas en la pared oeste del pasillo, acompañado, según Bonsor, de un ajuar compuesto de un vaso de cerámica cuya
tipología correspondería al modelo “Campo Real” y varios elementos de
cobre deformes junto a las manos y boca del individuo.
A la altura de la quinta piedra de cobertura, Bonsor encuentra un vaso
de pasta negruzca, de fabricación y cocción muy burda, parecido a los localizados en los túmulos de incineración, lo que pudiera sugerir una posible
reutilización de la tumba.
Entre la pared exterior de la Cámara Principal y el geológico apareció
un hoyo colmatado, con piedras y restos cerámicos, de un metro de profundidad. Estos eran del tipo campaniforme. En la entrada de la tumba
se encontraron, a escasa profundidad del suelo, algunos huesos-entre ellos
un cráneo- y restos de cerámica neolítica simple. En este “ítem” es de las
primeras veces en que se podrá asociar esta cerámica con este tipo de construcciones.
El viernes día 30 de mayo de 1902, el fotógrafo carmonense Ramón
Pinzón, vinculado a la Sociedad Arqueológica de Carmona, se desplaza a
Gandul para llevar a cabo una serie de fotografías de la tumba. Realiza en
total de cuatro fotos. Una por la mañana y las restantes por la tarde a partir
de las 14.00 horas, tras tomar una “excelente carne”. La sesión finaliza a
las 17.00 horas.
El mismo día antes citado, los obreros Rafael Pérez Barrera y José Sola,
llevados por la curiosidad que les despierta una gran piedra que aflora a la
superficie del terreno, a escasa distancia de la Cueva de los Vaqueros, llevan
a cabo una cata. La gran piedra en realidad es una losa de cobertura -la
única conservada- de una nueva tumba de galería: la Tumba del Pedrejón,
la cual reúne las siguientes características:
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Descripción
Tipo de Tumba
Cámaras
Corredor

Piedras de Cobertura
Paredes Laterales
Ortostatos

Características
De Corredor
Una Cámara que se presentaba descubierta de 2.20 metros de
diámetro. Paredes cubiertas de lajas verticales que “tapizan” la
forma excavada en el geológico.
Excavado en el geológico y recubierto de lajas de piedra.
Presenta una rampa de acceso en la entrada.
- Longitud 6.25 metros.
- Anchura 0.70 metros.
Se conservaba solamente una.
La estructura es de lajas de piedras que se sustentan en el
geológico previamente trabajado para adoptar la forma de la
tumba.
Sí

Al igual que en la Cueva de los Vaqueros, los hallazgos son escasos pero
determinantes. Bajo la única piedra de cobertura abundaban los fragmentos de cerámica neolítica, puntas de flecha, arandelas de concha para collares y trozos de “defensas” trabajadas de ciervos y jabalíes y, curiosamente,
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un fragmento metálico deforme de hierro en los niveles superiores de los
estratos. Pudiera tratarse de un vestigio de reutilización o bien de un elemento descontextualizado. Bonsor no da ninguna explicación plausible.
En el corredor aparecieron restos humanos de una inhumación y, junto
a ellos, fragmentos de cerámica de bordes engrosados, además de un punzón de hueso.
El día 4 de junio se descubrió la cámara, en donde aparecieron dos
cráneos y un conjunto de huesos desordenados, con un ajuar muy escaso,
compuesto de un par de puntas de flecha, un núcleo de sílex y algunos
fragmentos de astas de ciervo trabajadas.
Como en la Cueva de los Vaqueros, se llevó un muy buen trabajo planimétrico y una sesión de fotos a cargo de Ramón Pinzón. Esta vez consistió
en tres fotografías. En dos de ellas se puede apreciar a los obreros trabajando (Rafael Pérez Barrera y José Sola) y en una tercera a ambos descansando
sobre la losa de cobertura.
Los dos reportajes fotográficos costaron 56 pesetas, que fueron pagadas
por Bonsor el día 18 julio de 1902.
El día 06 de junio de 1902 hace grabar algunas monedas de cinco céntimos con las letras “JB” en una cara y “1902” en la otra, la cuales son
depositadas en la Cueva de los Vaqueros y el Pedrejón.
El día 12 de junio, a las 16.00 horas, Bonsor regresa a la Necrópolis de
Carmona –su lugar de residencia en aquellos momentos–, dando por finalizada la campaña más costosa de las llevadas a cabo hasta aquel momento.
El resultado de tal esfuerzo –aún hoy– sigue envuelto en la controversia.
Si por algo valió la pena esta campaña fue constatar la relación entre el
material campaniforme y las construcciones dolménicas en los Alcores.
Solamente por este hecho hubieran dado por bien empleado los esfuerzos
de la campaña. Pero aquel no era el objetivo que se perseguía, ya que en la
expedición primaba lo crematístico y lo científico al cincuenta por ciento,
La gran campaña del Bencarrón de 1910/1911

