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Prólogo
«... llegaron a la Plaza Mayor de Écija, que es la más
insigne del Andalucía, y junto a una fuente que tiene en
medio de jaspe, con cuatro ninfas gigantas de alabastro
derramando lanzas de cristal...»
(Vélez de Guevara. El Diablo Cojudo)

L

ECTOR amigo: con estas palabras Luis Vélez de Guevara aludía en su célebre Diablo Cojudo a la
popular Fuente de las Ninfas, cuyo diseño original -conservado aún en el Archivo Municipal de su

ciudad natal- puedes hoy contemplar en la cubierta de la obra que tienes en tus manos 1 . Espléndida traza,
equiparable en su magnificencia a los resultados del IV Congreso de Historia de Écija que ahora ven la luz.
Con la edición de estas Actas culminan felizmente las sesiones que, del 20 al 23 de octubre del año de mil
novecientos noventa y cuatro, se desarrollaron en el marco del suntuoso palacio de los Marqueses de Peñaflor.
Escenario excepcional que, situado en la antigua calle de los Caballeros, nuestro autor debió conocer cuando era
la primitiva casa de los Aguilar, señores de Gallape, y que el devenir del tiempo convertiría en el más
emblemático edificio civil de la ciudad.
Las editoras de las presentes Actas agradecen a organizadores y patrocinadores 2 la iniciativa - u n año másde celebrar un Congreso sobre la historia de este pueblo de Écija que fundara -según Alonso Fernández de
Grajera- el legendario rey Gárgoris Melicola, en el año «... de mil ciento y treynta y uno después del dilubio...»3.
La concepción geográfica del mundo, mítica, que el citado autor expone en su historia de Écija «... Ya que savemos
quel reyno de Spaña es lo mejor del mundo, inporta saber que lo mejor del es el Andaluzía y [...] resplandeze la
muy noble ciudad de Ezija por ser la más fértil i abundante de vienes propios que todas las demás ciudades y
poblaziones de Andaluzía» 4 , -aún sospechando las enemistades que nos podemos granjear- la compartimos, sin
que por ello ignoremos, igualmente, el decurso del tiempo y los derroteros acaecidos por los avatares de la historia.
No en valde hemos hecho alusión a una obra histórica de primeros del siglo XVII (pudo ser redactada
entre 1615 y 1620), ya que su autor -Alonso Fernández de Grajera- fue contemporáneo del más ilustre escritor

* Información detallada sobre esta fuente puede verse en el artículo de Gerardo García León «La Fuente de las Ninfas de Écija», Archivo
Hispalense, n° 221, Sevilla, Diputación Provincial, 1989, págs. 153-179.
2

Los organizadores y patrocinadores fueron: Excmo. Ayuntamiento de Écija, Real Academia "Luis Vélez de Guevara", Asociación

"Amigos de Écija", Fundación "Más y Laglera", Fundación El Monte y Universidad de Sevilla. La Fundación El Monte y el Excmo.
Ayuntamiento de Écija, en justicia, han de recibir nuestra doble gratitud por patrocinar la publicación de las presentes Actas.
3

Alonso Fernández de Grajera, Historia de la ciudad de Écija, Sevilla, Fundación El Monte, 1995, pág. 61.

4

Ibid., pág. 60.
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astigitano: LUIS VÉLEZ DE GUEVARA (1579-1644)5, al que se le ha dedicado este IV Congreso. Sobre él -vida
y obra- y sobre su época versarán los trabajos que tú, lector, encontrarás en el presente volumen.
La edición crítica de las obras de Vélez la están realizando los profesores William R. Manson y C. George
Peale. Pero no todo lo que escribiera el autor en su vida es conocido por la crítica hasta el momento; en época
relativamente reciente se están descubriendo nuevas obras: se le adjudican autorías o se le restan -que de todo ha
de haber en la viña del Señor...-. Todo ello y de la mano de los mejores especialistas en Vélez de Guevara, lo
encontrará el lector (especialista o simple curioso) vertido en estas líneas. Y no se ha olvidado -por la necesidad
imperante que supone- enmarcar al hombre y su creación en su entorno socio-cultural-histórico en el que pudo
vivir y departir con sus contemporáneos.
Écija -ciudad desde que, allá por el año de 1402, Enrique III le concediese este título- discurre en vida de
Vélez de Guevara inmersa en el agudo contraste miseria-riqueza de la España barroca. «La más fértil población
de Andalucía» -como la definiera nuestro autor en boca de Cojuelo- basaba su riqueza en un próspero sector
primario, si bien, a fines del siglo XVI, una creciente actividad industrial acentuaba su carácter urbano y le
distanciaba de los modelos rurales de los restantes pueblos de la Campiña sevillana.
La abundancia de tierras cultivadas y el elevado índice de productividad -en cereal, vid, olivo y cultivos
industriales, como el algodón- ofrecía trabajo a un alto porcentaje de la población ecijana y atraía mano de
obra, para determinadas labores agrarias, de la comarca e incluso de Castilla, La Mancha y Extremadura. No
obstante, la alternativa de buenas y malas cosechas, que una caprichosa climatología generaba, urdía la trama
habitual de las preocupaciones del agro ecijano. La sucesión de años de sequía o los devastadores efectos de
las plagas de langostas y de las inundaciones, hacía planear sobre la ciudad el espectro del hambre, de las
epidemias y, en definitiva, de la muerte 6 .
Si desde principios del siglo XVI, Écija había experimentado un importante desarrollo demográfico, que le
había situado en 1571 por encima de los 40.000 habitantes (9.624 vecinos)7, a fines de siglo su población ha
descendido a unos 23.000, cantidad que mantiene en el padrón de 1640 (5.443 vecinos)8. En esta inflexión y
posterior estancamiento incidieron especialmente los brotes de peste de 1582 y de 1601, sin que podamos olvidar
-en su doble vertiente demográfica y económica- la deportación de más de un millar de moriscos en 1610.

^ Recibió las aguas bautismales, en la céntrica parroquia ecijana de San Juan Bautista, el sábado 1 de agosto de 1579: «Sábado primero día
del mes de agosto año de mili y quinientos e setenta y nuebe años baptizé yo, el bachiller Alonso Nabajas, clérigo cura de la yglesia de señor Sant Juan, a
Luis, hijo de los señores el licenciado Diego Vélez de Dueñas y doña francisca, su ligítima muger. Fue su padrino el ¡Ilustre señor don Alonso Chico de
Molina, vicario desta cibdad. E en fe de verdad lo firmé de mi nombre. Bachiller Alonso Navajas». (Archivo Parroquial de San Juan, libro 6 de
Bautismos, f. 183r. Cfr. Marina Martín Ojeda, «Documentos», Catálogo de la exposición "Écija. Luis Vélez de Guevara y su época", Écija, Excmo.
Ayuntamiento y Fundación El Monte, 1994, pág.30).
6

Buena muestra de las calamidades que azotaron la ciudad en tiempos de Vélez de Guevara puede verse en: Marina Martín Ojeda y

Gerardo García León, La Virgen del Valle de Écija, Écija, Fundación El Monte, Ayuntamiento de Écija, Gráficas Sol y Hermandad de Ntra. Sra.
del Valle, 1995.
7

José Manuel Navarro Domínguez, «Expansión económica en la Baja Andalucía en el siglo XVI. El modelo de la ciudad de Écija»,en Actas

111 Congreso de Historia "Écija en la Edad Media y Renacimiento", Sevilla, Universidad, Fundación El Monte y Ayuntamiento de Écija, 1993, pág. 216.
8

Antonio Domínguez Ortiz, «Écija a inicios de la Modernidad», Actas 111 Congreso de Historia... ob. cit. págs. 543 y 548. Tal vez en la cifra

apuntada fue omitida por los empadronadores civiles parte de la población de los núcleos rurales.
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La sucesión de calamidades -condiciones climatológicas adversas, plagas, epidemias, guerras- acentuó
en las mentes la conciencia de crisis. El concepto del mundo pasó a ser el de un laberinto en el que acechaban
múltiples peligros. Este desengaño ascético fue heredero directo del profundo arraigo de las ideas de la
Contrarreforma, que impuso unas nuevas pautas en la fe, la liturgia y la moral y que, por razones obvias,
marcó las distintas manifestaciones artísticas.
Écija, bajo las directrices de Trento, se vio inmersa en una honda intensificación del fervor religioso que
propició la fundación de conventos de diversas órdenes -concepcionistas franciscanas (1583), carmelitas
descalzos (1591), jesuítas (1598), mercedarios descalzos (1639), Orden Tercera de San Francisco (1626),
capuchinos (1631), carmelitas descalzas (1634), mercedarias descalzas (1644), etc.-, la organización de
numerosas hermandades y cofradías (fundamentalmente penitenciales, de Ánimas y del Santísimo
Sacramento), la instirucionalización -mediante el correspondiente voto- de u n buen número de festividades
religiosas (Nuestra Señora del Valle, San Fulgencio, San Crispín, Santa Teresa, San Ignacio, San Pascual
Bailón,...), la creación de instituciones benéfico-asistenciales (Casa de Niños Expósitos, Hospital de la Purísima
Concepción,...) y la proliferación de rogativas y funciones de acción de gracias acompañadas de solemnes
procesiones.
Al mismo tiempo, la idea de la fugacidad de lo terreno impuso el ansia de goces mundanos, u n desatado
materialismo y un exacerbado gusto por el lujo. Fiestas, luminarias, fuegos de artificios, toros, juegos de cañas,
comedias, justas poéticas,... se hallaban a la orden del día. La suntuosidad abarcó por igual a fiestas religiosas
y profanas, ya fuesen motivadas por causas locales ya por externas -victorias militares, el nacimiento de u n
príncipe o una princesa, la muerte del Rey (con exequias solemnes),...-. Cualquier pretexto era, en definitiva,
válido para sumirse toda la población en fiestas y regocijos públicos.
Gracias a una pujante actividad constructiva -civil y religiosa- y al apogeo alcanzado por las distintas
artes, la ciudad se torna emporio, donde se dieron cita artífices de la talla de Hernán Ruiz II, Hernán Ruiz
III, Juan de Ochoa, Pedro Villegas Marmolejo, Antonio de Pereda, Pedro de Freila Guevara, Jerónimo
Hernández, Juan Bautista Vázquez, Francisco de Alfaro, Simón Trujillo, Marcos Maestre, etc.. Y, junto a
ellos, la pléyade local; prolija nómina que cubrió la amplia demanda generada al socaire de las nuevas
fundaciones conventuales, reformas de templos, proliferación de hermandades y cofradías y, lógicamente,
del desarrollo urbanístico derivado del nuevo concepto racionalista de ciudad. En este último sentido
hemos de destacar la construcción o renovación de notables edificios públicos, como fueron las Carnicerías
Reales, las Pescaderías Reales, el Matadero, el Rastro, la Casa de Armas, la Casa de Comedias, ...; las
magnas empresas de acometida de aguas, en las que se enmarcaron la célebre Fuente de las Ninfas y el Arca
Real del Agua; el cerramiento de numerosas callejuelas sin salida; la consolidación de la Plaza Mayor como
centro neurálgico de la ciudad, donde se polarizó la actividad comercial, administrativa y lúdica, y cuya
configuración porticada se vio acentuada en estos momentos por la construcción de casas-miradores; y un
largo etc..
No podemos concluir estas breves pinceladas sobre la historia de Écija en tiempos de Vélez de Guevara
sin una última apreciación: la dialéctica miseria-riqueza, a la que antes aludíamos, propició el desarrollo de
una historiografía local encaminada a exaltar las antiguas grandezas de la vieja Astigi, que reivindicaba una y
otra vez la devolución de la mitra arzobispal y el voto en Cortes. Será en tiempos de Vélez de Guevara cuando
escriban sus obras fray Rodrigo de Yepes, Pedro Morales Agudo, Alonso Fernández de Grajera, el padre
Martín de Roa y el licenciado Andrés Florindo. Este último cita en su obra, entre los hijos preclaros de Écija, a
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nuestro «Luis Vélez de Dueñas» 9 , al que califica de «otro insigne caballero de esta ciudad, de excelente ingenio,
muy universal en todas historias, otro don Alonso de Ercilla en poesía, [...] escribió un libro en esotro Mundo
Nuevo, que el nuestro ha gozado poco de él, así por ser antiguo como por haber venido muy pocos tomos del
Perú donde se imprimió. Escribió tres capítulos de lo que alcanzó memorable de esta ciudad y su río Genil» 10 .
No pretendemos abrumarte -estimado lector- ni aburrirte, ya que tus conocimientos pueden estar muy
por encima de lo que te ofreceremos en estas páginas; lo único que nos gustaría es que el esfuerzo que vas a
realizar para aproximarte a este estudio se vea recompensado por el fruto que de él obtengas. Feliz lectura.

Piedad BOLAÑOS DONOSO
Marina MARTÍN OJEDA
Sevilla - Écija, 1996.

" Se llamó también Vélez Dueñas o Vélez de Santander, según adoptase el último apellido de su padre (Diego Vélez de Dueñas) o de su madre
(Francisca Negrete de Santander). Este juego equívoco de apellidos -hecho muy frecuente en la época- lo realizará en sus años de juventud, pues,
próximo a los treinta, siendo ya escritor consumado, tomará definitivamente el de "Guevara", que es con el que ha pasado a la historia literaria.
10 Andrés Florindo, Grandezas de Écija. Adición al libro de Écija y sus santos, Écija, 1895 (nueva edición copiada de la que en 1631 publicó su
autor), pág. 16.
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PONENCIAS

LITERATURA

Por los trancos de El diablo cojuelo
Agustín DE LA GRANJA
Universidad de Granada

E

N los últimos años de su vida, Luis Vélez de Guevara pudo ver en letras de molde El diablo cojuelo,
uno de los libros en prosa más divertidos del siglo XVII, comparable en muchos aspectos con la obra

jocosa de Quevedo. Los alardes conceptuosos que allí tienen cabida, los sutiles juegos de palabras, los dobles
y triples sentidos, sabiamente desentrañados en ese monumental asedio interpretativo que representa la
edición anotada de Ángel R. Fernández e Ignacio Arellano (Madrid, Castalia, 1988) -no conozco otra que le
haga sombra- son un claro exponente de la época y de los gustos de una sociedad que ante todo supo valorar
lo que Baltasar Gracián llamaría Agudeza y arte de ingenio.
Enseguida nos enfrentaremos con El diablo cojuelo; pero no deberíamos conformarnos con la lectura de esta
gran obra de arte. Como se sabe, Luis Vélez de Guevara cultivó los tres géneros clásicos, y en el teatro, sin ser
un dramaturgo de primerísima fila, hizo buenos progresos; no de otro modo hubiera podido celebrar Cervantes
«el rumbo, el tropel, el boato y la grandeza de las comedias de Luis Vélez de Guevara», calificativos que quizá
también hubiera aplicado a El diablo cojuelo, de haber vivido lo suficiente como para poder echárselo a la cara.
En opinión de Ignacio Arellano, que comparto, más que una «novela picaresca», el Diablo cojuelo (como los
Sueños de Quevedo) es un «relato de sátira costumbrista»; aunque dicho relato va distribuido en diez capítulos
o «trancos», sólo el último nos introduce en un ámbito próximo al picaresco, cuando se refiere a la sociedad
mendicante sevillana. Como contrapartida, no hay al comienzo de El diablo cojuelo esa tópica ascendencia del
protagonista -respetada por Quevedo en el Buscón- ni una perspectiva autobiográfica definida, ni el lector se
topa con ese peculiar proceso de aprendizaje del protagonista a fuerza de golpes, ni Don Cleofás es un picaro
redomado, que debe explotar el ingenio para poder comer o afrontar otras dificultades de la vida.
El argumento de El diablo cojuelo comienza a tejerse con un episodio lleno de fuertes emociones: El
licenciado Don Cleofás, «galán de noviciado» como cualquier Don Juan y «estudiante de profesión con un
broquel y una espada» (o sea 'aficionado a ejercer el acto sexual'), huye de la justicia, que lo persigue
precisamente por haber hecho el amor a una doncella nada inocente, Doña Tomasa de Bigotudillo o Bitigudiño.
Refugiado en lo más alto de una casa, encuentra una redoma, donde halla prisionero a un pobre diablo. Tras
liberarlo, se hacen amigos inseparables, deambulando por la mitad sur de la Península. La primera escapada
conjunta la hacen -todavía en Madrid- hacia la torre de la iglesia de San Salvador, atalaya desde donde
contemplan «el pastelón de la corte».
Desde el punto de vista de la estructura interna se puede observar una distribución bastante simétrica:
Los dos núcleos más importantes son Madrid (tres primeros trancos) y Sevilla (tres últimos), lugares bien
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conocidos por Luis Vélez, a los que une - d e paso y en las páginas centrales de su relato- divertidas o curiosas
referencias sobre Toledo, Córdoba, Écija y Carmona. Junto a lo dicho, el contenido global de El diablo cojudo
revela una rica variedad de situaciones, de materias, de lugares, de perspectivas y hasta de estilos. Como
explica Arellano, «el tejido verbal del libro es una suma de juegos de palabras, metáforas hiperbólicas,
multiplicidad de registros». Se explota la paronomasia («el uno a cansar ministros y el otro a casar»), la falsa
etimología («se llama río porque se ríe»), el retruécano («aquel preciado de lindo o lindo de los más
preciados»). La polisemia se encuentra también al cabo de cada esquina: «familiar eres» ('familiar de la
Inquisición' y 'diablillo familiar'), a veces con derivaciones verdaderamente complicadas de ejecución: «los
Orfeos de la maesa [es decir, los músicos que cantan a la sastra] hacen una fuga ['huida', 'fuga musical'] de
cuatro o cinco calles ['de ciudad' y 'de guitarra']».
Salvo el itinerario toponímico vertical (de norte a sur), no es fácil encontrar un hilo conductor ni un
proceso narrativo orgánico. La estructura del relato obedece -sin embargo- a una rigurosa técnica compositiva
de «desbordamiento» espacial (continuos vuelos por el aire) o temporal (simultaneidad de imágenes y
descripciones) muy propia del gusto barroco; una técnica que ya fue magistralmente analizada por Emilio
Orozco. En Vélez se produce todo esto porque, de un lado, rompe la unidad expositiva lineal a conciencia,
desintegra los elementos, altera -incluso- la lógica de cada uno de ellos, la lógica de cada palabra, persiguiendo
-como decía Gracián- lo «primoroso de la equivocación» y logrando un ingenioso discurso encadenado, lleno
de sorpresas y paradojas; de otro, el escritor concentra como nadie, en su Diablo cojudo, elementos diversos y
contrarios, integrándolos en una visión unitiva, dentro de u n mañoso encaje artificioso que conduce una y otra
vez a la risa del equívoco o a la sentencia del desengaño.
Aunque más adelante intentaré justificar estas afirmaciones con ejemplos puntuales, puedo adelantar ya
que en cada uno de sus trancos, junto a un uniformismo constatable se advierte un pluritematismo muy evidente;
y así me he permitido plantear yo también mi exposición: yendo de capítulo en capítulo, unas veces de modo
superficial, otras considerando algún detalle con más profundidad; saltando de tranco en tranco, unas veces
hacia adelante, otras retrocediendo; incluso haciendo todo lo posible por ganarme su atención con algún que
otro circunloquio. Espero que al final pueda dejar en ustedes una aceptable impresión de conjunto, dado que
no ha venido aquí a descubrirles nada nuevo; quiero decir, ninguna original teoría revolucionaria jamás escrita
sobre el Cojudo, sino a invitarles a pasear juntos por sus trancos, deleitándonos con los comentarios mordaces
de Luis Vélez de Guevara sobre sus contemporáneos, tratando de desvelar, en la medida en que sea posible,
su gracejo interminable, la agudeza de su mente y de su lengua castellana, algo empañada hoy para nuestro
entendimiento por el transcurso de los siglos.
Para esa tarea será importante echar la vista a su relato y trancos o «discursos», como los llama uno de los
censores, a cuyo juicio son, como quien los ha escrito, dignos de «particular estimación, por haber puesto la
naturaleza en su ingenio la elegancia del estilo, la suavidad del decir, la advertencia en el colocar, la atenta
circunspección en las palabras, y todo con tal modo que deja suspensa la razón sobre a cuál de estas partes se
deba con más justificación la primacía». Fuera de la natural retórica, se trasluce en el censor una apreciación
muy favorable, en general, tanto por «el asumpto desta novela» como por el «sazonado gusto de su autor». Y
en verdad que lo demuestra, desde las primeras líneas, cuando nos presenta a
Don Cleofás Leandro Pérez Zambullo, hidalgo a cuatro vientos, caballero huracán y encrucijada de
apellidos, galán de noviciado y estudiante de profesión con un broquel y una espada, [el cual] aprendía
a gato por el caballete de u n tejado, huyendo de la justicia, que le venía a los alcances por un estupro que
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no lo había comido ni bebido, que en el pleito de acreedores de una doncella al uso estaba graduado en
el lugar veintidoseno, pretendiendo que el pobre licenciado escotase solo lo que tantos habían merendado
[...] y como solicitaba escaparse del «para en uno son» -sentencia difinitiva del cura de la parroquia y auto
que no lo revoca si no es el vicario Responso, juez de la otra vida- no dificultó en arrojarse desde el ala
del susodicho tejado, como si las tuviera, a la buharda de otro que estaba confinante [...] en cuyo desván
puso los pies y la boca a u n mismo tiempo [...] dejando burlados los ministros del agarro y los honrados
pensamientos [de boda] de mi señora doña Tomasa de Bitigudiño, doncella chanflona que se pasaba de
noche [de unos a otros] como cuarto falso, que para que surtiese efecto su bellaquería había cometido otro
estelionato más con el capitán de los jinetes a gatas que corrían las costas de aquellos tejados en su
demanda y volvían corridos de que se les hubiese escapado aquel bajel de capa y espada que llevaba
cautiva la honra de aquella señora mohatrera de doncellazgos, que juraba entre sí tomar satisfación deste
desaire en otro inocente, chapetón ['crédulo'] de embustes doncelliles, fiada en una madre que ella
llamaba su tía, liga donde había caído tanto pájaro forastero.
Una vez planteado en el Tranco I este exuberante arranque argumental, donde Don Cleofás se salva por
los pelos de un grave embolado y deja al desesperado alguacil perseguidor cargando con un mochuelo
veintidós veces probado, Vélez empieza la revisión de la sociedad madrileña o, con sus propias palabras, de
ese gran «puchero humano de la Corte», oteado desde el cielo. Un plano de la Villa de Madrid (concluido poco
antes de que el autor redactase su novela) presenta precisamente esas casas, con vista de sus tejados, que el
escritor ecijano destapa de golpe con la mayor impunidad del mundo, abriendo las puertas de la sátira y
dejando a la vista tanto las actividades como las miserias más ocultas de la sociedad madrileña, ese gigantesco
«teatro -en fin- donde tantas figuras representan». Como observa Ignacio Arellano, «desde los primeros
motivos y juegos de palabras se instala la mirada del satírico: estas figuras, por ejemplo, funcionan
dialogísticamente: significan no sólo dramatis personae (según la metáfora del teatro que acaba de emplear), sino
también, en sentido satírico, "personajes extravagantes o ridículos provocantes a risa o desprecio".
Efectivamente, la revista del Tranco II nos presenta una significativa serie de caricaturas: u n letrado de espesa
barba, una parturienta, u n lindo, una bruja, u n hipócrita, dos ladrones con mala suerte, una bodegonera rica y
gorda, un caballero de hábito hambrón y miserable, taberneros ladrones, alquimistas, matrimonios
presumidos, gariteros, boticarios, médicos, cornudos, barberos, sastres...; toda una galería, en fin, de los oficios
y figuras habitualmente satirizados en el siglo XVII, con su séquito de motivos y rasgos burlescos, en su mayor
parte codificados». Detengámonos, por ejemplo, en el motivo de la doble ronda musical que ofrecen, la misma
noche y a la misma hora, dos hombres que compiten por la misma dama. Para mayor complicación, la
susodicha no es moza sino esposa de u n sastre que está al tanto del asunto y que «ha jurado que los ha de coser
a puñaladas». Recordemos que por el corredor de su casa también se pasea la hastiada mujer de un médico,
según relata el picaro escudero Marcos de Obregón:

Mi ama se ponía siempre a escuchar la música en el corredorcillo, y el doctor, como venía cansado
de hacer sus visitas -aunque tenía pocas-, no reparaba en la música ni en el cuidado con que su mujer se
ponía a oiría.
Como he escrito en otro lugar, la costumbre del canto junto a una reja (o debajo de un balcón) no se
reducía a declarar veladamente, mediante la música,- dulces pasiones amorosas. Por otro lado, durante las
rondas nocturnas podían llegar a producirse pendencias de todo tipo entre varios galanes competidores. Con
muchísima gracia escribe Vélez que a unos hombres que han discutido
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los mete en paz aquella música que dan a cuatro voces en esotra calle unos criados de un señor a una
mujer de u n sastre que ha jurado que los ha de coser a puñaladas.
-Si yo fuera el marido -dijo don Cleofás- más los tuviera por gatos que por músicos.
¿Por qué se apaciguan esos hombres con la música? Pues porque, como recuerda Tirso en Los cigarrales de
Toledo, la música «con cuanto intenta, sale: adormece los Argos, domestica los brutos, atrae las piedras,
suspende los tormentos, ahuyenta los espíritus». Con todo, la música que ofrecen los cuatro criados no es
celestial en absoluto. Dado que una «capilla de gatos» se aplica en la época a un "conjunto de malos cantores',
el comentario de don Cleofás se entiende sin ninguna dificultad: si yo estuviera en el pellejo del marido, los
juzgaría como pésimos músicos, pues sus voces se diferencian poco del maullido de los gatos. De estos animales
se salta a otros, cuyas características -como a nadie se le oculta- son las de correr extraordinariamente:
-Agora te parecerán galgos -dijo el Cojuelo-, porque otro competidor de la sastra, con una gavilla
de seis o siete, vienen sacando las espadas, y los Orfeos de la maesa, reparando la primera invasión con
las guitarras, hacen una fuga de cuatro o cinco calles.
No debe extrañarnos que la ronda jamás la hiciese a solas el galán enamorado, y así en El burlador de Sevilla
«sale el Marqués de noche, con músicos, y pasea el tablado y se entran cantando». Afortunadamente esos
músicos no han tenido que protegerse de otros con sus guitarras. El texto de Vélez de Guevara dice que
quienes cantan son «unos criados de u n señor», en primera instancia; y que estas «cuatro voces» son echadas
del puesto por otro señor, que llega «con una gavilla de seis o siete» criados, naturalmente. Un caballero
enamorado, que se describe en El pasajero, también se hace acompañar, en sus rondas nocturnas, de u n soldado
valentón, que es el que lleva la voz cantante. Del procedimiento de encargar la ronda y música a terceros han
quedado numerosas reminiscencias en los libros de entretenimiento que Vélez pudo tener a su alcance, como
el que narra que un galán «determinó que cantase en su calle un músico letra que ella conociese la historia y
su dueño; y para esto compuso u n romance que dio a un músico para que le hiciese tonos, y pagóselo muy
bien. El músico le estudió y entonó, y quedó concertado la noche en que había de ir a cantar». Para nada
extraña, en conclusión, que lo referido fuese una práctica extendida - y según se ve remunerada- entre los
grandes y pequeños amadores de la sociedad de los Austrias.
Como siempre pasa, en aquella sarta de amadores, también los había ilegítimos, que eran contra quienes
con más ahinco se cebaba la literatura satírica, especialmente si eran de condición femenina. Entre los
personajes de ese tipo no faltan, en el tranco II, el del caballero furtivo que está «echando una escala» con la
que «da asalto al cuarto y a la honra del que vive en él», papel que, bajo achaque de Marqués, «ha hecho con
otras diez o doce [doncellas], y no lo ha representado mal»; ni tampoco anda ausente la referencia a la sufrida
(y siempre mal parada) mujer adúltera:
Allí está pariendo doña Fáfula, y don Toribio, su indigno consorte, como si fuera suyo lo que paría, muy
oficioso y lastimado; y está el dueño de la obra a pierna suelta en esotro barrio, roncando y descuidado
del suceso.
Ingeniosa resulta también la descripción de un «mal de madre» que, a través de otra casa destejada,
contemplan y refieren don Cleofás y el Cojuelo; el comentario se centra, sin embargo, sobre el marido de una
mujer preñada que padece «flato uterino» y anuncia ya su parto; para los observadores se trata de un varón
(pobre y casado), dos rasgos que lo convierten en mártir o poco menos. Es u n hombre, en fin,
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que vive en esotra casa más adelante, que después de no haber podido dormir desde que se acostó, con
un órgano al oído de niños tiples, contraltos, terceruelas y otros mil guisados de voces que han inventado
para llorar, ahora que se iba a trasponer un poco, le ha tocado a rebato u n mal de madre de su mujer tan
terrible que no ha dejado ruda en la vecindad, lana ni papel quemado, escudilla untada con ajo, ligaduras,
bebidas, humazos y trecientas cosas más, y a él le ha dado, de andar en camisa, un dolor de hijada, con
que imagino que se ha de desquitar del dolor de madre de su mujer,
en definitiva, su dolor de ríñones está a la altura del dolor uterino de su parienta («con que ya andan los dos
parejos y él vengado», vendría a ser el comentario). Repárese también en la expresión «dolor de hijada», que junto
a su sentido literal (hoy se diría «cólico nefrítico»), cabe también traducir como «empacho de hijos»; o en que este
tipo de «dolor de hijos» llorones que le quitan el sueño se contrapone al otro sugerido «dolor de madre» (que
también se lo quita). Los elementos enumerados -por otro lado- como remedios contra el «mal de madre», están
todos en La Celestina, así como otro aspecto que pocos escritores satíricos del Siglo de Oro -incluido Vélez- dejan
de reflejar: el de la costura de virgos usados o abusados antes de que sus dueñas alcancen el legítimo matrimonio.
Y es que la costumbre y profesión de remendadora de virgos existía al menos desde el siglo XV, como existe hoy,
en pleno siglo XX. Un fragmento de las «Coplas de las comadres», escritas por Rodrigo de Reinosa hacia mediados
del siglo XVI, plantea con crudo realismo la preocupación de una mujer soltera que, tras un desliz, queda
embarazada: su disimulo durante la gestación, el aborto provocado, la reparación del himen:
Bebí el agua del esparto,
con que dos veces morí;
y las criaturas metí
so la tierra, en un corral,
para encubrir mi mal.
No se supo hasta aquí.
Un soneto «no posterior a 1620», publicado por Frédéric Serralta habla de otra doncella que quedó
preñada, y «una sucia beata, gran cristiana, / como se echa de ver por lo que hizo, / le dio para abortar agua
de esparto». La primera también se confía a «la partera Leonor»,
y dióme por muy mejor
con aguja et hilo junto
en lo mío un negro punto,
de que pasé gran dolor;
cuando comigo se echó
este negro mi marido
y me lo hobo rompido,
mucha sangre me salió.
Nunca el nescio lo sintió,
e yo fingí que lloraba,
y él mucho me falagaba
e por virgen me tomó.
En tiempos de Vélez de Guevara parece que han cambiado un poco las técnicas, pues la alusión se hace
sobre «una vieja, grandísima hechicera, [que está] haciendo en un almirez una medicina de drogas restringentes
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para remendar una doncella sobre su palabra que se ha de desposar mañana». Salas Barbadillo dice de La hija de
Celestina que «sobre todas sus gracias tenía la mejor mano para aderezar doncellas que se conocía en muchas
leguas [...] y hacía en esto una sutileza extraña: que adobaba mejor a la desdichada que llegaba a su poder
segunda vez que cuando vino la primera. De modo fue, amigo, lo que te cuento que sucedió en realidad de
verdad que hubo año y aun años que pasaron más caros los virgos contrahechos de su mano que los naturales».
Incisivo e ingenioso con el tema se muestra también Quevedo, cuando describe a la madre del famoso buscón
don Pablos con tal «agrado que hechizaba a cuantos la trataban. Y decía, no sin sentimiento, [que] eran los virgos
como soles, unos amanecidos y otros puestos, y los más en un día mismo amanecidos y puestos. Hubo fama que
reedificaba doncellas [...] era remendona de cuerpos», etc., etc.
De la vieja remendona se puede pasar a la joven remendada, cuya íntima circunstancia ahora no se nos
oculta. Volando rápido hasta el tranco IX, recalamos en un mugriento garito de los bajos fondos sevillanos:
reunión de pobres y tullidos, que juegan a las cartas, en penumbra, sobre una vieja mesa, tan coja que, según
Vélez, «podía pedir limosna como ellos». Y prosigue:
Un candelero de barro con una antorcha de brea, y los naipes con dos dedos de moho hacía cecina, de puro
manejados de aquellos príncipes; y el barato que se sacaba se iba poniendo sobre el candelero. Y a estotra
parte estaba el estrecho de las señoras, [que estaban] sobre una estera de esparto de retorno del invierno
pasado; tan remendados todos y todas que parece que les habían cortado de vestir de jaspes de los muladares.
Cortar de vestir no ofrece ninguna dificultad, pues es una expresión que entra dentro del léxico - y de la
competencia- de los sastres en el Siglo de Oro; por otro lado, los «jaspes de los muladares» bien pueden ser
entendidos, en el mismo contexto, como 'restos de pieles' varias, luego cosidas entre sí; de ahí luego los
muchísimos remiendos. Ahora bien: sólo a un andaluz cabe entender la locución irónica de otro andaluz, y estoy
por pensar que, en un segundo nivel metafórico, «jaspes de los muladares» podría equivaler -perdóneseme la
traducción- a 'excrementos de animales'.
Remendados ellos, vale; pero... ellas ¿por el sastre sólo o también por la hechicera? El «estrecho» o estrado
de las señoras, con su estera de esparto incluida, no deja de sorprender en u n garito, definido por todos los
diccionarios como una simple casa de juego. Pero, como en muchísimas «ventas», «tabernas» (popularmente
llamadas «ermitas») o «bodegones» del Siglo de Oro, en los garitos se bebía también e incluso -si me apuranse ejercía la prostitución. No eran blandas camas lo que allí había, sino ásperas esteras; pero bastaban para salir
del paso. En el entremés de Calderón titulado Los degollados, las quejas de Zoquete son muy lícitas; en primer
lugar porque a su mujer «el sacristán Torote [...] ha dado en visitalla», y en segundo porque ella, «haciéndole
arrumacos y ademanes, / le conserva, entre paja, en mis desvanes». Pero «hoy, viniendo de fuera, / le hallé en
uno, arrollado en una estera: / mi valor, que tal vio, vino y ¿qué hizo? / ¡Echóle un lazo escurridizo / y
después, con el cabo de la soga, / por más que gañitaba "¡que me ahoga!", / con una y otra vuelta que le daba,
/ más y más le apretaba; / y cogiendo a la susodicha Olalla / a los pies que sobraban de la estera / pude, con
otra soga, maniatalla; / con que desta manera, / sin quitarles la vida [...] los dejo». Esta situación tan
tragicómica no nos debe hacer perder de vista la función de la estera como cama provisional, dentro de un
garito, para u n buen apaño. Por supuesto que estamos hablando de situaciones límites, propias del mundo del
hampa y, sin ninguna duda, perseguidas y castigadas.

En un romance ajacarado incluido en una novela de Salas Barbadillo titulada La ingeniosa Elena, se cuenta
del jaque Malas Manos que
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viendo que el mundo
paga con mal galardón,
se recogió a «buena vida»
y una taberna fundó,
en cuya ermita de-bota
le ayuda tanto el Señor
que con la espuma del vino
más que la espuma creció.
Lo que no quita que al mismo tiempo se lamente de que, al poco tiempo de fundar esa taberna, se
encontrara con la sorpresa de que «el guardián de las doncellas / en su hembra ejecutó». De este texto se
deduce con rapidez la equivalencia de significado entre taberna y ermita: lugares donde se juega y se bebe, pero
también donde se retiene a un número determinado de doncellas sin otro propósito que facilitar la práctica del
amor carnal a cambio de dinero. En el romance que estamos considerando, el último verso está construido
sobre la expresión «subir más alto que la espuma», esto es 'enriquecerse'. Malas Manos se enriquece, pues,
comercializando mujeres que no son puras y vino que tampoco lo es, pues está mezclado con agua, ya que el
término espuma también «se toma por el mar, sus aguas y ondas [olas]» (Aut.) La ecuación espuma = agua
permite el chiste tópico del vino espumoso (por aguado), tan frecuente en esas «ermitas» del siglo XVII donde
los buenos bebedores acudían a «rezar». Así lo declara Cosme, un criado muy gracioso y bastante aficionado
al vino que nos presenta Calderón en La dama duende. Hacia la mitad de la primera jornada asistimos a una
violenta discusión entre él y su señor: «Vete de aquí, que estás borracho», le increpa Don Manuel. Cosme, en
estado absolutamente ebrio, decide entonces desatender sus obligaciones y seguir bebiendo (vv. 771-778):
Su maleta es aquesta;
ropa quiero sacar, por si se acuesta
tan presto, que él mandó que hiciese esto.
Mas ¿porque él lo mando se ha de hacer presto?
Por haberlo él mandado
antes no lo he de hacer, que soy criado;
salirme un rato es justo
a rezar a una ermita.
Cosme se marcha, en efecto, a «rezar los laudes», expresión rufianesca que también significaba, en la época,
«beber en abundancia y repetidas veces». Como explica -por otra parte- el editor del texto calderoniano, «el
vulgo llamaba ermita a la taberna. Quevedo lo constata en El mundo por de dentro, cuando al comentar sobre la
hipocresía de los nombres menciona que a la taberna dicen ermita». Pero hay más. Si, además de beber, a Cosme
le hubiera apetecido darse a los placeres de la carne, habría tenido que elegir alguna «ermita» que exhibiese un
ramo colgado sobre su puerta, señal de que en ella había no sólo vino sino, sobre todo, «rameras» disponibles.
Un ramo quitado temporalmente de su puerta por el tabernero podría indicar que en ese momento no tenía
rameras que ofrecer; por el contrario, expuesto el ramo, podría estar funcionando -se me ocurre- como reclamo
precisamente de rameras. Con ser muy ilustrativa, no estoy totalmente de acuerdo con la explicación que ofrece
José Luis Alonso Hernández de la voz recoleta, en su Léxico del marginalismo del Siglo de Oro. El mencionado
entiende por «recoleta» la «prostituta que trabaja por su cuenta, no forma parte de un prostíbulo y no es
demasiado escandalosa. Del mismo modo -continúa- que la primitiva ramera que, discretamente, colocaba u n
ramo a la puerta de su casa para indicar que lo era y se confundía con el colocado a la puerta de las tabernas
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para indicar que allí se vendía vino». ¿Sólo vino? No es fácil aceptarlo cuando se acerca uno con detenimiento
a los textos del Siglo de Oro.
En parejo ambiente tabernero y prostibulario no hay más remedio que encajar a la sin par Perala, una
mujer de mala vida que, tras la muerte de su «bravo», advierte: «Como tórtola viuda / quedé, pero no sin
ramo, / pues en el de una taberna / estuve arrullando tragos». Poco antes la misma Perala se había declarado
mujer pública (nada bien pagada, por cierto). Muy transparente se muestra, en el mismo sentido, el Cancionero
de Sebastián de Horozco, donde se recoge u n malintencionado epitafio que reza:
Poned luto, taberneros,
por el mal de aqueste día,
pues murió Mari García,
la que os daba sus dineros.
Con lo dicho estamos ya en condiciones de asistir al epílogo del tranco IX y a entender su denso juego
terminológico. El final es el de siempre: que entra la justicia:
-¿Quién es aquí el diablo cojuelo? Que he tenido soplo que está aquí en este garito de los pobres y no me
ha de salir ninguno deste aposento hasta reconocellos a todos, porque me importa hacer esta prisión [...]
-Este es -dijo el Duque, señalando a Piedepalo-; que nosotros ni hombres como nosotros no hemos de
defender de la justicia a hombres tan delincuentes [...] Y agarrando con él Chispa y Redina, comenzó a
pedir iglesia a grandes voces Piedepalo, que en un bodegón hiciera lo mismo, queriendo dalles a entender
que era ermita - y no garito- donde estaban, y que todos y todas habían venido a hacer oración a ella.
Al final del Tranco II, después de «poner la tapa al pastelón [los tejados a las casas], se bajaron a las calles».
Lo hacen porque está amaneciendo y don Cleofás y el Cojuelo han decidido mezclarse entre las gentes de
Madrid, que, en efecto, comienzan a salir de sus viviendas, como escribe - y describe- Vélez al inicio de su
Tranco III:
Ya comenzaban en el puchero humano de la Corte a hervir hombres y mujeres, unos hacia arriba y
otros hacia abajo y otros de través, haciendo u n cruzado al son de su misma confusión, y el piélago
racional de Madrid a sembrarse de ballenas con ruedas, que por otro nombre llaman coches.
Un «ballenato» era cualquier vecino de Madrid o, dicho más extensamente, a los madrileños se les
llamaba «ballenatos». Oigan cómo aplica el término Calderón, en la segunda escena de El escondido y la tapada:
Suena dentro ruido de carruaje
USARDA

[Dentro]. Para.