El miércoles día 11 de mayo de 1910 da comienzo la titulada “campaña
del bencarrón vecino al despoblado de la mesa de gandul”. La campaña
se extenderá desde el ya mencionado 11 de mayo de 1910 hasta el día 14
de febrero de 1911. Se acompañan unos cuadros resumen de la actividad
llevada a cabo durante esta campaña:
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Conceptos

Días

Días Naturales (11/05/1910 a 14/02/1911)

280 días

Días de trabajo en los Túmulos

24 días

Días de trabajo en los Dólmenes o tumbas de corredor

53 días

Días de trabajo en las Necrópolis Romanas

88 días

Días dedicados a la localización de nuevos ítems arqueolog.

42 días

Total, días efectivos de trabajo

207 días

Presencia constatada de Bonsor en las excavaciones

79 ¼ días

Ausencia constatada de Bonsor en las excavaciones

78 ¾ días

No se constata ni la presencia ni la ausencia de Bonsor

33 días

En esta ocasión, Bonsor intervendrá en todo el abanico de tempos culturales que se asientan y representan en el territorio. Excavará –o mandará
excavar– formaciones tumulares de inhumación e incineración, construcciones funerarias calcolíticas de galería y dos necrópolis romanas. El orden
en que lleva a cabo estas tareas es un tanto aleatorio. En esta campaña,
Bonsor será acompañado por cuatro “colaboradores”, que percibirán sueldos, acordes con “su categoría.
Conceptos
Inicio de la Campaña
Final de Campaña
Días de Excavación
efectivos
Obreros

Valores
11.05.1910
14.02.1911
207

Observaciones

4

Salarios diarios (pesetas)

2.50/1.75/0.75

Total, Salarios
Gastos Derivados
TOTAL

1.073,00 ptas.
108, 80 Ptas.
1.181,80 ptas.

- “Silvestre”.
- Rafael Carrión.
- Enrique Carrión.
- “Antoñito” hijo de “Silvestre
- “Silvestre” 2.50 pesetas/día.
- Rafael Carrión 2.50 pesetas /día.
- Enrique Carrión 1.75 pesetas/día.
- “Antoñito” 0.75 pesetas/día
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Además, en esta ocasión introduce la novedad del sistema de “primas”,
consistente en complementar los sueldos diarios de acuerdo con el valor o
la importancia de lo rescatado y/o descubierto por cada uno de los obreros,
una vez analizada o evaluada la pieza y el hallazgo.
El Bonsor “arqueólogo” planifica el trabajo bajo la sistemática y científica premisa del “aquí te pillo y aquí te mato”. Acometerá en un principio
la excavación de unas construcciones tumulares y, al mismo tiempo, unos
dólmenes a los que confunde con túmulos y, seguidamente, “ataca” una
necrópolis romana de incineración y, a la vez, otro dolmen, un mausoleo,
y finaliza con otra necrópolis romana, esta vez de inhumación. ¿Hay quién
da más? Bueno, pongamos un poco de orden y hagamos un pequeño resumen de los hitos más interesantes y los descubrimientos más significativos:
Tipos de enterramientos
Túmulos
Tumbas de Corredor
Tumbas de incineración Romanas
Tumbas de inhumación Romanas
Mausoleos
Total, de Elementos de
Enterramiento

N.º
enterramientos
2
3
180
25
1
211

Empecemos por los “túmulos”. Se descubren dos. Los denominados
“Cañada Honda A” y “C”.
El ítem “A” es un túmulo de 2,20 metros de altura. Situado en la orilla
del camino de Mairena a Gandul y cercano a otro excavado en la campaña
de 1902 y que entonces denominó “Túmulo del Camino”. Se trataba en
realidad de un depósito de detritus de incineración. En las proximidades
de esta construcción, el día 5 de octubre de 1910 -miércoles-, uno de sus
obreros, llamado “Silvestre”, encontró los denominados “Ídolos de los Alcores”. Dos figuras antropomorfas de pequeño tamaño, acompañadas de
un ajuar de 16 piezas, también de formato nimio. Todas de origen turdetano. Además, aparecen cuentas de vidrio, restos de plomo, de un ánfora y
restos de un “askos”.
El 30 de noviembre de 1910 -miércoles-, junto a las vías del ferrocarril,
Bonsor explora el denominado túmulo del Mojón del Término Antiguo de
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Carmona, que será designado con posterioridad como Túmulo del Vallado
del Término: el Túmulo “C”.
Con una altura de 3,40 metros, se iniciarán los trabajos en él llevando a
cabo una cata en la cúspide y profundizando hasta alcanzar el “geológico”.
Los resultados obtenidos fueron el descubrimiento de restos humanos muy
esparcidos, fragmentos de cerámica eneolítica y poca cosa más.
En su base, apareció una pira funeraria con poyete de 2,60 x1.00 x1.00
metros. Finalizaron los trabajos en este elemento el 16 de diciembre de
1910. Demasiados días de trabajo para casi nada.
La primera tumba tipo dolmen que se descubre es Cañada Honda “B”.
Se empieza a excavar el 11 de mayo y el miércoles 22 de junio de 1910 se
llevan a cabo los últimos dibujos y trabajos de planimetría sobre el terreno.
Como curiosidad, comentar que en esta construcción funeraria se trabajó
de una forma muy intermitente.