BEATRIZ [Dentro].

Tente,

borracho, ¿qué haces?
CÉSAR.
MOSQUITO.
CÉSAR.

Espera...
Por mi nombre me llamaron.
... que en una zanja de aquéllas
se ha atascado un coche.
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MOSQUITO.

Y todo
sobre el arroyo se vuelca.

CESAR.

Mujeres son, fuerza es
acudir a socorrerlas. (Vase)

MOSQUITO.

Dios te haga caballero
parante, por su clemencia;
que harto tiempo has sido andante.
Ya la cerrada ballena,
para escupir sus Jonases,
por un costado revienta.

No es ninguna tontería la revelación de Vélez de Guevara sobre «ballenas con ruedas, que por otro nombre
llaman coches», aunque hemos de suponer que eran más bien los coches de caballos los que recibieron el
sobrenombre de «ballenas» (sin que me atreva a aventurar por qué). No es ninguna tontería -digo- porque, sabiendo
que a los naturales de Madrid se les llamaba «ballenatos», a los de Sevilla «jaboneros», a los de Toledo «berenjeneros»
o a los de Valladolid «cazoleros», estaríamos en condiciones de interpretar unos versos que Calderón hace decir a
un actor, con la vista puesta en la «cazuela» de un corral de comedias (evidentemente madrileño):
Mis señoras, las que sois
naturales de dos tierras,
pues que siendo ballenatas
os preciáis de cazoleras.
Pero salgamos del teatro para entrar en la cortesana calle de los Gestos -algo angosta y llena de espejos«donde estaban muchas damas y lindos mirándose y poniéndose de diferentes posturas de bocas, guedejas,
semblantes, ojos, bigotes, brazos y manos, haciéndose cocos a ellos mismos». Según leemos, parece que no
hemos salido del teatro. ¿Probamos a entrar en otro lado, por ejemplo, en la casa de los locos?
Y diciendo y haciendo se entraron los dos, uno tras otro; pasando un zaguán [...] llegaron a un patio
cuadrado, cercado de celdas pequeñas por arriba y por abajo [...] El Cojuelo dijo: -Aquél es un loco
arbitrista [...] -Esotro que está en esotro aposentillo -prosiguió el Cojuelo- es un ciego enamorado, que
está con aquel retrato en la mano, de su dama, y aquellos papeles que le ha escrito, como si pudiera ver
lo uno ni leer lo otro; y da en decir que ve con los oídos. En esotro aposentillo lleno de papeles y libros
está un gramaticón que perdió el juicio buscándole a un verbo griego el gerundio [...] Allí está un bailarín
que se ha quedado sin son, bailando en seco. Más adelante está un historiador que se volvió loco de
sentimiento de haberse perdido tres décadas de Tito Livio [...] En aquel pobre aposentillo, enfrente,
pintado por defuera de llamas, está un demonio casado, que se volvió loco con la condición de su mujer.
Demasiado antifeminismo empezamos a percibir en Luis Vélez, cuya sátira en este punto se inscribe -sin
embargo- dentro de la corriente tópica de la literatura de la época. Nuestro escritor no va más en contra de las
mujeres -ni menos- de lo que en el siglo XVII van Quevedo, Fernández de Ribera, Liñán y Verdugo, Remiro de
Navarra, Juan de Zabaleta y otros cultivadores de la llamada prosa costumbrista.
En el tranco IV se acelera la acción de la novela y, tras montar un número en una venta «sobre la paga de
lo que habían almorzado» el Cojuelo y Don Cleofás se esfuman como el humo, pues, «cuando el alguacil de
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corte pensaba cogellos, estaban ya de esotra parte de Getafe, en demanda de Toledo, y dentro de un minuto
en las ventillas de Torrejón, y en un cerrar de ojos a vista de la puerta de Visagra, dejando la real fábrica del
Hospital de Afuera a la mano derecha». El paseo ahora es rapidísimo y la descripción del ecijano condicionada
- a mi juicio- por un dibujo de Toledo que pudo contemplar repetidas veces el cortesano Vélez, en el Alcázar
real de Madrid. La misma observación de descripción sobre la base de una pintura me atrevería a hacer para
esa otra llegada a Córdoba, a la altura del tranco VI, «entrando por el Campo de la Verdad», y para la
descripción -en el tranco VII- de ciertos detalles demasiado específicos de la ciudad de Sevilla, por ejemplo,
los que hablan de «la puente de Triana, de madera, sobre trece barcos» y «en el margen del celebrado río, las
Cuevas, monasterio insigne de la Cartuja de San Bruno, que con profesar el silencio mudo vive a la lengua del
agua». En lo último hay que entender: 'que, aún profesando el silencio mudo [los cartujos viven] junto al ruido
del agua' (lamidos por el agua también se podría haber escrito, con toda propiedad, según la vista de Sevilla
que contempló un viajero alemán, cuando visitó el Alcázar real de Madrid en 1599, aunque ya no habría cabido
el juego de palabras). Todo el mundo sabe que la lengua se usa para hablar y que el agua tiene lengua propia
- y puede hablar- gracias a aquello de los arroyuelos parlantes y no pocas veces murmuradores, manido tópico
en la poesía del Siglo de Oro, que permite a Vélez el ingenioso contraste entre el «mudo silencio» del monje
cartujo y el «parlero decir» del agua (que no «parlero callar», como Calderón dejó escrito en La selva confusa).
Pero salgamos de la maraña conceptual y hablemos del demonio, porque el tiempo vuela.
No precisamente del diablo Cojuelo sino de los que encarnaban su misma figura - o parecida- en los autos
sacramentales, para lo cual damos un salto atrás, hacia el final del tranco VI, que es cuando el Cojuelo habla
de los suyos:
Nuestra caída [del cielo] fue tan apriesa, que no nos dejó reparar en nada; y a fe que si Lucifer no se
hubiera traído tras de sí la tercera parte de las estrellas, como repiten tantas veces en los autos del Corpus,
aún hubiera más [estrellas] en que haceros más garatusas la Astrología.
Por supuesto que Vélez está recordando el pasaje del Apocalipsis que explica cómo una «señal fue vista en
el cielo, y he aquí un dragón grande rojo, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cabezas siete
diademas; y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó a la tierra [...] y se trabó una
batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles iniciaron el combate contra el dragón [...] Y fue precipitado el dragón
grande, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el que seduce todo el mundo».
La rebelión y posterior caída del dragón-demonio lleva aneja, pues, una victoria: el mal, el espíritu
diabólico, arrastra consigo un tercio de las estrellas o luceros. Y -como comenta Vélez- este hecho lo recuerda,
ufano y jactancioso, siempre el diablo en las fiestas del Corpus. Así el Lucifer de la Comedia del Alma,
representación sacramental escrita alrededor de 1580, se pregunta: «¿No soy aquel dragón fiero terrible / que
al suelo derribé de las estrellas / la tercia parte, con mi larga cola? Lo mismo dice el personaje Luzbel del auto
sacramental El caballero de Gracia: «Pero yo, dragón soberbio, / derribé, cuando caí, / la tercera parte hermosa
/ de las estrellas...». El Luzbel de La monja de Portugal, comedia religiosa de Mira de Amescua se expresa en
términos parecidos («con mi poder / pude derribar la tercia / parte que cayó conmigo») y su homónimo, en
fin, del auto sacramental El hospital de los locos, escrito por José de Valdivielso, explica que «tres partes había
de estrellas / encima la impírea bola, / siendo yo de las más bellas; / mas derribé con mi cola / la tercera parte
dellas». En el auto de Lope titulado La oveja perdida otro Luzbel bravucón asegura que con una sola mirada
suya es capaz de fulminar, de hacer desaparecer cosas tan inmensas como el mar o incluso todas las criaturas:
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Tragareme, con mirar,
su rebaño, y aun el mar;
y si, por virtudes bellas,
hace de él al cielo estrellas,
las volveré a derribar.
Enseguida pide ayuda al personaje simbólico de La Culpa, quien responde: «Jamás me aparto de ti, / que
somos un mismo ser». Tan identificada está la Culpa (el Pecado) con Satanás en el Siglo de Oro que Calderón,
por ejemplo, concede a la primera las mismas atribuciones. En su auto sacramental Los encantos de la Culpa (que
hoy podríamos «traducir» Las argucias del Diablo), dice aquélla al Hombre:
Verás, a solo una línea
que corran mis pensamientos,
desclavadas las estrellas
del octavo firmamento
(Ap. y es verdad, pues tercer parte
de ellas aparté del cielo).
Otra vez la referencia, como al comienzo de la 2a parte de La santa Juana, de Tirso, donde un ángel
recuerda también cómo «de la máquina divina / derribó la tercer parte de estrellas / la angélica soberbia».
Vean, en fin, con este breve acopio, si el autor de El diablo cojuelo llevaba razón o no cuando se quejaba de que
el dicho se repitiese «tantas veces en los autos del Corpus».
No podría terminar sin recoger la elogiosa mención de Vélez de Guevara a su patria chica, «la más fértil
población de Andalucía», de donde -según él- también fue «Garci Sánchez de Badajoz, aquel insigne poeta
castellano»; ni sin destacar la alusión al famoso rollo de Écija, picota que alcanzó categoría de símbolo en
algunas representaciones del Corpus madrileño, junto con otros monumentos, personajes o expresiones
folclóricas muy celebradas por la sociedad de entonces, como el potro de Córdoba, la puente segoviana, el
alcalde de Peralbillo, el sastre de Campillo, la luna de Valencia. Por último, descortesía imperdonable sería no
recordar aquí -por vía del Cojuelo- «la Plaza Mayor de Ecija» y su «fuente que tiene, en medio, de jaspe, con
cuatro ninfas gigantas de alabastro derramando lanzas de cristal». Dicha plaza resulta ser sede, en la novela,
de un divertidísimo episodio de palos de ciego. Pero comentarlo sería descender al hosco mundo de las
limosnas disputadas, las rencillas, las coplas contrahechas o la venta de pliegos de cordel con historias
truculentas. Y todo esto me llevaría, a estas alturas, lejos, muy lejos ya de los límites de su paciencia.
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Celebración, compresión y subversión
de la historia en el teatro aurisecular:
El caso de Luis Velez de Guevara
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P

ODRÁ ser que este título resulte muy inflado. «Celebración, compresión y subversión de la historia»
promete grandes temas de trascendencia cultural, y lo de «teatro aurisecular» asimismo promete u n

enfoque panorámico o una aplicabilidad general a la Comedia Nueva del Siglo de Oro. Y es posible que el
subtítulo, «El caso de Luis Vélez de Guevara», implique que se va a desarrollar alguna visión panorámica del
autor, o que se plantea al menos un tema monográfico a través de un buen número de sus obras. Esas serán
las impresiones sugeridas por mi título, pero la verdad es que solamente voy a tratar aquí una sola obra, poco
leída y poco estudiada: El Águila del Agua, Representación española.
Poco leída y poco estudiada, en parte, porque las vías de acceso textual han sido bastante dificultosas,
cuando no defectuosas. Como consecuencia, la crítica ha procedido con una idea muy borrosa, tal vez
equivocada de cómo Vélez concebía la obra. Hay cierta ironía en ello, ya que El Águila del Agua es uno de los
pocos autógrafos que se conservan de nuestro autor. Está en la Biblioteca Nacional, bajo la signatura R - l l l . El
manuscrito presenta enormes dificultades, tanto por la letra descuidada del autor, como por las innumerables
tachaduras, enmiendas y añadidos hechos al margen, con rasgos muy pequeños.
El manuscrito se ha dado a conocer en dos ediciones. En la primera, de Antonio Paz y Meliá, publicada
en 1904, en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos1, hay numerosas lecturas defectuosas, con omisión de
versos. La otra, de Michael G. Paulson y Támara Alvarez-Detrell, representa un avance considerable sobre la
edición de Paz y Meliá. Forma parte de su libro, Lepanto: Fact, Fiction and Fantasy, with a Critical Edition ofLuis
Velez de Guevara's «El águila del agua,» a Play in Three Acts2. Rectifica algunas lecturas de la primera edición y
aclara varias dificultades del autógrafo, pero aun quedan sin resolver un buen número de problemas textuales.
Además, su formato, que pretende iluminar la paleografía del manuscrito, dificulta la lectura crítica de la obra.
Una tercera edición, ésta de Raquel Minian del Alfie, lleva mucho tiempo, demasiado, en trámite de
publicación. A juzgar por dos artículos de la docta autora argentina, fallecida en 19933, debe de ser un texto
preparado con riguroso criterio filológico, muy superior a los anteriores, pero desgraciadamente la editorial
hasta la fecha no ha tenido por bien sacarlo de sus prensas.
Pronto verá la luz otra edición crítica, de William R. Manson y el presente, que formará parte de las comedias
completas de Luis Vélez de Guevara 4 . En varios sentidos nuestra transcripción del manuscrito autógrafo es muy
diferente de las que han presentado Paz y Meliá y Paulson y Alvarez-Detrell. La nuestra, por ejemplo, consta de
cincuenta y dos versos menos que aquéllas, porque remitimos al aparato crítico una extensa revisión que Vélez
dio al fin del Acto II. Ni Paz y Meliá ni Paulson y Alvarez-Detrell se fijaron en dicha revisión; la incorporaron sin
más en el texto de sendas ediciones, creando así un final irresoluto y nunca intencionado por el autor. El desliz es
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perfectamente comprensible, puesto que Vélez simplemente anejó su revisión en la hoja final de la segunda
jornada, sin indicar el cambio con raya ni atajo alguno. La adición no se percibe en reprografía, pero la evidencia
física no deja lugar a dudas: el papel de esa hoja singular es distintamente más liso, y el tintero es diferente.
Otra diferencia se notará en nuestra evocación del texto teatral de la obra, evocación que a su vez altera
el ritmo de la exposición dramática. En sus autógrafos Vélez solía poner el mayor cuidado en acotar sus
escenas. Era u n detallista que a veces sabía conjugar con notable eficacia los signos verbales de su poesía con
el potencial dramático de las específicas circunstancias ambientales y sociales en la ocasión de su puesta en
escena. Por ejemplo, en El Conde don Pero Velez y don Sancho el Deseado, comedia estrenada la Noche de San Juan
de 1615, en Lerma, en el cenador de la Huerta del Duque de Lerma, Vélez supo aprovecharse de un romance
tradicional y de elementos populares de la fiesta de San Juan, del lujo del convite mismo, de la arquitectura del
local, y hasta de la fase lunar, integrándolos orgánicamente para confeccionar una gratísima diversión teatral 5 .
Algo de ese mismo sentido de presencia se percibe en El Águila del Agua. El texto del autógrafo tiene 115
acotaciones, que varían de una sola palabra a extensos párrafos. Sus precisas direcciones son testimonio fehaciente
de la talentosa dramaturgia de Vélez. Pero curiosamente, aunque la dinámica de los coloquios claramente sugiere
en muchas ocasiones que el personaje en cuestión dirija sus palabras a sí mismo o al auditorio, Vélez acotó sólo dos
apartes. En su edición Paz y Meliá solamente transcribió seis apartes, Paulson y Alvarez-Detrell, cuatro; Manson y
yo indicamos treinta y siete. Apoyándonos en los análisis teoréticos de la representación teatral, radicados en la
teoría de los signos de Saussure, la Rezeptionasthetik de Jauss y la teoría de los enunciados de Searle6, nuestra adición
de tantos apartes, se justifica fácilmente. En muchas instancias, que son la mayoría, los apartes revelan los móviles
psicológicos que subyacen las situaciones dramáticas. Por ejemplo, a través de los apartes se enuncian el
temperamento apasionado de don Juan de Austria (vv. 277-78,1175-78,1789,1816-17,1819) y el ánimo que siente
ante su destino heroico (vv. 1405-06, 2409), y la envidia del Príncipe don Carlos por las dotes naturales de su tío
(vv. 311-26, 452-55,463-64,1171-74,1812-13,1964-69, 2408). Pero a veces nuestra adición de apartes es simplemente
una solución práctica que deja constancia de cómo los actores declamaran sus líneas, puesto que los versos en
cuestión no encajan bien en el primer plano del diálogo (vv. 457,1584-95,1926-29, 3652, por ejemplo).
Parece que en su tiempo El Águila del Agua no tuvo ninguna consecuencia. Nunca pasó a las prensas, y los
archivos hasta ahora no han rendido pista alguna acerca de ninguna representación de esta «Representación
española». La única noticia que tenemos acerca de la fecha y circunstancias de su estreno - o mejor dicho, de u n
estreno- es la del censor, en la hoja final del mismo autógrafo. Reza así: «E bisto esta comedia y reformando
los juramentos de D. Lope de Figueroa que tiene en ella se puede representar, en Madrid, a 29 de Julio de
1642-Juan Navarro Despinossa». La fortuna documental de El Águila del Agua, en fin, no ha sido muy feliz. Con
una edición defectuosa y otra no muy accesible, es natural que escaseen estudios de la pieza.
La comedia se puso en tela de juicio crítico por primera vez en 1904, en la citada edición de Paz y Meliá 7 .
Su prólogo estableció las directrices seguidas unánimemente hasta hoy por los pocos investigadores que han
dirigido su atención a la obra:
«A pesar de haberle precedido Cervantes y Lope en sacar al teatro la celebrada hazaña [i.e., de
Lepanto], el primero en La batalla naval, comedia que no ha llegado á nosotros, y el segundo en La Santa Liga,
aun creyó Vélez que podía tratar de nuevo el asunto, contando con los recursos de su ingenio para vencer
además la dificultad de introducir acción dramática en el hecho histórico de la batalla que tan mal se presta
á las condiciones de la representación. Pero si no triunfó en absoluto escribiendo una obra acabada, según
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nuestros gustos de hoy, hay que reconocer que satizfizo bien á las exigencias de la escena en su época y que
lo movido de la acción, los contrastes de la chistosa fanfarronería de Escamilla y de D. Lope de Figueroa,
(ésta tal vez poco conforme con el carácter del personaje) con lo grave de las circunstancias, las escenas
realistas de los galeotes en el sollado de la galera y la acertada escena final de la victoria en la cubierta de
la Real, hacen su lectura agradable y justifican que no hayamos querido dejarla inédita».
Sacó el texto a la luz, en fin, no por sus méritos literarios, sino porque se trataba de u n autógrafo de una
figura áurea:
«¿Habrá que citar aquí los defectos comunes al teatro de aquella época, la inverosimilitud patente de
ciertas escenas, como los juramentos de D. Lope de Figuera en presencia de Felipe II, el lenguaje ampuloso
y retórico en ocasiones y en personas que exigen otro diferente, la locuacidad fanfarrona y el chiste á todo
pasto del mismo D. Lope, etc., etc.?
Sobre ser bien notorios, baste con que las bellezas de la obra los dejen muy en la sombra para que
resulte digna de publicarse y sirva para añadir una más a la preciada colección de comedias de Vélez».
Dicho en otras palabras, El Águila del Agua constituía parte del patrimonio nacional, y por eso sólo merecía
publicarse no obstante sus fallas y deficiencias.
Aquellos juicios de Paz y Meliá, arraigados en una sensibilidad que era una amalgama de sentimentalismo
romántico y racionalismo neoclásico8, entonaron la clave crítica que se ha sostenido sin modulación durante
noventa años. En los años 30, por ejemplo, Forrest Eugene Spencer y Rudolph Schevill describieron El Águila del
Agua en términos similares: «This play is lacking in unity but contains a succession of stirring incidents from the
life of D. Juan. Act I is by far the best because of the excellent portrayal of D. Juan and D. Carlos, who are
depicted in a series of scenes full of dramatic interest and spirited action [...]»9. Y en los 40 y 50 Ángel Valbuena
Prat repitió los mismos motivos. Para él, El Águila del Agua era una producción desigual, «pero de gran fuerza
dramática y variedad de personajes» 10 . Prosiguió señalando significativas líneas intertextuales entre la obra de
Vélez y otras de Montalbán y Enciso, pero sin desarrollarlas con análisis pormenorizados. Desde entonces, ha
habido modestas continuaciones de los primeros apuntes trazados por Paz y Meliá acerca de las figuras de la corte
y de la picaresca que comparten las escenas de la comedia. Dos artículos, uno de Francoise Capdet y Jean-Louis
Flecniakoska y otro de Raquel Minian de Alfie, estudian la imagen del protagonista titular en la Comedia Nueva 11 .
Minian desarrolla un enfoque panorámico; su propósito es puramente expositivo y documental. Los primeros, en
cambio, asumen una perspectiva más reconcentrada; comentan El señor don Juan de Austria de Pérez de Montalbán,
y las dos comedias de Vélez sobre el mismo, El hijo del águila y la comedia que nos concierne aquí. En ésta ven a
don Juan de Austria como un personaje cuya caracterización ejemplar sirve de propósito propagandístico ante la
decadencia de sus circunstancias sociales y políticas. Por otra parte, está la serie de estudios por Edward Nagy, en
la que problematiza las figuras picarescas que salen a escena en El Águila del Agua, y en particular la de Escamilla,
en quien ve un parangón contrastado con Guzmán de Alfarache12.

La otra directriz señalada por Paz y Meliá se refiere al historicismo de la obra. El distinguido paleógrafo y
archivista solamente se limitó a citar como fuente probable la Relación del progreso de la armada de la Santa Liga, de
Marco Antonio Arroyo 13 . Ningún erudito avanza el estado de dicha cuestión hasta Paulson y Alvarez-Detrell,
quienes recogen una multitud de datos y anécdotas circunstanciales 14 . Pero aun en esta instancia, su análisis de
los elementos históricos de El Águila del Agua recae últimamente en los mismos pormenores señalados por Paz y
Meliá, es decir, la Relación de Arroyo:
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«Además de coincidir en el número de naves de cada división, colores de las flámulas, etc., está citado en
ella, [...] el hecho de la española María, la Bailadora, que en traje de hombre y con un arcabuz mató muchos
turcos y á uno á cuchilladas en combate cuerpo á cuerpo, por lo que D. Juan de Austria la hizo merced de
que en adelante tuviese plaza en el tercio de D. Lope de Figueroa. Esta es evidentemente la Almendruca
de Vélez que pelea con medio remo y á la que llama D. Juan de Austria Amazona de España»15.
En resolución, la relativa estrechez de los términos críticos que se han aplicado a El Águila del Agua
durante casi u n siglo fácilmente llevaría a concluir que la obra es de poca monta para título tan grandilocuente
como el que encabeza el presente estudio. Mas por varias razones no creo que esto sea el caso.
En primer lugar, cuando salga la edición de Manson y Peale, se verá que El Águila del Agua no es del
mismo corte genérico como las innumerables comedias de asunto histórico que preponderaban los padrones
del teatro clásico español. Su concepción y sus procedimientos, si se entienden debidamente, demandan otra
aproximación crítica, diferente de la que suele usarse al tratar una comedia áurea, como dijo Paz y Meliá,
«según nuestros gustos de hoy».
Segundo, se verá que su historicismo no se limita solamente a la escenificación de unas cuantas anécdotas
tomadas de las crónicas de Lepanto. Es más problemático que eso, porque además de articular la historia
oficial de Lepanto, enfocada principalmente en los grandes personajes que protagonizaron la batalla, El Águila
del Agua proporciona una vislumbre a la intrahistoria de los antecedentes del glorioso acontecimiento de
Lepanto. Dicha vislumbre revela asimismo la vivencia «infrahistórica» del vulgo, personificada por una galería
de tipos teatrales y picarescos - u n a Dueña, una Criada, un Alguacil, un Vejete, un Poeta, Galeotes-, y también
por dos figuras plebeyas que ciertamente eran históricas, el notorio hampón Pero Vázquez de Escantilla, y
María la Bailadora, evocada, como señaló Paz y Meliá, en el personaje de Almendruca.
Tercero, se verá que la obra fue una proyección del programa reformador del Conde Duque de Olivares y
se estrenó en el mismo vértice del poder imperial español, en los 1630. El hecho permite proponer así un terminus
a quo para El Águila del Agua en el último trimestre de 1632 o el primero del año siguiente, y planteará una serie
de consideraciones acerca de las circunstancias y la función de la pieza, y también acerca del concepto dramático
que Vélez tenía presente al redactarla y los términos hábiles de que se disponía al escenificar dicho concepto.
Y finalmente, se verá cómo la estructura de la pieza, bastante inconexa, realmente mellada a veces, sobre todo
en el tercer acto, a la vez que recreaba un glorioso evento histórico del pasado con rimbombantes tonos patrióticos,
yuxtaponía personajes y situaciones dramáticas con efectos inquietantes. Dichas yuxtaposiciones sugieren la
existencia de un subtexto subversivo que comunicaba mensajes perturbadores acerca de las futuras consecuencias
de la actualidad histórica de su tiempo. Además, ese concepto subtextual, junto con las circunstancias antedichas
y la coincidencia de ciertos pormenores lingüísticos y rasgos estructurales de El Diablo Cojuelo, permitirá proponer
como hipótesis el terminus ad quem de la comedia en el segundo o tercer trimestre de 1637.
Claro está que podré esbozar aquí solamente algunos de estos planteamientos. Partiendo de la
conceptualización genérica de la obra, me limitaré solamente a algunas consideraciones relacionadas a su
historicismo y a sus circunstancias contextúales. Luego, asentadas estas bases, propondré unas hipótesis acerca
de su teatralidad.

* * * **
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El Águila del Agua es una comedia que celebra las glorias de la batalla de Lepanto, pero no se entronca
genéricamente con el sinnúmero de comedias históricas del Arte Nuevo. Es decir, no se concibió como una
pieza destinada al corral. Corresponde a otra tradición genérica, o mejor, subgenérica, que a su vez se ha
llamado «mito-drama», «drama ceremonial», «espectáculo cortesano» y, más generalmente, pero con menos
precisión, «comedia de fiesta»16. El mito-drama escenifica historias ya consabidas por su público, historias que
tienen un significado especial para sus destinatarios y que en su mentalidad colectiva es percibida como mito.
Por esta razón, entre los géneros dramáticos, el mito-drama está particularmente ligado a su cultura.
Efectivamente, uno de sus propósitos es reforzar el sentido de posesión comunal del mito en cuestión. El
atractivo y la dificultad del mito-drama residen precisamente en el grado en que se mezclan lo popular y lo
esotérico; es popular para su público inmediato, pero quienes se encuentren fuera de su círculo tienen que
hacer esfuerzos conscientes para poder apreciarlo 17 . Esta dificultad se debe, en parte, a que el mito-drama no
posee el tipo de unidad que el lector «literario» acostumbra buscar en el drama. La lógica interna de su discurso
no existe tanto en el texto como en la conciencia que el público tiene de los eventos y del significado
tradicionalmente expresado por ellos.
Esa misma conciencia que el público tiene de la historia o mito representado en las tablas es uno de los
principales elementos que contribuyen a crear la experiencia comunal a que aspira este género dramático. Otro
elemento es el espectáculo mismo, el montaje. La «realidad histórica» del mito-drama no se plasma tanto en lo
que dicen los personajes como en lo que ve el espectador. El aspecto verbal del mito-drama tiene mucho menos
importancia que en el drama mimético, porque el lenguaje como comportamiento discursivo, es una realidad
compartida entre los personajes «míticos» y el público. En cambio, los elementos visuales, es decir, la
vestimenta, los aparejos y las tramoyas actualizan la «realidad» del mito o historia y evocan una reacción
comunal inmediata de admiratio. No es racional ni compleja, sino simple, emotiva, en una palabra, popular. Esa
admiratio eleva lo universal, es decir, las pasiones y las ideas, por encima de las particularidades tanto de la
historia dramatizada como de las circunstancias inmediatas del estreno teatral. El público siente, por un
momento al menos, las glorias y los escarmientos de sus mitos nacionales; los siente, y son suyos.
Aunque el mito-drama tiende a elevar lo general sobre lo particular, da énfasis a una clase de
particularidad, esto es, el lugar y el momento actuales del público. Se pone mucho cuidado en evocar las
particularidades del ambiente espacio-temporal de los destinatarios. El procedimiento proyecta el pasado al
presente, y viceversa, y suele producir notables incongruencias, pero establece así explícitos puntos de referencia
que involucran al público en la historia dramatizada. La prueba final de unidad en el mito-drama, entonces, se
encuentra en su puesta en escena; ahí es donde se revelan su verdadera calidad y su habilidad de vincular el
pasado mito-histórico y la actualidad vivida en una experiencia comunal a través de un espectáculo escénico.
Mito, historia, actualidad, espectáculo: estos componentes genéricos se perciben aun en el título original que Vélez
de Guevara puso al frente del mito-drama bajo consideración aquí, El Águila del Agua, Representación española. El resonante
sobrenombre «Águila del Agua» se aprovecha de «águila», símbolo universal de infinitas connotaciones18, apoda al héroe
de Lepanto, don Juan de Austria, y denota la divisa imperial de los Habsburgos. El subtítulo, «Representación española»,
se presenta como un sintagma complejo y potendalmente problemático que puede ser una clave para enfocar la obra en
tanto mito-drama. Quiero decir, el estreno -o representación- de la obra recrea -re-presenta- grandes eventos del pasado, y
también escenifica -otra vez, representa- las realidades de la vida en la corte madrileña que no existieron hasta 1630. Por
otra parte, el calificativo española, puede entenderse como referenda al concepto específico de la comedia del Arte Nuevo,
que en muchos sentidos era sinónimo de los valores y gustos del público de su tiempo. Puede entenderse asimismo como
una afirmadón nadonalista ante la historia internadonal. O bien, el adjetivo española puede ser una evocadón irónica
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tanto de las circunstancias actuales del momento como de los acontecimientos del pasado. El significado de
«Representación española» dependerá últimamente de cómo se perciba el grado a que la obra comprime y subvierte el
pasado y el presente de la historia nacional. Ofrece muchas posibilidades combinatorias, la mayoría de ellas irónicas. Su
estructura dramática yuxtapone personajes de la corte y de la picaresca; su estructura lingüística yuxtapone tres códigos
distintos -uno histórico y ceremonial, otro intrahistórico e informal, y también otro infrahistórico, el colorido lenguaje del
hampa. Y si el subtítulo lleva en sí un grado de ironía, habrá que cuestionar si en «Águila del Agua» también hay alguna
travesura. Por ejemplo, «águila» simboliza el poder imperial, pero ¿qué valdría ese poder en «el agua», en alta mar, en un
imperio sin sede, sin feudos ni deudos, sin rentas ni dónde gastarlas?
Sea como fuere el caso, es innegable que El Águila del Agua encomia y celebra la historia y el mito de la batalla de
Lepanto. Efectivamente, en los anales de la Comedia Nueva, y posiblemente en toda la historia del teatro nacional, no hay
obra que dramatice un gran acontecimiento histórico con más explicitud ni mayor extravagancia. Dramatiza una historia
heroica en tiempos de Felipe II, pero la enuncia con no menos explicitud en términos de la sensibilidad y ambiente
contemporáneos de la Corte de Felipe IV. Al abrirse la acción, Escamilla y su compañera Almendruca entran a Madrid,
Ya tomamos
de tantas tormentas puerto,
gracias a Dios, aunque es golfo
[... ] el más soberbio
del mundo Madrid, y más,
madre de los forasteros
y patria común de todos.

(vv. 23-27)

Al atravesar la ciudad en su coche, Escamilla describe los puntos de interés -eso es, de interés para hampones-:
Ésta es la calle
tan nombrada de Toledo,
garganta por donde siempre
entra y sale un mundo entero
del comercio universal.
Y aquí a mano izquierda pienso
que cae la Puerta Cerrada,
donde dice el refrán viejo,
Almendruca, que se vuelve
el demonio, y la que luego
se descubre es la mayor
plaza que ve el universo,
donde se alcanza la fruta
desde un invierno a otro invierno.
[...]
Por aquí
que se va a la Puerta, entiendo,
de Guadalajara, donde
tiene plaza de armas Venus,
y muere medido a varas

32

en vestidos y manteos
todo galán mentecato,
todo marido echacuervos
Y ésa es la Calle
Mayor, mayor enbeleco
del orbe, por donde en corso
salen en bucos diversos
los piratas de medio ojo
a cautivar los talegos
que nunca dan a rescate.

(vv. 33-61)

Por fin llegan al Juego de la Pelota, dependencia del Palacio del Real Alcázar donde «entretenerse
acostumbra / de Castilla lo más bueno» (vv. 107-08)19.
Una vez entrados al ámbito de la Corte Real, pasan en revista ante el público todos los protagonistas de
la batalla, estableciendo así el marco temporal del pasado histórico.
(Figura 1)
Ahí están los generales, don Diego de Córdoba, el marqués de Santa Cruz, Juan Andrea de Oria, Marco
Antonio Colona y Barbarigo de Venecia. Vemos a don Lope de Figueroa, quien se describe como «mal
cristiano, / pero buen católico» (vv. 1474-75), y quien en el curso de tres jornadas tropieza en sus notorios
juramentos no menos de veintitrés veces. Luego se presentan las figuras reales, el rey Felipe II, el príncipe
Carlos y la figura titular, don Juan de Austria. Como ha señalado Valbuena Prat, la presente es «posiblemente
la más antigua escenificación de esta galería de personas egregias» 20 .
Cuando el Rey Prudente sale a escena por primera vez, es obvio que su caracterización está conforme con
la estereotipación de aquel monarca y, más particularmente, que Vélez está resucitando la estampa del famoso
retrato de Sofonisba Anguissola, o el de Juan Pantoja de la Cruz, que a la sazón colgaban en el Palacio 21 :
Arriba el REY DON FELIPE, con una barba pequeña
entrecana, calzas, capa y gorra, bota justa negra.
REY.

Quiero,
Ruy Gómez, ver desde aquí
jugar al Príncipe.

RUY.

El puesto
para Vuestra Majestad
está a propósito.

REY.

De esos
memoriales los despachos
de camino decretemos.

RUY.

Nunca tiene tiempo ocioso
Vuestra Majestad.
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REY.

DON LOPE.

El tiempo
es tan precioso, Ruy Gómez,
que pasar no le debemos
dejar sin gastarlo bien.
De Tito cuentan por cierto
que lloraba si algún día
pasaba sin haber hecho
alguna merced, que más
conquistan estos imperios
en las almas que el poder.

(acot. J-v. 345)

Severa estatua
racional de mármol hecha
desde el cabello a las plantas,
¿qué tienen estas calcillas,
esta gorra y esta capa,
que espeluzan cuando miran,
y que azogan cuando hablan?

(vv. 742-48)

Así mismo su hijo medio insano, cuyas trazas parecen inspirarse en el retrato de Sánchez Coello, que
como los antedichos colgaba en el Palacio, en el «Aposento de las Furias» 22 :
PELOTERO.

ALMENDRUCA.

PELOTERO.
ALMENDRUCA.

[...] el que amanece severo
agora a dos mundos es
el Príncipe, heroico empeño
de un Carlos y dos Filipos,
el Segundo y el Primero.
Valor, soberbia, crueldad
y ambición cifra en el ceño
que le guarnece los ojos,
y altivo impulso en el cuerpo.
Que le conocéis parece.
Las más veces puso el cielo
en el rostro el sobrescrito
de las almas.

ESCAMILLA.

YO confieso

que no me ha dado en el mundo
otro hombre, sino éste, miedo.

(vv. 246-60)

Y también la caracterización del protagonista titular, que parece inspirarse directamente en la doble
fuente de las colecciones reales y las semblanzas que se leen en las crónicas 23 :
[PELOTERO].