La sepultura fue excavada directamente en la roca y “tapizadas” sus paredes con placas verticales de pizarra -otra vez la pizarra-, de las que, en el
momento del descubrimiento, se conservaban once en la cámara y nueve
en el corredor, con una altura de algo más de 1,50 metros, no presentando
la construcción, en ese momento, piezas de cobertura.
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Morfológicamente, presenta un pasillo con 14,20 metros de longitud,
una anchura media de 0,80 metros, que desemboca en una cámara circular
de 3.13 metros de diámetro.
En la cámara se encontraron restos de cerámica neolíticas de color negruzco y de borde engrosado (Cerámica vulgar), algunos huesos humanos
muy fragmentados y en un pésimo estado de conservación, restos de un
pequeño vasito de hueso decorado, un par de fragmentos de cerámica campaniforme tipo “Palmela” (2000/1800 a. C.), husos de hueso y las consabidas puntas de flecha, generalmente cóncavas y de aletas.
Los restos campaniformes se repiten en abundancia en el centro del
pasillo y, entre ellos, un ejemplar completo carente de decoración. Pero, lo
más importante, lo encontraremos a la entrada del corredor.
Allí se hallaron dos enterramientos superpuestos. El más próximo a la
superficie, una incineración romana recubiertas de tégulas. Se acompañaba
con un ajuar conformado por un cuenco con decoración en relieve de hojas,
una vasija de dos asas y boca ancha, cuatro clavos de hierro y una lucerna.
La segunda, y debajo de la anterior, se encontró una inhumación que
se dató en la Edad del Hierro (siglo IV/III, a. C.). En el lado izquierdo del
esqueleto y a la altura de su seno, apareció un cuchillo curvo de tres remaches en el mango y en donde, según Bonsor, aparecieron restos de madera,
además de un anillo de plata.
Esta tumba nos manifiesta claramente que fue reutilizada y, otra vez, en
este tipo de construcciones en Gandul, hace su aparición la “pizarra”, que,
recordemos, pudiera tener su origen a unos 50-80 km. del lugar11,12.
El jueves 18 de agosto de 1910, Bonsor y sus hombres acometen los
trabajos en una segunda construcción: Cañada Honda “G”. El hallazgo se
produce junto a una plantación de “Lechedierna”. Bonsor anota: “se encuentra generalmente lo que no se busca”. Ya en la superficie aparecen los
primeros vestigios de cerámica “eneolítica” (Campaniforme). El 24 de agosto
lleva a cabo una descripción detallada de la construcción Esta se presentaba
también sin elementos de cobertura. En el corredor se encontró un buen
número de piezas de caliza, colocadas verticalmente tapizando las paredes
11. (L4. p3). Campaña Arqueológica de los Alcores 1908-1912. Legado Bonsor. Archivo
General de Andalucía (A.G.A.). Apunte correspondiente al 03 de septiembre de 1910.
12. (L4. p3) Campaña Arqueológica de los Alcores 1908-1912. Legado Bonsor. Archivo
General de Andalucía (A.G.A.). Apunte correspondiente al 03 de septiembre de 1910.
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(ortostatos). El pasillo mostraba un ancho irregular (0,70/0.80 metros), en
la entrada y 1.00 metros en el emboque de la cámara principal, de planta
circular imperfecta. A su derecha se abría una segunda cámara anexa, unida
por un pequeño pasillo de 1,36 metros de longitud.

No hemos constatado en las anotaciones y apuntes de Bonsor ningún
tipo de descubrimiento, ni en el corredor ni en la cámara principal.
En el pasillo Inter cameral se encontró la inhumación de un hombre
mayor y algunos restos humanos dispersos, fragmentos de cerámica lisa
y un vaso campaniforme -“Caliciforme”, escribe Bonsor–, arandelas de
conchas, más fragmentos de cerámicas, un fragmento de una olla de boca
ancha y un grueso punzón de cobre.
El sábado día 27 de agosto, “Silvestre”, uno de sus trabajadores, procede
al vaciado de la cámara anexa, recolectando en ella: dos puntas de flecha
de base cóncava, una lámina de oro “plegada como para un collar”, según
anota Bonsor, más restos de cerámicas neolíticas, más restos de despojos
humanos y una segunda arandela de oro.
Al día siguiente se continúan los trabajos en esta zona anexa y los hallazgos se cuantifican en un segundo esqueleto y, junto a su cráneo, un segun559
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do campaniforme decorado, una tercera lámina de oro, también plegada,
fragmentos de un segundo campaniforme, restos de un gran recipiente y
cinco puntas de flechas. Este dolmen fue el que más vestigios proporcionó:
veintitrés en total13.
El domingo 18 de diciembre de 1910, Bonsor acometerá los trabajos en
el designado como “Túmulo D”. Se trata de lo que posteriormente conoceremos como el “Dolmen o Tumba de la Casilla”14.
Situado cerca de una casilla del tren, se trataba en realidad de una “tumba de galería”, carente de cámara. Un corredor de 15 metros con un ancho
oscilante entre 0,77 metros en la entrada y 1.37 metros en el final.
Se hallaron en esta construcción un importante número de Puntas de
Flechas, 22 de punta cóncava y 8 de tipo trapezoidal, además de resto de
cerámica de “borde engrosado”, restos humanos muy deteriorados y hasta
alguna pieza dental humana.
Hacia la mitad del pasillo llamó la atención la abundancia de restos romanos (tégulas, ánforas, lucernas... y otros de la misma procedencia). Otra
clarísima muestra de reutilización de espacios tanatoriales.
En este mismo lugar y apartado de la zona “contaminada” por los restos romanos, se encontró un enterramiento de inhumación, en donde el
cuerpo presentaba una postura fetal, acompañado de una gran cantidad de
restos de cerámica de borde engrosado.
El día 5 de febrero de 1911, a unos seis metros de la entrada, en el
exterior y muy cerca de la superficie, se localizó un hoyo de deposición y
una urna tipo “Cruz del Negro”, rodeada y falcada con piedras pequeñas.
El vaso cinerario -que presentaba en la boca una rotura- contenía los restos
de una cremación. Junto a ello, un cuchillo de hierro sin mango, con un
remache, y también una basta pátera.
El lunes 6 de 1911 se finalizan los intermitentes trabajos en estos elementos funerarios.
Pero abordemos el episodio más importante de esta campaña. El día
24 de mayo de 1910, según “los libros”, y el día 25 –miércoles–, según
13. (L4. p3) Campaña Arqueológica de los Alcores 1908-1912. Legado Bonsor.
Archivo General de Andalucía.
14. (l4. p3). Pp. 141-142, correspondiente al día 04 de enero de 1911 Campaña
Arqueológica de los Alcores 1908-1912. Legado Bonsor.
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mis investigaciones, Bonsor acomete los trabajos en la denominada Necrópolis Romana de Incineración (siglo I-II d. C.) de Cañada Honda15, extendiéndose los trabajos hasta el lunes el 17 de octubre de 1910. Ochenta y dos días de campaña en los que se excavaron 180 enterramientos16.
Pero antes de seguir, es conveniente hacer unas aclaraciones. La primera, que Bonsor asumirá en esta parte de la excavación, básicamente, labores
de supervisión. Y, la segunda, Bonsor excavará la necrópolis de incineración romana desde el día 25 de mayo -aunque algunos autores señalan el
24- hasta el 22 de octubre del mismo año, con los siguientes resultados17:
Meses
Mayo
Junio
Julio
Agosto.
Septiembre
Octubre
TOTAL

Días reales de
trabajo
6
21
12
11
15
17
82

Elementos
explotados
11
62
39
31
16
21
180

Dias de bonsor en
la excavación
3¼
14 ½
9
8½
5
6 ¼.
36 ½.

Para algunos autores y biógrafos de nuestro personaje, esta campaña
era un encargo directo de A. M. Huntington (H.S.A.) y, por tanto, financiada por éste. Hoy, estoy en condiciones de desmentir tal afirmación.
Es una campaña pagada por Bonsor. Es posible que se le garantizara de
algún modo la compra de determinados materiales. No olvidemos que,
en aquellos momentos, la institución americana se encontraba enfrascada
en la confección de sus colecciones, pero de ahí, a un trabajo por encargo,
media un abismo18.
15. (L4. p3). “Se descubre un ustrinum, o fosa de incineración”. Campaña
Arqueológica de los Alcores 1908-1912. Legado Bonsor. Archivo General de Andalucía.
16. Tal como publicó J, Maier, esta necrópolis nunca fue publicada.
17. Legado Bonsor. Archivo General de Andalucía.
18. Todo el Legajo 8 del Legado Bonsor, depositado en el Archivo General de
Andalucía, recoge la correspondencia que sostuvieron Jorge Bonsor y A. M. Huntington.
En el caso que nos ocupa, hemos estudiado, básicamente, la que se llevó a cabo entre
1907-1911, así como las que se recogen en la pieza 5 del Legajo antes indicado. Así
mismo, consultar la recopilación llevada a cabo por J. Maier y publicada por la Real
Academia de la Historia en 1999.
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Si repasamos la correspondencia entre ambos personajes, por lo menos
desde el 10 de julio de 1910, Bonsor ya está “vendiendo el producto”.
El día 12 de septiembre y, cuando “solamente” se han excavado 143
tumbas, le anuncia que le enviará a París, centro de operaciones de Huntington en Europa, algunos objetos extraídos y el día 2 de noviembre, ya sin
tapujos, le ofrece la colección completa de Cañada Honda. “Todo ha sido
cuidadosamente limpiado y restaurado y está preparado para las vitrinas
de su museo” (Fin de la cita literal). Solo han trascurrido 14 días desde la
finalización de las excavaciones cuando se cierran las primeras ventas en
firme. Pero veamos los siguientes cuadros.
Piezas de:
Cristal
Cerámicas
Metal
Huesos
Monedas
Joyas
Varias
Total