Y ese bizarro mancebo
de gentil aspecto y cara
que lleva el tusón al pecho
es el señor don Juan de Austria,
que del padre a los trofeos
las esperanzas iguala;
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(vv. 240-45)

«Señor don Juan, el día que Vuestra Alteza jugó cañas con el Príncipe [...], anduvo tan airosamente bizarro
y tan bizarramente airoso, que no pude resistirle el alma [...]»
(rr. 1-4)
En cuanto al bando turco, el almirante Luch Alí primero aparece solo en la proa de su nave; más tarde se
le ve rodeado de sus marineros y genízaros. Vélez aun evoca la memoria de María la Bailadora, pero no
solamente en el personaje de Almendruca, como dijo Paz y Meliá, sino también en Hipólita, la ambiciosa
cortesana que agresivamente persigue a don Juan, y quien en el Acto III sale disfrazada de hombre -como «don
Hipólito»-, y acaba siendo u n héroe de la climáctica batalla. Y el historicismo de la comedia no para ahí, pues
Pedro Vázquez de Escamilla es también un personaje histórico; fue el matón más notorio del reino en la
primera mitad del siglo XVII.
(Figura 2)
Vélez da u n marcado sentido de autenticidad a su representación de los eventos históricos con
evocaciones de los documentos y trofeos de la batalla. En una escena del Acto II se lee in extenso la carta
dirigida al rey Felipe, el 3 de mayo de 1571, en la que el Papa Pío V comisionó a la Santa Liga y sus oficiales,
nombrando a don Juan de Austria comandante en jefe de la alianza 24 . Y en el Acto III, cuando los generales de
la Santa Liga se reúnen en la cubierta del buque insignia de don Juan para planear su estrategia, el diálogo casi
se lee como las actas de aquella consulta, tal como fueron recordadas por los cronistas de la batalla 25 . Es
evidente que nuestro autor se atenía fielmente a la letra de la historia oficial.
El historicismo de Vélez se muestra también en la escenografía de la comedia. Consabida es la fama que
tenía por sus tramoyas, y sus efectos teatrales en El Águila del Agua son especialmente eficaces. En un momento
el dramaturgo literalmente sumerge la totalidad del espacio teatral -al público así como a los actores- en la
intensidad del acontecimiento que está recreando dramáticamente. Imagínese cómo se sentirían los
espectadores al presenciar la siguiente escena:
(Figura 3)
Vuelvan a sonar cadenas y ruido, y éntrense, y tocando el clarín, se
descubra una galera en la parte que más a propósito fuere, pintada
de medias lunas blancas y un estandarte en la popa, azul, con
las medias lunas, blancas también, y la cola del caballo,
y diga LUCH ALÍ, turco, con bengala, sobre la proa:
(acot. pp)
Y también ésta, que ocurre momentos antes de la climática batalla:
(Figura 4)
(Agora, desde lo más alto del teatro, se sube o esparce un estandarte,
el mayor que se pueda, con un crucifijo pintado en él muy grande.)
(acot. 3b)
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La decoración turca y el estandarte en la popa de la galera deberían de evocar los trofeos que se
conservaban en la Armería Real. El estandarte de la acot. yy sería una reproducción o de la famosa flámula de
a Í3ant

a Liga que se arboló en el buque almirante, hoy custodiada en la Catedral de Toledo, o del brillante

gallardete de don Juan, custodiado en la misma ciudad, en el Museo de Santa Cruz. En su tiempo eran los
roteos más preciados de Lepanto que volvieron a España. La cola del caballo que figura prominentemente en
Acto III sería copia de otro trofeo que puede verse conservado aún hoy en la Armería del Palacio Real, entre
a ce a

* da y el brazalete de Alí Bajá, arcos, aljabas, carcajes, rodelas, banderas enemigas y estandartes. Semejante

atención se da a las armaduras de don Juan de Austria, también conservadas en la Armería Real (vv. 3444-70 f-6.
El énfasis que Vélez asigna a los realia y trofeos de la batalla es significativo, pues además de recrear
vivamente la historia y proporcionar un sentido de presencia y autenticidad, un verdadero sentido de
ealismo, está en perfecta sintonía con los ideales que movían al régimen filipino de su tiempo 27 . Ese realismo
material se mantiene hasta la escena final, y se proyecta hasta los personajes picarescos:
(Figura 5)
Entre ESCAMILLA, lleno de vestidos turcos, el estandarte turco
en la boca, y los Dos Hijos DEL BAJÁ, niños, debajo de los
brazos, y ALMENDRUCA, con el medio remo, y dejando
caer el estandarte turco, diga:
(acot. Na)
La teatralidad de El Águila del Agua como mito-drama histórico es realmente notable. Es obvio que Vélez
e

huevara puso mucho cuidado en realizar su «representación española» con exactitud y fidelidad a los

echos. En lugar de enunciarlos alegóricamente con abstracciones verbales y escénicas como las que suelen
racterizar los dramas ceremoniales del Barroco europeo 28 , Vélez los presenta con un realismo que llega hasta
a los

más mínimos pormenores.
La acción de los Actos I y II transcurre en el palacio, dependencias y alrededores del Real Alcázar. El diálogo sitúa

movimiento de una parte del Palacio a otra con referencias a sus corredores, balcones y patios (w. 185-86, 385-86,
805-05), se mencionan el Jardín de la Priora y la Guardiana (w. 777-80), y el cuarto de don Juan tiene mucha
importancia como elemento funcional de la acción dramática (w. 531-34, 783 ss., 1196-1202,1388-91,1408 ss., 1548 ss.,
J-J-15). Hasta la vivienda más íntima de la familia real está escenificada con el mismo realismo material como en la
representación de la batalla. Al principio del Acto II, mientras que está «[...] el SEÑOR DON JUAN acabándose de vestir, dándole
espada, la capa y el sombrero y los guantes en una salvilla» (acot. k), cuatro músicos tratan de divertirle con un cantable
onceptista que seguramente evocaba la vista desde la Galería del Cierzo y los balcones septentrionales del Alcázar29:
Cantan:

Ya es turbante Guadarrama
de la cabeza del viento,
tomándose por remate
la media luna del cielo.
Blancos penachos de escarcha
en plata le riza el cierzo,
soberbia, loca hermosura
de sus volantes de hielo.
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(vv. 1180-86).

El realismo material con que Vélez escenifica los pormenores de la vivienda familiar del Palacio opera
asimismo en primer plano de la acción dramática, cuando nuestro autor representa un partido en el Juego de
la Pelota (vv. 183-210, 346-425). Para el lector actual, la secuencia parecerá algo vaga, pero a los destinatarios
de aquel tiempo no les extrañaría que el pelotero saliera inflando pelotas con una jeringa, y en seguida
comprenderían las indicaciones implícitas en el diálogo de que el partido se jugaba entre dos equipos de tres
hombres, que se jugaba con palas y pelotas, y de cómo se defendían las faltas contra el saque del pasajuego. La
representación del partido había de ser literal, y no mímica, pues las direcciones de Vélez reflejan la
practicalidad de no poder controlar los saques y vueltas. Por eso se escenifica solamente una mitad del partido:
Pórtense DON JUAN, DON DIEGO DE CÓRDOBA y ESCAMILLA dentro,
y luego DON LOPE y el MARQUÉS DE SANTA CRUZ y el PRÍNCIPE

quedan fuera, y el PELOTERO, que le da la pelota.
(acot. L)
Tanta es la exactitud de su detallismo verbal y escénico a lo largo de la comedia, que sorprende la
vaguedad de una de sus acotaciones que aparece en uno de los momentos críticos de la obra. A continuación
de la acot. rr, citada arriba, sale el almirante turco, Luch Alí, a declamar, en una secuencia de silvas pareadas,
las únicas de la obra, una arenga a sus tropas (vv. 3155-3212). Sigue luego esta acotación:
Cúbrase la galera, tocando el clarín, y vuelva a salir al tablado que
representa la Real, el SEÑOR DON JUAN y DON LOPE, y HIPÓLITA.

(acot. ss)
La mayor parte del cuadro que sigue escenifica la consulta de don Juan y sus generales en la popa de la
galera Real. Como dije antes, la secuencia casi se lee como u n trasunto de las crónicas, y la acotación con que
Vélez apunta su salida a escena sugiere que su caracterización está realizada con el mismo «retratismo» como
en su evocación de las imágenes de los tres Habsburgos:
Vayanse sentando TODOS LOS GENERALES, que son JUAN ANDREA,

COLONA,

SANTA CRUZ, EL DE MALTA, con una cruz blanca en el pecho, BARBÁRICO
DE VENECIA, DON LOPE, y en medio, el SEÑOR DON JUAN,

y en unos bancos de respaldar.
(acot. uu)
En contexto tan pormenorizado, la acot. ss, que solamente apunta «Cúbrase la galera» e indica que el tablado
«representa la Real», impresiona como muy elíptica, sobre todo cuando se considera el literalismo con que a lo
largo de la obra se evocan el espacio y la acción en las acotaciones y en el diálogo. Es improbable, dentro del
sistema semiologico de la obra, que el diálogo transicional entre don Juan, don Lope e Hipólita transcurriera en
tabla rasa; es más probable que al acotar que el tablado «representa la Real» Vélez usara el término como dirección
escénica, y no como metáfora poética. Cabe preguntar, entonces, ¿cómo «representaría» la Real? Permítaseme
proponer una respuesta, siempre recordando, por supuesto, que se trata de una hipótesis especulativa.
El trofeo más grande de la batalla de Lepanto era la galera misma de don Juan de Austria, la Real, que
después de volver a España se amarraba y se mantenía en Barcelona, donde en la actualidad puede verse
restaurada y conservada, en las Ataranzas Reales. Cuando primero fue comisionada, el rey Felipe dio precisas
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órdenes de cómo había de ser la decoración de la popa, es decir, la parte frecuentada por don Juan, como general
de la armada. Prescribió específicos motes latinos e imágenes de dioses y héroes de la mitología -Neptuno,
Mercurio, Marte, Palas, Diana, Ulises, Alejandro, Jasón y, sobre todos, Hércules-, y no dejó lugar a duda acerca
de los mensajes didáctico-morales que intentaba comunicar a su hermano. En una palabra, la popa de la Real
era una galería de pintura alegórica en la que se sumaban los ideales motrices del imperio cristiano de los
Habsburgos. En tiempos de Felipe IV no se necesitaba hacer una gira a Barcelona para apreciar la
extraordinaria decoración de la Real, puesto que estaba pormenorizadamente descrita en la crónica de Van
der Hammen, publicada, como se recordará, en Madrid, en 1627, por el impresor del Rey, Luis Sánchez. No
cuesta mucho imaginarse, entonces, que el telón con que se cubre la galera de Luch Alí en la acot. p p
estuviera pintado con las mismas imágenes que habían sido detalladas por Van der Hammen en su
«historia oficial» 30 .
En el telón de fondo indicado por la acotación, dichas imágenes funcionarían dramáticamente en
múltiples niveles. Serían consistentes con el aire general de autenticidad y realismo históricos que es
especialmente evidente en la tercera jornada; acusarían la elevación de las particularidades históricas al plano
de lo universal poético; escénicamente expondrían los valores ético-morales que desde el punto de vista
católico subyacían la gran empresa de Lepanto; y encajaba perfectamente con los ideales y la ideología que
inspiraban el coleccionismo de los Habsburgos españoles, y en particular la decoración del Salón de Reyes,
llamado después el Salón de Reinos, en el Palacio del Buen Retiro, con su magnífica colección de cuadros que
simultáneamente evocaban la larga historia de la dinastía y proyectaban sus ideales y virtudes hacia el
futuro 31 . En las paredes longitudinales se representaban pictóricamente las gloriosas campañas militares en
Europa, África y América bajo los reyes Carlos I, Felipe II, Felipe III y Felipe IV; a un extremo se veían retratos
por Velázquez de los padres del rey actual, Felipe IV; en el otro, los reyes Felipe e Isabel de Borbón y el sucesor,
el príncipe Baltasar Carlos; e integrados entre aquella galería de historia y biografía, cuadros mitológicos de
diez Trabajos de Hércules, ejecutados por el más renombrado exponente de la época de pintura sacra, Francisco
de Zurbarán. O sea, así como el Salón de Reinos fundía biografía, historia y mitología, el telón pintado del
tercer acto de El Águila del Agua que estoy proponiendo habría dado presencia teatral a otro trofeo de la batalla
de Lepanto, fundiendo la vida de don Juan de Austria, la realidad histórica de la popa de la Real y los valores
universales de la mitología tal como fueron interpretados por los Habsburgos españoles. Dado el sistema
interno de este mito-drama con respecto al modo de su teatralidad, y dadas sus coincidencias con los proyectos
artísticos, arquitectónicos y literarios que se realizaron en la Corte Real de Felipe IV a principios de 1630, la
hipótesis parece bien plausible.

*****
La producción de El Águila del Agua requeriría dos compañías combinadas. Hay dos conjuntos de coro; el
Acto II se cierra con un doble desfile militar; y desde luego están las dos fuerzas opuestas de cristianos y turcos
en la escena final de la batalla. Si bien es cierto que la compañía está integrada por el acostumbrado personal
de galanes (don Juan, don Carlos y Pero Vázquez de Escamilla), una dama y su criada (doña Hipólita y
Teodora) y un rey (don Felipe II), también es cierto que no hay un solo barba, sino cinco, los cuales salen a
escena en los Actos I y III: don Diego de Córdoba, el Marqués de Santa Cruz, Juan Andrea de Oria, Marco
Antonio Colona y Barbarigo de Venecia. Y en la tercera jornada salen en perfecto contrapunto cómico otros
tantos galeotes, no todos tan viejos, pero sí muy experimentados. Dos de éstos se llaman Argandaño y
Zurdillo; los otros se nombran por su oficio o tipología: u n Cómitre, u n Poeta, u n Vejete.
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Personas
FELIPE II, rey de España.

BARBÁRICO DE VENECIA.

U N PELOTERO.

DON CARLOS, príncipe.

EL GENERAL DE MALTA.

U N MUCHACHO.

DON JUAN DE AUSTRIA.

LUCH ALÍ, turco.

U N CRIADO.

EL MARQUÉS DE SANTA

PERO VÁZQUEZ DE ESCA-

MÚSICOS.

MILLA, bravo.

TRES MÚSICAS.

ALMENDRUCA, graciosa.

U N VEJETE.

MARCO ANTONIO COLONA.

DOÑA HIPÓLITA, dama.

U N CÓMITRE.

JUAN ANDREA DE ORIA.

TEODORA, criada.

U N POETA SATÍRICO.

CRUZ
RUY GÓMEZ DE SILVA.

DON LOPE DE FIGUEROA,

capitán.
D O N DIEGO DE CÓRDOBA.

ARGANDAÑO, galeote.

GALEOTES.

ZURDILLO, galeote.

DOS NIÑOS TURCOS.

U N ALGUACIL.

TURCOS.

GUARDIAS.

Ora estuviese constituida la comparsa por dos compañías profesionales o fuese una sola muy aumentada
por gentes contratadas, es evidente en todo caso que no se escatimaron recursos materiales ni personales en la
producción. Y considerando el conjunto de factores como la extensa nómina de personajes 32 , la disposición del
espacio teatralizable y los aparejos especificados explícitamente por las acotaciones del autor, y otros sugeridos
implícitamente en el curso del diálogo, parece claro que el concepto operante que Vélez tenía presente al
redactar la obra no estaba constreñido por las limitaciones normales ni del corral ni del salón de palacio. Un
espectáculo tan profusamente aparejado y tan complejo de estrenar como El Águila del Agua solamente pudo
producirse como una fiesta real 33 . El problema viene a ser, pues, cuándo se podía concebir y montar una
producción tan ambiciosa como ésta, y por qué.
Hasta ahora ese primer problema ha sido una cuestión abierta de especulación. Spencer y Schevill
propusieron que Vélez compuso la comedia entre 1627 -específicamente, después del 24 de septiembre- y
163234, hipótesis secundada por Wade y Profeti 35 . Paulson y Alvarez-Detrell, sin cuestionar la fecha de la
censura por Juan de Espinosa, fijan la redacción entre 1640 y 164236. Ahora, basándome en la evidencia
circunstancial de documentos contemporáneos y en la evidencia interna del texto, me permito proponer los
últimos meses de 1632 o los primeros meses del 33 como el terminus a quo de El Águila del Agua.
Hace años, en su brillante análisis de las sucesivas expansiones del Buen Retiro, Jonathan Brown y J. H.
Elliott trazaron la conexión entre los ambiciosos proyectos del Conde Duque de Olivares y su programa de
reformar la educación de los hijos de la clase nobiliaria 37 . En septiembre de 1632 Olivares escribió una serie de
memoriales, en los cuales expresó su preocupación por las deficiencias educativas de los jóvenes que en el futuro
habían de ser los ministros y altos funcionarios de la Corona 38 . Se lamentó de la declinación de las artes de la
guerra y de la paz que se había observado en la nueva generación aristocrática. Siguiendo el ejemplo de Su
Majestad, el Conde Duque recomendó que ampliaran sus estudios de letras con otros de equitación y esgrima,
que aprendieran a jugar a la pelota -que Olivares creía ser propicio para cultivar la agilidad física y mental-, y
que practicaran ejercicios militares que los prepararían bien para el campo de batalla 39 . Propuso fundar una
academia en la Corte. También propuso establecer academias, convictorios o seminarios militares en Sevilla,
Granada, Valladolid, Lisboa, Aragón y Pamplona. Incluyó en su memorial al rey específicas recomendaciones
acerca de procedimientos administrativos 40 . Por su parte, el rey Felipe, conforme con el diagnóstico de su valido,
remitió el plan a su Consejo. Las reformas más trascendentales del Conde Duque, como la fundación de
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academias fuera de la Corte 41 y, más aun, la idea, muy radical para su tiempo, de ensanchar las admisiones a
veteranos y a hijos de «labradores que quisieren empezar por el camino de la ambición» 42 , parece que fueron
prorrogadas una y otra vez, pues pasaron a la consideración de una junta de educación, que trabajó con la típica
diligencia burocrática más de dos años sobre las reformas propuestas por Olivares, pero sin que nada llegara a
plasmarse en realizaciones tangibles 43 . En cambio, la otra parte de su programa reformador, que proponía la
fundación de una academia en la Corte Real, coincidía perfectamente con los intereses de la clase nobiliaria, y
también con el espíritu de euforia que arrastró al Consejo durante unas semanas después de recibir las noticias
de la muerte del rey Gustavo Adolfo, en Lützen, lo cual embotó, por un tiempo al menos, los designios
imperialistas de los suecos y las campañas de sus aliados alemanes y franceses. En estas circunstancias, y con la
sanción de Rey, el Consejo no tardó en aprobar la dramática expansión de los apartamentos reales de San
Jerónimo y crear un magnífico palacio que articulara el poder y los triunfos del rey español 44 . De ahí la
construcción del Palacio del Buen Retiro, que integraba, además de salones, galerías, dependencias y jardines,
una Plaza de Fiestas y dos edificios construidos ex nihilo que plasmarían el concepto de una academia cortesana,
el Juego de la Pelota y, poco después, el Patio del Emperador, donde los jóvenes de la corte practicarían aquellas
destrezas prescritas por el Conde Duque. (Señalaré entre paréntesis que dichos ejercicios pueden observarse en
la famosa vista del Palacio del Buen Retiro atribuida a Jusepe Leonardo, custodiada en el Museo Municipal de
Madrid.) La extraordinaria obra se llevó a cabo en cuestión de meses. Las primeras excavaciones se iniciaron a
mediados de mayo de 1633; se celebraron las fiestas inaugurales el 5 y 6 de diciembre del mismo año.
Lo curioso es que, al ubicar la acción de El Águila del Agua en el Palacio y su entorno, en la sede misma
del poder imperial, y más específicamente, en la academia cortesana de Olivares, en el Juego de la Pelota, una
de las dependencias de su programa reformador, se desencadenan en múltiples niveles una incongruencia tras
otra, las cuales son manipuladas por Vélez para logrados efectos cómicos. No hay novedad alguna en que
nuestro autor se aprovechara de la incongruidad entre conceptos y entre afectos sentimentales para evocar risa
de su público; ése es el eje central de su humor y, claro, de muchas teorías acerca de la risa 45 . Pero en El Águila
del Agua la incongruidad se hace principio estructural. Es de esperar que la escenografía sea impresionante en
un mito-drama como el presente, pero la teatralidad de El Águila del Agua es enriquecida aun más por sus
yuxtaposiciones y contrastes dramáticos. Estos no se limitan a la yuxtaposición de príncipes y picaros que
tanto ha molestado a los comentaristas; son también verbales, coreográficos y aun musicales.
La primera incongruencia de la comedia se nota desde el comienzo de este mito-drama histórico. Es la
presencia de Pero Vázquez de Escamilla y Almendruca en la Corte. El título, El Águila del Agua, da ilusión de
un drama de grandes hechos heroicos, pero se abre con un par de hampones, quienes han venido a Madrid
huyendo de la justicia por delitos, en fin, cuatro homicidios, que Escamilla cometió en Sevilla:
ALMENDRUCA.

Al Tuerto

de Ronda perdone Dios,
que nos ha metido en esto.
ESCAMILLA.

Si no viniera con él

Malas Migas, y el Gallego
no la tendiera conmigo,
pues supo de otros recuentros
que era herión a letra vista
y que en la Heria a él y al Crespo,
sin quitalle la camisa
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a la espada ni el hollejo
a la Luca que me escucha,
les batané los baldeos.
ALMENDRUCA.

Tómense lo que llevaron,
pues no llevaban coletos
de hombres de bien.
El señor

ESCAMILLA.

asistente dio en hacernos
agasajo de buscarnos,
sin ser amigos ni deudos
de su señoría al fin
los dichos señores muertos,
y el ausentarnos fue fuerza,
porque poner tierra en medio,
que llaman salto de mata,
fue siempre el mejor consejo.

(vv. 74-9

Sorprende aun más, entonces, cuando el jaque fácilmente se acerca a los Grandes de la Corte y es
cordialmente aceptado por ellos, porque es, como él mismo dice, «Salvo / toda pulla en prosa y verso», el
mejor saque del Herión de Sevilla (vv. 111-14).
Incongrua también es la presencia de doña Hipólita y Teodora. Con graciosa eficacia Vélez introduce a la
primera dama y su criada poniéndolas en el cruce de varias proyecciones metafóricas, cruce que mezcla
términos deportivos, de doble sentido:
ALMENDRUCA.

Damas cortesanas hay
en el sitio.

ESCAMILLA.

En este puesto,
si dejan de ser de Roma,
serán pelotas de viento.

(vv. 117-20)

y términos de jineta y cetrería, de sentido no menos verde:
ALMENDRUCA.

¡Bravo rumbo y bravos talles,
bravo embuste y contoneo!

ESCAMILLA.

Son del aire de la corte
sacres hechos y derechos
que volarán una bolsa
que esté colgada del cielo.

(vv. 121-26)

La presencia de las dos «damas cortesanas» será una fuente constante de comedia coreográfica, pues
durante todo el primer acto y buena parte del segundo, donde explícitamente se subraya la etiqueta
vestimentaria de la corte 46 , Hipólita y Teodora sé tapan la cara como esas «piratas de medio ojo», las
estafadoras y prostitutas de la Calle Mayor, que «salen [...] / a cautivar los talegos / que nunca dan a rescate»
(vv. 55-61).
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Otra incongruencia cómica se da cuando la ceremonia y cortesanía con que los Grandes de la Corte salen
a escena y juegan su partido son descosidas por una disputa sobre una decisión de raya, que pronto decae en
una animada bullanga, involucrando a todos los presentes excepto los tipos vulgares, quienes, pasmados, se
ponen a u n lado y comentan el espectáculo:
ESCAMILLA.
ALMENDRUCA.

Con quien vengo, vengo.
Y yo con quien vine.

DON LOPE.

¡Voto

a Dios, que hemos de perdernos
todos!

(vv. 438-41)

La situación no podría ser menos edificante, pero no deja de comunicar un mensaje que refleja los intereses
del régimen de Olivares. La reacción del Rey, y la que don Lope de Figueroa exclama ante el barullo explícitamente
trazan la relación entre los ejercicios de la academia establecida por el valido y su finalidad práctica:
REY.

El juego,
si no me engaño, Ruy Gómez,
campaña Carlos ha vuelto.

DON LOPE.

(vv. 434-36)

¡Lanzas las cañas se han vuelto,
y balas de artillería
las que empezaron de viento!

(vv. 468-70)

La intervención del rey Felipe en aquel caos es una de las mayores incongruencias de El Águila del Agua, y
tuvo que ser muy divertida para el público. Proviene directamente de la etiqueta caballeresca de la Edad Media:
REY.

Arrojar un guante
y ponerme descubierto
quiero para que le tengan
a mi persona respeto.

RUY [GÓMEZ DE SILVA].

A mi parecer, no miro

en este lance otro remedio.

(vv. 441-46)

El acto produce acusados contrastes coreográficos y verbales. De golpe se restablece en la compañía un
aire de gravedad y orden, y el decoro del lenguaje cortesano contrasta explícitamente con la desenfrenada
pasión juvenil de don Carlos:
DORIA.

¡SU Majestad ha arrojado
un guante suyo y se ha puesto
patente en ese balcón!

Apártame TODOS, y el SEÑOR DON JUAN toma el guante y le besa y pone
sobre su cabeza. Arroje la pala CARLOS. El SEÑOR DON JUAN se entre.
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DON JUAN.

Yo le venero y le beso,
y como es razón, le pongo
sobre mi cabeza...

CARLOS.

(Ap.: ¡Ardiendo

en cólera estoy, y escupo
por boca y ojos veneno!)
DON JUAN

.. .y volverlo a su real mano
con la disculpa pretendo.

(vv. 450-56)

Las incongruencias son tales, que Almendruca no puede sino exclamar aparte, «¡Parece que estoy
soñando / lo que escucho y lo que veo!» (vv. 457-58).
Siguen discursos articulados en tonos que evocan los citados memoriales de Olivares sobre las virtudes
personales que deben caracterizar al cortesano ideal, como el dominio de sí mismo, el respeto, la cortesía, la lealtad,
el sentido del deber, y sobre todo, la obediencia. Las palabras que nuestro autor pone en boca del rey Felipe y don
Juan parecen inspirarse directamente en los términos del memorándum que Olivares había dirigido al Cardenal
Infante, en septiembre de 1632, con motivo de la insubordinación que los Grandes de Castilla y de Barcelona
habían mostrado a las llamadas del Cardenal Infante don Fernando al servicio militar en Flandes. Compárense:
REY.

Al Príncipe soberano
el respeto no escusáis
por vasallo, aunque seáis,
don Juan, su tío y mi hermano;
que les dan veneración
divinas y humanas leyes,
y de príncipes y reyes
hasta las reinas lo son,
que esta dignidad humilla
al vasallo más brillante,
aunque presumáis de Infante
de Alemania y de Castilla;

DON JUAN.

que está Carlos en esfera
tan diferente de vos,
que sólo a mí y sólo a Dios
por superiores venera.
Ya sé el respeto, señor,
que por mi príncipe debo
a Su Alteza, mas no llevo
bien que deslustre el valor
de la sangre que acreditan
tantos cesáreos blasones
con descompuestas razones
que mi agravio solicitan;
que más favor debe al celo
con que le granjeo en vano
por ser de su padre hermano
y por hijo de su agüelo,
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que estos privilegios dos,
y otros que en mis prendas hallo
para su mayor vasallo,
me dio con Su Alteza Dios.
Esto de quién soy, confío,
y el Príncipe ha de entender
que ya que no puedo ser
su igual, siempre soy su tío,
y que aunque en esfera está
mayor, si aplausos intenta,
que honrándome se acrecienta
todo el honor que me da.

CARLOS.

(vv. 487-526)

¿He de sufrir que me diga
don Juan con mucha arrogancia
que es hijo de mejor padre
que yo?

REY.

Carlos, ¿qué os espanta,
si fue mi padre y agüelo
vuestro, y siempre son las causas
mayores que los efetos?
Ninguno a su padre iguala.
El padre siempre es mejor
que el hijo, porque él es rama
y el padre es tronco de adonde
se alimentan y propagan.
Procurad ser padre vos
de quien estas alabanzas
y obligaciones confiese,

(vv. 593-607)

«Señor, la falta de obediencia y tibieza de amor y sobra de fines propios, tiene hoy el servicio de su Majd. en tal
estado que si no se remedia con gran cuidado y atención, todo irá a fondo. Grandes governadores ha tenido por reyes
esta Corona, el mayor el señor Rey Católico; es menester refrescar aquella severidad, ya que el deseo, que tenemos
todos, de que se haga con quietud y sin sangre, ni hacer pasar a nadie, tiene las cosas desta Corona en el estado que está.
Nadie teme castigo, porque no se hace a nadie, ni hay prueba de nada, cuando se busca, y más contra los poderosos;
este, por tener una queja de mí, hace deservicios al rey, y lo bueno es que la queja de mí es porque el rey no le dio esto
o lo otro a su antojo. El otro, porque me toca quizá en parentesco, hace lo mismo, creyendo que se le ha de disimular, y
aunque yo clame no hay justicia. No tiene su Majd. vasallo que no capitule con él cuanto quiere en mandándole algo,
vendiéndose, como se vio en el de Cardona, en el de Villafranca, en don Gonzalo, el de Lenganés, en el de Castañeda,
en Oñate, ahora en don Cristóbal de Benavente, el de Feria, ahora los que quieren lo más y no hay mayordomo, ni gentil
hombre de la Cámara, ni ayuda de la Cámara, ni vasallo que no haga lo mismo. Y los procuradores de Cortes, como
los consellers de Barcelona, si no se les da cuanto piden no van a hacer el servicio, si no van dicen que se perdió el mundo
por reparar en esto o en lo otro con el que era a propósito. En efecto, señor, últimamente es menester que el rey dé modo
de crianza a la juventud española en todos los reinos della, a todos estados la suya, que se haga temer y obedecer de
sus vasallos, que los ministros todos se hagan malquistos de todos, que quien no sirviere sepa que falta a su rey en la
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ocasión, y que a él le ha de faltar todo desde aquel día y que no ha de haber vasallo que se atreva a mirarle a la cara, ni
el padre al hijo, ni el hijo al padre, y con esto, señor, se hará amado el rey nuestro señor mucho más que con la
superfluidad de las mercedes. Los españoles somos muy buenos debajo de rigurosa obediencia, mas en
consintiéndonos somos los peores de todos; así lo entiendo y con esta verdad moriré, porque veo perder la Monarquía,
porque no hay crianza en la juventud y porque se disimula en la obediencia y todos hallan quien les acoja en su queja
y quiera apoyar quejosos o sentidos del ministro inmediato haciéndose negocio suyo»47.
Luego, el rey Felipe literalmente manda a los muchachos a sendos cuartos:
REY.

Puesto que la edad es poca,
don Juan, de entrambos a dos
haced lo que os toca a vos,
que él hará lo que le toca,
y de vuestro cuarto no
salgáis, don Juan, hasta que
templado el Príncipe esté,
y desenojado yo.

REY.

(vv. 527-34)

[...] hasta hacer con don Juan de Austria,
vuestro tío, paces, Carlos,
no entréis a verme la cara.

(vv. 608-10)

Más tarde, los obliga a reconciliarse, con ceremoniosa cortesanía, eso sí, pero también como si fueran niños:
REY.

A vuestro cuarto, don Juan,
vengo por razón de estado
con el Príncipe, en fiado
por el pasado desmán
preso también como vos,
para hacer por mi persona,
que ningún lance perdona,
las paces de ambos a dos.
Daos las manos.
(Danse las manos.)

D O N JUAN.

Y la suya

como a mi príncipe beso.
REY.

Abrazaos, porque con eso
esta amistad se concluya.
(Abrázanse.)

DON JUAN.

Con ellos el corazón
sacrificalle confío.
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CARLOS.

LOS de Vuestra Alteza, tío,
corona de España son.

(vv. 1420-35)

Ahora bien, no puedo decir si Vélez está afirmando aquellos valores y el programa de Olivares, o si los
está subvirtiendo con la incongruencia cómica de la disciplina que sigue a los citados discursos. Su
presentación es problemáticamente equívoca. Si bien es cierto que al tratar a los príncipes veinteañeros con una
disciplina y retórica más apropiadas para niños en su primera adolescencia, Vélez explota la situación por sus
efectos cómicos. También es cierto que la ideología de su diálogo es seria, y que coincide con uno de los temas
que a fines de 1632 y principios del año siguiente estaban bajo consideración por el Rey y su Consejo de Estado.
El hecho de que dichos discursos están enmarcados, en un extremo, por el barullo juvenil en el Juego de la
Pelota y en el otro por un castigo no menos juvenil, relativiza la clave en que la secuencia se ha de comprender.
Otra incongruencia de El Águila del Agua que es a la vez divertida y problemática es el fácil acceso que las
heces del hampa tienen a la capa superior de la aristocracia española dentro del Palacio mismo. Mientras no
faltaba un grado de realidad empírica para ello 48 , Vélez se toma una marcada licencia poética al dramatizar
esos encuentros. La acogida de Escantilla en el Juego de la Pelota es notable, pero las situaciones dramáticas se
hacen realmente extraordinarias, cuando, por ejemplo, en la primera jornada Teodora recuenta cómo:
Yo me entré al cuarto, [...]
del señor don Juan, que abierto
le hallé, y a Su Alteza en él,
que solo a sí se asistía

(vv. 783-86)

En la jornada siguiente EscamiHa y Almendruca entran al mismo aposento y despiertan a don Juan de un
sueño profético ( w . 1267-93). Los tres sostienen una conversación larga y desenfadada, en la que el jaque con
gracioso eufemismo confiesa sus crímenes al que va a protagonizar uno de los grandes acontecimientos de la época:
DON JUAN.

El valor de ambos conozco.
¿cómo se pasa?

ESCAMILLA.

Señor,

con la merced que nos hace
Vuestra Alteza, más que bien,
aunque el cuidado me trae
de una requisitioreja
de no sé qué disparates
de cuatro muertos a sombra
de tejados por las calles,
y no quisiera tener
con los señores alcaldes
que entrar ni salir, que son
tan severos y tan graves,
que pienso que cada cual
se ha tragado por montante
un rey Filipo Segundo.
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(vv. 1319-35)

Al cerrar la escena, don Juan despide a Escantilla y Almendruca, dándole para tocas un bolsillo de
monedas y les pide
[...] no referir a nadie
el éxtasis de este sueño
que me sacó, cuando entrastes,
de mí.

(vv. 1383-86)

A lo que prometen ser «dos cartujos vergonzantes» (v. 1387).
Más tarde, en el mismo acto, Almendruca vuelve a salir, forcejeando por ver a don Juan en su aposento y
darle relación de cómo agentes de la justicia han prendido a Escamilla y cómo, conforme a un decreto del Rey,
lo llevan a las galeras (vv.1844-89). Don Juan, compadecido, responde:
DON JUAN.

Pésame de su suceso,
y siento que remediallo
ha de ser dificultoso
con Su Majestad, si ha dado
a la Sala ese decreto.