Unidades
Completas
171
161
128
29
69
43
104
705

Unidades
incompletas
56
93
44
2

Lotes de
Fragmentos
5
23
22
1

32
2
229

2
1
54

Total
232
277
194
32
69
77
107
988

Los objetos rescatados: 988. Desde elementos de cristal -una de las colecciones más completa de estos objetos encontrados en España- a espejos
de metal, tijeras, pinzas y otros útiles cosméticos. De monedas a joyas. De
cerámicas a cajas de plomo y hasta un juego de mesa con dados, fichas de
hueso y marfil19.
Convendrán conmigo que solamente con estos artefactos se puede crear
un museo. Pues bien, la parte “más mollar” de ellos “cruzó el charco”. Vean
el reparto de los cromos.

19. (L18. p.10). Apunte correspondiente al 20 de marzo de 1911. Legado Bonsor.
Archivo General de Andalucía.
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Descripción

Número

Objetos de vidrio

90 (*)

Cerámicas

35

Cajas con objetos varios (1)

50 (**)

(*) Son en realidad 89 objetos según LCVGE-1894-1929.
(**) Estas cajas contenían unos 400 objetos de pequeño formato.
(1) Marfiles, hueso, oro, plata, bronce, hierro, ámbar pasta de vidrio…

¿Recuerdan que al principio les decía, que este hombre, sacaba una
peseta de debajo de las piedras? El valor de los objetos procedentes de la
Necrópolis Romana de Cañada Honda, que fueron vendidos a la H. S. A,
ascendió a 15.180 pesetas. Comparen con el coste total de la campaña,
1.181.80 pesetas. Pues bien, una gran parte de ellos fueron expuestos en
Sevilla en junio de 201020.
Descripción

Importes

Objetos de Vidrio

9.910 ptas.

Objetos de Cerámica

2.975 ptas.

Objetos Varios

3.095 ptas.

TOTAL

15.180 ptas.

El lunes 6 de febrero de 1911, un carbonero apodado “El Clarito”,
le hace saber y le señala la existencia de unas tumbas en la Bajada del
Bencarrón. Se trata, en realidad, de un grupo de inhumaciones cubiertas
de tégulas y en número de 25, en donde los cuerpos se encuentran orientados hacia el SE y con vistas a La Vega. La producción de este conjunto
es escasa, veinticinco objetos, destacando entre ellos tres monedas. Señalar
solamente –y me gusta siempre ponerlo como ejemplo– que el último día
de campaña, el martes 14 de febrero de 1911, excavaron “solamente”, 10
20. Los registros de los gastos ocasionados en esta campaña, así como los beneficios
obtenidos, se recogen al menos en tres grupos de documentos. En el titulado,“Campaña
Arqueológica de los Alcores 1908-1912” (L.4.p3). “Diario de Compras y Ventas. Gastos de
Excavaciones 1894-1929” (L.18.p10) y en la “Libreta de Gastos Diarios” (L5. p5). Todos estos
documentos forman parte del Legado Bonsor, depositado en el Archivo General de Andalucía.
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tumbas y, si hacemos la media de los elementos vaciados, en la necrópolis
de incineración “nos salen” más de 2 diarios. ¿Bonsor arqueólogo o recolector de objetos?21, 22.
Hacer mención que esta expedición a Gandul jamás fue publicada por
Bonsor, pese a ser la campaña más larga y fructífera de las emprendidas y
costeadas por él.
Será su última incursión por cuenta propia de importancia en aquellos
pagos. Una ley, de fecha 7 de julio de 1911, sobre Excavaciones Arqueológicas, vendrá a clarificar y a poner orden en aquel “Patio de Monipodio”,
que era esta actividad en España. Ya no se permitirían acciones de este
tipo -salvo muy raras excepciones- y, siempre, con el conocimiento de las
autoridades.
Y Gandul conocerá una relativa tranquilidad.
Y Bonsor, a partir de ahora, solamente volverá a Gandul de visita y con
algunas “visitas” importantes, para enseñarle la perla de sus “territorios arqueológicos”, que era, como él denominaba, a la provincia de Sevilla.
Bonsor fallecerá a las 16.45 horas del día 15 de agosto de 1930, y el día
3 de junio de 1931, mediante un Decreto de la misma fecha, se le asigna la
categoría de Monumento Nacional a la Necrópolis Dolménica de El Gandul
(el “El” sobra) …
Y a modo de conclusión