(vv. 1902-06)

Momentos después, el Rey y todo el Consejo de Estado entran al cuarto de don Juan para participarle su
comisión papal como General de la Santa Liga 49 .
Piénsenlo, ¡el gran héroe de Lepanto y el matón más notorio del Reino se presentan primero como
compañeros de juego, y ahora como buenos amigos, casi cómplices! ¿Qué demonios pasa aquí? Puede ser que
ésa sea precisamente la cuestión que Vélez quería plantear.
El Águila del Agua sí celebra la historia nacional. Representa la historia oficial de uno de sus momentos más
gloriosos, y con sus ricos aparejos y su complejo aparato escénico, es evidente que nada escatimaron para realizar
aquel espectáculo excitante. Debió de conmoverle al público, halagando su sentido de orgullo y patriotismo, y
confirmándole en sus valores colectivos50. Pero la obra, al comprimir la historia del pasado y del presente,
ubicando los eventos de 1571 en el Madrid de 1630, implícitamente problematiza los aceptados valores que
motivaron la política nacional y social durante el régimen de Felipe IV y el Conde Duque de Olivares. El Águila
del Agua también representa la intrahistoria de la vida, nada gloriosa, en la Corte. Historia oficial e intrahistoria
vivencial son constantemente yuxtapuestas y fundidas por el autor. Como consecuencia, celebra el pasado y con
ello afirma ideales nutridos, como hemos visto, por una concepción mítica de la historia nacional, y simultáneamente,
la comedia pone en escena realidades de la actualidad que subvierten esa noción mítica de la historia. Lo irónico es
que se realizara la representación in situ, precisamente en el local donde convergían la historia actual y la historia
pasada, monumentalizadas teatralmente en la Plaza de la Priora, sitio de tantas fiestas y espectáculos51, o en la Plaza
de Fiestas del Palacio del Buen Retiro. Vélez evoca los acontecimientos históricos del pasado en los términos ideales
del mito-de ahí el título, El Águila del Agua-y los proyecta ante el trasfondo del presente hacia el futuro. En este
sentido, como celebración de la historia de la victoria de Lepanto y extensión de la mitología artística iniciada por
Felipe II en torno a ella52, El Águila del Agua cumple el mismo propósito que las magníficas colecciones del Alcázar y
del recién construido Palacio del Buen Retiro, colmadas simbólicamente por los emblemas pictóricos realizados en el
gran Salón de Reyes en 1634-1635 por Zurbarán, Los trabajos de Hércules.
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Pero mientras la compresión de mito y realidad, de pasado historiado y actualidad vivida crea muchas
posibilidades de espectáculo teatral y de comedia lúdica, todo sumamente divertido, también plantea un sinfín
de ironías subversivas acerca de las circunstancias de las glorias del momento y sus consecuencias en el futuro.
La estructura del mito-drama irónicamente subvierte la historia del pasado así como de la actualidad con su
técnica contrapuntística que juega entre varias polaridades. No sólo se yuxtaponen a lo largo de la obra nobles
y plebeyos, sino que además, al pequeño círculo de la grandeza real se unen hampones -picaros, prostitutas,
galeotes y matones. Por otra parte, la estructura «polar» se muestra en la música y coreografía: la citada canción
cortesana al principio del Acto II se contrasta con una jácara muy sugestiva al principio del Acto III. La
climáctica batalla final es preparada por una secuencia de recortes entre dos acciones que se despliegan
simultáneamente: abajo, en el sollado de la Real, la academia burlesca de galeotes, y arriba, en la popa de la
misma, la consulta de don Juan y los generales de la Santa Liga. De ahí el subtítulo, Representación española, que,
como vimos, ilumina el concepto genérico de Vélez, el del mito-drama, fundamentalmente distinto del concepto
genérico de las comedias de asunto histórico destinadas al corral. Esta «representación española» recrea grandes
eventos del pasado y escenifica las realidades de la vida contemporánea en la corte madrileña, realidades que
no existieron hasta los 1630. La obra, en fin, plantea problemas que hoy perturbarían. Vélez de Guevara
compuso El Águila del Agua para una fiesta real que ostensiblemente glorificaba el pasado y sancionaba los
valores y el programa de Felipe IV y Olivares, pero su compresión y contrapunto de historia pasada y vivencia
actual simultáneamente celebran y subvierten la actualidad de la corte del rey y su valido. Por eso son tan
significativas las palabras que escogió para, el subtítulo de su mito-drama, Representación española.
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APÉNDICE
Lorenzo Van der Hammen y León, Don Juan de Austria, Madrid, Luis Sánchez, 1627, fols. 44r-47r.
[NOTA: A continuación se transcribe el texto de 1627 sin alteración, excepto que la relación está dividida
en párrafos para facilitar su lectura.]
«[...] [Donjuán de Austria] se embarco en la galera Real, labrada entonces por mandado de su Magestad
[Felipe] para su Excelencia [don Juan]. Iva la popa toda adornada de diuersas Historias y figuras; algunas por
antigüedad celebradas; otras modernas, pero sinificatiuas de las partes que han de concurrir en vn buen
Capitán, para incitar con vnas y otras a su Excelencia a que procurasse posseerlas, como de su singular virtud
se esperaua. La disposición era esta.
En el sobredragante auia tres quadros con sus frisos, y quatro términos. El primer quadro era el de media
popa, y tenia de pincel vn pedaco de mar con la ñaue Argos, en que fue Iason (el primero que nauego en nao
prolongada, según Plinio) con Hercules, y los otros Héroes, a conquistar el Vellocino dorado, y este mote:
Fortunam virtute parat. Aludiendo a que DON IVAN seria vn nueuo Iason, que alcangaria gloriosas Vitorias en las
intimas partes de la Asia. En los lexos se descubría el estrecho de Constantinopla, y del Mar mayor; en la vltima
parte del qual estaua Coicos, llamada aora Cassa, dando principio con esta Historia, por dezir algunos que
della le tuuo la empresa del Toyson, insinia de la Orden de su Magestad, de que DON IVAN era Cauallero.
En el de mano derecha, iva pintada la pelea que tuuo Iason con toro que guardaua el Vellocino, con esta
letra: Stolidse cedunt vires. Denotando, que las tuercas sin discreción, serán sobrepujadas de la destreza y maña
de que el buen Capitán se ha de valer.
En el de mano izquierda auia vn Heneo con la lucha que el mesmo Iason tuuo con el Dragón, y como algo
el Vellocino dorado, con este mote: Dolum reprimere dolo. Sinificando, que al buen Capitán, viéndose oprimido
de la astucia y engaño de su enemigo, le es licito sin deslucimiento vsar de los mismos medios.
El primer termino, comencando del Dragante por la mano derecha, era vna figura de donzella entallada
de medio relieuo, con vn espejo en la mano, y vna culebra; empresa de la Prudencia. El segundo, caminando
hazia mano izquierda, era la Templanca; figura de donzella también como las dos vltimas, con dos vasos en
las dos manos. El tercero era la Fortaleza, estaba armada, y abracada con vna coluna. El quarto y vltimo la
lusticia; tenia vna espada en la mano derecha, y en la izquierda vn peso. Los frisos de los dos lados eran de
Angelillos, puestos en sesiones en varias posturas, y con gran ornato; dándose los vnos a los otros aquellas
insinias; para denotar, que no ha de auer repugnancia entre las quatro Virtudes Cardinales: las quales, es
necessario possea qualquiera valeroso Capitán, sino vnion y conformidad entre todas.
En el de medio estaua vna labor de colas de Milano, contrapuestas vnas a otras mui graciosamente; por
expressar la opinión antigua que del efecto que aquella aue haze en el aire enderezando su buelo adondequiere
con la cola, tuuo origen la industria de gouernar con el timón los baxeles mayores y menores.
En la vanda derecha, comencando del Dragante, era el primer termino vn Marte armado con la espada de
Vulcano en la mano derecha, y en la izquierda el Escudo de Palas, tallado en el rostro de Medusa. Y la letra:
Per saxa, per undas. Denotando, que sin embargo de las dificultades de su exercicio vengaria don ivan
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(representado por este Dios, a quien la Gentilidad llamo, Mars Vítor, Marte Vengador) las injurias, agrauios, y
molestias que los subditos de su hermano recibiessen en el mar; sin otras mil interpretaciones que en si incluye
la Emblema, apropiadas a su cargo. El Heneo de pintura que se seguia luego, era Neptuno en su carro, donde
lleuaua vn mancebo vestido de Capitán al vso Romano: al qual entregaua las riendas de sus cauallos marinos.
Y el mote: Curet componere Pluctus. Para significar daua sus vezes don Filipe, como el mas poderoso Principe
del Mediterráneo, a DON IVAN, porque tuuiesse el mar pacifico. El friso se componia de Dioses Marinos, y
Ninfas con los medios cuerpos de hombres, y mugeres, y lo demás de Pescados de diuersas suertes.
El segundo termino era Mercurio con el dedo puesto en la boca, con este mote: Opportune. Para dar a
entender, el perfecto Capitán ha de saber callar, y hablar a su tiempo. El segundo quadro de pintura tenia vn
pais vistoso de vn mar alterado hiriendo vnas rocas y escollos; en medio del en vn peñasco agotado de las
aguas, se vian los paxaros Alciones, con sus nidos. Al vn lado en el Cielo el Norte con todas sus Estrellas,
llamadas vulgarmente el Carro y la Bocina. Y en las quatro esquinas los Vientos principales, soplando vnos
contra otros. Auia junto al Norte esta letra: Haud secus regnauit lEolus. Para significar, que la fábula antigua, y
celebrada de que Eolo fue rei de los Vientos, tuuo origen de auer el hallado la razón de nauegar con ellos, cuya
suma consiste en el Norte. Y esto se expresso para exortar a su Excelencia, no se apartase jamas de lo que el
arte del nauegar aconseja; pues desta manera se podría prometer la seguridad con que los paxaros Alciones
crian junto al agua; que según opinión de muchos, es la mayor que puede auer en el mar. El friso era de
Tortugas, y Delfines; por significar estos tempestad, y aquellas tranquilidad. En los Delfines era la letra: Festina.
Y en las Tortugas: Lente. Dando a entender, el modo, y proceder que en ambos accidentes se deue vsar.
El termino que se seguia lleuaua a Prometeo con el Águila que le roia el coracon. Y por mote: Corae aleña
a Pasria Ales. Aduirtiendo con este Hieroglifico a DON IVAN, como siempre auia de tener en el coracon impressa
la memoria de su inuictissimo padre; y deshazerse por imitarle en pensamientos altos y eleuados,
representados por el Águila, insignia también Imperial.
En el tercer quadro iva pintado vn Vnicornio, que venia a beuer a vna fuente donde le esperauan muchos
animales mansos y feroces: porque con su virtud purgasse las aguas venenadas por los inmundos, infectos, y
nociuos. La letra dezia: Vifíant aaux salubres. Ponderando la esperanca que se tenia de que su Excelencia con
entrar en el mar asseguraria a tantos como auia, que temerosos de Cosarios no se atreuian a nauegar. El friso
se componia de Vnicornios, Cigüeñas, y Leones marinos.
El quarto y vltimo termino lleuaua a Vlises, tapándose los oidos por librarse del canto de las Sirenas; y por mote:
Ne dulcía Ixdant. Para denotar, que el buen Capitán no ha de dar lugar a que aduladores, ni lisongeros le hablen, pues
con sus mentiras, y simulaciones destruyen los Principes, y los priuan de sano juizio, turbándoles el entendimiento.
A la vanda izquierda iva por primer termino comencando del Dragante Palas armada. Era la letra: Afee sine
me auieauam. Significando, que el buen Capitán ha de acompañar las armas con la prudencia, representada por
Palas, porque de otra manera no serán de buen efecto. El quadro de Pintura que le seguía, tenia al Tiempo en su
carro tirado de Ciemos, con vn Relox en la mano, y las demás insignias que los que tratan desta parte de Filosofía
Moral le aplican. Estaua a su lado la Ocasión, como se pinta comunmente, y vn mancebo hermoso vestido con
ornamentos de Capitán. Este tenia con la vna mano asido el Relox del Tiempo, y con la otra el Zuffo (o cabellos)
de la frente de la Ocasión; con esta letra: Damiostas. Dando a entender, el Tiempo lleua, y trae consigo las ocasiones;
y que el acertado Capitán no ha de dexar passar a el, ni a ellas, pues no le quedara de que echar mano después. El
friso deste quadro era de Signos celestes, Reloxes, Compasses, y demás instrumentos que miden el tiempo.
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El segundo termino mostraua a Alexandro Magno, con la mano derecha abierta (empresa de Liberalidad)
y la izquierda puesta sobre las guedexas de vn León, como que le alagaua (simbolo de aspirar a grandes cosas.)
El mote era: Feliciter omnia. Para aduertir, quan necessaria es en los Principes que han de emprender cosas
heroicas esta virtud, pues por medio della no solo se alcancan felices sucessos y obran hazañas notables, sino
se encubren muchos vicios notables, como le sucedió a este Rei Macedonio.
En el segundo quadro estaua pintada vna vanda de grullas bolando con el orden que acostumbran, y en
vn prado durmiendo otras, y vna haziendo la posta; con esta letra, Nocte, áieque. Representando por este
camino el orden y concierto que el perfeto Capitán ha de tener en el mar de dia, y de noche; y quanto le importa
estar alerta a imitación destas aues; de las quales se dize auer la milicia tomado el modo de disponer las galeras
para dar la batalla, del marchar la gente de guerra, y poner centinelas. El friso deste quadro era de aues, y
animales varios, de los que guardan orden y concierto entre si. Seguiase el termino, y este tenia a Argos con
sus cien ojos, y por mote, Nusquam excutieris. Para significar la vigilancia y recato que ha de auer en los
ministros superiores.
El tercero quadro ofrecia vn Rinoceronte, puesto enfrente de vn Elefante, aguzando aquel sus cuernos en
vna peña, y este sus colmillos en vn árbol. Estaua a la mano derecha del Rinoceronte vna palma, que significa
Vitoria, y a la izquierda vn ciprés, geroglifico de la muerte, con esta letra, In vtrumque paratus. Dando a entender
el buen General viendo a su enemigo con iguales tuercas, se ha de resoluer en morir, o vencerle, y para
combatir, primero disponer lo necessario, tomando exemplo en ambas cosas deste animal. El friso deste Heneo
era de ramos de palma y ciprés, con muchos trofeos mezclados entre ellos de Vitorias y muerte.
El vltimo termino tenia a Diana, con vn perro a su lado, que la estaua mirando, y por mote, Instat, reuocat,
adsum. Significando, como el entendimiento, y la razón han de tener siempre el primer lugar, y los sentidos los
han de reconocer superioridad. Si ya no queremos significar por Diana al Capitán y por el perro los que le están
sugetos, y la obediencia y prontitud con que han de acudir a lo que les mandare, siendo necessaria en las cosas
de guerra, y mucho mas en las del mar.
Los adornos que seruian por remate a los términos, eran mascarones de diuersas hechuras, y en la parte
del sobredragante se pusieron Toysones con vistosa disposición. Y en el borde para ser conocida iva pintado
Hercules con su Claua. Lo demás bien se dexa entender que tal seria, sabido el sugeto a quien auia de seruir.
He querido dar tan menuda relación de todo esto, assi porque se conozca la atención y cuidado con que acudia
don Filipe a instruir a su hermano, como por hallarse aunque en corto papel, y con pocas palabras aqui
representadas, todas las partes o las mas essenciales de vn cabal, y consumado General».
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10. Historia de la literatura española, 7.a ed., Barcelona,

1. «El águila del agua, representación española de Luis
Vélez de Guevara», RABM, vol. 10, (1904), pp. 180-200,

Gustavo Gili, 1963, vol. 2, p. 449.

307-25; vol. 11,1904, pp. 50-67.

11. Francoise Capdet y Jean-Louis Flecniakoska, «Le
Bátard Don Juan d'Autriche, personnage de théátre»,

2. Lanham, Maryland, University Press of America,

en Dramaturgie et société, ed. Jean Jacquot, París,

1986.

CNRS, 1968, pp. 125-32; Raquel Minian de Alfie,

3. «Apuntes para la interpretación de una jácara de Vélez
de Guevara», FU, 22, núm. 1, (1987), pp. 137-48; idem,

«Don Juan de Austria, personaje de la comedia

«El manuscrito autógrafo de El águila del agua de Vélez

barroca», FU, 19, (1982-1984), pp. 61-76.

de Guevara: Problemas de edición», en La edición de

12. Edward Nagy, «El galeote de Lepanto de Luis Vélez

textos: Actas del 1 Congreso Internacional de Hispanistas del

de Guevara: La diversión en vez del escarmiento

Siglo de Oro, ed. Pablo Jauralde, Dolores Noguera y

picaresco», BCom, 29, núm. 1, 1977, pp. 28-34

Alfonso Rey, London, Tamesis, 1990, pp. 325-32.

(reimpreso en idem, Villanos, hampones y soldados en

4. Todas las citas textuales remiten a nuestra edición.

tres comedias de Luis Vélez de Guevara, Valladolid,

5. Estos pormenores quedan detallados en la introducción

Sever-Cuesta, 1979, pp. 25-33); «El galeote de Vélez de

crítica de Thomas E. Case y en mi prólogo bibliográfico

Guevara y el escarmiento picaresco alemaniano», en

a la comedia en Teatro completo, I. Comedias de privanza.

La picaresca: Orígenes, textos y estructuras, ed. Manuel
Criado de Val, Madrid, Fundación Universitaria

6. Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique genérale, ed.

Española, 1979, pp. 833-40.

Tullio de Mauro, Paris, Payot, 1980; Hans Robert Jauss,
Aesthetic Experience and Literary Hermeneutics, trad.

13. Milán, Miguel Tin, 1576.

Michael Shaw, intro. Wlad Godzich, Minneapolis,

14. Lepanto, caps. I-II.

Univ. of Minnesota Press, 1982; idem, Toward an

15. Paz y Meliá, loe. cit.

Aesthetic of Reception, trad. Timothy Bahti, intro. Paul de

16. El concepto de «mito-drama» como subgénero

Man, Minneapolis, Univ. of Minnesota Press, 1982;

dramático fue propuesto primero por Northrop Frye,

John R. Searle, Speech Acts: An Essay in the Phílosophy of

en Anatomy

Language, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1969. Cf.

Princeton Univ., 1957 (versión castellana, Anatomía de

Tadeuz Kowzan, «El signo en el teatro-Introducción a la

la crítica: Cuatro ensayos, trad. Edison Simons, Caracas,

semiología del arte del espectáculo», en Theodor W.

Monte Avila, 1977, p. 373 ss.). Su noción fundamental

of Criticism: Four Essays, Princeton,

Adorno et al, El teatro y su crisis actual, trad. Marie

ofrecía nutridos términos hábiles para tratar dramas

Raquel Bengolea, Caracas, Monte Avila, 1969, pp. 25-52;

como el Tamburlaine de Marlowe, Henry

idem, Littérature et spectacle, Paris-The Hague, Mouton,

Shakespeare, La Numancia de Cervantes, Le Cid de

1975; Keir Elam, The Semiotics of Theatre and Drama,

Corneille y Hernani de Hugo, pero desgraciadamente,

a

V de

London, Methuen, 1980; M. del Carmen Bobes Naves,

Frye confundió dicho concepto con el «auto»,

Semiología del teatro, Madrid, Taurus, 1987.

perdiendo así su claridad taxonómica e histórica.
Aquellos planteamientos iniciales fueron matizados

7. Ed. cit., pp. 180-81.
8. Cf. Maria Grazia Profeti, «Emisor y receptores: Luis

años después por Herbert Lindenberger bajo la

Vélez de Guevara y el enfoque crítico», en Antigüedad

rúbrica de «drama ceremonial», en Historical Drama:

y actualidad de Luis Vélez de Guevara: Estudios críticos,

The Relation of Literature and Reality, Chicago-London,

ed. C. George Peale et al., Amsterdam-Philadelphia,

Univ. of Chicago, 1975, p. 78 ss. Lindenberger evita la

John Benjamins, 1983, pp. 2-6.

confusión de nomenclatura que recargaba el ensayo
de Frye. Extiende sus planteamientos, aplicándolos a

9. The Dramatic Works ofLuis Vélez de Guevara: Their Plots,
Sources and Bibliography, Berkeley, Univ. of California

casos

Press, 1937, p. 127.

estructura de la trama, la caracterización del héroe y
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específicos.

Estudia

cómo

funcionan

la

el lenguaje retórico de modo particular en el drama

Prado, 1990, pp. 135-36. La obra de

Pantoja,

ceremonial, o mito-drama. Describe también el

conservada hoy día en la Biblioteca de El Escorial,

sentido de presencia espacio-temporal y la visión

figuraba entre dieciséis retratos de aquel pintor en el

apocalíptica que suelen observarse en el drama

inventario de 1686 (ver Steven N. Orso, Philip IV and

histórico, y cómo éstas funcionan afectivamente con

the Decoration of the Alcázar of Madrid, Princeton,

respecto al público.

Princeton Univ. Press, 1986, pp. 29, 88). Comenta

17. Frye, p. 374.

Fernando Checa, el artista «realiza en esta pintura

18. Véase, por ejemplo, el artículo que Covarrubias

una de sus obras maestras al captar a la perfección esa

dedica al águila en su Tesoro de la lengua castellana.

idea de la majestad, basada esencialmente en el
retraimiento,

19. He aquí un ejemplo de las libertades que Vélez toma

que

se

estaba

convirtiendo

en

a lo largo de este mito-drama, puesto que no había un

emblemática de la Casa de Austria. En ninguna obra

solo Juego de la Pelota en el Palacio de los Austrias,

mejor que en ésta, en la que el Rey aparece con su

sino dos. El primero se encontraba en el núm. 5 de los

característico traje negro del que sólo se destaca el

Caños del Peral, unido al Palacio por un pasadizo

Toisón de Oro, alcanzan un mayor sentido expresivo

donde antes estaba la antigua puerta de Balnadú.

la rigidez y la estereotipación de unas posturas, la

Dicho pasadizo se ve muy claro en los planos de

inexpresividad y blancura de un rostro, la reducción

Gaspar de Wit (¿1635?) y de Pedro de Texeira (1656)

del ambiente a los habituales motivos de la silla, la

(véanse al respecto Miguel Molina Campuzano,

columna y la cortina y el sentido esquemático de la

Planos de Madrid de los siglos XVII y XVIII, Madrid,

propia

Instituto de Estudios de Administración Local, 1960,

insistencia en lo plano, lo geométrico y lo escueto lo

pp. 220-30, 264-89; Véronique Gérard, De castillo a

que presta riqueza significativa a una obra que trata

palacio: El Alcázar de Madrid en el siglo XVI, Madrid,

de expresar la oculta y distanciada majestad del Rey

1984, p. 141). El carácter público de aquel Juego

de España» {Felipe II, p. 445).

técnica pictórica. Es precisamente

esta

fundamenta el fácil acceso que Vélez dramatiza aquí.

22. Cf. el núm. 1136 en el Museo del Prado, y los

El otro Juego de la Pelota se construyó en 1623 frente

comentarios de Stephanie Breuer-Hermann,

a la fachada norte del Alcázar para que el rey Felipe

en

Alonso Sánchez Coello, pp. 25, 140-41.

IV pudiera ocupar sus ocios con el privilegiado

23. Vélez pudo inspirarse en dos retratos que Sánchez

círculo de sus amistades en la privacidad del Palacio

Coello pintó de don Juan de Austria. El primero,

(ver José Manuel Barbeito, El Alcázar de Madrid,

colgado en el Monasterio de las Descalzas Reales

Madrid, Colegio Oficial de Arquitectura, 1992, pp.

desde la muerte de Felipe II (una copia, que se

118-27). O sea, nuestro autor toma la realidad

conserva en Toledo, en el Museo de Santa Cruz,

empírica de dos espacios, una realidad inmediata y

quedó en las colecciones reales), es una imagen de

familiar para su público, y los comprime en un solo

don Juan a los veinte años, modelada en el retrato de

espacio dramático.

Felipe II por Tiziano (cf. el núm. 411 en el Museo del

20. Historia, vol. 2, p. 383.

Prado). En ella se aparece el protagonista con

21. El primero, atribuido por mucho tiempo a Sánchez

armadura, de tres cuartos, con una banda roja y el

Coello, se conserva en el Museo del Prado, núm 1036.

bastón de mando en la mano derecha y la otra

Durante el reino de Felipe IV colgaba en la «pieza de

empuñando la espada (véase Alonso Sánchez Coello, p.

la Torre». Según un tratadista de la época, Giovanni

150). El otro retrato de don Juan-(en mi opinión, el

Luigi Lomazzo, en el retrato de Anguissola «riluce [...]

que pudo ser la fuente de inspiración directa para su

grandezza e gravita» (Tratatto dell'arte della pittura,

caracterización aquí)-es el que se conserva en el

scoltura et architectura [1588], apud Fernando Checa,

Museo Naval (hay una copia en las colecciones

Felipe II, mecenas de las artes, Madrid, Nerea, 1992, p.

escurialenses). Se ha supuesto ser una obra realizada

442). Véase Alonso Sánchez Coello y el retrato en la corte

por Sánchez Coello por el año 1571. El inventario del

de Felipe II, ed. Santiago Saavedra, Madrid, Museo del

Guardajoyas de Felipe II describió al protagonista así:
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«armado, con calcas coloradas y collar del tusón sobre

ordenaua con madurez, hallauase constante en los

las armas y un león echado a los pies» (citado en ibid.,

casos prósperos y aduersos, esperimentado en la

p. 78). No obstante su vocabulario alegórico, el retrato

milicia terrestre y marítima, de gran conocimiento en

presenta otra imagen de don Juan, más franca e

los consejos; sabia eligir sus ventajas; media bien las

informal. Pinta al protagonista de cuerpo entero. Su

tuercas, y acomodaua la prouidencia a los casos y

armadura es el peto de campaña, no el ceremonial

deliberaciones según la variedad de los accidentes;

como en el otro retrato (conviene notar aquí que es el

presentauase a sus soldados con afabilidad, y

mismo que se conserva en la Real Armería, E.62 bis),

ordenaua con agrado. Con esto, y con hablar a cada

su capa tudesca, celada, guantes y rodela se ven

vno en su lengua materna tenia obediente a sus

parcialmente a la derecha echados sobre la baranda

ordenes y mandamientos tanta diuersidad de gentes,

de un balcón. Afuera, a la distancia se ve el humo de

tanta variedad de costumbres, tanta desproporción

las últimas galeras de los turcos, destruidas. Los

de ánimos como se halla en los exercitos, compuestos

colores son cálidos y las superficies, suaves. Las

de ordinario de diferentes naciones. Condición

calzas coloradas son las que los cortesanos usaban

sumamente deseada en el General, y tan admirable en

cuando estaban «de camino»; la textura terciopelada

Aníbal, el gran Capitán, y otros, que fue el mayor

de la flámula azul al fondo, del tudesco carmesí a la

fundamento de su grandeza. Mostróse en todas sus

derecha y, claro, del pelaje del león hacen resaltar la

acciones verdadero retrato del valor de su familia

fortaleza del victorioso héroe, y evocan también el

cuyo animo heroico y claros hechos en tan pocos años

lado suave de su carácter. Sobre el peto de don Juan,

escurecieron los que en larga edad antiguamente

véase Conde V. ° de Valencia de don Juan, Catálogo

llegaron a merecer veneración y nombre» (Don ]uan
de Austria, Madrid, Luis Sánchez, 1627, fol. 326).

histórico-descriptivo de la Real Armería de Madrid,

24. «Pío Quinto, por la divina misericordia, Pontífice

Madrid, Fototipias de Hauser y Menet, 1898, p. 167,
Por otra parte, he aquí la semblanza con que Lorenzo

Máximo, siervo de los siervos del Señor, a la majestad

Van der Hammen cierra su biografía de don Juan de

católica de vuestro muy amado hijo don Filipe

Austria. Nótese cómo los rasgos «donjuanescos» de

Segundo, por la gracia de Dios Rey de las Españas y

su imagen popular, dramatizados aquí en los Actos I

defensor de la Iglesia, salud en Jesucristo Nuestro

y II de El águila, se entreven aun en la crónica

Señor. Hágoos saber, carísimo hijo nuestro, como

publicada con la sanción oficial de la Corona: «Fue de

Dios ha sido servido que haya tenido efeto por

temperamento sanguíneo, señoril presencia, algo mas

nuestra mano la liga deseada, con tantas oraciones

que mediana estatura; alegre, inclinado a lo justo, de

mías, de la Iglesia Católica Romana, de España y de la

agudo ingenio, buena memoria, alentado y fuerte,

Señoría de Venecia, para exaltación de la Fe y

tanto que armado nadaua como si no tuuiera cosa

estirpación de los turcos que con tanto poder

alguna sobre si, ligero agradable, cortes, gran

amenaza bajar este verano sobre las costas de Italia,

honrador de las letras y las armas, excelente hombre

ayudando para la prosecución de este intento por

de a cauallo. Tuuo la frente señoril, clara, espaciosa,

colocados en la misma unión todos los potentados, las

los ojos algo grandes despiertos y garcos con mirar

Señorías y la Religión de Malta, nombrando por

graue y amoroso; hermoso rostro y poca barba, lindo

generalísimo de esta Santa Liga a nuestro muy caro y

talle y airoso, liberalidad y grauedad en acciones y

amado hijo don Juan de Austria, y meritísimo de

palabras, fe en las promessas, fidelidad en el seruir a

Carlos Quinto de gloriosa memoria, Rey de Romanos

su hermano, discreción y esfuerco, zelo de la Religión

y Emperador Augusto de Alemania, y por su teniente

Católica, reuerencia a las cosas y personas sagradas,

al ilustre señor Marco Antonio Colona,

secreto y presteza en executar, crédito y autoridad

Canciller, nuestro Vicario de Italia y Condestable de

aun con los enemigos; de manera que su nombre y

Ñapóles. Sírvase Dios de darnos Vitoria, como señor

reputación disminuía su animo y osadía. Vencía con

de los ejércitos, que yo la espero de sus piadosas

clemencia, gouernaua con benignidad, proueia y

entrañas. Dada en el Palacio Vaticano a 3 de mayo,
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Gran

sub anulo piscatoris Pío, Papa Quinto, Obispo de

Córdoba y, en una sintonía entre lo histórico y lo

Roma» (rr. 11-32, que siguen al v. 1929).

legendario, del Cid Campeador» (Eí Real Alcázar de

25. Vv. 3281-3435. Cf. Van der Hammen, fols. 167r-71r.

Madrid: Dos siglos de arquitectura y coleccionismo en la

Guarda semejanza también con el romance «De Sicilia

corte de los Reyes de España, ed. Fernando Checa,

con gran poder / la Armada Real partía», publicado

Madrid, Comunidad de Madrid-Nerea, 1994, pp. 214,

en varias colecciones de los siglos XVI y XVII. Está

212-14). Cf. Fernando Checa, Felipe II, passim, quien

reproducido en Antonio Pérez Gómez, Romancero del

con

Almirante de la Mar don Juan de Austria (1571-1800),

coleccionismo de Felipe II y la ideología que lo

extraordinaria

comprehensión

analiza

el

Valencia, «... la fonte que mana y corre...», 1956, vol.

subyacía; también, desde una perspectiva

1, pp. 116-19.

limitada pero igualmente perspicaz, R. A Stradling,

más

Philip IV and the Government of Spain, 1625-1665,

26. Cf. los núms. M.18-M.41. Véase Conde de Valencia de

Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1988, pp. 307-17.

Don Juan, pp. 341-42, 367-75.
27. La Armería Real era un testimonio definitorio de los

28. Véase Kristiann P. Aercke, Gods ofPlay: Baroque Festive

ideales de los Habsburgos españoles. Su colección de

Performances as Rhetorical Discourse, Albany, State

armas y armaduras integró un sentido de status

Univ. Press of New York, 1994, pp. 18-25.

particular y un sentido y significado inequívocos de

29. La canción equipara la vista matutina de la Sierra de

sus valores dinásticos y su poder, pues como ha

Guadarrama con prendas que en los 1630 estaban

comentado certeramente Fernando Checa, «armas y

muy de moda entre las damas de la Corte. Las

armaduras eran objetos de funcionamiento complejo,

montañas se presentan como un turbante turquesco

capaces en ocasiones de asociar a sus portadores o

rematado con una horquilla, que es la media luna. La

poseedores con determinadas instancias estéticas

escarcha y la nieve se transforman metafóricamente

históricas o ideológicas [...] La definición de un lugar

en volantes rizados por el viento. La moda oriental

y un orden que permitiesen, con el adecuado decoro,

vuelve a aparecer en Eí Diablo Cojudo, Tranco VIII:

desplegar esos constituyentes de un verdadero museo

«[...] ¡Ay, señor! -prosiguió Rufina-, ¿quién es aquel

dinástico enriquecido con su considerable aportación

caballero que, al parecer, está vestido a la turquesca,

personal, se contó entre las preocupaciones más netas

con aquella señora tan linda al lado, vestida a la

de un Felipe II que quiso asimilar el sentido más

española?

profundo de la Armería a la residencia de los Reyes, y

No es -dijo el Cojuelo- traje turquesco; que es la

no a cualquier otro de sus diversos palacios, y por las

usanza húngara, como ha sido rey de Hungría: que es

mismas razones no quiso dividirla. Al lado de una

Ferdinando de Austria, cesáreo emperador

resonancia

legitimatoria,

Alemania y Rey de Romanos, y la emperatriz su

narraba la historia de los triunfos de la estirpe,

esposa María, serenísima infanta de Castilla, que

evidente en la conservación de las pertenencias del

hasta los demonios -volviéndose a don Cleofás-

derrotado Francisco I de Francia, a las que se

celebramos sus grandezas» (ed. Enrique Rodríguez

de inequívoca

índole

de

añadieron los despojos bélicos del landgrave de Hesse

Cepeda, Madrid, Cátedra, 1984, p. 153).

y los del Turco de Lepanto, entre otros, y con un

Las connotaciones de la canción no se perderían en los

sentido semejante pero manifiesto a la inversa, las

destinatarios cortesanos de la comedía, pues en esa

armas y armaduras usadas por el Prudente en su

misma fachada del Palacio el Conde Duque tenía sus

victoriosa campaña de San Quintín siguieron los

aposentos. Véase Orso, pp. 23, 51, 113; Barbeito, pp.

pasos de la armadura que Carlos V había usado en

142-43; R[osario] D[íaz del] Qorral], «El Alcázar de

Mühlberg, que ocupaba un lugar destacado entre las

Juan Gómez Mora», en El Real Alcázar de Madrid, p. 154.

conservadas. Pero la Armería era también una

30. Para facilitar pruebas de esta hipótesis, véase la

referencia al pasado de España, y en su interior se

relación de Van der Hammen en el Apéndice.

asentaron los recuerdos de los Reyes Católicos, de
Felipe el Hermoso, de Gonzalo Fernández

31. Véanse los diversos ensayos sobre las colecciones

de

reales en El Real Alcázar de Madrid, pp. 176-427; y
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sobre el Salón de Reinos, Jonathan Brown y J. H.

a la sazón del Consejo de Castilla (18-IX), al Cardenal

Elliott, A Palacefor a King: The Buen Retiro and the Court

Infante don Fernando (27-IX) y al mismo rey Felipe

of Philip IV, New Haven-London, Yale Univ., 1980,

(sin fecha, pero compuesto al mismo tiempo que los

cap. 6, y especialmente pp. 156-61; también Jeannine

otros, al que luego agregó una extensa posdata en

Baticle, Zurbarán, New York, Metropolitan Museum

1635). John H. Elliott y José F. de la Peña reproducen

of Art, 1987, pp. 161-63.

los documentos, con perspicaces comentarios, en
Memoriales y cartas del Conde Duque de Olivares, vol. 2,

32. Se especifican treinta y un personajes en los elencos

Madrid, Alfaguara, 1978, pp. 63-98.

que encabezan las jornadas de su manuscrito, más un

39. «El estado a que ha llegado la nobleza y juventud

complemento indeterminado de guardias, músicos,
la

española es tal en todo género de buenas artes, que es

presencia de muchos soldados cristianos aunque

el principio de las malas costumbres, que si no me

Vélez no los especificó en dichas listas.

engaña mucho el discurso amenaza la última ruina

galeotes

y

turcos.

Sobrentiéndese

también

destos reinos; porque siendo cierto que ha muchos

33. Dos estudios recientes desarrollan muy nutridos
planteamientos acerca del espectáculo barroco y su

años que esta parte se hallaba sin falta, confieso que

funcionalidad dentro del ámbito cortesano. En The Play

hoy me parece extremidad a lo que ha llegado, y me

of Power. Mythological Court Dramas of Calderón de la

consolaría mucho de engañarme en esto. Pero

Barca, Princeton, Princeton Univ. Press, 1991, Margaret

ajústense las acciones de la juventud noble y sus

Rich Greer analiza las «estructuras polivalentes» en

servicios moralmente virtuosos, no siendo mi ánimo

textos calderonianos estrenados en el Palacio del Buen

apretar la cuerda a lo mejor, sino contentarme con lo

Retiro, y descubre un discurso subversivo dentro de

proporcionado, y hallárase, creo yo, que raros

obras

son

hombres nobles, principalmente dueños de casas

explícitamente encomiásticos. Por otra parte, Kristiaan

mayores y menores, tratan del estudio de las buenas

P. Aercke, problematiza el espectáculo barroco en

letras que tanto ilustran y tan inescusables son a toda

términos socio-poéticos y propone

interesantes

profesión, del de las lenguas forasteras que tanto

planteamientos de antropología cultural en Gods of

adornan, y que el ignorarlas deslustra tanto. El andar

Play, citado antes en la n. 26. Aercke analiza el drama

a caballo a la brida, silla perfecta y necesaria para el

de fiesta como un discurso del poder en cuatro cortes

uso de las armas; el andar a caballo a la jineta, silla

del Barroco europeo. Los argumentos que presenta

que nos ha quedado de los africanos y que usada con

sobre la corte de Felipe IV se basan también en una

arte y método alcanza tanto lustre y proporcionada

obra de Calderón, El mayor encanto, amor. Ambas

firmeza. El danzar, ejercicio tan útil para todas las

investigadoras señalan nuevas líneas que iluminarán

acciones del cuerpo. El jugar las armas, acción sin que

aspectos de El Águila del Agua que no puedo abordar

paréceme no puede constar un hombre noble. Jugar a

aquí. Me es grato dejar constancia de mi deuda con

la pelota que, no sé si por la afición que he tenido a

dichos libros, cuyas conclusiones, al menos algunas,

este ejercicio, le gradúo por de los más importantes y

son implícitas, a modo de analogía, en mis argumentos.

que más agilizan y despiertan» («Carta del Conde

cuyo

propósito

y

funcionalidad

34. Dramatic Works, p. 138.

Duque al presidente de Castilla», núm. 12a, ibid., p.

35. Gerald E. Wade «The Orthoépy of the Holographic

81); «[...] Desde los catorce hasta los 18, 19 o 20

Comedias of Vélez de Guevara», HR, 9, (1941), p. 480;

aprender la lengua latina, con ventaja los poetas y

María Grazia Profeti, «Note critiche sull'opera di

autores dificultosos, la lengua francesa, la italiana, las

Vélez de Guevara», Miscellanea di Studi Ispanici, 10,

matemáticas, el andar a caballo a la brida, el correr

(1965), p. 167.

lanzas, el andar a la jineta, que después de la otra silla
le será fácil, esgrimir, danzar, jugar a la pelota, luchar,

36. Lepanto, pp. 48-49.

tirar la barra y saltar; [...]» («Memorial del Conde

37. A Palacefor a King, pp. 62-71.

Duque sobre la crianza de la juventud española»,

38. Dichos memoriales los dirigió al arzobispo de

núm. 12c, ibid., p. 88).

Granada don Miguel Santos de San Pedro, presidente
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40. Núm. 12c, ibid., pp. 92-95, 96-98.

MARQUÉS.

N O sólo un mundo, sino
tantos mundos como cielos.

41. Núm. 12b, ibid., p. 85.
CARLOS.

42. Núm. 12c, ibid., pp. 91, 96.
43. Véase ¡fcíd., p. 67.

Santa Cruz, con tales brazos
no esperan mis ansias menos.

44. Véase Brown y Elliott, pp. 60-74, especialmente 63-64;

ALMENDRUCA. ¡Sin mandárselo, por Dios,

J. H. Elliott, The Count-Duke of Olivares: The Statesman

se cubrió el don Juan primero!

in an Age of Decline, New Haven-London, Yale Univ.

ESCAMILLA.

Press, 1988, p. 457.

Es su tío, y de su padre

hermano, y es privilegio

45. La incongruidad es, desde luego, el fundamento

mayor que el de todos juntos.(vv. 291-305)

esencial de una de las nociones centrales de la poética
barroca, el concepto. Sobradamente estudiada es la

DON LOPE.

problemática en torno a la naturaleza del concepto

Pues,

ropa fuera, y comencemos.

barroco. Solamente señalaré tres estudios referidos al

CARLOS.

respecto a Vélez. Uno es el clásico de Manuel Muñoz

DON JUAN.

Cortés, «Aspectos estilísticos de Vélez de Guevara en

CARLOS.

su Diablo Cojuelo», RFE, 27, (1943), pp. 48-76. Los otros

DIEGO

¡Palas y pelotas!
¡Palas!
¡Palas y pelotas presto!

[DE CÓRDOBA]. La de su Alteza mostrad;

son míos, «La metáfora y sintaxis satírico-reductivas

darésela.

en El Diablo Cojuelo», BHi, 78, núms. 1-2, (1976), pp.

Aquí la tengo.

CRIADO.

3-33, luego «Ingenio y cortesanía en El Diablo Cojuelo
(Dos notas sobre el haz y envés de Vélez de

Van saliendo CRIADOS, y tomando las capas y sombreros y

Guevara)», en Antigüedad y actualidad de Vélez de

dando las palas, y la de PRÍNCIPE venga con un tafetán.