Cada vez que he tratado sobre Gandul, aquí y en el “extranjero” -o sea
de “Martín Navarro p’arriba”-, he terminado con un alegato sobre el lugar
y, ahora, si me lo permiten, no va a ser una excepción.
Los que, de alguna u otra manera, nos dedicamos directa o indirectamente a esto de la arqueología, decimos que un yacimiento empieza a degradarse
con el primer golpe de piqueta o el primer toque de pincel. ¿Nos figuramos
lo que ocurre cuando sobre ese lugar arqueológico inciden elementos externos, tales como, motos, juegos de guerra, excursiones, cuchipandas y “concursos semanales de paellas”? Y, todo ello, adobado por la desidia, el desinterés
21. (L4. p3). Apunte correspondiente al lunes 06 de febrero de 1911. Campaña
Arqueológica de los Alcores. Legado Bonsor. Archivo General de Andalucía.
22. (L4. p3). Apunte correspondiente al martes 14 de febrero de 1911. Campaña
Arqueológica de los Alcores. Legado Bonsor. Archivo General de Andalucía.
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generalizado y que de “coles a nabos”, se intentan lavar las conciencias con
migajas, que, en la mayoría de los casos, llegan tarde. Pues bien, esto está
ocurriendo en uno de los complejos arqueológicos -a mi criterio- de los más
importantes del Sur de Europa como es –pese a quien le pese-, Gandul.
Gandul no necesita de un “ejército” de excavadores pertrechado con “todo
el instrumental”, dispuestos a dejar el lugar como un pasaje lunar. Lo que necesita de forma imperiosa, -¡qué ya va siendo hora!-, es un estudio exhaustivo
del estado de la cuestión en el que se contemple su potencial arqueológico, del
que, pienso, solamente conocemos alrededor de un 40%, pero también unas
necesarias y urgentes acciones protectoras, serias y eficaces.
Gandul necesita arqueólogos y equipos multidisciplinares de apoyo, repartidos por el campo, observando, estudiando, evaluando y recogiendo información que formen un todo y, tras su análisis, con los resultados en la
mano, decidir el camino a seguir. Lo que se salva y se restaura. Lo que se inventaría. Lo que se deja para más adelante, hasta que las condiciones técnicas
y de todo tipo nos permitan emprender la empresa con todas las garantías.
Y hasta lo que damos por perdido para siempre. Miren si la cosa es grave.
De nada sirve –bueno sí–, para lavar conciencia –ya lo hemos dicho–, la
restauración de un monumento si a los dos días ya lo tenemos patas arriba.
Más nos hubiera valido tras rehabilitarlo, documentarlo, cubrirlo con unos
cuantos camiones de tierra y esperar mejor hora.
Y, ya puestos, no estaría tampoco de más que todos los que nos dedicamos, de alguna u otra manera a “esto”, nos diéramos un baño de humildad,
arrinconando “infaustaciones”, vanidades y amores propios mal entendidos y fuera de lugar. Es esencial que todos hagamos gala de claridad de
ideas. Y hasta de continuidad.
Gandul está aquejado de una grave enfermedad, pero no sabemos –o
no nos hemos preocupado por saber–, de qué dolencia se trata, y nuestra
reacción se ha limitado a recetar unas “tiritas” y un par de “Gelocatiles”.
Gandul –y no nos quepa la menor duda– será lo que los alcalareños
queramos que sea. Y digo los alcalareños y nadie más que nosotros. Para
ello, se han de terminar las medias tintas, el mirar de reojo y las críticas de
mostrador.
Tampoco se trata de correr, se trata de no parar y, en palabras de Rilke,
convertir los muros en peldaño. Esos muros se llaman desidia, desinterés,
apatía, indiferencia y tenemos más. En definitiva, ignorancia arrogante por
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arrobas, causa principal de que parte de nuestra riqueza patrimonial siga
esquilmándose ante la pachorra y molicie de quienes tenemos –todos– el
deber de protegerla y que, en muchos casos, hacemos dejación del derecho.
Aunque muchos otros no le han perdido la cara al asunto y siguen en la
pelea. A ellos, nuestro agradecimiento.
Goethe decía que Nunca se desprende uno de lo que le pertenece, aunque
lo destruya, lo tire o lo regale. Tengámoslo siempre presente.
Se puede pensar que hay cosas más importantes que la Arqueología y la
Historia. Viendo la situación social que nos rodea, no falta razón. Pero yo pediría una reflexión sobre esta cita del político y primer ministro inglés, Harold
McMillan: Deberíamos usar el pasado como un trampolín y no como un sofá.
Un viejo profesor del que fui alumno, sostenía que La Historia es el
Consejo de Ancianos de la sociedad moderna. Echarle de vez en cuando una
mirada nos servirá para rebajarnos las vanidades y no tropezar tantas veces en
las mismas piedras. Y, además, no nos hará ningún mal. Dicho queda.
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medieval
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I Congreso de Historia y Cultura
de Alcalá de Guadaíra
Homenaje a Francisco García Rivero

La finalidad de este Congreso es la de propiciar nuevos avances científicos y motivar, a
su vez, a los jóvenes investigadores a desarrollar
y ampliar sus líneas de investigación, abriendo
fructíferos debates que impulsen la investigación histórica.
Los organizadores del I Congreso de Historia y Cultura de Alcalá de Guadaíra han
querido dedicarlo al historiador alcalareño
Francisco García Rivero como homenaje al
amor que sentía por su patria chica y en reconocimiento a su trayectoria vital.
Este libro recoge los trabajos expuestos en
este Congreso.
Coordinadores
Antonio Claret García Martínez
Antonio García Mora
Javier Jiménez Rodríguez
M.ª Luisa Ottomano Queraltó
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Coincidiendo con el vigésimo quinto
aniversario de su fundación, la Asociación
Cultural Padre Flores ha acordado celebrar
el I Congreso de Historia y Cultura de Alcalá de
Guadaíra los días 24 a 27 de abril de 2018.
Este encuentro de investigadores y estudiosos del pasado alcalareño supone la continuación de las Jornadas de Historia celebradas durante los años 80 y 90 del siglo pasado que en su día impulsaron la investigación
y permitieron divulgar el conocimiento de
la Historia y la Cultura de nuestra ciudad.
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