Guevara, pp. 233-53. Sobre las teorías de la risa citaré
únicamente

Laughter:

A

Psychological

Theory.

Gainesville: Univ of Florida, 1983, de Norman
Holland, quien sintetiza y problematiza la caterva de

CARLOS.

Tomad, don Diego, la capa.

ESCAIMILLA.

N O tengo otro camarero,
Almendruca, sino a ti.

teorías sobre la risa con extraordinaria claridad y

Guárdame este ferreruelo

perspicacia.
46. Las reglas de la etiqueta cortesana constan u n
DIEGO.

subtexto que informa buena parte del Acto I. Se

¡Capas, sombreros y espadas!

MARQUÉS

notará en los siguientes trozos cómo la estricta

[DE SANTA CRUZ]. ¡Hola, capas y sombrero!

jerarquía de la Corte se expresa en la 'danza
ceremonial' de los personajes («Beso / a Vuestra

Vanse poniendo las capas y las espadas y sombreros.

Alteza los pies», «El mundo / veamos a los pies

(vv. 369-78, 461-acot. Q)

vuestros», «con tales brazos / no esperan mis ansias
menos, etc.) y de las prendas de vestir («Cubrios», «se

[...] entren el MARQUÉS DE SANTA CRUZ, el PRÍNCIPE DE ORIA, MARCO

cubrió primero el don Juan primero», «ropa afuera»,

ANTONIO COLONA y DON LOPE DE FIGUEROA por la mano izquierda.

«Tomad [...] la capa», «Guárdame este ferruelo», etc):
CARLOS.

Cubrios, Marqués. Cubrios

REY.

Príncipe de Melfi.

DON LOPE.
Beso

DORIA.

CARLOS.
COLONA.

Cubrios.
(Ap.: No habla conmigo
este favor, que entre tanta

a Vuestra Alteza los pies,

grandeza solo estoy yo

y almenas troquéis a reinos.

de nones, y no por falta

Cubrios, Colona.

de valor ni de nobleza.
El mundo

veamos a los pies vuestros.
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¡Paciencia, que si se hubiera

frecuentado por ministros, funcionarios y toda clase

de llevar esto a estocadas,

de pretendientes, gorrones y otras gentes de baja

me cubriera, ¡voto a Dios,

estofa. Ver Barbeito, pp. 144-45.

delante del Rey y el Papa!)

49. Véase la n. 23.

(acot. Y-v. 632)

47. «Copia de carta del Conde Duque para el señor

50. Conviene notar al respecto cómo Vélez explícitamente

Infante don Fernando, Madrid 27 de septiembre de

evoca el sentido comunal del público al final del Acto

1632, representando los inconvenientes que padece el

II, al pasar en revista todos los personajes, con una

servicio de su Majd. por falta de obediencia...», núm.

compañía doble de clarines, guardias, banderines,

11, Elliott y Peña, p. 75-76.

tropas y ginetes:
HIPÓLITA. Toda la corte va aquí

48. Desde el reino de Felipe II las oficinas administrativas
de los Consejos Reales estaban situados en la planta

que le sigue o le acompaña,

baja del Alcázar, y también unas tiendas

que la corte es toda España.

de

buhoneros, de modo que el carácter de los patios del

TEODORA. ¡Mayor grandeza no vi!

Palacio era decididamente público. Efectivamente,

51. Ver Barbeito, pp. 119-21.

eran uno de los principales mentideros de la Corte,

52. Ver Checa, Felipe II, p. 172 ss.
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(vv. 2214-17)
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"Mosqueteros míos... jueces de los aplausos cómicos":
El Diablo Cojuelo y el teatro
Maria GRAZIA PROFETI
Universidad de Florencia

L

os agradecimientos rituales a los organizadores del congreso, que me invitaron a hablar, en este caso
toman un carácter muy especial: volver a estudiar a Luis Vélez de Guevara me ha permitido en

efecto retomar un tema y un autor objeto de mi primer trabajo, en 1965; un autor al cual he dedicado después
cinco ediciones 1 ; y que -sobre todo- varias veces me ha estimulado a reflexiones teóricas sobre la literatura del
siglo del oro 2 . Uno de mis autores preferidos, pues, y quizás preferido porque problemático e inasible.
Intentaré ahora ponerme otra vez al acecho de Luis Vélez, procurando capturarle, o por lo menos dejarme
llevar del vuelo de su Cojuelo.
1. El "Cojuelo" y la crítica
En 1641 aparece en Madrid, a costa de Alonso Pérez, El diablo cojuelo, novela de la otra vida traducida a ésta
por Luis Vélez de Guevara, en tres ediciones, o mejor dicho, en tres estados distintos 3 . Su autor tenía más de 60
años, habiendo nacido en 1579; el libro, casi el remate de una vida dedicada a la redacción de textos para el
teatro (comedias, entremeses), según su autor nos dice, lo había venido escribiendo "en las vacantes que me
han dado las despensas de mi familia y los autores de las comedias de Su Magestad" 4 .
La obra, curiosa, elusiva, problemática, está destinada a un éxito notable; no sólo se vuelve a imprimir en
1646, sino que se traducirá como se sabe al francés, y la traducción de Lesage proyecta el texto en u n contexto
europeo. Pero a la vez el Cojuelo va a constituir un problema de interpretación crítica: se le ha juzgado de las
formas más distintas, como "obra menor", que presenta muchísimas deudas a la literatura picaresca
precedente, o como original muestrario de estilo, como intento satírico o como pura diversión.
Y últimamente se nota cierto estancamiento de los estudios relativos: en las aportaciones reseñadas por
Joseph Laurenti 5 , desde 1975 aparecen sólo unas veinte intervenciones, en gran parte artículos breves o
introducciones a reimpresiones; siendo la única monografía crítica la que le dedica Peale, aparecida en 19776.
Este atormentado y fragmentado recorrido interpretativo ha sido objeto de un reciente análisis por parte
de Stefano Mazzardo, que verifica como una nueva actitud crítica puede cambiar radicalmente los juicios que
se venían repitiendo 7 . Por ejemplo: el concepto tardo-romántico de originalidad lleva a considerar la obra
como poco interesante porque "influida" por Los Sueños de Quevedo, o El Buscón, sea en los tipos satirizados,
sea en las situaciones narrativas, sea en la forma de la expresión. Sin embargo se trata de una imitatio consciente
por parte del escritor de Écija, que no sólo parece considerar su obra como summa de la cultura de su tiempo,
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mina de referencias literarias (citando a Luciano, Apuleyo, César, Séneca, Lucano, Tito Livio, Galileo,
Garcilaso, Boscán, Sánchez de Badajoz, Góngora, Lope de Vega), sino que la organiza como ejemplo evidente
de meta-literatura.
Ya en la "Carta de recomendación al candido o moreno lector", Vélez alude la dedicatoria paródica del
Mundo por de dentro de Quevedo, dónde aparece el mismo juego dilógico: "Al lector, como Dios me lo depare,
candido, purpúreo, pío o cruel, benigo o sin sarna" 8 . Ahora bien, el conjunto de aparatos con los cuales los
autores rodean su texto, lo que Genette llama "paratexto", son obviamente de gran interés, constituyen unos
instrumentos de "descodificación" del texto mismo; y aquí es el propio Vélez, a través de la cita, que sitúa El
cojuelo dentro de una modalidad de escritura concreta, proporciona a su lector unas pautas analíticas, que el
crítico tendrá que respetar, considerar, leyendo la obra dentro del panorama cultural de su tiempo. No "falta
de originalidad", por lo tanto, sino clave de escritura y de análisis.
Otro ejemplo: el problema de la clasificación de la obra. Desde el punto de vista temático, como subraya
Peale, El cojuelo, presenta muchas coincidencias con la novela picaresca, así que "desde hace mucho tiempo
los historiadores, críticos y bibliógrafos de la literatura española han solido asentar sin más que El Diablo
Cojuelo pertenece al género picaresco" 9 . Pero la obra presenta también características excéntricas y
extravagantes respecto al género, así que se ha intentato matizar la inclusión; por ejemplo Valbuena Prat habla
de "novela picarescosocial" 10 , como si de por sí la picaresca no formara parte de una escritura relacionada con
lo social; Alfaro de "narración picaresco-alegórica" 11 ; dentro de un fenómeno de "desnovelización" la
presenta Montesinos 12 ; Francis la sitúa en la "seudopicaresca o picaresca decadente" 13 . Y Peale subraya a la
vez los abundantes puntos de divergencia entre la obra y la picaresca, enmarcándola en un particular tipo de
sátira 14 ; como "fábula fantástico-novelesca", entre "las mejores visiones satíricas del siglo XVII", la define
Nolting-Hauff 15 .
Creo que la solución más adecuada es la que ofrece Mazzardo, que no sólo exorta a rehusar la excesiva
rigidez de las clasificaciones, sino que recuerda un interesante análisis de Bajtín. En la novela de aventuras y
de costumbre, dice el crítico ruso, la presencia del criado como testigo permite que el autor describa la
intimidad de la vida privada 16 . A esta figura de observador, a esta "tercera persona", corresponde una amplia
serie de personajes literarios, desde el Lucio del Asno de oro de Apuleyo, hasta nuestro diablillo que quita los
tejados de las casas y desvela la vida privada en los momentos en los que una tercera persona no se puede
admitir 17 . Como en el Satyricon de Petronio, el tiempo de la adventura en el Cojuelo se entrelaza con lo
cotidiano; sin embargo sus personajes "pasan a través de la esfera cotidiana de la vida privada, pero sin
participar de ella" 18 .
En esta perspectiva abierta por Bajtín, pues, los personajes se nos presentan como máscaras satíricas,
caracteres estilizados, lucianescos; y Luciano y la sátira de Menipo son aludidos esplícitamente por Vélez al
momento de describir "la carne del pastelón de Madrid" desde la iglesia de San Salvador:
-Don Cleofás, desde esta picota de las nubes, que es el lugar más eminente de
Madrid, mal año para Menipo en los Diálogos de Luciano, te he de enseñar todo lo más
notable que a estas horas pasa en esta Babilonia española, que en la confusión fue esotra
con ella segunda deste nombre.
Y levantando a los techos de los edificios, por arte diabólica, lo hojaldrado, se
descubrió la carne del pastelón de Madrid 19 .
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Concluye Mazzardo:
Seguendo il suggerimento del critico russo, si potrebbe leggere il personaggio del diavolo
zoppo come sosia parodiante, specchio che deforma la realtá e la sottopone ad un
processo di ambigua decifrazione; l'accostamento alia menippea [...] ne giustifica i tratti
peculiari, mettendolo in rapporto con il suo alter ego o discepolo Don Cleofás 20 .
Han llegado pues hoy a maduración unas claves críticas, entre las cuales la de la intertextualidad, que nos
permiten una evaluación más global de la problemática obra de Vélez. Como señalé en 1978, en el congreso
que se celebró en Lexington acerca de nuestro autor, hoy sabemos muy bien que
al emisor, a través del examen de su obra se le juzga de una o de otra manera según el
punto de vista en que se sitúa el receptor. En el caso de críticos literarios se trata de
receptores particularmente doctos, pero siempre condicionados por la línea cultural e
ideológica de su tiempo, por las modas y gustos culturales 21 .
Para reducir el margen de error habrá que aceptar una sugerencia del mismo Vélez, que nos dice en su
carta al lector:
Como es El diablo Cojuelo, no lo reparto en capítulos, sino en trancos. Suplicóte de los des
en su leyenda porque tendrás menos que censurarme y yo que agradecerte 22 .
Su mismo autor, pues, desde el doble prólogo, a los mosqueteros que no saben leer y que resultan
rechazados, y al lector, nos presenta El cojuelo como obra en la cual es esencial la operación del destinatario,
que la tiene que percorrer con una lectura personal, "a trancos". Y recordaré la distinción de Roland Barthes,
entre texto Visible, que se lee pasivamente, y texto scriptible, que prevé un destinatario que no es consumador
pasivo, sino productor de texto 23 . Es decir, mucho antes que la semiótica y Umberto Eco inventaran la "obra
abierta", Vélez de Guevara ya la había experimentado, jugando con las formas literarias y las estructuras,
rompiéndolas y dándoles un nuevo sentido; re-semantizándolas, para utilizar la terminología semiótica, con la
necesaria complicidad del destinatario.
2. "El cojuelo" y el teatro
Leyendo pues El cojuelo "a trancos", según la sugerencia de su autor, voy a centrar mi análisis en los
aspectos más específicamente teatrales del texto.
Un autor, que ha dedicado su larga actividad de escritor al teatro, en su vejez publica una obra "pasando
de la jineta de los consonantes a la brida de la prosa" como afirma la carta al lector 24 . De por sí este cambio de
género no parece excepcional; son bien conocidos casos como el de Tirso o de Castillo Solórzano, que alternan
prosa y comedia, para citar sólo dos ejemplos. La novedad puede constituirla la declarada y burlesca voluntad
de renegar del teatro, ya que Vélez nos dice que su "discurso" nace "sin teatro original":
Gracias a Dios, mosqueteros míos, o vuestros, jueces de los aplausos cómicos por la
costumbre y mal abuso, que una vez tomaré la pluma sin el miedo de vuestros silbos, pues
este discurso del Diablo Cojuelo nace a la luz concebido sin teatro original, fuera de vuestra
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jurisdicción; que aun del riesgo de la censura del leello está privilegiado por vuestra
naturaleza, pues casi ninguno de vosotros sabe deletrear; que nacistes para número de los
demás y para pescados de los estanques de los corrales, esperando, las bocas abiertas, el
golpe del concepto por el oído y por la manotada del cómico, y no por el ingenio 25 .
Pero la polémica, como se ve claramente, no es contra el teatro en sí, sino contra u n particular tipo de
fruición ácrítica y emotiva, donde lo que importa es más la "manotada del cómico", es decir los signos
kinésicos, que el "ingenio", ya que "el concepto" tiene que entrar de "golpe", por el "oído".
Este recelo de los literatos hacia el espectáculo no constituye una novedad: efectivamente, desde los
primeros años del siglo, los propios autores de comedias intentan sustraer sus textos a la evaluación inmediata
de la representación y proponerlos como dignos de lectura; como en la Dorotea dirá Lope, disfrazado bajo el
pseudónimo de Francisco López de Aguilar, "que el papel es más libre teatro que aquel donde tiene licencia el
vulgo de agradar, la amistad de aplaudir y la embidia de morder" 2 6 . Entre los varios fragmentos que
podríamos mencionar, os propongo el siguiente, de Juan Pérez de Montalbán:
Para desengañar a los curiosos y desmentir a los que profanan nuestros estudios me
reduje a imprimir las mías, empegando por estas doze, que es el tomo, lectores míos, que
os consagro, para que las censuréis en vuestro aposento, que aunque parecieron
razonablemente en el tablado, no es crédito seguro, porque tal vez el ademán de la dama,
la representación del héroe, la cadencia de las vozes, el ruydo de los consonantes, las
suspensión de los afectos suelen engañar las orejas más atentas, y hazer que pasen por
rayos los relámpagos, porque como se dizen aprisa las coplas, y no tiene lugar la censura
para el examen quedan contentos los sentidos, pero no satisfecho el entendimiento 27 .
Montalbán subraya aquí la oposición sentidos!entendimiento que corresponde a dos lugares de fruición
distintos (tablado!aposento); y destaca bien las características del texto-espectáculo, con una metodología
parecida a la establecida hoy por la semiótica de la representación: véanse los que hoy llamamos signos
kinésicos ("ademán de la dama, representación del héroe"), la dicción ("la cadencia de las voces, el ruido de los
consonantes"), y la interacción del espectador ("la suspensión de los afectos"); mientras la pieza impresa habla
al entedimiento: el cambio de categoría del texto queda bien evidente.
Pero el Cojuelo, aunque a salvo de los terribles mosqueteros, y entregado a un destinatario más avisado,
está profundamente sustanciado de teatro; y puedo tranquilamente confirmar una definición mía de hace treinta
años: "un divertimento intellettuale, preparato e maturato attraverso anni di pratica teatrale" 28 . Veamos cómo.
Margarita Levisi ha dedicado un artículo a las relaciones entre la obra y la comedia: Vélez, dice la estudiosa,
se sirve del esquema del triángulo amoroso de la comedia de capa y espada para parodiar los personajes del
galán (Don Cleofás), del gracioso (el cojuelo) y de la dama (doña Tomasa) 29 . Una lectura, pues, que se centra en la
trama, y que cubre un porcentaje mínimo de texto: doña Tomasa y su romance amoroso sirven sólo para poner
en marcha la escritura, que sin embargo se dirige después hacia motivos literarios muy distintos y alejados.
Igualmente "de superficie" una lectura que subraye la presencia en el teatro de Vélez de mendigos,
villanos, hampones y soldados; porque es interesante sobre todo cómo estas figuras funcionan en el texto en
prosa y en los textos teatrales. Tampoco de grande interés aparece la existencia del diablo como personaje
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teatral, o de una alusión al propio "diablo cojuelo" en un auto de Vélez, La abadesa del cielo3,0, siendo la figura
del diablillo un tema folklórico.
3. El idiolecto
La relación del Cojuelo con el teatro es naturalmente mucho más profunda. In primis con el teatro de su
autor, al cual le une el mismo idiolecto, es decir las peculiaridades lingüísticas y de estilo, su usus scribendi como
dirían los estudiosos de ecdótica.
En mis años juveniles intenté este tipo de sondeo, que sin embargo creo se tendría que extender y reiterar.
Civilidades, Despensa de Judas, Don Beltrán de los planetas, Gigote, Hacer puntas, Hora menguada, Mear la pajuela, Noruega,
Ojaldrado, Orfeos de la maesa, Para en uno son, Preñada de medio ojo, Regatear como 'reusar7, Talego bautizado, son algunas de
las expresiones del Cojuelo que pude comentar y aclarar con la ayuda de los textos teatrales31. Daré sólo unas muestras.
Al oir los gritos del comediógrafo, los huéspedes del mesón, "que, por las pulgas o temor de las chinches, dormían
en cuero como vinagres", bajan al patio "hechos adanes del baratillo"32; expresión comentada por Rodríguez Marín, que
ve una referencia a "alguna tienda de baratijas en que se vendían las figurillas de barro, y entre ellas la de nuestro primer
padre" 33 . Pero un fragmento del Lego de Alcalá permite aclarar que Vélez utiliza "adán" como sinónimo de "desnudo":
Julián

No es el hermano Capoche?

Capoche

El mismo, hermano Julián,
que la figura de Adán
hago en cueros desde anoche 34

Y "baratillo" como "de baja calidad" queda atestiguado por otro pasaje del entremés La burla más sazonada:
zánganos de toda ciencia,
que coméis sin trabajar,
letrados de el baratillo,
que por ensalmo estudiáis 35
Una de las expresiones más atormentadas del Cojuelo es "doncella chanflona", calificativo de la tal Doña
Tomasa 36 ; "doncella falsa", dice Rosselli 37 , con término aplicado a la monedas defectuosas, según Bonilla38; y
en efecto el gracioso Vilhán, caballero falso, utiliza la expresión en El amor en vizcaíno:
¿Son de mármol
las damas, que no se mueven
a un cavallero polaco
como yo, que tantas leguas
viene rozines matando
a este torneo? No importa
ver que con ellas no passo,
por cavallero chanflón,
que ellas hazen otro tanto
conmigo por navarriscas. 39

67

La conclusión, evidente y obvia, es que el léxico de Vélez mantiene una previsible homogeneidad desde
la comedia a la prosa. La nueva libertad que Vélez consigue, en El cojuelo, es en cambio la posibilidad de
concentrar los juegos de ingenio, llegando al alto nivel de artificiosidad que todos los investigadores han
subrayado. Pero en las comedias también se pueden destacar juegos homonímicos, dilógicos, metafóricos, que
unen las dos características que Muñoz Cortés relevó en la obra en prosa: la metáfora que se apoya en los
aspectos más bajos de la realidad y la de tipo gongorino idealizante 40 .
4. La estructura: el viaje y los cómicos
Pasamos ahora del nivel del lenguaje al de la estructura: el Cojuelo se organiza alrededor del tema de viaje,
que como bien se sabe es uno de los artificios estructurales más constantes, no sólo en la picaresca, sino en gran
parte de la narrativa española del período. Viajan los picaros y las picaras, viaja don Quijote, viajan los
protagonistas de la novela cortesana, viajan los de la bizantina. Lo que cambia es el sentido del viaje: los
primeros entrecruzan varios estados sociales y ensayan sus intentos de ascenso y su frustración; a los últimos
la peripecia permite enlazar y desenlazar a través de la anagnórisis los nudos del caso y de la fortuna.
Ahora bien, en el Cojuelo el viaje de los protagonistas se entrecruza con otro viaje, el de la compañía de
cómicos que en el tranco V llegan al mesón. Es un fragmento que pocas veces se ha utilizado para describir la
vida y la formación de las compañías, pero que merece que se le mencione al lado de los más conocidos y
citados de Agustín de Rojas y del Buscón:
Venían las damas en jamugas, con bohemios, sombreros con plumas y mascarillas en los
rostros, los chapines, con plata, colgando de los respaldares de los sillones; y ellos, unos con
portamanteos, las capas dobladas debajo, las valonas en los sombreros/con alforjas detrás;
y los músicos, con las guitarras en cajas delante en los arzones, y algunos dellos ciclanes de
estribos, y otros, eunucos, con los mozos que le sirven a las ancas, unos con espuelas sobre
los zapatos y las medias, y otros con botas de rodillera, sin ninguna; otros con varas para
hacer andar sus cabalgaduras y las de las mujeres.
[...] La conversación con que entraron en la venta era decir que habían robado a Lisboa,
asombrado a Córdoba y escandalizado a Sevilla, y que habían de despoblar a Madrid,
porque con sola la loa que llevaban para la entrada, de un tundidor de Écija, habían de
derribar cuantos autores entrasen en la Corte. Con esto, se fueron arrojando de las
cabalgaduras, y los maridos, muy severos, apeando en los brazos a sus mujeres. [...]
La autora se asentó en una alombrilla que le echaron en el suelo; las demás princesas,
alrededor, y el autor andaba solicitando el regalo de todos, como pastor de aquel ganado 41 .
Obviamente el fragmento no se tiene que leer como "testimonio" verídico y descripción realista; pero, a
través de la deformación de la sátira, me parece que trasluce la mirada afectuosa de u n comediógrafo, que
durante tanto tiempo había tratado con las compañías y que los cómicos los tenía que conocer bien. Hasta
supongo que el "tundidor de Écija" sea una de las autocitas a las cuales Vélez se dedica mucho en sus comedias,
con toda la auto ironía del caso, y que vuelven a aparecer en la premáticas del Cojuelo42. Notamos los trajes
llamativos, a veces de una riqueza más aparente que real, el orgullo de los comediantes por su profesión, que
los trae y los lleva por los caminos de España, desde Lisboa a Córdoba, desde Sevilla a Madrid. Y los maridos
que "amparan" el honor de sus esposas, por lo menos aparentemente, ya que, como se sabe, las comediantas
tenían que estar casadas desde los doce años, para poder actuar; y tenían fama de mujeres livianas 43 .

68

El pasaje dedicado a los cómicos nos dice también que en cada compañía figuraba el cobrador, y el
avuntador; función importantísima a la cual hasta hoy no me parece se haya prestado mucha atención. Vélez lo
presenta como el "intelectual" de la compañía, que tiene a su cargo el cuidado de los "papeles", y el de buscar
los textos:
El apuntador de la compañía sacó de una alforja los [papeles] de una comedia de
Claramonte, que había acabado de copiar en Adamuz el tiempo que estuvieron allí,
diciendo al autor:
-Aquí será razón que se repartan estos papeles...
El autor vino en ello, porque se dejaba gobernar del tal apuntador como de hombre que
tenía grandísima curia en la comedia, y había sido estudiante en Salamanca. 44
Se deriva del texto de Vélez también un interesante detalle por lo que se refiere al tipo de actuación: los
actores entran en la venta "hablando todo recalcado, con el tono de la representación" 45 ; es un documento que
nos permite afirmar que la dicción utilizada en la actuación áurea era enfática y no mimética; y la costumbre
de mantenerla fuera de las tablas es objeto de burla.
Veamos también los gustosos pormenores acerca del reparto de los papeles. A través de los contratos
estipulados por las compañías, sabemos que al actor se le identificaba a través del papel que desempeñaba, y
que permanecía fijo durante toda su vida profesional; a veces una dama o un galán podían con el pasar de los
años descender en la jerarquía, y un galán podía pasar a la categoría de barba; pero no se verificaba nunca el
cambio de galán a gracioso o viceversa. Dicha estructura jerarquizada podía garantizar la ausencia de
discusiones en el momento de repartir los papeles: el que estaba contratado para segundo galán, por ejemplo,
sabía de antemano el tipo de papeles que se le destinaría 46 . Pero, más allá de este cuadro oficial, que los
documentos analizados por Oehrlein nos pintan, habría rencillas en las compañías, como el fragmento del
Cojuelo atestigua:
Y llegando con el papel de la segunda dama a Ana María, mujer del que cantaba los
bajetes y bailaba los días del Corpus, habiéndole dado la primera dama a Mariana, la
mujer del que cobraba y que hacía su parte también en las comedias de tramoya,
arrojándole, dijo que ella había entrado para partir entre las dos los primeros papeles y
que siempre le daban los segundos, y que ella podía enseñar a representar a cuantas
andaban en la comedia, porque había representado al lado de las mayores representatas
del mundo y en la legua la llamaban Amarilis, segunda deste nombre. Esotra le dijo que
no sabría mirar lo que ella con su zapato representaba, respondiéndole esotra que de
cuándo acá tenía tanta soberbia, sabiendo que en Sevilla le prestó hasta las enaguas para
hacer el papel de Dido, en la gran comedia de don Guillen de Castro, echando a perder
la comedia y haciendo que silbasen la compañía. «Tú eres la silbada -dijo esotra- y tu
ánima»; llegando a las manos y diciéndose palabras mayores, y tan grandes, que
alcanzaron a los maridos.
Y sacando unos con otros las espadas, comenzó una batalla de comedia, metiéndolos en
paz los mozos de muías con los frenos que acababan de quitar 47 .
Y destaca la figura del "autor", empresario y director de la compañía, organizador del viaje y responsable
de las relaciones con los comediógrafos y con los ayuntamientos, cuya labor ha sido puesta de relieve
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recientemente 48 : una compañía importante como la de Riquelme se desplazaba con 180 arrobas de equipaje
(una arroba son aproximadamente 11 kg y medio), y para organizar la tourné era necesario un importante
trabajo empresarial. Y en el fragmento de Vélez vemos que "el autor andaba solicitando el regalo de todos,
como pastor de aquel ganado" 4 9 .
5. El poeta y la comedia
No se trata sólo de unos fragmentos utilizables para una Historia del teatro en España 50 ; Vélez nos admite
también a presenciar un momento mágico: el de la creación de la comedia. La cosa menos importante es que
se trata de u n lugar común, retomado del Buscón, y presente también en Castillo Solórzano, Calderón,
Francisco de Quirós 51 . Compárense los dos fragmentos del Buscón y del Cojudo:
Yo me recogía en mi posada, el día que escribía comedia, al desván, y allí me estaba y allí
comía; subía una moza con la vianda y dejábamela allí. Yo tenía por costumbre escribir
representando recio, como si lo hiciera en el tablado. Ordena el diablo que, a la hora y
punto que la moza iba subiendo por la escalera, que era angosta y escura, con los platos
y olla, yo estaba en un paso de una montería y daba grandes gritos, componiendo mi
comedia, y decía:
Guarda el oso, guarda el oso,
que me deja hecho pedazos
y baja tras ti furioso;
que entendió la moza -que era gallega-, como oyó decir «baja tras ti» y «me deja», que
era verdad y que la avisaba. Va a huir y, con la turbación, písase la saya y rueda toda la
escalera, derrama la olla y quiebra los platos y sale dando gritos a la calle, diciendo que
mataba u n oso a u n hombre. Y, por presto que yo acudí, ya estaba toda la vecindad
conmigo preguntando por el oso; y aun contándoles yo como había sido ignorancia de la
moza, porque era lo que he referido de la comedia, aun no lo querían creer. 52
Siguieron al güesped todos de la suerte que estaban, y entrando en el aposento del
tal poeta, le hallaron tendido en el suelo, despedazada la media sotanilla, revolcado en
papeles y echando espumarajos por la boca, y pronunciando con mucho desmayo:
«¡Fuego, fuego!», que casi no podía echar la habla, porque se le había metido monja.
Llegaron a él muertos de risa y llenos de piedad todos, diciéndole:
-Señor licenciado, vuelva en sí y mire si quiere beber o comer algo para este
desmayo. 5 3
Después de esta primera escena, en el texto de Vélez sigue una triplicación del motivo, ya que el huésped
cuenta dos análogos episodios precedentes: al escribir la comedia del Marqués de Mantua los gritos relativos a
escenas de cacería fueron tantos que "malparió una señora preñada que pasaba del Andalucía a Madrid, del
sobresalto"; en la redacción del Saco de Roma:
... fue el estruendo de las cajas y trompetas, haciendo pedazos las puertas y ventanas desde
aposento a tan desusadas horas como éstas, y el «jCierra, España!», «¡Santiago, y a ellos!»,
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y el jugar la artillería con la boca, como si hubiera ido a la escuela con un petardo o criádose
con el basilisco de Malta; que engañó el rebato a una compañía de infantería que alojaron
aquella noche en mi casa, de suerte, que, tocando al arma, se hubieron de hacer a escuras
unos soldados pedazos con otros, acudiendo al ruido medio Toledo con la justicia,
echándome las puertas abajo.
Y el mismo poeta subraya:
-Mucho mayor alboroto fuera, si yo acabara aquella comedia de que tiene vuesa
merced en prendas dos jornadas por lo que le debo, que la llamo Las Tinieblas de Palestina,
donde es fuerza que se rompa el velo de el templo en la tercera jornada, y se escurezca el
sol y la luna, y se den unas piedras con otras, y se venga abajo toda la fábrica celestial con
truenos y relámpagos, cometas y exhalaciones, en sentimiento de su Hacedor; que por
faltarme los nombres que he de poner a los sayones no la he acabado. ¡Allí me dirá vuesa
merced, señor güesped, qué fuera ello!54
De la comparación se desprende pues, a nivel literario, que Vélez no necesita explicar la escena, como
hace Quevedo, presumiendo que el lector ya conocía bien el motivo; pero lo renueva a través del énfasis, y de
los juegos de palabras que esparce por el fragmento (véase "el habla... se le había metido monja"; "como si
hubiera ido a la escuela con un petardo..." etc.).
Lo interesante es que a través de la burla aquí se pone de relieve un principio basilar del comediógrafo
del Siglo de Oro: la obediencia al verosímil, a la naturalidad de los afectos, que empieza en el momento mismo
de la composición de la comedia, como subraya Lope en el Arte nuevo. El escritor en efecto tendrá que
"conformar" "el habla" al personaje:
Si hablare el rey, imite cuanto pueda
la gravedad real; si viejo hablare,
procure una modestia sentenciosa;
describa los amantes con afectos
que muevan con extremo a quien escucha...
Guárdese de imposibles, porque es máxima
que sólo ha de imitar lo verosímil (vv. 269-73, 284-285)55.
Así que durante la composición del texto literario el poeta no sólo imagina, sino experimenta la dicción,
con una participación tan llena y completa, con una declamación tan apasionada, que puede alborotar
mesones enteros.
Sobre este "diseño" de la fuerza escénica se articula después la actuación del actor, y el transmitirse de la
emoción al espectador:
Los soliloquios pinte de manera que se transforme todo el recitante, y con mudarse a sí, mude al oyente
(vv. 274-27Ó)56.
Es un concepto que Lope repite en Lo fingido verdadero:
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El imitar es ser representante;
pero como el poeta no es posible
que escriba con afecto y con blandura
sentimientos de amor si no le tiene, [...]
así el representante, si no siente
las pasiones de amor, es imposible
que pueda, gran señor, representarlas;
una ausencia, unos celos, un agravio,
u n desdén riguroso y otras cosas
que son de amor tiernísimos efectos,
harálos, si los siente, tiernamente;
mas no los sabrá hacer si no los siente 57
Análogas las afirmaciones de u n teórico, López Pinciano, en su Phüosophia antigua poética: el actor
esté desvelado en mirar los movimientos que con las partes del cuerpo hacen los hombres
en sus conversaciones, dares y tomares y pasiones del alma; así seguirá a la naturaleza, a
la cual sigue toda arte, y ésta, más que ninguna, digo la poética, de la qual los actores son
los ejecutores 58
A la confusión verdadero/falso responde la confusión actor/personaje, que permite fenómenos de
identificación por parte del público. Ya que el actor "a la fábula que es muerta / h a de hacer resucitar", como
dice Cervantes en Pedro de Urdemalas59. Y Lope:
si acaso un recitante
hace un traidor, es tan odioso a todos
que lo que va a comprar no se lo venden,
y huye el vulgo del cuando le encuentra;
y si es leal le prestan y convidan,
y hasta los principales le honran y aman,
le buscan, le regalan y le aclaman, (vv. 331-337)60
Relación estrecha, pues, entre redacción de la comedia y representación; el escritor áureo sabe
perfectamente que se puede componer en el texto literario sólo lo que se puede representar en el texto
espectáculo; por esto sea Quevedo que Vélez, que nos representan un momento de redacción tan verídico,
toman después el pelo a los comediógrafos incapaces. En el camino hacia Segovia Pablos encuentra el poeta
sacristán, que
me comenzó a recitar una comedia que tenía más jornadas que el camino de Jerusalén.
Decíame: -«Hícela en dos días, y éste es el borrador». Y sería hasta cinco manos de papel.
El título era El arca de Noé. Hacíase toda entre gallos y ratones, jumentos, raposas, lobos
y jabalíes, como fábulas de Isopo. Yo le alabé la traza y la invención, a lo cual me
respondió:
-Ello cosa mía es, pero no se ha hecho otra tal en el mundo, y la novedad es más que
todo; y si yo salgo con hacerla representar, será cosa famosa.
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-Ésa es la dificultad; que, a no haber ésa, ¿había cosa más alta? Pero yo tengo
pensado de hacerla toda de papagayos, tordos y picazas, que hablan, y meter para el
entremés monas.
-Por cierto, alta cosa es ésa. 61
Si el sacristán pretende que sean los mismos animales a actuar, el comediógrafo de Vélez destruye la
posibilidad de realización teatral del texto por la desaforada tramoya que piensa poner en obra. Y desde este
punto de vista muy interesante es la referencia a la teórica, en este caso al Arte poética de Rengifo "que estaba
también corriendo borasca entre esotros legajos por el suelo", sobre la cual "el tal poeta, puestas las manos
sobre los consonantes" tiene que jurar "que no escribiría más comedias de ruido, sino de capa y espada" 62 .
6. La apariencia y la realidad: el punto de vista
Al dirigirse a un lector, es decir a un destinatario particularmente avisado, Vélez puede llevar al término
extremo el juego apariencia-realidad. Desde la Iglesia de San Salvador es una especie de Gran teatro del Mundo
el que se revela delante de las miradas de don Cleofás y de su compañero, con ecos evidentes del Arte Nuevo:
Advierte que quiero empezar a enseñarte distintamente, en este teatro donde tantas
figuras se representan, las más notables, en cuya variedad está su hermosura 63 .
Pero ahora se trata de un teatro donde la falsa apariencia puede ser desenmascarada:
-Allí -dijo el Cojuelo- vive un caballero viejo y rico que tiene una hija muy hermosa
y doncella, y rabia por dejarlo de ser con un marqués, que es el que da la escalada, que
dice que se ha de casar con ella, que es papel que ha hecho con otras diez u doce y lo ha
representado mal; 64
Y el juego del punto de vista llega al paroxismo: alto/bajo en el viaje aéreo de los protagonistas;
fuera/dentro en los tejados levantados; cerca/lejos en el espejo mágico de Rufina.
Un análisis de los vertiginosos cambios estructurales que en el texto se verifican lo efectúa Mirarles: en sus
esquemas se podrán apreciar las inversiones de perspectiva que constituyen una característica fundamental de
la obra 65 . Afirma Rodríguez Cepeda que, para desenmascarar la hipocresía del mundo, Vélez se sirve de una
técnica de distanciación que va a ofrecernos una estructura de perspectivas surgida de la
semántica de los personajes(sobre todo los poderes aéreos del diablo) y de la dirección y
manera que el autor sugiere para leer su libro, a brincos o a trancos 66 .
Como advierte Mazzardo:
La moltiplicazione dei punti di vista implica una forte carica trasgressiva nei confronti
dell'ordinamento etico e sociale dell'época, il quale tende ad organizzare lo sguardo dello
spettatore secondo gerarchie rígidamente determínate. Ció accade a messa come a teatro,
ossia sulle due scene piú importanti della vita barocca. Nel Cojuelo lo scarto ideológico
dalla morale dominante si misura perció soprattutto sul piano fórmale: il diavolo zoppo,
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servendosi di tramoyas inaudite (i suoi poteri aerei) offre al lettore un punto di vista
mobile e molteplice, sovvertendo le tradizionali gerarchie della visione approntate dal
potere. La sua liberazione dalla fíala in cui 1'astrólogo l'aveva rinchiuso rappresenta cosi
l'irrompere dell'es nella societá grazie al suo ruólo di buffone o gracioso intérnale, egli
convoglia e riflette nel testo, come uno specchio deformante, tutta una serie di temi
degradanti (astrologia, stregoneria, alchimia, follia) che coinvolgono in egual misura
nobili e plebei. II riso del diavolo, maschera carnevalesca del buffone incoronato, allude
al ritorno del rimosso 67 :
Esta operación de desenmascaramiento de la realidad, esta inversión del punto de vista no hubiera sido
posible sin la larga práctica del teatro de su autor, ya que el juego apariencia-realidad, yo creo, funda el teatro
del Siglo de Oro 68 .
En la comedia áurea el juego verbal que permite desvelar o falsificar la realidad, el juego escénico fuera / dentro,
basado en las entradas y salidas de los personajes, el juego visible/invisible que la convención de la luz y de las
tinieblas permiten, el juego del velarse/desvelarse de los personajes (homólogo al opuesto cuerpo/vestido de las
premáticas suntuarias), se suman todos, a través de la palabra, en el opuesto fundamental VERDAD/MENTIRA,
que se sitúa en los mismos cimientos de la escritura moralista del siglo XVII.
Lo que deriva de la descifración, y de la descrifración imperfecta, es por lo tanto la duda; el lugar donde
tantos juegos se tienen que resolver es el ojo del espectador; verificándose así la implicación del destinatario,
peculiar del arte barroco. Como el teatro requiere la atención del espectador, único depositario de la verdad,
así el Cojudo se tendrá que leer, y leer "a trancos", es decir con una lectura personal y avisada.
Si la línea del viaje de la picaresca es continua, y la de la cortesana es una línea curva, la del Cojudo es una
línea rota, sin certidumbre alguna. A la falta de continuidad y a la falta de certidumbre alude también la
despedida final "A los que fueren entonces del mes y del año, y tal y tal y tal" 69 . El autor se rinde ante la fuerza
del texto, como se rinde el comediógrafo al espectáculo, así que la "carta de recomendación" no la firma sólo
el autor, sino "el autor y el texto".
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D

EDICADO el Congreso a un dramaturgo nacido en esta ciudad, resultaba obligado hablar del lugar
teatral donde, muy posiblemente, se representaron algunas de sus obras y donde, tal vez, incluso

pudo presenciar alguna puesta en escena. De aquí, el tema elegido para nuestra ponencia. Y si el escritor y la
ciudad determinaron el tema de la misma, también sus límites cronológicos, pues abarcaremos en nuestro
estudio los años comprendidos entre 1617, fecha de las primeras noticias conservadas sobre la Casa de
Comedias, hasta 1644, año de la muerte de Luis Vélez de Guevara.
La Casa de Comedias de Écija se hallaba en la hoy denominada Calle Comedias, ubicada en el sitio del
actual Teatro Sanjuán, un teatro ahora de propiedad municipal y cerrado, pero en vías de remodelación por el
Ayuntamiento de la ciudad (láms. I y II)1. De ella, no han quedado restos arqueológicos, al menos visibles,
pues, además de sufrir varias remodelaciones a lo largo de su dilatada historia, un incendio destruyó
completamente el teatro en 1937. Y decimos "al menos visibles", porque, si se hiciera algún sondeo
estratigráfico, quizá aparecieran restos que pudieran ayudarnos en la reconstrucción de este corral de
comedias. Aunque con diferencias, estamos frente a un caso muy parecido al del Teatro Cervantes de Alcalá
de Henares -aquí los vestigios conservados y descubiertos son muy elocuentes-, es decir, ante un corral
convertido, primero, en coliseo (segunda mitad del siglo XVIII), y, después, en teatro romántico (siglo XIX),
para acabar, por último, siendo utilizado como sala de proyección cinematográfica e, incluso, en Écija, como
discoteca2.
En cuanto a testimonios gráficos, en nuestro caso, yendo de los más modernos a los más antiguos,
disponemos de:
a) Un plano de alineaciones de la ciudad, de 1885, realizado por Francisco Torres Ruiz, en el que el teatro
aparece señalado y con una línea de fachada a la Calle Comedias que ocupa los núms. 12 y 14 (lám. III)3.
b) Un plano de la ciudad, de h. 1847, donde aparece dibujada la superficie que entonces ocupaba el teatro:
un cuadrado con un saliente bastante pronunciado en el lado de fachada de la Calle Comedias (lám.IV)4.
c) Un plano del teatro tal como estaba en el último tercio del siglo XVIII, después de la remodelación, aún
inacabada, que convierte en u n coliseo cubierto lo que hasta ese momento había sido un corral de comedias.
El plano aparece firmado por el maestro de obras José Díaz y Acevedo y por el escribano de Cabildo [José]
García (lám. V) 5 . Aunque no está datado, la estructura y disposición que presenta el teatro, lo que se indica que
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hay que hacer nuevo (las partes marcadas con las letras A, B, C, y D) 6 y un acta capitular de 23 de agosto de
1777 -testimonio incontestable- 7 nos permiten situarlo tras las grandes reformas que se acometen entre 1772 y
1774, con toda exactitud en 1777, reformas a las que inmediatamente aludiremos 8 .
En 1772, contando con una aprobación del Real y Supremo Consejo de Castilla, firmada el 16 de febrero,
se emprende de forma definitiva la tarea de cubrir el patio de la Casa de Comedias, cuya perentoria necesidad
se venía planteando ya desde 17679. Acometida la obra, en agosto de 1772, se solicita el parecer de peritos en
la materia para "el reconocimiento de la obra de alvañilería y carpintería que actualmente se está haciendo en
la Casa de Comedias" 10 ; y, en febrero y septiembre de 1774, dos expertos -Francisco Sánchez de Aragón y José
Martínez Benavente, maestro de albañilería de la ciudad de Sevilla- hacen dos aprecios sobre el costo de las
obras ejecutadas, incluyendo también el último de ellos lo que quedaba todavía por hacer 11 . Los informes
elaborados, en particular los aprecios, son de extraordinario valor no sólo para reconstruir el nuevo coliseo
sino para, a través de las referencias a lo "antiguo" y a lo "nuevo realizado", aproximarnos, en la medida de
lo posible (los datos son fragmentarios y la nuestra una investigación en la que no hemos agotado todavía las
fuentes documentales), a lo que fue la Casa de Comedias.
Dichos expedientes y el memorial que, el 23 de abril de 1772, firma el autor de comedias Manuel Martí
sobre las obras que en la citada Casa se están haciendo, nos permiten apostar por un corral de comedias que,
en ese momento concreto -finales de 1771-principios de 1772-, ocupaba una superficie un poco más extensa
que la que en este plano de 1777 tenía el espacio reservado al público. Una Casa de Comedias de planta en
forma de U, con galerías sobre pilares bordeando, por tres de sus lados, un patio abierto al cielo, sobre el que
avanzaba u n tablado con un estrecho vestuario en su pared de fondo. Por ser bastante ilustrativo al respecto,
transcribiremos casi completo el citado memorial de Manuel Martí:
"Señor, [...] digo: como a mi solicitud se sirvió V. S. moverse a impetrar lizencia del Consejo
para cubrir el Coliceo y hazer la obra que nesesitava, la que se está ejecutando, pero
haviendo llegado a mi noticia que dicha obra se reduse a poner cubierta [a] dicho Coliceo
sin pensar hazerle foro y vestuario, que tanto nesecita, me obliga a poner en la alta
concideración de V. S. que de no fabricarse el foro se pierden de hazer las mejores comedias
assí de bastidores como trájicas porque, aun para las demás, no hay sitio en el vestuario
para estar de pie toda la compañía, por componerse ésta de más de veinte personas, y el
dicho vestuario sólo se reduce a dos varas poco más de largo, teniendo también la falta de
sitio para vestirse y desnudarse los cómicos, de suerte(n) que nesecitan hazerlo delante de
las mugeres y, lo que es más, hazerles preciso a estar y ejecutar lo mismo ante los hombres,
lo que es opuesto a toda onestidad y desencia y al deseo christiano de V. S., como el que
por falta de dicho foro y vestuario no se hagan comedias de lucimiento que llamen la
atención, lo que redunda en no poder subsistir ni mantenerse la compañía, como también
pierde el pueblo la diverción pública y el caudal de propios la utilidad que le resultaría de
haverla, y, para que todo se consiga, suplico a V. S. se digne arvitrar lo que tenga por
combeniente, respecto a constarle a V. S. ser verídico lo que llevo expuesto..." 12 .
Por los expedientes antes citados, sabemos que las obras no se redujeron a esto sino que fueron de mucha
más envergadura; pero en la parte destinada a los espectadores, aunque se renuevan los pisos desde el
cimiento de las columnas que sostienen las galerías y se levanta uno nuevo, se respetan las paredes antiguas
que las conforman por la parte exterior:

80

"Medí en primer lugar -declara Francisco Sánchez de Aragón- el aumento de pared que
se iso sobre las paredes antiguas y toda su longitud y sircunferencia, y tres entivos que
se isieron de material en las tres partes que se reconosió con devilidad, y dicho aumento
consta de ciento y dies baras quadradas, que, según su calidad, valen dos mil ciento y
quinse reales de vellón" 13 .
Aunque la parte del público queda completamente remozada y cerrada por una armadura que cubre todo el
patio, no es en ella sino en el lugar de los actores donde la Casa de Comedias sufrirá su gran transformación, al ser
sustituido el escenario de corral por otro de tipo italiano, con arco de proscenio y un amplio foro que posibilitaría
la representación de esas "comedias de lucimiento", como muestra el plano (lám. V) y se detalla en el aprecio:
"El arco que forma la boca de el teatro tiene de lonjitud su claro y masisos de sus machos
veinte y tres varas y media, y de alto, diesynueve, incluso seis baras de simiento, [...]. Las
tres paredes que están echas para el foro que ha de tener la Casa de Comedias tiene de largo
cada una de las dos paralelas diesysiete varas y tercia, y de alto, trese. La pared del testero
tiene de alto las mismas trese varas, y de largo, diesyséis, que todas tres conponen, incluso
el simiento, seiscientas y sinquenta varas quadradas de dos pies y medio de grueso de
tapias y rajas de buena calidad [...]. El foro se conpone de dose baras en quadro, contenido
el terreno con tres paredes de tapias de dose baras de largo y quatro de alto, con el simiento
y un sitaron de ladrillos de un pie de grueso y las mismas dose varas de largo..." 14 .
Esta extensión del foro y la respuesta afirmativa que se da, en el cabildo del 27 de abril, al referido
memorial de Manuel Martí 15 nos hacen pensar en la posibilidad de que para darle esa mayor profundidad se
utilizaran propiedades vecinas: quizá las casas adquiridas por la Ciudad a los hermanos María, Jerónima y
Fray Francisco de Estepa, en 1772. Una "venta que se consumó y perfeccionó quando se introdujeron las
dichas casas en las del Coliceo" 15 bis . Aunque desconocemos su ubicación concreta - d e ahí nuestro "quizá"-,
es indudable que "se incorporaron en el Coliceo de Comedias", como leemos igualmente en el documento
citado. No será ésta la única ampliación que sufrirá la Casa de Comedias, pues, como veremos más adelante,
en 1624 y en 1673 también se amplía.
Esa planta en forma de U que, como se deduce del expediente al que hemos aludido, debió tener ya la
Casa de Comedias durante el siglo XVII, no resultaría extraña para aquellos ecijanos que, viajando a Córdoba,
hubieran visitado su Casa de Comedias, pues esa era la estructura de su planta 16 . Y, dadas las estrechas
conexiones entre las dos ciudades, debido a su proximidad -estaban separadas tan sólo por ocho leguas de
distancia [44,57 km] 1 7 -, es muy posible que, igual que había ocurrido en otros ámbitos, la Casa de Comedias
de Córdoba, en funcionamiento desde diciembre de 1602, hubiera servido a la de Ecija como modelo 18 . Y la
misma denominación adoptada para designar el lugar de representación, casa de comedias, abona también, junto
a otros detalles a los que más tarde nos referiremos, nuestra suposición. No obstante, en el caso de Ecija -si no
erramos en nuestra hipótesis- estamos ante un corral de comedias más pequeño 1 9 . Si comparamos las medidas
de nuestro plano con las de la Casa de Comedias de Córdoba, mientras que aquí la longitud de la planta en U
(medida desde la pared que la circunscribe hasta los muros que soportan el arco del proscenio) es de 13,20 m
y su anchura (calculada por el diámetro que de pared a pared presenta su zona curva) de 15,12 m, en Córdoba
las medidas correspondientes a éstas serían 23,50 m de largo (sirviendo de límite en este caso la pared de fondo
del tablado) y 26 m de ancho 20 . Unas reducidas dimensiones parece que fueron connaturales a la Casa de
Comedias de Écija desde su nacimiento, pues, en 1624, como veremos, se decide alargarla "para qu'esté con
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mayor comodidad" 21 ; y, en 1673, habiendo la Ciudad acordado repararla de todo lo que necesitta" hasta el
punto de que se reedifica de nuevo, se comprarán unas casas pequeñas contiguas "en considerazión de la
estrecheza de su sitio", como se argumenta en las Actas Capitulares22.
Y tras este aprovechamiento de los testimonios gráficos conservados para dibujar, remontando el tiempo
desde delante hacia detrás, lo que fue la Casa de Comedias de Ecija, y teniendo en mente la imagen que nos
proporciona la parte izquierda de ese plano de finales del siglo XVIII, empecemos por el principio para
reconstruir su historia durante los años que van desde su gestación y nacimiento hasta la fecha de la muerte
de Luis Vélez de Guevara 23 .
El 6 de octubre de 1617, el Cabildo municipal acordó que se hiciera en Écija "cassa de comedias, donde se
pueda representar, atento que no la ay en esta ciudad", ordenando que se pregonara, para que todas las personas
que quisieran labrarla a su costa pasaran a declararlo y con los caballeros comisionados para ello se tratara la
forma y condiciones en que se hubiera de hacer 24 . Pero, tras este acuerdo, los señores capitulares debieron
meditar y pensarlo mejor, pues, mes y medio más tarde -el 20 de noviembre-, el Sr. Corregidor convoca a cabildo
general para que "la Ciudad trate sí será bien que se haga casa de comedias por propios de la ciudad o no". La
respuesta, como era de esperar, fue afirmativa, ya que los capitulares, atentos a que "en esta ciudad, siendo tan
grande, no la ay y que de hazersse resulta en muy grande beneficio y aprovechamiento de los propios, por estar
como está tan necesitada", no quieren dejar escapar esta oportunidad 25 . Una oportunidad de la que se estaban
aprovechando otras ciudades y, entre ellas, dos que le eran muy cercanas: Córdoba, donde su Casa de Comedias
funcionaba desde diciembre de 1602, y Sevilla, cuyo Corral del Coliseo lo hacía desde enero de 1608.
Una vez más, los ingresos procedentes del teatro servirán para engrosar las casi siempre deficitarias arcas
municipales, como ocurre en estos tres casos, o bien para la asistencia a necesitados a través de Hospitales o
Instituciones piadosas. También en Écija éstas intentan disfrutar de los beneficios económicos generados por
el teatro, pues en el cabildo de 4 de diciembre de 1617, a petición del regidor D. Cristóbal Félix de Eslava, se
lee una Provisión Real, de 28 de noviembre de 1617, acerca de la "licencia que pidió para hazer casa de
comedias en la que dexó Diego Gómez Manioti, para aumento de la Memoria y Obra Pía de los Niños
Espósitos". La Ciudad, que, como hemos visto, ya tenía decidido levantarla a su costa y para su propio
provecho, contesta encomendando a los caballeros comisionados para la Casa de Comedias que "tomen
traslado de la dicha Real Provisión y respondan a ella con parezer de los letrados de la ciudad lo que convenga,
así en esta ciudad como en corte de su Magestad" 26 . La respuesta debió de ser negativa, ya que la Casa de
Comedias que sigue adelante es la de propiedad municipal 27 .
Respecto al número de habitantes de Ecija, los caballeros del Cabildo no parecen exagerar -"en esta
ciudad, siendo tan grande...", arguyen-, pues con 5.078 vecinos [de 20.312 a 22.312 habitantes
aproximadamente], según el conocido censo de 1591, figura como "la tercera población del reino", después de
Sevilla y Jerez y por delante de Antequera (4.000), Osuna (2.460), Carmona (alrededor de 2.000) y Marchena
(ídem). De esos 5.078 vecinos, como indica Antonio Domínguez Ortiz de quien tomamos los datos, "4.685
aparecen inscritos como pecheros, 150 gozaban los fueros de la hidalguía y el resto pertenecían al estamento
eclesiástico" 28 . Y u n padrón de 1640 -dentro ya de las fechas entre las que nos movemos- contabiliza 5.443
vecinos, o sea, "tantos como a finales del siglo anterior" 29 . Écija, una de las ciudades más importantes de la
Baja Andalucía durante el siglo XVI30, seguía siendo en 1640 una ciudad rica, poblada y floreciente, en la que
había en esa fecha "ocho pintores, dos escultores, diez plateros, academia de Humanidades, colegio de la
Compañía, imprenta y otras calidades propias de una comunidad humana culta y avanzada" 31 .
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Resuelta la Ciudad -recordemos- a construir la Casa de Comedias en cabildo del 20 de noviembre de
1617 con objeto de acometer la empresa sin dilaciones, nombra diputados para ello a dos regidores -D. Pedro
de Castrillo y D. Alonso de Zayas- y a dos jurados - D . Pedro de Vargas y D. Cristóbal de Valdés-, a los que
da poder para que "manden se haga luego y se gaste de los propios o de qualesquier hazienda de la ciudad,
busfándola de donde quiera que la obiere, obligando a los propios a su paga a los plazos y en la forma que lo
asentaren y conzertaren [...] e busquen sitio [...] y hagan planta para ello" 32 .
El sitio no tardará en hallarse, pues, en cabildo de 11 de diciembre de 1617, se da cuenta de la compra de
unas casas para tal fin, radicadas en la Calle de los Arquillos -hoy Comedias-, propiedad de D a Inés de
Henestrosa, viuda, y de su hijo D. Luis de Aguilar Ponce de León, por escritura pasada ante el escribano Luis
de Valdés, en 9 de diciembre de dicho año, que el Cabildo aprueba y ratifica33. El precio de ellas es de 6.000
reales, que se pagarán mediante el sistema de enfiteusis: la Ciudad se obliga a pagar a la citada D a Inés de
Henestrosa y a su hijo, y a quien le sucediere en el mayorazgo que posee en el cual están incluidas esas casas,
o a quien su poder hubiere, "diez mili y docientos maravedís de censso y tributo abierto en cada un año [...],
siendo como a de ser la primera paga que an de hacer prorrata el día de Pasqua de Nabidad primera que verná
deste dicho presente año y desde allí en adelante las demás pagas hasta que el dicho censso se redima, una
sucesiva de otra, y todas con las costas e yntereses de la cobranza" 34 .
Aunque la escritura de venta es larga y muy detallada en sus condiciones, no contiene un dato que
hubiera sido precioso para nosotras: las dimensiones o superficie de las casas vendidas. De ellas, sólo se dice
que estaban "en la Calle de los Arquillos, collación de San Juan, linde con cassas de Goncalo de Aguilar Texada
y casas que fueron de Gongalo Gómez del Hoyo" 35 . Al no existir plano de la época con información catastral,
estos datos tampoco sirven para establecer las deseadas medidas.
A partir del 18 de diciembre de 1617, la Ciudad comienza a librar ciertas cantidades en dinero y en
materiales para ir labrando la Casa de Comedias 36 , y, en 28 de febrero de 1618, decide obtener autorización
real, acordando, en cabildo, que "se pida facultad de su Magestad para que se haga Casa de Comedias". A la
razón ya anteriormente esbozada del acrecentamiento de los propios, se añade ahora -había que captarse la
voluntad real y la del Supremo Consejo de Castilla- u n argumento más elevado: gracias a ella, se dice, "podrá
zelebrarsse dezentemente la fiesta del Santísimo Sacramento, a que se aplica, porque respeto de la cortedad de
los propios no se haze ni zelebra como se debe y su Magestad tiene mandado y encargado" 37 . No deja de
resultar paradójico que ingresos procedentes de una actividad tan pecaminosa como el teatro, según los
moralistas más severos de la época, se destinaran a la mayor gloria y alabanza del Sacramento.
La Real Provisión, emanada del Consejo Supremo de su Majestad, no tardará en llegar: datada el 23 de abril
de 1618, se lee en el cabildo del 30, pero, en ella (láms. VI y VII), el Rey -Felipe III-, antes de conceder la licencia
pedida, solicita al Corregidor que le remita información sobre ciertas cuestiones que le plantea (véase su
transcripción en el Apéndice). El Corregidor, tras oír los testimonios de seis vecinos de la ciudad de distintas
clases y condiciones 38 , le responderá, el 22 de mayo, en términos que trasladan, junto al parecer de las personas
consultadas, su opinión personal y favorable para la concesión de la licencia demandada, la cual transcribimos,
por coincidir con las de aquéllas y ser muy ilustrativa respecto al estado de la cuestión sobre la Casa de Comedias:
"... que, demás de lo que por ella [la información de los vecinos] consta, su merced se a
ynformado, y pareze que en esta ciudad no [ha] ávido ni ay casa de comedias y conviene
que la aya, como en las demás destos reynos, y así acordó la dicha Ciudad se conprase el
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sitio que en la calle de los Arquillos tenía doña Ynés de Gusmán e Henestrosa por ser el
más cómodo y a propósito de los que se avían visto para el dicho efeto; y las bezes que
se a representado en esta ciudad an sido en casas de particulares, sin que ubiese
aprobechamiento para esta ciudad ni otra persona, y como los propios son tan cortos que
no llegan a quento de maravedís y con ellos no alcanzan a pagar las obligaciones
munchos años y se tiene por aumento para ellos, porque dizen que podrán baler las
representaciones trecientos ducados y que se hará con gasto de mili poco más o menos
respeto del material que tiene la dicha casa 39 , que es justo se haga y labre, demás de que
esta Ciudad pretende que la fiesta del Santísimo Sacramento se selebre y regucije con la
desencia e fiesta que manda su Magestad y no puede por los cortos propios, como tiene
dicho, y por estar enpeñados de causas de algunos serbicios que con ellos a fecho y,
siendo serbido, puede dar la licencia que pide la dicha Ciudad, según e como lo tiene
suplicado, y éste es su parezer y mandó que del y de la dicha ynformación se le dé un
traslado, como por la dicha Real Provisión se manda, en el qual ynterpuso su autoridad
y judizial decreto y lo firmó" 40 .
Para acelerar la construcción de la Casa de Comedias, en cabildo de I o de octubre de 1618, se nombra un
nuevo diputado, el regidor D. Luis de Castrillo 41 , que debía sumar su labor a la de los cuatro ya designados.
Pero los resultados no debieron de ser satisfactorios, porque, el 12 de abril de 1619, el regidor D. Fernando de
Zayas denuncia que hace más de catorce meses que la Ciudad había tomado a censo una casa sobre sus propios,
que derribó para hacer Casa de Comedias, y "que la dicha casa no se redifica ni haze", lo cual es de gran daño
para sus propios por estar pagando trezientos reales de censo cada año desde que se tomó, por lo que suplica
al Corregidor que se haga, con la advertencia de dar cuenta a Su Majestad y a los señores de su Real Consejo, si
se hiciera lo contrario; denuncia y requerimiento al que se suman otros capitulares 42 . La Ciudad, sacando de
aquí y de allá, a veces con la opinión contraria de algunos miembros del Cabildo, va librando de sus propios el
dinero necesario para la Casa de Comedias 43 . Por las Cuentas de propios de 1619, sabemos que con él se abonan
gastos ocasionados por el trabajo del maestro de albañilería Melchor Verdugo y de sus oficiales y peones, así
como por el alquiler de herramientas, tapiales y sogas para la obra y por los materiales utilizados: cal, yeso,
madera, ladrillos y clavos 44 . Entre dichas cuentas figura también una partida de 43 reales, pagados a DIEGO DE
VALLEJO, por una comedia que dio a la ciudad "para ayuda a hacer la fiesta del Santísimo Sacramento" 45 .
Desconocemos tanto la fecha de la representación como el lugar que para ella se le habilitaría. Respecto a la
primera, suponemos que sería antes de la festividad del Corpus -30 de mayo-, que dicho autor hizo este año de
1619 en Sevilla, junto a Juan Acacio y Cristóbal Ortiz 46 . El 5 de junio, todavía dentro de la Octava, sabemos que
se encontraba también en la capital hispalense, pues él y Acacio tenían anunciada, en carteles puestos por la
ciudad, la representación de los autos en el Corral de D a Elvira 47 . Un año más tarde, en 1620, será MANUEL
VALLEJO, su hijo, el autor de comedias que hará en Écija los carros del Corpus 48 .

Por las mismas fechas en las que, en 1620, se está previniendo lo necesario para la fiesta del Corpus (el 31
de marzo estaba [MANUEL] VALLEJO en Écija, queriendo encargarse de ella, y el Cabildo nombra diputados
para su organización) 49 , la Ciudad, agobiada por el déficit de sus propios y por los gastos forzosos que estaba
realizando o debía de realizar en obras públicas, decide arrendar la Casa de Comedias y que se remate en el
mejor postor el día 7 de abril de 1620, dejando dos arcos para aposento de la Ciudad 50 . Inmerso el gobierno
municipal en esa asfixia económica y aún por terminar la Casa de Comedias, sorprenden las detalladas
instrucciones que se dan en el mismo cabildo sobre los asientos que hay que hacer en dicho aposento y el
estricto orden jerárquico con el que deben ocuparlos los miembros del mismo:

84

"... en el qual se hagan asientos en dos órdenes de suerte que aya una delante y otra
detrás, siendo la de detrás más alta, y en ellas se siente[n] los cavalleros regidores y
jurados por su antigüedad, dando la buelta, de suerte que hasta que todos ayan ydo no
baya ninguno dos bezes, yendo sienpre dos partes de regidores y una de jurados, con
declarasción que, si alguno de los que le tocare el día no quisiere yr, pueda dallo a otro
regidor y el jurado a otro jurado, guardando sienpre la antigüedad, considerándose el
que se ba se sentar, para que usse della según su antigüedad y no del lugar que tenía el
cavallero que le dio su vez, y ansimismo an de yr los escribanos del Cabildo, guardando
la forma dicha, y que en ninguna manera pueda entrar persona que no sea del Cabildo
puertas adentro, prefiriendo los regidores a los jurados y los jurados a los escribanos, y
que los porteros asistan por su antigüedad y tengan la llave de los dichos aposentos" 51 .
Algo muy semejante había ocurrido respecto a la Casa de las Comedias de Córdoba, pues, cuando se
redactan las condiciones para arrendarla, en 1603, se estipula en una de ellas que "el futuro arrendador tiene
que dejar desocupados tres arcos de corredor alto para que ocupen ese espacio los miembros del Cabildo",
como indica Ángel M a García Gómez; y, en u n cabildo (17 de diciembre de 1603), se redactan también unas
normas sobre la distribución de los lugares en que debían sentarse sus miembros 52 .
Por los conceptos contenidos en los libramientos que realiza el mayordomo de propios, Pedro de Ostos,
entre el 19 de septiembre y el 23 de noviembre de 1620, se advierte que las obras de la Casa de Comedias
avanzan y que su estructura se va perfilando 53 . En ellos, al librarse cantidades para jornales y materiales de
construcción y de acabado (yeso, cal, clavos, tablas, ladrillos, pestillera, goznes, mamprilanes [sic, por
mamperlanes]...), se ofrecen datos que van dibujando la estructura del corral:
- Tres palos para las gradas.
- Tablas para la tarima y yeso para los aposentos.
- Once palos para la tarima chica de las mujeres.
- Pago a dos carpinteros por los nueve días que se ocuparon en hacer los aposentos y las gradas chicas y
la puerta de bastidor que se puso en la calleja para subir a los aposentos.
- Nueve tablas que se compraron para hacer los [...]54 la tarima.
- Clavos para acabar las puertas de todos los aposentos y tarimas.
- Seis cerrojos y llaves para aposentos.
- Dos pestillos con sus llaves: uno para la calleja por donde [...] la Ciudad y otro que sale al patio. Aunque
es lo que dice el documento, suponemos que hay que leer "uno para la puerta de la calleja por donde entra la
Ciudad y otro para la puerta que sale al patio".
- [Cerrojo?] y llave del pasadizo y otro [cerrojo?] para el aposento de la Ciudad.
- Seis aldabillas para los aposentos para cerrar por dentro.
- Seis alcayatas para el aposento [...] sentar la baranda.
- Pago a un carpintero por la ocupación que tuvo en el maderado que se hizo para agrandar la cuadra del
vestuario y [en?] el callejón que cae a casa de Gonzalo de Aguilar (recordemos que lindaba con las casas de D a
Inés de Henestrosa), y del enmaderado alto y bajo a la entrada de los aposentos, y de las gradas altas que hizo.
- De hechura de once puertas para los aposentos de la Casa de Comedias y otras puertas de ella.
- Por la madera y hechura de las seis "ceruxías" [sic, por celosías] que se pusieron en los aposentos y de
hechura de las barandicas que se pusieron en los demás arcos altos.
- Pago a un pintor por darle blanco a las columnas del tablado 55 .
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Situados los datos inconexos aquí enumerados sobre el plano de la Casa de Comedias, podemos apostar
por u n corral de dos plantas, baja y alta, con dos órdenes de columnas o pilares rodeando el patio y una galería
superior sostenida por el primero. En dicha galería, además del aposento de la Ciudad, que ocupa dos arcos,
hay otros seis aposentos, con celosías, y un espacio corrido que suponemos ocupado, en parte, por la cazuela
o tarima chica de las mujeres y por las gradas altas. El acceso a los aposentos se realiza por una puerta situada
en la calleja, pudiéndose cerrar éstos por fuera y por dentro. Al parecer la Ciudad tiene también su propia
puerta de entrada por dicha calleja. En la galería que circundaba el patio en la planta baja, debía de haber
gradas, siendo allí donde estaban situadas esas "gradas chicas" (a las que se alude en estos documentos) o
"gradillas" en las que los hombres se sientan, que aparecen en un testimonio posterior 56 ; además, el hecho de
que se hable de "gradas altas" permite, por oposición, suponerlo. Los datos que, con respecto al lugar de los
actores, ofrecen estas cuentas son más escasos e imprecisos: se alude sólo al vestuario y a las columnas del
tablado. Por documentos más tardíos, sabemos que el vestuario tenía una puerta a la que se debía de acceder
desde el patio, pues, para evitar la entrada de hombres -que se prohibe-, permanecería cerrada, teniendo su
llave un portero de la Ciudad "para que, si fuere nessesario hazer algunas apariencias, abra" 57 . En cuanto al
tablado, nos preguntamos si esas columnas estarían bajo él, sirviéndole de apoyo, como en el caso del Corral
de Almagro 58 , o sobre el mismo, sosteniendo el corredor de la pared de fondo del escenario, pues la posibilidad
de que soportaran el techo que, en los corrales con patio abierto al cielo, cubría el escenario nos parece menos
probable. El empleo de la madera en la superficie del tablado y su elevación sobre el suelo del patio quedan
claramente de manifiesto, cuando, con ocasión de ciertas reparaciones de carpintería en 1634, se le echan seis
tablas nuevas y se le ponen debajo unos puntales para fortificarlo59. A los puntales y tablas del escenario se
vuelve a aludir en 1644, cuando en la declaración de gastos realizados en unos reparos se consigna el aderezo
"de tres puntales qu'están devajo del tablado y dos pedacos de tablas que se pusieron con clavos" 60 .

La mejor prueba del avance que la obra de la Casa de Comedias va experimentando la tenemos cuando,
en cabildo de 30 de octubre de 1620, se acuerda que "en la Casa de las Comedias desta ciudad se pinten las
armas de su Magestad y las de la Ciudad y del señor don Cristóbal Mesía, corregidor della" 61 , y, en 15 de enero
de 1621, se libra a Blas Gutiérrez el importe de su pintura 62 .
El Concejo municipal, con la Casa de Comedias ya en este estado e impulsada por razones prácticas,
económicas y morales, comienza a dar órdenes que afectan a su funcionamiento:
a) En 5 de febrero de 1621, acuerda que, en el próximo remate para su arrendamiento (el primero, hecho
en abril de 1620, en Alonso de Lara y Rodrigo de Cueto, en 250 ducados en reales, estaba a punto de cumplir,
pues era hasta Carnestolendas) 63 , se ponga por condición que los aposentos sólo puedan arrendarse día a día
y que tenga la llave de ellos el Sr. Corregidor para que "los dé cada día a los que lo [sic] arrendaren" 64 . Las
razones de esta previsora medida serían evitar que los copasen las personas más pudientes y asegurarse su
cobro, ya que, como sabemos por otros corrales, en ocasiones demoraban mucho el pago de las anualidades y
costaba mucho trabajo cobrarles. En el mismo cabildo, se ordena también que se hagan bancas para el aposento
de la Ciudad, utilizando entre tanto las de la Alhóndiga.
b) Tres días después del acuerdo anterior, en cabildo de 8 de febrero, se toma una medida que, a primera
vista, puede resultar algo extraña: que "en los aposentos no aya sillas ni taburetes ny en las gradas no se ponga
ningún asiento" 65 . Quizá las causas de esta decisión eran de tipo económico: habría que abaratar todo lo
posible el equipamiento, y a ello contribuiría el sustituir los asientos individuales -sillas y taburetes-, por
bancos, en los aposentos, y el prescindir de éstos en las gradas. Al mismo tiempo, los bancos permitirían alojar
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los aposentos un mayor número de personas. Recordemos que en bancos se sentaba también el
4 vuntamiento en el aposento de la Ciudad. O, tal vez, la citada medida tuviera como objetivo impedir que los
espectadores trajeran desde sus casas al corral de comedias sus propios asientos 66 .
c) Celosos del orden y de la moralidad, los caballeros capitulares deciden, en 4 de marzo de 1621, que "en
la Cassa de Comedias no aya ni se puedan alquilar aposentos donde asistan onbres a ber las comedias y selo
[sic] se queden los dichos aposentos para mugeres, y que en ellos no puedan asistir los onbres aunque sea con
sus mugeres"; que para acomodar a las mujeres en las gradas sólo pueda entrar el alguacil o el arrendador; y,
ñor último, que por la puerta que hay al vestuario no puedan pasar hombres, teniendo su llave u n portero de
la Ciudad -como ya hemos señalado- por si fuera necesario abrirla para hacer apariencias 67 . Mientras la
actuación municipal es semejante a la de otras ciudades en las dos postreras medidas, sorprende el tenor de la
primera, que se ratifica en marzo de 1625 (con motivo del remate de u n nuevo arrendamiento) 68 , dado que era
habitual la asistencia de los hombres a la representación desde los aposentos. Pero lo que, en un primer
momento, puede parecer motivado por una extremada rigidez moral, resulta que no lo es tanto. Cuando por
Provisión Real, el Cabildo se ve obligado a suprimir esta medida, como después veremos, nos enteramos de que
las verdaderas razones, aunque morales, son también fruto de las condiciones físicas del corral: los aposentos
eran muy pocos para que, yendo mujeres, sobrasen para tantos y tan grandes caballeros como había en el lugar,
dirá uno de los regidores justificando la decisión entonces adoptada, y he aquí la declaración de otro: "a pocos
días que se representó en la Casa de las Comedias se vido quán mal parecía que en los pocos aposentos que abía
entrasen o[m]bres y mugeres por ser toda la escalera y entrada para los dichos aposentos una, donde tanbién
entravan muchos ombres que no eran cavalleros y en otros muchas señoras de las calificadas desta ciudad, por
cuya causa la Ciudad justamente entonzes acordó que no subiese ombre nynguno a los dichos aposentos" 69 .
Al mismo tiempo que da esta normativa para el buen funcionamiento de la Casa de Comedias, el Cabildo
municipal se sigue ocupando de su fábrica, ya no sólo para acabar lo que faltaba sino incluso para modificar
lo realizado. Así, en 8 de febrero de 1621, junto a algunas de estas normas, acuerda que los caballeros diputados
para dicha obra "hagan mudar el asiento y aposento de la Ciudad en la parte que mexor comodidad obiere y
les paresciere y hagan en él las bancas y asientos necesarios" 70 . Si bien desconocemos el lugar donde se
encontraba antes ubicado, con toda seguridad no podía ser mejor que el que ocupará desde ahora: los tres
aposentos últimos junto al vestuario, a mano derecha como se entra en la dicha casa, quedando convertido el
anterior en gradas para las mujeres 71 . En este lugar doblemente privilegiado -por ser un aposento y por su
proximidad al escenario- era desde donde veían también la representación los miembros del Ayuntamiento de
Córdoba 72 . Dispuestos ya a ponerle fin a la edificación de la Casa de Comedias, en 22 de marzo de 1621, el
Cabildo da las órdenes oportunas para que los comisionados para su fábrica "la acaven y fenezcan y hagan
labrar la portada y lo demás necesario" 73 . Y para que todo estuviera en orden también desde el punto de vista
legal, a petición del regidor D. Luis de Aguilar Henestrosa, antiguo propietario de las casas compradas a censo
para hacer en ellas la Casa de las Comedias, se solicita autorización real -"facultad"- para la fundación de
dicho censo sobre los propios y rentas de la ciudad, en favor del citado D. Luis de Aguilar y su mayorazgo y
sucesores, licencia que el Rey concede por carta sellada de 16 de junio de 1621, la cual se lee en el cabildo del
28, con el mandato de que se cumpla lo en ella facultado 74 .
A estas alturas, en las que parece que la Casa de Comedias está acabada o casi acabada, resulta obligado
preguntarse por su inauguración, por el comienzo de las representaciones. La primera noticia encontrada es del
2 de julio de 1621, cuando se da licencia al arrendador Alonso de Lara para que traiga de Sevilla, donde se está
representando en el Corral del Coliseo, a gente para que actúe en ella75, sin que sepamos si llegó a conseguirlo.

87

Es verdad que unos meses antes, en concreto, el 15 de febrero, había comediantes en Écija, a los que les quedaba
poco tiempo de permanencia en la ciudad -lo cual era lógico dadas las fechas-, pero no nos consta que
representaran en su Casa de Comedias 76 . La actividad dramática del corral en este año de 1621 y los primeros
meses de 1622 parece que no fue demasiado mala, aunque hubo períodos sin representaciones. Por un conflicto
planteado en el seno del Cabildo, cuando los arrendadores Alonso de Lara y Diego de Cueto piden, en marzo
de 1622, que se les descuente de su arrendamiento -que había cumplido por Carnestolendas- lo que no
representaron a causa de la muerte de Felipe III (31 de marzo de 1621), conocemos, a través de los que se
negaban a ello, que "con el resto del año se satisfagan sobradamente para pagar el arrendamiento", pero
también que tras la Pascua Florida no hubo representaciones a causa de la prohibición por la muerte del
monarca y que han pasado otras temporadas mayores en el año sin ellas 77 . El día de San Pablo hubo comedia,
pero en u n tablado hecho en la barrera de Santo Domingo 78 . Y por las Cuentas de propios de 1622, sabemos
también, aunque desconozcamos las fechas exactas, que en la Casa de Comedias representaron ARANDA,
RIQUELME y SÁNCHEZ, pues se libraron ciertas cantidades para limpiar el aposento de la Ciudad cuando
vinieron dichos autores 79 . Mientras que en el caso de Riquelme se puede asegurar que se trataba de Alonso de
Riquelme, la identificación de los otros dos autores, a partir de sus apellidos, resulta más problemática. No
obstante, quizá el primero pudiera haber sido BLAS DE ARANDA y el tercero, casi con total seguridad,
HERNÁN SÁNCHEZ DE VARGAS. Este último representó en la fiesta del Corpus hispalense de 1621 y 162280.
De él afirma José Sánchez Arjona que fue un "decidido protector de los escritores andaluces, y especialmente de
Luis Vélez de Guevara, poniendo en escena muchas obras de aquéllos, y de éste en particular..." 81 .
Aunque la orden de acabar la Casa de Comedias y labrar la portada, así como su actividad dramática, nos
había hecho imaginarla terminada o casi terminada, no debía de estarlo por completo, porque, en 7 de marzo de
1622, el Cabildo dispone que los diputados de la obra pongan término a la misma, acabando de labrar lo que estaba
comenzado y no prosiguiéndola por ahora, acuerdo que reiteran el 20 de mayo 82 . Tampoco era, por otra parte, algo
insólito el empezar las representaciones antes de concluir las obras, sucediendo en Écija lo mismo que había
ocurrido en los corrales de otras muchas ciudades españolas. En 1623, representaba en ella el autor ALONSO DE
OLMEDO, cuando se le hace venir a Sevilla para cumplir el compromiso contraído para hacer la fiesta del Corpus83.
El propósito de no proseguir la obra por ahora duró sólo poco más de año y medio, pues, el 10 de enero de
1624, se comisiona a dos capitulares -D. Diego de Cárdenas y D. Luis de Castrillo- para que, con el concurso de
oficiales y la asistencia del Sr. Corregidor, examinen la Casa de Comedias y vean "lo que conviene se haga y
reforme, alargándola más para qu'esté con mayor comodidad y se ponga como más convenga, y lo hagan según
y cómo lo dieren por parescer" 84 . El dinero se sacará, como otras veces, de los maravedís del arrendamiento. No
sabemos cuándo se acometió la obra ni el tiempo que duraría, pero, el 19 y 20 de febrero -este último, martes de
Carnestolendas-, se hallaba representando en ella JUAN DE NIEVA, que venía de Córdoba 85 . De lo que sí estamos
seguras es de que la Casa de Comedias no era un buen negocio para el Ayuntamiento, pues, todo el dinero rentado
desde que estaba en arrendamiento, con la excepción de pequeñas cantidades (1.600 reales entregados por los
arrendadores en 23/9/1622 para la obra del Cabildo), se había gastado en obrarla86, con lo que ganaba poco más
del censo que pagaba por su compra. Dos años más tarde, poco más o menos, se encargarán nuevas reformas, pero,
en este caso, como veremos de inmediato, fueron mucho más conflictivas.
El 12 de diciembre de 1625, la Ciudad dio poder a los regidores D. Alonso de Zayas y D. Juan Florindo
para que hicieran los reparos que convinieran en la Casa de Comedias, "mudando las escaleras y aposentos
como les paresciere qu'es necesario y lo que hizieren la Ciudad lo aprueba", como se lee en el acta capitular 87 .
Pero, cuando, el 11 de agosto de 1626, los citados regidores dan cuenta al Cabildo de lo ejecutado, se van a
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hallar con los votos en contra de algunos capitulares. Aquéllos, para evitar los inconvenientes generados "por
no aver sytio conpetente para las mugeres y ser esto caussa de mezclarse con los ombres, entrando por la mysma
puerta que ellos entran y sentándose en las mysmas gradillas que los ombres se syentan, [...] an fecho alargar el
sitio ordinario donde las mugeres asisten [...]", debiéndose "hazer las gradas correspondientes a las qu'están
fechas" de las tablas de las casillas de las carnicerías que están mandadas derribar 88 . Hasta aquí todo parece
correcto, pero el problema surge en el seno del Concejo municipal porque, para alargar la cazuela, los regidores
habían derribado tres aposentos. Unos aposentos éstos que, desde la Provisión Real de 1625, ya no eran sólo
ocupados por mujeres, como en primera instancia había determinado y ratificado el Ayuntamiento, sino que
también podían ser alquilados por hombres 89 . De aquí, que ciertos capitulares vean afectados los derechos de
los hombres ante la disminución del número de aposentos de los que podían disfrutar a causa del derribo de
tres de ellos y manifiesten su protesta. Pero no todas son opiniones en contra de lo realizado y, en la discusión
sobre el tema, se apunta reiteradamente la solución de hacer otro alto de aposentos, la cual acabará por
acordarse. Una solución ésta que, por otra parte, no era nueva, pues se había contemplado tiempo atrás, aunque
sin haberse podido llevar a cabo por falta de disponibilidades económicas. Oigamos las palabras pronunciadas
al respecto por el regidor D. Pedro de Castrillo: tras señalar que la orden dada por la Ciudad de que los aposentos
fuesen sólo para señoras vino motivada porque, yendo mujeres, los aposentos eran muy pocos para que sobrasen
para tantos y tan grandes caballeros como había en el lugar -razón que ya habíamos citado más arriba-, añade
que entonces tuvo "yntención, que no esecutó por su poco posible, de hazer otro alto en la Casa de las Comedias
en que abrá quinze aposentos, número bastante para que sin yncovenyente aya aposentos para todos" y, ahora,
está de acuerdo -como es lógico- con que la Ciudad haga estos dichos aposentos altos 90 . En el cabildo de 14 de
agosto, dos días después, la Ciudad ratifica el acuerdo tomado: "que se haga otro alto en la Casa de las Comedias,
como se acordó en el cabildo pasado, de aposentos para que señoras y caballeros y clérigos y otras personas de
diferentes estados vean las comedias con comodidad" 91 . Aunque en 7 de octubre, con la llegada de la Real
Provisión, a la que ya hemos aludido, en la que se pedía información sobre el derribo de aquellos tres aposentos,
se saca de nuevo el tema, el Cabildo se vuelve a ratificar en lo acordado 92 . Si, como era de esperar, la obra se
ejecutó, a partir de esta fecha la Casa de Comedias de Écija, a diferencia de la de Córdoba y como otras de diversas
ciudades y pueblos de España, tendrá tres plantas: la baja más dos pisos superiores.

Cumpliendo en Pascua de Resurrección de 1628 el arrendamiento de la Casa de Comedias, a finales de
1627 -29 de diciembre- sale éste a público pregón. Desde que, en 1620, se arrienda por vez primera, siempre
había estado en manos de la misma persona: Alonso de Lara, que en los años iniciales lo comparte con Rodrigo
de Cueto. Van éstos de 1620 a 1623 inclusive, que sepamos, pagando por dicho arrendamiento u n precio de
250 ducados en reales en 1620 y 255 ducados en 1622 y en 1623, año que cumpliría por Carnestolendas de
162493. En 1626, lo encontramos ya solo, con precio de 306 ducados por dos años (1.800 reales en cada uno), los
cuales comienzan desde el día de Pascua de Resurrección de ese año. La declaración de una deuda de 1.000
reales del arrendamiento pasado nos permite cubrir con el dicho Alonso de Lara el de 1624-1625, si fue también
por dos años 94 . En marzo de 1628, cuando su mujer reclama 448 reales de ciertos reparos, adovios, unas puertas
y otras cosas que habían hecho en la Casa de Comedias durante su arrendamiento, aparece ya como difunto 95 ,
lo que explica que no se presente, una vez más, al remate y que el arrendamiento cambie de manos, yendo a
parar a un postor que también lo conservará, como veremos, durante varios años.
El nuevo arrendamiento, por una duración de cuatro años, se remata, provisionalmente todavía, en un
primer postor, Fabián Delgado, en 200 ducados por año; y en otro segundo y definitivo, Miguel López, el 9 de
marzo de 1628, el cual puja algo más alto que el primero, ofreciendo la suma de 210 ducados por año 96 . Por
documentos posteriores, sabemos que el dicho Miguel López conseguirá mantener su arrendamiento por otros
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cuatro años -cumpliendo el primero por Pascua de Resurreción de 1633-, en u n precio anual de 2.728,50 reales
(248 ducados y medio real) 97 . Esta subida respecto al remate anterior, la puntualidad con la que cumple y el
adelanto habitual de ciertas cantidades como fianza 98 son signos indicativos de que el negocio de las comedias
no debió de irle demasiado mal. Aunque, si hemos de creerle, no le permitió enriquecerse, pues, cuando,
acabado su arrendamiento, reclama al Cabildo 143,50 reales de dos reparos hechos en la Casa de Comedias
durante éste -los cuales se negaba a abonarle el mayordomo de propios-, argumenta que es pobre y es justicia
lo que p i d e " . De lo que no hay duda es de que le fue mejor o, al menos, supo administrar mejor las ganancias
obtenidas que el anterior arrendador, Alonso de Lara. Por las varias reclamaciones que se le hacen a éste y a
Rodrigo de Cueto, primero, y, después, sólo a él, para que paguen lo que deben del arrendamiento, así como
por lo que ellos solicitan que se les descuente por distintos motivos, queda claro que la Casa de Comedias no
les fue demasiado rentable, llegando incluso Alonso de Lara a sufrir prisión por esas deudas en la cárcel
pública de la ciudad 100 . No obstante, se le dejará en libertad por dos meses para buscar comedias y se le
perdonará parte del débito, fraccionándoselo en cuatro partes, pagaderas durante dos años, de seis en seis
meses. Esto ocurría en agosto de 1627101.
Tras finalizar el arrendamiento de Miguel López, no será tarea fácil encontrar a un sucesor, hasta el punto de
que, habiéndose pregonado sin éxito durante muchos días, el Corregidor ordena, en 22 de marzo de 1636, que un
portero de la Ciudad -Alonso López-, asistido por el mayordomo de propios -Francisco de Almoguera-, se
encargue de cobrar el cuarto que cada persona paga por la entrada y Casa a la Ciudad, y que, descontado la tercera
parte que se ha de dar a los autores de ayuda de costa, declare lo recaudado ante el escribano de Cabildo 102 . Este
contratiempo será para nosotros muy positivo, pues, dichas declaraciones nos proporcionan los días de
representación, las recaudaciones obtenidas (y a través de ellas, la asistencia al corral) y los nombres de las
compañías que actuaron 103 . El hecho de que la Casa de Comedias estuviera en manos de arrendadores determina
que sean muy escasos e indirectos los datos que ofrece la documentación municipal al respecto.
En las Cuentas de propios de 1637, por no haber aún arrendador, sigue cobrando el Ayuntamiento el
dinero de las entradas, si bien no debió de serle un trabajo muy gravoso, porque "por aver ávido peste en
Málaga no vinieron compañías", conservándose anotado sólo un ingreso 104 . Ya en las Cuentas de Propios de
1638, encontramos noticia de un nuevo arrendamiento, hecho en Manuel de Aguilar por dos años, a 800 reales
cada uno. Aunque con trabajo, la Ciudad consiguió hallar arrendador para su Casa de Comedias. Es el mismo
que sigue estando, en 15 de febrero de 1641, cuando el Cabildo, atento a las pérdidas que ha tenido por la poca
gente que ha asistido al corral en Carnestolendas, le descuenta 100 reales del precio de su arrendamiento 105 .
Como se puede observar por el remate de los distintos arrendamientos, la Casa de Comedias, hasta este
momento y según las noticias encontradas, no le rentó a Écija esos 300 ducados con los que su Cabildo
municipal soñaba y contaba 106 .
Durante los ocho años (1628-1636) que estuvo Miguel López al frente de la Casa de Comedias, los autores
de los que, hasta ahora, tenemos noticias de que la visitaron fueron:
- FRANCISCO LÓPEZ, el cual, terminada su actuación en Córdoba (donde estuvo de diciembre a enero
de 1630), se viene a Écija para hacer dieciséis representaciones, a partir del 26 de enero de 1631, según el
concierto hecho con el arrendador, el 17 de dicho mes y año 107 . Desde el día de San Juan 1632 y antes del de
1633, se pusieron en escena cuatro comedias, pues se pagó a los porteros por barrer la sala de la Ciudad por
dicho motivo, pero no se indica ni la fecha exacta ni el nombre de la compañía 108 .
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- JUAN JERÓNIMO VALENCIANO, que el 8 de enero de 1634, estando en la ciudad, contrata a tres
arrieros para que, a partir del día siguiente, le lleven a la villa de Utrera toda la ropa de la compañía en 14
muías de carga, al precio de dos reales y u n cuarto cada arroba. Estarán a su costa en dicha villa y les pagará
todos los días que se detuvieren en ella 109 .
- [BARTOLOMÉ] ROMERO, [JUAN JERÓNIMO] VALENCIANO, LUIS LÓPEZ, [PEDRO DE]
ORTEGÓN y [JUAN DE] NIEVA, cuya presencia en la Casa de Comedias conocemos por el dinero que se paga
por "barrer y regar" el aposento de la Ciudad. La anotación no tiene fecha, estando situada entre abonos
correspondientes a los primeros meses (febrero y marzo) de 1635 110 . En 1635, Pedro de Ortegón envió desde
Écija a Sevilla a Andrés de Guevara -que hacía en su compañía primeros galanes- para que en su nombre
solicitase "la media fiesta del Santísimo Sacramento deste año de 1635", para la que tenía una compañía de
mucha costa, sin que al parecer obtuviera respuesta positiva 111 . Clara señal ésta de que se encontraba allí en
los primeros meses de 1635. Recordemos también, con objeto de aproximarnos más a la posible fecha de
actuación de estas compañías, que Bartolomé Romero, Luis López y Pedro de Ortegón habían hecho la fiesta
del Corpus de 1634 en Sevilla 112 .
Tras el arrendamiento de Miguel López, en el ínterin de su nuevo arrendamiento actúan, como ya hemos
señalado, además de la compañía de volatines de VICENTE ANTONIO, las de AMBROSIO DE ESPADA y JUAN
DE NIEVA, En 22 de noviembre de 1636, sabemos que se barre la Casa de Comedias por la venida de una
compañía, pero su nombre no se indica 113 . Tampoco se hace con la que representa algunos días en 1637, a la que
hemos aludido en nota más arriba. En 1638, dentro ya del período de arrendamiento de Miguel López, se adereza
y limpia el cabildo [sic] -¿el aposento del Cabildo?, nos preguntamos- para las compañías de ALONSO JIMÉNEZ
y de GALLEGO; y se riega en la primera compañía de comedias por ser verano 114 . El 29 de marzo de 1640, el
Cabildo municipal acuerda que dos capitulares -D. Alonso de Zayas y D. Felipe de Castrillo Henestrosaconcierten las comedias que se hubieren de hacer con los comediantes que están en la ciudad y se les pague del
caudal de propios o de cualquier otro, excepto del pósito 115 . Por documentos hallados en el Archivo de
Protocolos, sabemos que el autor que estaba en Écija era MANUEL VALLEJO, al que se había hecho venir desde
Sevilla, y que las comedias eran tres que se debían de representar de noche al "Ezelentísimo Señor Duque de
Medina Sidonia, Capitán general del mar Océano y costa del Andalucía, que pasa por esta ciudad a casarse con
una hija del Señor Marqués de Pliego [sic], Duque de Feria, a la ciudad de Montilla" 116 . Las comedias las haría
en el sitio que el Cabildo le ordenara, teniendo que estar para ello con su compañía en Écija el día primero de
Pascua, 8 de abril. Por el gasto de traer su compañía y hacer las dichas tres comedias recibiría "luego de contado"
4.000 reales de vellón, debiendo permanecer sin salir de la ciudad -"aguardar y asistir"- veinte días. Pasados
éstos, si no hubiera llegado el Duque de Medina Sidonia, se consideraría que había cumplido y podría quedarse
con los citados 4.000 reales sin restituir ni pagar cosa alguna de ellos. Además, recibiría prestados de los dichos
diputados otros 4.000 reales "para haser el gasto de la dicha su conpañía", comprometiéndose a pagarlos antes
de que ésta saliera de la ciudad 117 . Llegara o no el Duque de Medina Sidonia dentro del plazo establecido, estas
cartas de obligación permiten suponer la presencia de Manuel Vallejo en Écija, por lo menos, desde el 8 al 28 de
abril de 1640. El 7 de junio lo encontramos en Sevilla, tomando parte en la fiesta del Corpus118. El último autor del
que tenemos noticias en este período que historiamos es PEDRO DE COBALEDA, cuya actuación, en febrero de
1641, no se vio favorecida por el concurso de los astigitanos. El vacío de la Casa de Comedias fue tan notorio que
el Concejo, en 12 de febrero, le libra 100 reales de ayuda de costa, "atento a que a tenido poca jente en las entradas
por ser días de Carnestolendas" 119 ; y, tres días después, le-descuenta a Manuel de Aguilar del precio de su
arrendamiento otros 100 reales por la misma razón: porque "a estado en esta ciudad una conpañía de comedias
estas Carnestolendas y no le a acudido jente, en que a perdido muncha cantidad de maravedís" 120 .
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Para terminar de historiar este período de la Casa de Comedias de Écija, no hay más remedio que volver
a tratar el tema de las obras realizadas en ella, porque, aunque están dedicadas fundamentalmente a reparar
lo ya hecho, ofrecen datos que nos ayudan a configurar la fisonomía del corral en esta primera mitad del siglo
XVII. Durante el arrendamiento de Miguel López y años siguientes las obras continuaron, acabando lo por
hacer y, sobre todo, como ya hemos indicado, reparando lo ejecutado:
- En 27 de agosto de 1629, se acuerda en cabildo que el diputado de la Casa de las Comedias -al que la
Ciudad irá nombrando cada año con total puntualidad- haga en ella unas bancas y que "se acabe de lavrar el
corredor del sitio de la Ciudad" 1 2 1 . En cabildos posteriores de 1630 y 1631, unas veces a costa del arrendador
y otras de los propios de la ciudad, se ordena que se haga reparar en ella lo necesario 122 .
- En 29 de octubre de 1632, una declaración de Esteban Rosado, maestro empedrador y vecino de Écija,
nos informa sobre el empedrado del "patio de la dicha Cassa y barr a (?) y cassa-puerta della", con una
superficie empedrada de 60 tapias, que "a racon de dos reales por tapia, a toda costa de piedra y tierra y manos,
monta ciento e veynte reales" 123 . Equivaliendo la tapia a 50 pies cuadrados, la medida de dicha superficie es
de 3.000 pies cuadrados o de 840 m2. Una superficie que cubriría el patio que aparece en el plano de la Casa de
Comedias del último tercio del siglo XVIII hasta la línea de columnas (558, 32 m2), sobrando todavía 282 m2.
Recordemos que la piedra era el pavimento habitual en esas partes de los corrales de comedias. Pero este año
las obras no se reducen a ello, porque, el 10 de diciembre, otra declaración de gastos, hecha por el maestro de
albañilería Luis Pérez, nos proporciona noticias de reparaciones que afectan al tejado - d e la parte cubierta del
corral- y al vestuario, a juzgar por el material utilizado: 600 tejas, 3 cahíces de cal, 8 cargas de barro y 4 de
arena, 4 fanegas de yeso y "una biga que se conpró para poner en el bistuario" 124 .
- En 1634, se aderezan dos puertas de la entrada de la escalera de las mujeres 125 .
- En 1635, en 12 de enero, la Ciudad encarga a dos regidores que "hagan cubrir la escalera de la Casa de
las Comedias como convenga" y lo que costare se pague del caudal de propios 126 . Parece la misma, pues se
habla de ella en idénticos términos -"la escalera de la Casa de las Comedias"-, a la que, por esas fechas, se le
aprietan los mamperlanes, en lo que se gastó 3 fanegas de yeso 127 . Poco después, le tocaría la reparación al
aposento de la Ciudad, para el que se hicieron dos escaños 128 .
- En 1637, vuelve a ser reparado el aposento de la Ciudad: se ponen tres palos nuevos en dos bancas, que
estaban quebradas: y dos balaustres torneados en la baranda, que faltaban por haberse podrido y quebrado. Y
en la misma anotación de donde tomamos estos datos, se contiene el arreglo de distintas puertas de la Casa de
Comedias, con referencia a cuatro, de las que tres facilitaban la entrada desde la calle:
a) La puerta grande del corral, a la que se le hace una llave nueva. Suponemos que sería la puerta
principal y que daría, casi con toda seguridad, a la calle de los Arquillos -es la que después recibirá,
recordemos, el nombre de Comedias-. Serviría de acceso para las localidades del patio y de las gradas
instaladas en la galería de la planta baja. Si la posición de la Casa de Comedias es la que hemos defendido, la
misma que tiene en el plano de 1777, a la planta baja se accedería desde uno de sus laterales, igual que ocurría
en la Casa de las Comedias de Córdoba.
b) La puerta de las mujeres, a la que se le ponen nuevas las guardas de la llave, probablemente situada en
el callejón como la del Cabildo municipal.
c) Las puertas primera -ubicada en el callejón- y segunda -ya creemos que en el interior de corral- por
donde sube la Ciudad a su aposento. Lo que se les hace es "sentarlas" por "estar quitados los bastidores" 129 .
Esa primera puerta se había arreglado también el año anterior, apareciendo entonces como "la puerta chica por
la que entra la Ciudad a la dicha Casa de Comedias" 130 .
- En 1638, el Sr. Corregidor, velando por la seguridad de la Casa de Comedias, ordena poner "seis
pilarotes de madera de pie derecho con sus zapatas para la seguridad de la dicha Casa, respeto de que los
mármoles por ser de ladrillos están torzidos conforme el parezer de Luis Pérez, alarife, (e) que l'a bido" 1 3 1 .
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Como se desprende de la lectura, se trata en esta ocasión de sustituir algunas de las columnas o pilares -seisque sostenían en la planta baja las galerías superiores y que debían de ser de ladrillo con aspecto de mármol
en su exterior.
- Finalmente, en el último año que historiamos, 1644, también sufrirá el corral reparaciones y mejoras.
Afectan a la escalera por donde sube el Concejo a su aposento, a la que se le ponen nueve mamperlanes; al
tablado y a las gradas, cuya estructura de madera se remoza con tablas nuevas y palos; a las barandas, con
nueve paños, en los corredores de las mujeres -¿habría dos cazuelas como parece desprenderse de este
plural?- más dos paños viejos que se aderezan, sin que se nos indique dónde 132 ; y al cubrimiento del patio con
el típico toldo. El 25 de agosto de 1644 se ordena que se pasen en cuenta al mayordomo de propios "beinte
reales que costaron ocho libras de cordeles y trallas para poner el toldo de la Cassa de Comedias y asimismo
doze reales que dio a los oficiales que lo pusieron y dos reales de traer la serga para él" 133 . Con toda seguridad,
en la calurosa Écija de los meses primaverales, estivales y otoñales, dicho toldo no sólo contribuiría a mejorar
la visión del escenario, al tamizar y difuminar la luz natural, sino a aliviar, en la medida de lo posible, el ardor
del sol, cayendo de plano sobre el patio del corral. Dadas las condiciones climáticas de esta ciudad, extraña que
durante más de veinte años su Casa de Comedias no contara con este elemento de uso tan habitual en los patios
de las casas y en las calles andaluzas. Pero ante esta extrañeza sólo podemos responder que documentalmente
la primera referencia encontrada, por ahora, pertenece a esa fecha.
Como acabamos de decir, es 1644 el año que pone el límite posterior a nuestro trabajo, un año elegido de
forma emblemática por ser el de la muerte del dramaturgo al que está dedicado el Congreso. La celebración en
Écija del 350 aniversario de su muerte ha dado lugar, a través de este estudio, al nacimiento de u n nuevo corral
de comedias en el ámbito de la historia del teatro: el que existió en su ciudad natal. Un corral que hay que
sumar a los otros muchos que se están descubriendo e historiando en la Península. Con todas las lagunas que
nuestra reconstrucción puede tener, por tratarse de una investigación en marcha y quedar todavía en los
anaqueles de los Archivos Municipal y de Protocolos de Écija bastantes legajos por explorar, creímos que esta
primera aproximación a lo que fue su historia en la primera mitad del siglo XVII era el mejor homenaje que
podíamos rendir a Luis Vélez de Guevara, pues es muy posible -así, al menos, deseamos imaginarlo- que él
como astigitano se sintiera contento por ello.
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7. Cfr. Piedad Bolaños Donoso, "Un Coliseo de

1. Véase "Teatro Sanjuán. Apuesta municipal por el

comedias para la ciudad de Écija", art. cit, p. 118.
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cuya redacción se ha cruz;ado en el tiempo con la de

Estudio y documentos, London, Tamesis Books en
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septiembre de 1767.
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10. AME, Leg. 239.

mi barrio. Asiera mi ciudad, Ecija, Gráficas Sol, 1993, 2a

11. Ecija, Archivo del Palacio de Peñaflor, Leg. 630.
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4. AME, Leg. 739, s. a.

"Vicisitudes en el teatro astigitano del siglo XVIII...",
art. cit., p. 148.

5. AME, Leg. 832. Este plano fue publicado, por primera
vez, por Antonio Sancho Corbacho, en Arquitectura

13. Écija, Archivo del Palacio de Peñaflor, Leg. 630, s. f.,

barroca sevillana del siglo XVIII, Madrid, CSIC, 1984,

ya citado. He aquí el aprecio del costo del cimiento de las

lám. 373; y, después, por Piedad Bolaños Donoso, en

columnas al que antes nos referíamos: "El simiento que

"Vicisitudes en el teatro astigitano del siglo XVIII.

se iso para el asiento de colunnas en toda su lonjitud y

Algunas noticias sobre su corral de comedias", en

sircunferencia, de tres varas de profundidad y tres varas

Mosaico de varia lección literaria. Homenaje a José María

de ancho, que por su escavación rellenó de ormigón,

Capote Benot, Sevilla, Universidad, 1992, pp. 133-50, p.

material y soelos de piedra, se regula su costo en tres mil

150, y en "Un Coliseo de comedias para la ciudad de

seiscientos noventa y seis reales de vellón" (ídem).

Écija (1772)" en El siglo que llaman Ilustrado. Homenaje a

14. ídem.

Francisco Aguilar Piñal. Coordinado por J. Alvarez

15. He aquí su transcripción completa: "La Ciudad, en vista

Barrientes y J. Checa Beltrán, Madrid, CSIC, 1996, pp.

de dicho memorial y de que su exprecivo es cierto,

113-124.

acuerda que los cavalleros comisarios de comedias

6. "A. Escaleras que se an de aser. / B. Escalera que se a de

pretendan formalmente en el jusgado del Señor
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maestro de carpintero de lo primo, y declaren el coste

procuramos respetar la grafía del original. No obstante,
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por los mismos cavalleros comisarios al Real Consejo
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las supresiones.
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16 Véase Ángel María García Gómez, Casa de las Comedias
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también de las Actas Capitulares, fueron publicadas
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Expósitos-, aunque fuera de forma ocasional, no

Si calculamos un pasillo de 70 cm para el acceso a los
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dinero procedente del teatro: en mayo de 1618,

tabique, éstos tendrían una profundidad de 1,30 m.

inacabada todavía la Casa de Comedias, encontramos
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a un autor de comedias, GUEVARA, representando

sostienen las galerías es de 1.994 pies cuadrados (558,

en "un patio de la casa y ospital de la dicha obra pía",

2
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(943,60 m2).

licencia concedida, fundamentalmente, "por averse
hecho vistuario por los comediantes en la yglesia del

20. Cfr. Ángel María García Gómez, Casa de las Comedias

dicho ospital", para lo cual no la tenían (AME, Libro

de Córdoba: 1602-1694..., ob. cit., lám 1.
21. AME, AC, 10 de enero de 1624, fols. 218v°-219r°.

1388, Actas de la Casa de Niños Expósitos, sesión de 31
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de mayo de 1618, fols. 27r°-28r°). La Ciudad, para
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forma muy especial a Marina Martín Ojeda, archivera

de la Casa de Comedias -si así sucediera "no bendrán

del Archivo Municipal de Écija, la inapreciable ayuda
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Casa cosa alguna"-, lo acomoda en la Alhóndiga,

de los documentos de dicho Archivo; a D. Jerónimo

poniendo el tablado en un lado del patio (AME, AC,
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31 de mayo de 1618, fol. 401v°). Aunque el nombre

albañílería, vecino de Écija en la calle Merino,

del autor no aparece en las Actas, la fecha del cabildo

colación de Santa Cruz, de 60 años de edad, poco más

permite suponer que era GUEVARA.

o menos; y Mateo de Orellana, maestro de albañilería,

28. Antonio Domínguez Ortiz, "Écija en el inicio de la

vecino de Écija en la calle de los Arquillos, colación de

modernidad", en Actas del Tercer Congreso de Historia

San Juan, de más de 40 años (AME, Leg. 207, Caja C,

"Écija en la Edad Media y Renacimiento" (Organizado por

doc. 48, s. f.).

el Excmo. Ayuntamiento de Écija entre los días 12-15 de

39. En su aprecio, los dos maestros de albañilería

marzo de 1991), Sevilla, Universidad, 1993, pp. 542-51,

consultados habían tasado los materiales existentes

pp. 543-44.

en las casas compradas en 400 ducados, calculando en

29. Cfr. ídem, p. 548.

1.000 ducados lo necesario para hacerla y acabarla

30. Véase José Manuel Navarro Domínguez, "Expansión

(ídem).

económica en la Baja Andalucía en el s. XVI. El

40. ídem.

modelo de la ciudad de Écija", en Actas del Tercer

41. AME, AC, 1 de octubre de 1618, fol. 54 v°.

Congreso de Historia

42. ídem, 12 de abril de 1619, fols. 213r°-214r°.

"Écija en la Edad Media y

Renacimiento...", ob. cit., pp. 214-2.6.

43. ídem, 5 de agosto de 1619, fol. 329r°; 9 de agosto de
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31. Antonio Domínguez Ortiz, "Écija en el inicio de la

410r°-411r°.

modernidad", art. cit., p. 550.
32. AME, AC, 20 de noviembre de 1617, fol. 247 r°-v°. Esta

44. AME, Libro 2208, Cuentas de propios de 1619, s. f.

es una planta que hemos buscado tanto en el Archivo

Algunos de estos libramientos, correspondientes a

Municipal como en el de Protocolos Notariales, sin
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haber obtenido, hasta ahora, resultados positivos.

1621.

33. AME, AC, 11 de diciembre de 1617, fol. 258r°-v°.

45. ídem.

34. Archivo de Protocolos Notariales de Écija, Leg. 591,

46. Cfr. José Sánchez-Arjona, Noticias referentes a los anales

fols. 1562r°-1571v° (la cita en fols. 1562v°-1563r°). A la

del teatro en Sevilla desde Lope de Rueda hasta fines del

escritura, se adjuntan dos documentos (uno del 8/12

siglo XVII

y otro del 21/12 de 1617), en los que Antonio Trapel

Publicaciones del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,

(Sevilla, 1898), Sevilla, Servicio

de

de los Ríos, escribano mayor del Cabildo de la ciudad,

1994 ("Colección Clásicos Sevillanos", 6), ed. facsímil,

da fe de los acuerdos tomados sobre la Casa de

con prólogo de Piedad Bolaños Donoso y Mercedes de

Comedias en los cabildos del 20/11 y del 11/12 de

los Reyes Peña, pp. 199-210. En la p. 203, reproduce la

1617 (fols. 1570r°-1571v°).

compañía con la que Diego Vallejo hizo el Corpus en
Sevilla, la cual sería la misma que trajo a Écija.

35. ídem, fol. 1562v°.
36. AME, AC, 18 de diciembre de 1617, fols. 263v°-264r°;

47. Cfr. ídem, pp. 199-200. Uno de esos carteles se ha

15 de enero de 1618, fol. 275v°-276r°; y 9 de febrero de

conservado, siendo el único completo del Siglo de

1618, fol. 292v°.

Oro que hasta ahora conocemos (véase Mercedes de

37. ídem, 28 de febrero de 1618, fol. 315v°-316r°.

los Reyes Peña, "Los carteles de teatro en el Siglo de

38. He aquí sus nombres, las profesiones de algunos de

Oro", Criticón, 59 (1993), pp. 99-118, p. 113, donde se
reproduce en color).

ellos, los lugares de residencia y sus edades: Luis de
Toledo, vecino de la ciudad de Écija en la colación de

48. Cfr. AME, AC, 31 de marzo de 1620, fols. 497v°-498r°;

Santa Cruz, 70 años; Diego de Valencia, licenciado,

16 de junio de 1620, fols. 571v°-573r°; y 26 de junio de

vecino de Écija en la calle de Corralaz, colación de San

1620, fol. 7v°; y Libro 2208, Cuentas de propios de

Juan, 60 años; Andrés de Molina, vecino de Écija en la

1620, s. f. Aunque en el acta de 31 de marzo se lee sólo

calle de Cañones, colación de Santa Cruz, 50 años;

"Ballejo", en la del 16 de junio: "Diego Ballejo", y en

Francisco de Torres Maldonado, procurador y vecino

la del 26: "Manuel Ballejo", por la anotación del Libro

de Écija en la calle Palomar, colación de Santa María,

2208 sabemos, sin lugar a dudas, que se trata de

de más de 40 años; Juan Muñoz, maestro de

MANUEL VALLEJO.
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49. AME, AC, 31 de marzo de 1620, fols. 497v°-498r°.

64. AME, AC, 5 de febrero de 1621, fol. 183v°.

50. ídem, 2 de abril de 1620, fol. 500r°-v°; y 6 de abril de

65. ídem, 8 de febrero de 1621, fol.l85r°.
66. Agradecemos a Agustín de la Granja esta sugerencia,

1620, fol. 502r°-v°.

formulada durante el coloquio que siguió a la ponencia.

51. AME, AC, 6 de abril de 1620, fols. 502v°-503r°. Este
acuerdo y su aplicación con todo rigor es invocado de

67. AME, AC, 4 de marzo de 1621, fols. 199v°-200r°.

nuevo por la Ciudad en 1635, cuando personas que

68. ídem, 17 de marzo de 1625, fol. 563v°. Además de la

no tienen asiento en el Cabildo -alguacil mayor,

señalada, otra de las condiciones de dicho remate fue

escribanos de cabildo, abogados,

mayordomo,

que uno de los aposentos quedara para el Sr.

contador y capellán- entran y se sientan en su

Corregidor, para que lo ocupara todos los días que

aposento de la Casa de las Comedias. Aunque el

fueren de representación o para quien él ordenare. Es

Corregidor protesta y pide que no se ejecute lo

decir, que el Corregidor, sus favorecidos y los

mandado, la Ciudad se ratifica en lo acordado: "que

capitulares eran los únicos hombres que podían

en el aposento y asientos de la Ciudad no se pueda

disfrutar en Ecija de esos lugares privilegiados que

sentar ny se siente nynguno que no tenga asiento en

eran los aposentos.

el Cabildo" (ídem, 5 y 12 de febrero de 1635, fols. 382r°

69. Ídem, 11 de agosto de 1626, fols. 573r° y 575v°-576r°,

y 383v°-384v°, respectivamente).

respectivamente.

52. Véase Ángel María García Gómez, Casa de las

70. Ídem, 8 de febrero de 1621, fol. 185r°.

Comedias de Córdoba: 1602-1694, ob. cit., p. 50-51 (la

71. ídem, 19 de febrero de 1621, fol. 194r°.

cita, en p. 50).

72. Cfr. Ángel María García Gómez, Casa de las Comedias

53. AME, Libro 2208, Cuentas de propios de 1620, s. f.

de Córdoba: 1602-1694..., ob. cit., pp. 50-52 y láms. 5, 6 y

54. En estos documentos, hay fragmentos ilegibles por la

8, correspondientes al estado del sitio de la Ciudad en
1602, 1603 y 1621, respectivamente.

humedad, que aquí indicamos de esta forma. En
ocasiones aventuramos una posible lectura, que

73. AME, AC, 22 de marzo de 1621, fol. 212r°.

colocamos dentro del corchete, seguida de un punto

74. ídem, 23 de abril y 28 de junio de 1621, fols. 231r°-v° y

de interrogación.

328r°-330r°.
75. ídem, 2 de julio de 1621, fols. 331v°-332r°.

53. Este último libramiento se halla en el mismo libro que
los anteriores, pero entre las Cuentas de propios de

76. ídem, 15 de febrero de 1621, fols. 190r°-192v°. Su

1621, pues se hace, junto a otros conceptos, el 15 de

presencia se lleva a cabildo con motivo de la

enero de 1621.

divergencia de opinión de ciertos capitulares sobre el

56. AME, AC, 11 de agosto de 1626, fol. 570v°.

dinero que se les había pagado por una comedia

57. ídem, 4 de marzo de 1621, fol. 200r°.

ofrecida a la ciudad por el Sr. Corregidor, por ser la

58. Véase John J. Alien, "El Corral de Comedias de

que le pertenecía que representasen gratuitamente en

Almagro", en Teatros del Siglo de Oro: Corrales y

su casa. Se acuerda que se les haga devolver a los

Coliseos en la Península Ibérica, dirigido por José María

comediantes el dinero cobrado, pero también que en

Diez Borque, Cuadernos de Teatro Clásico, 6 (1991), pp.

adelante no se repita, porque con tales medidas la

197-211, pp. 202 y 208, lám. 7.

ciudad perdería la renta de la Casa de Comedias por
no venir actores que quisieran representar en ella.

59. AME, Legajo 1476, Cuentas de propios, 31 de octubre
de 1634.

77. ídem, 10 de marzo de 1622, fols. 67r°-72r°.

60. AME, Legajo 1479, Cuentas de propios de 1644,

78. AME, Libro 2208, Cuentas de propios de 1622, s. f. En

Declaración de gastos hecha por Luis Pérez el mozo,

8 de febrero de 1622, se le pagan a Jerónimo Rejano,

maestro de albañilería, y Miguel de Góngora, maestro

carpintero, 25 reales por hacer y quitar dicho tablado.

de carpintería, en 9 de agosto de 1644, fol. 72r°.

79. ídem, s. f.

61. AME, AC, 30 de octubre de 1620, fol. 104v°.

80. José Sánchez-Arjona, Noticias referentes a los anales del

62. AME, Libro 2208, Cuentas de propios de 1621, s. f.

teatro en Sevilla desde Lope de Rueda hasta fines del siglo

63. Cfr. AME, Legajo 2209, Cuentas de propios de 1623, s. f.

XVII, ob. cit., pp. 217 y 222.
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81. ídem, p. 153.

92. ídem, 7 de octubre de 1626, fols. 70r°-72vo.

82. AME, AC, 7 de marzo de 1622, fol. 60r°, y 20 de mayo

93. AME, Legajo 2209, Cuentas de propios de 1623, s. f.
94. AME, AC, 27 de abril de 1626, fols. 436v°-437r°.

de 1622, fol. 185r°.

95. Ídem, 13 de marzo de 1628, fol. 548r°-v°.

83. Cfr. José Sánchez-Arjona, Noticias referentes a los anales
del teatro en Sevilla desde Lope de Rueda hasta fines del

96. AME, Legajo 939, Cuadernillo n° 10: "Hacimiento y

siglo XVII, ob. cit., p. 108.

arrendamiento de la Casa de las Comedias para la

84. AME, AC, 10 de enero de 1624, fols. 218v°-219r°.

Ciudad contra Miguel López", fols. 32r°-40v°. Se describe

85. Cfr. Rafael Aguilar Priego, "Aportaciones documentales

todo el proceso, desde el primer pregón hasta el remate

a las biografías de autores y comediantes que

definitivo (fols. 32r°-38v°), y se incluye el documento de

pasaron por la ciudad de Córdoba en los siglos XVI y

la fianza dada por Miguel López (fols. 38v°-40v°).

XVII", Boletín de la Real Academia de Córdoba de

97. AME, Legajo 1475, Cuentas de propios de 1633, s. f.

Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, XXXIII (1962),

98. ídem, Cuentas de propios de 1634, s. f., y de 1635, s. f.;

pp. 281-313, p. 287.

y Legajo 1476, Cuentas de propios de 1636, s. f.

86. AME, Legajo 2209, Cuentas de propios de 1623, s. f.

99. El Cabildo accederá a su petición el 14 de julio de 1636
(AME, Legajo 1476, Cuentas de propios de 1636, s. f.).

87. AME, AC, 12 de diciembre de 1625, fol. 302r°.

100. AME, AC, 10 de marzo de 1622, fols. 67r°-72r°; 15 de abril

88. ídem, 11 de agosto de 1626, fol. 570r°-v°.

de 1622, fol. 109v°; 30 de mayo de 1622, fol. 198r°-v°; y 13

89. ídem, 7 de octubre de 1626, fols. 70r°-71r°. Esta Real

de agosto de 1627, fols. 333r°-334r°.

Provisión de 1625 es un documento del que no
disponemos, al no haberse trasladado en las Actas

101. ídem, 13 de agosto de 1627, fols. 333r°-334r°, y 23 de

Capitulares y no haberlo encontrado aún en nuestra

agosto de 1627, fols. 346v°-347v°.

búsqueda. Pero su contenido se puede, en parte,

102. AME, Legajo 1476, Cuentas de propios de 1636, s. f.

reconstruir por la discusión a la que estamos

103. He aquí los datos que poseemos: Por seis días de

aludiendo y por la llegada de otra Real Provisión - a

volatines,

petición

Aguilar-,

declara, en 28 de marzo de 1636, haber cobrado desde

demandando información sobre el derribo de esos

el día 22 (domingo) hasta el 27 (viernes), descontada

aposentos (Ídem). Tengamos en cuenta que la

la tercia parte de ayuda de costa, lo siguiente:

posibilidad de acceso de los hombres a los aposentos

domingo, 15 rs. y 12 mrs.; lunes, 11,50 rs.; martes, 9 rs.

de

D. Tello

González

de

dirigidos

por

VICENTE

ANTONIO,

aminoraría las localidades destinadas a las mujeres en

y 20 mrs.; miércoles, 7 rs. y 12 mrs.; jueves, 10 rs. y 4

el corral y explicaría su ocupación del patio -sitio

mrs.; y viernes, 5, 50 rs., con u n montante total de 59

reservado para hombres- y la necesidad de agrandar

rs. y 12 mrs. En 7 de abril, confiesa haber cobrado del

la cazuela para evitarlo. Aparte de que la demanda

domingo, día 5, en que actuó el autor de comedias

femenina para asistir a los corrales de comedias fue

AMBROSIO DE ESPADA, 20 rs., sacada también la

siempre grande, como prueba la instalación en

tercera parte de los comediantes. Y, por último, en los

algunos de dos cazuelas -baja y alta-. No obstante,

nueve días que representó la compañía de JUAN DE

hay capitulares que opinan que se derriban para que la

NIEVA (desde el 25 de abril al 3 de mayo), se hicieron,

orden real no tuviera efecto -al haber menos aposentos,

limpios, los siguientes ingresos: viernes, 28 rs. y 12

había también menos disponibilidad para que fueran

mrs.; sábado, 22 rs. y 22 mrs.; domingo, 25 rs. y 28

ocupados por hombres- (Ídem, fols. 70r°-72v°). Por esta

mrs.; lunes, 19 rs. y 10 mrs.; martes, 23 rs. y 24 mrs.;

última Real Provisión nos enteramos, igualmente, de

miércoles, 17 rs.; jueves, 16 rs. y 6 mrs.; viernes, 15 rs.

que, en la de 1625, se dictaminó que los regidores y

y 12 mrs.; y sábado, 13 rs. y 10 mrs., que todo montó

jurados debían pagar la entrada a la Casa de Comedias

192 rs. (ídem).

"sin que por racón de sus officios se escusasen" (ídem,

104. En concreto, 111,50 reales "de una compañía que

fol. 71r°).

representó algunos días", sin que en este caso se

90. AME, AC, 11 de agosto de 1626, fol. 573r°-v°.

especifique ni su nombre ni los días de actuación

91. Ídem, 14 de agosto de 1626, fol. 583r°.

(AME, Legajo 1477, Cuentas de propios de 1637, s. f.).
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105. AME, AC, 15 de febrero de 1641, fol. 26rc.

Osorio, segundos graciosos, canta y bayla./ Joséph

106. Recordemos que en la respuesta del Corregidor a la

Vap.ta (?), cuartos galanes, bayla y canta./ Miguel de

información solicitada en la Real Provisión del

Naxara, músico y representante./ Agustín de Arroyo,

26/4/1618, arriba citada, se leía: "... porque dizen que

músico y representante. / Pedro Bázquez, representante

podrán

y baylarín./

baler

las

representaciones

trecientos

Martín López, representante" (Jean

ducados..." (AME, Leg. 207, Caja C, doc. 48, s. f.); y en

Sentaurens, Séville et le théátre de la fin du Moyen Age a la

la Provisión Real del 16/6/1621, cuando se alude a la

fin du XVII' siécle, Bordeaux, Presses Universitaires, 1984,

relación hecha a S.M. por el Concejo, Justicia y

2 vols., vol. II, p. 1235).

Regimiento de la ciudad de Écija, se dice: "... y en el

112. Cfr.José Sánchez-Arjona, Noticias referentes a los anales

dicho sitio y solar abíades fabricado un corral y teatro

del teatro en Sevilla desde Lope de Rueda hasta fines del

de comedias, que rentaban en cada un año para la

siglo XVII, ob. cit., pp. 287-88.

ciudad trecientos ducados..." (AME, AC, 28 de junio

113. AME, Legajo 1477, Cuentas de propios de 1636, s. f.

de 1621, fol. 328v°).

114. ídem, Cuentas de propios de 1638, s. f.
115. AME, AC, 29 de marzo de 1640, fol. 52v°.

107. Cfr. Rafael Aguilar Priego, "Aportaciones documentales
a las biografías de autores y comediantes que pasaron

116. Archivo de Protocolos Notariales de Écija, Legajo 2895,

por la ciudad de Córdoba en los siglos XVI y XVII", art.

"Escritura entre esta Ciudad y Manuel Ballejo, autor

cit, p. 289.

de comedias", 30 de marzo de 1640, fols. 538r°-539v°,
con firma autógrafa de Manuel de Vallejo (la cita en

108. AME, Legajo 1475, "Memoria de los gastos por

fol. 538r°).

menudo que e gastado [el mayordomo de los propios
de la Ciudad] asta San Juan de 1633", s. f.

117. ídem. Este préstamo y sus condiciones quedan
recogidos en una escritura de 31 de marzo, en la que

109. Archivo de Protocolos Notariales de Écija, Legajo
3443, "Contrato llevar ropa para Juan Jerónimo

figuran, por una parte, Manuel Vallejo, como principal,

Balenciano, autor de comedias, contra Pablo de

y Manuel de Aguilar, arrendador de la Casa de

Bustamante, ante Cristóbal del Pino", fols. 51r°-53v°.

Comedias, como su fiador y principal pagador, y, por

El documento, donde aparece la firma de Juan

la otra, D. Diego de Guzmán, Corregidor de la ciudad,

Jerónimo Valenciano, se encuentra en muy mal

que hace el préstamo de los 4.000 reales (ídem, "Deudo

estado.

para el Señor Don Diego de Guzmán, Caballero de la

110. AME, Legajo 1476, Cuentas de propios de 1635, s. f.

Orden de Santiago, Corregidor desta ciudad, contra

111. Cfr. José Sánchez-Arjona, Noticias referentes a los anales del

Manuel Ballejo y otro", 31 de marzo de 1640, fols.

teatro en Sevilla desde Lope de Rueda hasta fines del siglo

551r°-552v°). En otra escritura, radicada entre las dos

XVII, ob. cit, pp. 297-98. La lista de la compañía,

ya referidas, Manuel Vallejo y el arrendador Manuel

original y firmada por Pedro de Ortegón, se encuentra

de Aguilar (como su fiador y principal pagador) se

en el Archivo Municipal de Sevilla, ofreciéndonos

obligan a pagar al mercader de seda Francisco

Sánchez-Arjona su transcripción (p. 299). Nosotras la

Rodríguez, vecino de Écija, 4.000 reales de vellón. Éste

reproducimos aquí -siguiendo la lectura de Jean

es quien, en realidad, proporciona el dinero del

Sentaurens- por ser la misma compañía con la que

préstamo, ya que "los quales dichos quatro mili reales

Ortegón estaría actuando en Écija: "Micaela López,

-leemos en el documento- son los mismos que esta

damas./ María Valva Ojeda, segundas damas./ Ana

Ciudad y sus deputados, por escritura ante el

María la Bezona, terceras damas./ Rufina García,

presente escribano, prometieron y se obligaron de

famosa, terceras damas, canta y bayla./ Isabel Osorio,

prestarme a mí el dicho Manuel de Ballejo, para traer

cuartas damas, canta, bayla y representa./ Beatriz

mi conpañía a esta ciudad y representar en ella tres

López, canta, bayla y representa./

de

comedias al Eselentíssimo Señor Duque de Medina

Guevara, galanes./ Jerónimo de Morales, segundos

. Sidonia...". La devolución del dinero prestado la harán

galanes./ Pedro de Ortegón, terceros galanes./ Felipe

"desde el primero día de Pascua Florida, ocho de abril

Ordóñez, barbas, canta y bayla. /Vezón, graciosos./

que biene, en adelante, todos los días, unos siguientes a

Andrés
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otros, lo que cayere en la caja de la cobranza de la puerta

126. AME, AC, 12 de enero de 1635, fol. 354v°.

de la comedia en todas las comedias que hiciere la

127. AME, Legajo 1476, Cuentas de propios de 1635.

conpañía de mí, el dicho Manuel Ballejo, en esta ciudad

Declaración del gasto realizado por Luis Pérez, en 3

hasta que esté pagado de los dichos quatro mili reales

de febrero de 1635, s. f.

(ídem, "Deudo para Francisco Rodrigues, mercader,

128. Ídem. La orden para que se pasen en cuenta al

contra Manuel de Ballejo, autor de comedias y otro", 31

mayordomo de propios estos 80 reales es de 12 de

de marzo de 1640, fols. 548r°-550v°, fol. 548v°).

marzo de 1635.

118. Cfr. José Sánchez-Arjona, Noticias referentes a los anales

129. AME, Legajo 1477, Cuentas de propios de 1637, s. f. La

del teatro en Sevilla desde Lope de Rueda hasta fines del

orden de que se pase en cuenta al mayordomo de

siglo XVII, ob. cit., pp. 338-42; y Jean Sentaurens, Séville

propios el importe de todos los gastos referidos está

et le théátre de la fin du Moyen Age a la fin du XVIP siécle,

firmada por el diputado de las comedias, en 20 de

ob. cit., vol. II, p. 1242. Ambos ofrecen la lista de la

septiembre de 1637.

compañía, recogiendo el primero, además, noticias de

130. AME, Legajo 1476, Cuentas de propios, 1635-1636.

algunos de sus miembros. Sería la misma con la que

"Memorial de los gastos por menudo que voy

Manuel Vallejo viajaría a Écija, dadas las fechas de

haciendo en la mayordomía de los propios de esta

actuación en esta localidad: Pascua Florida, comienzo

ciudad desde el día de San Juan de junio de 1635", s.

de la nueva temporada dramática.

f. La anotación va después de otra en la que se alude
al día de Pascua de Resurrección, por lo que

119. AME, AC, 12 de febrero de 1641, fol. 25v°. El Miércoles
de Ceniza fue el 13 de febrero.

estimamos que la reparación se hace ya en 1636.

120. ídem, 15 de febrero de 1641, fol. 26r°.

131. AME, Legajo 1477, Cuentas de propios de 1638.

121. ídem, 27 de agosto de 1629, fol. 344r°.

Petición de libranza de 117 reales, hecha por Francisco

122. ídem, 25 de noviembre de 1630, fol. 169v°; y 7 de

de Almoguera, mayordomo de los propios, que se

c

concede en cabildo de 7 de junio de 1638, s. f.

febrero de 1631, fol. 237r .

132. AME, Legajo 1479, Cuentas de propios de 1644.

123. AME, Legajo 1475, Cuentas de propios de 1633, s. f. La

Declaraciones de gastos hechas por Luis Pérez el

declaración está firmada el 29 de octubre de 1632.
124. ídem. La declaración está firmada el 10 de diciembre de 1632.

mozo, maestro de albañilería, y Miguel de Góngora,

125. Legajo 1476, Cuentas de Propios de 1635. Declaración de

maestro de carpintería, firmadas en 20 y 9 de agosto
de 1644, fols. 71r°-v° y 72r°-v°, respectivamente.

Rodrigo de Aguilar, maestro de carpintería, en 31 de
octubre de 1634.

133. AME, Legajo 1479, Cuentas de propios de 1644, fol. 70r°.
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MIÉ

Lám. I. Fragmento del plano de Écija incluido en Callejero-Guía de Écija. ¿cija Street Guide, de Manuel Duvisón
Rodríguez, Écija, 1994 (indicamos con una cruz el lugar que ocupa el Teatro Sanjuán).
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Lám. II. Estado actual del Teatro Sanjuán.
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Lám. III. Fragmento del plano de alineaciones de Écija, realizado por Francisco Torres Ruiz, en 1885 (AME, Leg. 743).
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Lám. IV. Fragmento de un plano de Écija, de h. 1847 (AME, Leg. 739, s. a.]
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Lám. V. Plano del teatro, firmado por el maestro de obra José Díaz y Acevedo y el escribano de Cabildo [José]
García. Año [1777] (AME, Leg. 832, s. a.).
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Lám. VI. Real Provisión de 23 de abril de 1618, fol. r° (AME, Leg. 207, Caja C, doc. 48)
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Lám. VIL Ídem, fol. v°.
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APÉNDICE

[Real Provisión de 23 de abril de 1618 (AME, Leg. 207, Caja C, doc. 48)] .

[Fol. r°] Don Philipe, por la gracia de Dios, Rey de Castilla,/
de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Portugal, de Nabarra, /
de Granada, de Toledo, de Balencia, de Galicia, de Mallorcas, de Sevilla, d e /
Cerdenia, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, d e /
Aljecira, de Jibraltar, de las Yndias, yslas y tierra firme del mar Océano, Archidu-/
que de Austria, Duque de Borgoña, de Brabante y Milán, Señor de Bizcaya y d e /
Molina, Conde de Flandes y de Pirol, etc., a vos, el nuestro Corregidor de la ciudad d e /
Hécija, o a vuestro lugarteniente que ordinariamente con vos reside en el dicho oficio, /
y a cada uno de vos, salud y gracia. Sepades que Bartolomé Albarez de Prado, /
en nombre desa dicha ciudad, nos hico relación que en ella no abía casa d o n d e /
se representasen las comedias y sería mui útil que la obiese en esa ciudad y que/
la yciese, assí por ser obra pública y que la abía en otros lugares de nuestros reynos como/
porque aciéndola y teniéndola esa ciudad aumentaría sus propios, y para edi-/
ficarla tenía tratado de conprar unas casas de doña Ynés de Ynestrosa e n /
la calle de los Arquillos, que hera el sitio más a propósito y capaz que abía en esa ciudad, /
y del material della se a de aprobechar para la labor, y lo demás que falta de gastar-/
lo de vuestros propios con que, como dicho hera, se acrecentarían, y con lo que se acrecen-/
tasen podía celebrar la fiesta del Santísimo Sacramento con la beneración qu'es justo, /
que por no tener bastantes propíos no hacía, suplicándonos mandásemos conceder a/
su parte licencia y facultad para conprar las dichas casas y en ellas redificar y labrar Ca-/
sa de Comedias y gastar en ella lo necesario de los propios y rentas desa dicha ciudad, /
y que la casa que assí se hiciese lo fuese della, o como la nuestra merced fuese, lo qual/
bisto por los del nuestro Consejo, fue acordado que debíamos de mandar dar esta/
nuestra carta para bos en la dicha racón e nos tubímoslo por bien. Por la qual b o s /
mandamos que, luego que con ella fuéredes requerido, en el Concejo y Ayuntamiento/
desa dicha ciudad, estando juntos los rejidores y demás personas que en él se suelen/
y acostumbran juntar como lo an de uso y constunbre, tratéis y confiráis con ellos/
cerca de lo susodicho, y lo que se tratare y acordare lo aréis asentar por escripto ante la Ciudad/
sin que falte cosa alguna y, llamadas y oydas las partes a quien toca, [ajyáis ynforma-/
ción y sepáis si en esa dicha ciudad ay casas donde se representen las comedias o por/
no la aber a acordado y tratado de conprar las dichas casas de la dicha doña Ynés de Ynes-/
trosa, y en qué parte desa dicha ciudad están, y si es sitio a propósito para casa de come-/
dias o abía otro que lo sea más, y dónde se an representado hasta agora las dichas/
comedias o qué orden se a tenido en ello y qué"aprobechamiento a tenido y tiene dello(s) y e n /
qué se a conbertido, y qué marabedís costará la conpre [sic] da [sic] la dicha casa y si ésta se a/
de derribar y redificar en su lugar y sitio otra para el dicho efeto, y qu'es lo que aprobechará/

Aplicamos los criterios de transcripción ya citados; no obstante, para facilitar el cotejo de la transcripción realizada con el documento original, que reproducimos en las láms. VI y VII, respetamos su disposición gráfica.
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de los materiales de la que ansí se a de conprar para la que se a de labrar y redificar, y de ma-/
estros y personas que sepan de semejantes obras y edificios, debajo de juramento que pri-/
mero y ante todas cosas hagan ante bos, os ynformad y sabed qué marabedís costará/
el redificar y acabar de todo punto la dicha casa y si para ello esa dicha ciudad tiene pro-/
pios y rentas bastantes u otra parte de donde los sacar y si de labrarse la dicha casa se a-/
crecentarán y aumentarán los dichos propios y se acudirá a las obligaciones forcosas /
y quáles lo son y qué es lo que se sacará dello en cada u n año y si será bien demos lisengia/
nuestra para que se puedan conprar las dichas casas y redificar y labrar en ellas la dicha/
Casa de Comedias y pagar lo uno y otro de los dichos propios y rentas y que quede por pro-/ /
[fol. v°] pió desa giudad, sin que otro tenga aprobechamiento en ello, y de darse o no la dicha lisengia qué/
utilidad, perjuigio o daño se seguirá y a quién y cómo y por qué causa, y de todo lo demás que/
os parezca aber la dicha ynformagión la ayáis y, abida escriptura en linpio firmada de vuestro/
nonbre, signada d'escrivano, gerrada y sellada en manera que haga fee juntamente con/
vuestro pareger de lo que en ello se deba probeher y contradigiones si las obiere y las quentas de los pro-/
pios y rentas desa dicha giudad de lo que balen y rentan en cada u n año y dor [sic] qué y cómo se gastan, /
lo aged dad [sic] y entregad [sic] a la parte dellos para que lo trayga y presente ante los del nuestro Consejo/
y, por ellos bisto, se probea lo que conbenga y no fagades en de ál, so pena de la nuestra mer-/
ged y de diez mili marabedís para la nuestra Cámara, so la qual mandamos a qualquier núes-/
tro scrivano os la notifique y dello dé testimonio, porque nos sepamos cómo se cunple nuestro/
mandado. Dada en Madrid, a veinte y tres días del mes de abril de mili y seisgientos y diez y ocho años. /
[Siguen firmas y rúbricas.]
Yo, Martín de Segura 01alquiasga(?), scrivano de Cámara del Rey nuestro señor, la fige scrivir/
por su mandado, con acuerdo de los del su Consejo [rúbrica].
[Siguen firmas y rúbricas.]
Derechos quatro reales y medio. Registro veinte y siete mili treynta. Figura. /
Al Corregidor de la giudad de Egija. Aga las delijengias que aquí se le mandan/
a pedimiento de la dicha giudad. /
Corregida [rúbrica].
Gobierno. / / /
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Nuevas comedias famosas
para rescatar a Luis Vélez de Guevara
Germán VEGA GARCÍA-LUENGOS
Universidad de Valladolid

Avisos de Madrid del 15 de noviembre de 1644. El jueves pasado, murió Luis Vélez de
Guevara, natural de Écija, ujier de cámara de Su Majestad, bien conocido por más de
cuatrocientas comedias que ha escrito y su grande ingenio, agudos y repetidos dichos, y ser
uno de los mejores cortesanos de España. Murió de setenta y cuatro años [sic]. Dejó por
testamentarios a los señores conde de Lemos y duque de Veragua, en cuyo servicio está don
Juan su hijo. Depositaron el cuerpo en el monasterio de doña María de Aragón, en la capilla
de los señores duques de Veragua, haciéndole por sus méritos esta honra. Ayer se le hicieron
las honras en la mesma iglesia, con la propia grandeza que si fuera título asistiendo cuantos
grandes, señores y caballeros hay en la Corte. Y se han hecho a su muerte e ingenio muchos
epitafios, que entiendo se imprimirán en libro particular, como el de Lope y Montalbán.

L

A conocida noticia necrológica del gacetista José Pellicer 1 sustancia algunas claves importantes de la
significación de nuestro escritor en su contexto y también de los derroteros de su fama postuma.

Aquel «libro particular» en merecido homenaje a quien tanta admiración concitó entre sus compañeros de
letras parece que no se llegó a publicar nunca, ni sabemos qué olvido se llevó los epitafios, en versos y prosas,
que hubiera contenido. A este quebranto de la memoria del poeta siguieron otros. Como paja se aventaron sus
más de cuatrocientas comedias 2 , a las que el testimonio de Pellicer confiere la responsabilidad de su fama de
escritor, sin que a la noticia asomen El diablo cojudo o los poemas de circunstancias.
En nuestros días, Luis Vélez de Guevara ha ido contando poco a poco con investigadores esforzados y
perspicaces que han recogido y explicado datos de su historia personal. No se han descuidado aquellos que tienen
que ver con su adscripción a una familia de antecedentes conversos y que permiten seguir indagando sobre puntos
relevantes de aquella España difícil, con los que, a su vez, poder leer a nuestro escritor desde otras claves necesarias.
La información rescatada nos le presenta integrado en la trama literaria y cultural de aquella España barroca, donde
comparte intensamente actitudes y estímulos. Vélez de Guevara, poeta -como gusta llamarse en los documentos
oficiales-, es hebra inexcusable de uno de los tapices de mayor espesura artística y literaria que se han dado nunca
en la historia del mundo: Cervantes, Quevedo, Góngora, Lope, Calderón se entrelazan con él y le rinden el tributo
de su consideración, por su trato, por su capacidad de relación, pero también por su talento de escritor.
En lo que concierne a esta faceta literaria, donde cobran sentido todas las demás, su recuperación y
análisis se ha polarizado fundamentalmente en El diablo cojuelo3. El éxito de este relato impostor ha podido
falsear la significación de Vélez de Guevara en su época, que es ante todo de poeta cómico. Condición asumida
por el propio escritor, incluso a la hora de ofrecer al público esta prosa satírica, como pone en evidencia el
«Prólogo a los mosqueteros de la comedia de Madrid» que le antepone.
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Cada vez con más fuerza y frecuencia se han escuchado voces reivindicativas de su relevancia como
dramaturgo. Y, sobre todo, no han dejado de darse pasos efectivos en tal dirección. Es obligado mencionar aquí
los hitos principales de esta empresa:
En primer lugar debe figurar el trabajo de E. Cotarelo, «Luis Vélez de Guevara y sus obras dramáticas» 4 ,
cuyo laboreo biográfico y bibliográfico, a pesar de los años transcurridos, aún sigue siendo imprescindible para
abordar muchos aspectos de la producción teatral del poeta.
La obra de F. E. Spencer y R. Schevill, The Dramatic Works ofLuis Vélez de Guevara. Their plots, sources and
bibliography5 establece, con sus rectificaciones y ampliaciones sobre el anterior, otra de las referencias básicas,
sin la cual sería mucho más difícil navegar por el proceloso mar textual de la dramaturgia velista.
Un episodio clave de esta travesía fue la aparición de las «Note critiche sull'opera di Vélez de Guevara»
de Maria Grazia Profeti 6 . Este y otros estudios y ediciones de la hispanista italiana han propiciado un
acercamiento al escritor más objetivo y riguroso.
Por fin, el cuarto hito de la crítica sobre Vélez lo constituye el libro editado por George Peale, Antigüedad
y actualidad de Luis Vélez de Guevara: Estudios críticos7, la mitad de cuyo contenido lo forman las comunicaciones
presentadas en el Simposio internacional sobre el dramaturgo celebrado en 1978 en Kentucky. Al prólogo de
dicho volumen, en el que el editor reivindica con fuerza y razón la figura del ecijano, le sigue el trabajo de M.
G. Profeti «Emisor y receptores: Luis Vélez de Guevara y el enfoque crítico», en donde se pasa revista a lo
realizado hasta ese momento y se apuntan las direcciones en que deberían ir las futuras indagaciones. Allí se
señala la palmaria necesidad de «crear las condiciones que nos permitan 'conocer'» al dramaturgo.
Y es que, efectivamente, queda mucho por hacer para rescatar, depurar y ofrecer en condiciones
adecuadas su repertorio teatral. Un corpus que distintas fuentes contemporáneas al autor insistieron en cifrar
en torno a las cuatrocientas comedias. Con ellas, Luis Vélez se situaría inmediatamente después del
monstruoso Lope de Vega en la cabeza de la fecundidad teatral barroca, sobrepasando con creces las de
cualesquiera otros representantes de la dramaturgia universal.
Sea cual sea el crédito que demos a esta cifra8, el volumen de pérdidas se presume muy cuantioso. Tal
hecatombe textual no es, desde luego, exclusiva de Vélez. Hay que contemplarla dentro del panorama general de
transmisión y conservación del teatro antiguo español. La responsabilidad se remonta a la propia concepción del
género por parte de sus usuarios. La acomodación a los diferentes factores comerciales que intervienen en la
producción y recepción de las distintas piezas impone su consustancial inestabilidad, permanentemente
actualizada en los cambios que afectan a autorías, títulos y versos, así como en las desapariciones. Está claro que
la razón primera de la existencia de los textos dramáticos es su consumo inmediato en los escenarios, para lo que
bastan las copias manuscritas, cuyo escaso número de ejemplares y fútil materialidad son serias cortapisas de su
pervivencia. También las perspectivas mercantiles llevan a muchas de estas piezas a las prensas, sin que la baja
calidad del papel y, de nuevo, la consideración como bienes de consumo inmediato garanticen su conservación.
Si analizamos los sucesivos documentos en que se consignan noticias de obras dramáticas desde su época de
creación a la nuestra, nos percataremos de las pérdidas. Otras desaparecieron sin dejar ese rastro siquiera.
Así pues, todos los dramaturgos áureos requieren arduas tareas de rescate. Se impone prioritariamente la
localización del mayor número posible de copias antiguas de las distintas comedias, con el fin de atender a las
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circunstancias de su recepción y, sobre todo, de afrontar la elaboración de ediciones críticas -imprescindibles
en un género como el dramático, tan sujeto a manipulaciones-, que, a su vez, sustenten adecuadamente el
análisis de lo mucho que de u n texto literario se puede extraer.
Todos los dramaturgos áureos necesitan estos esfuerzos de recuperación, y algunos ya cuentan con
instrumentos y resultados importantes: Pérez de Montalbán, Godínez, Cubillo, Calderón disponen de estudios
bibliográficos capaces de sustentar un acercamiento cabal a sus textos. Desgraciadamente, no es el caso de
Vélez de Guevara. De esta situación no cabe responsabilizar únicamente a la pereza o a la falta de destreza de
los investigadores. Bastante culpa le cabe también a las condiciones en que los textos de nuestro autor entraron
en los cauces de transmisión de la época. Sin duda, de los seis o siete grandes de la escena española, Vélez es
el que más difícil ha puesto su recuperación. Por el volumen gigantesco de su obra y porque es, junto con Mira
de Amescua, el único que no vio publicadas, a iniciativa propia o de otros, una porción de sus piezas en una
colección personal en distintas partes, como ocurrió con Lope, Tirso, Alarcón o Calderón.
Las comedias atribuidas a Vélez de las que tenemos noticia han llegado hasta nosotros en testimonios de
solvencia muy dispar. Si, por mantener un criterio uniforme, tomamos como referencia la relación de copias que
de cada pieza proporcionan Spencer-Schevill, obtendremos el siguiente panorama de la transmisión de su
teatro, con exclusión de entremeses y bailes: De las 86 obras (68 comedias reputadas como auténticas, 7 dudosas,
8 en colaboración y 3 autos), tan sólo de 4 nos han llegado manuscritos autógrafos. Otras 15 disponen de
impresos fechados con anterioridad a la muerte del poeta. El resto se ofrece en manuscritos, sueltas y partes de
las que ignoramos las fechas o son posteriores a 16449.
Esta situación obliga a ser muy rigurosos con el control bibliográfico de los testimoni critici y con las tareas
ecdóticas, que imponen la collatio de todos ellos. Tarea ascética es ésta donde las haya, qué duda cabe, pero las demás
soluciones no son recomendables, ya que dejan los trabajos por hacer. Del ejercicio ecdótico volcado sobre Vélez hasta
1980 ya dio cumplida noticia la profesora Profeti en un perspicaz artículo10. Él panorama no era demasiado halagüeño,
y me temo que no ha mejorado excesivamente con lo que ha venido después. Un dato bien expresivo puede ilustrarlo:
seguimos sin disponer de una edición crítica de Reinar después de morir, la obra más celebrada del dramaturgo, y una
de las más populares del teatro clásico español. El texto al que hoy podemos acceder en las ediciones modernas de la
pieza, está fijado aleatoriamente, primando la edición lisboeta de 1652, sin tomar en consideración una serie de sueltas
del XVII que a priori tienen tantas o más posibilidades de transmitir lecciones auténticas11.
Lo que sigue a continuación quiere compendiar los resultados de mi cooperación personal al rescate de
los textos dramáticos de Vélez de Guevara, de mi atención a esa llamada en pro de conseguir las mejores y más
completas condiciones para acceder a su teatro. Surgió ésta en el contacto con el trabajo de Cotarelo, al
comprobar que algunas valiosísimas copias que habían logrado sobrevivir a las duras condiciones de su época
y dar fe de vida en la segunda mitad del siglo XIX, parecían haberse esfumado en los opacos entresijos de
bibliotecarios descuidados y de bibliófilos avispadillos. Como hortigas desazonaban, especialmente, las
referencias a los fondos de Agustín Duran, apasionado coleccionista y estudioso del teatro antiguo español,
adquiridos por la Biblioteca Nacional en 1863, con ediciones únicas de comedias cuya pérdida las hacía
inaccesibles para los investigadores y curiosos. E. Cotarelo llegó a imputarle la evaporación de los impresos a
Mr. Chorley, quien los habría depositado en el British.
Un poco de paciencia y, sobre todo, la ayuda prestada por excelentes profesionales 12 dieron como
resultado la localización en la propia Biblioteca Nacional de la mayoría de los fondos de Duran que se echaban
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en falta, y de los que di cuenta en un trabajo reciente 13 . Y no eran estos, ni mucho menos, los únicos materiales
novedosos que podían interesar para acercarnos en mejores condiciones al teatro del Siglo de Oro, en general,
y al de Luis Vélez de Guevara, en particular. Bastantes más se congregaban en un impresionante depósito de
más de 2.600 ejemplares de ediciones sueltas de los siglos XVII y XVIII, que habían permanecido arrumbados
en cajas sin reflejar su existencia en ficheros y catálogos desde su adquisición en distintos momentos de la
segunda mitad del siglo XIX. Son el reflejo del poco interés que este soporte de la transmisión del teatro
antiguo español suscitó entre estudiosos y bibliotecarios hasta tiempos recientes. El beneficio de este fondo
para el repertorio del teatro antiguo español ha sido notable: pasan de treinta las comedias desconocidas que
ahora se podrán leer y cuyas atribuciones implican nombres como Lope, Quevedo, Alarcón, Mira de Amescua,
Godínez, Belmonte, Calderón, Rojas Zorrilla, etc 14 .
Pero la verdad es que ninguno se ha visto tan beneficiado en conjunto como nuestro autor. No es exagerado
afirmar que el apartado de Luis Vélez de Guevara que ahora sale a la luz constituye el fondo más importante
del dramaturgo que custodia institución alguna, incluida la propia Biblioteca Nacional en sus fondos
normalizados. No tanto por la cuantía, con ser muchos sus 109 ejemplares, sino, sobre todo, por la rareza de
muchos de ellos: son bastantes los que presentan síntomas de pertenecer al siglo XVII y no los he visto reseñados
ni en Cotarelo, ni en Spencer-Schevill, ni en los catálogos y ficheros de las muchas bibliotecas consultadas.
A buen seguro, este centenar largo de ejemplares rendirá provechosos intereses en algunos de los
diferentes frentes en los que la investigación de Luis Vélez está implicada. Estos podrían ser, de menos a más:
- La provisión de datos sobre la recepción de su teatro en los siglos XVII y XVIII.
- La adición de nuevos testimoni critici para recuperar con mayores garantías los textos ya conocidos del autor.
- La incorporación de nuevas comedias a su repertorio, con aceptables garantías de autenticidad -lo que
supone u n salto cualitativo importante en la relevancia de la aportación-. Son tres las piezas de este apartado: Correr
por amor fortuna, El jenízaro de Albania y El mejor rey en rehenes. La primera y la última provienen de la colección de
Duran, la segunda de la de Osuna. También un ejemplar de procedencia duraniana, titulado Los encantos de Merlín,
permite eliminar una entrada de la lista de comedias desconocidas de Cotarelo. Tal obra no existe; en realidad, su
texto es sustancialmente el mismo que el de la denominada mayoritariamente El embuste acreditado15.
- En el último escalón del orden creciente de intereses se situaría la oportunidad que alguna de estas
comedias recuperadas nos brinda de sorprender perfiles más o menos novedosos en la dramaturgia de Vélez.
A continuación, se considerarán algunos aspectos relevantes de las tres comedias que constituyen los
resultados más notables de la operación de rescate que nos ocupa.
El mejor rey en rehenes aparece consignada a nombre de nuestro poeta en los índices de Fajardo 16 ,
Medel 17 y sucesivos. De las tres piezas que ahora nos interesan es la menos rara. Ella milita sin problemas en
ese bloque mayoritario del corpus conocido del autor que constituyen las comedias heroicas 18 . Pero aunque la
adición de este texto no aporta conocimientos sustanciales nuevos sobre su teatro, sí presenta detalles con
indiscutible interés.
Efectivamente, El mejor rey en rehenes pertenece con todo derecho a las comedias «histérico-novelescas»,
en la taxonomía de Spencer-Schevill, a las «de ruido», si queremos decirlo con el término jocoso que utilizara
el propio autor en El diablo cojudo. Como es normal en estas comedias heroicas, existen dos acciones
combinadas: una de carácter religioso-militar, y otra amorosa con una pizca de enredo. La primera y principal
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tiene como referente acontecimientos históricos del siglo XIII, con su obligado aliño legendario: los
preparativos, desarrollo y conclusión de la Séptima Cruzada, capitaneada por el rey de Francia San Luis contra
el Sultán de Egipto, que se salda con la derrota cristiana y el apresamiento del monarca. El título atiende al
procedimiento por el que éste es liberado: en prenda -«en rehenes»- queda el Santísimo Sacramento.
Entreverados con estos incidentes discurren los enredos amorosos de distintos personajes cristianos y
musulmanes, con Alexio y Flora como protagonistas más destacados. El, heredero de la corona de
Constantinopla, queda prendado desde el principio de ella, noble dama francesa, que decide dejar a su anterior
enamorado. Los oportunos equívocos provocan el despecho de Alexio, a quien el desprecio de la vida le lleva
a enrolarse en la Cruzada. Flora -adscribible a esa estirpe de mujeres «resueltas e intrépidas» que se ha
apuntado como rasgo peculiar del teatro de Vélez 19 - se disfraza de soldado, y arriesga vida y honor. Llegado
el momento, luchará con arrojo y se desenvolverá con soltura como cautiva de los egipcios 20 . El desarrollo de
la acción secundaria sigue las pautas de comedias conocidas del autor, en las que no existe una trabazón
semántica con la acción principal. Sus escenas se alternan con habilidad, pero sin obligaciones estructurales
que las subordinen. El apresurado final -otro de los rasgos atestiguados en el autor- se desentiende de dicha
acción secundaria sin dar solución satisfactoria a los distintos conflictos que su progreso ha ido provocando 21 .
La dimensión religiosa es importante en buena parte del teatro heroico de Vélez. En nuestro caso, el autor
se explaya en la atención a las virtudes del santo rey y en el tratamiento de puntos de la doctrina, si no con
profundidad, sí con ese estilo «florido» y ánimo fervoroso que le reconocen sus contemporáneos y los nuestros.
Por lo que a los aspectos históricos se refiere, existe en ella esa carga informativa, también característica de
nuestro escritor, vertida en largos romances de aridez directamente proporcional al afán de precisión y
exhaustividad.
Otro de los aspectos notados en el teatro de Vélez es el especial tratamiento que tiene el tema del honor
en relación con sus compañeros de aventura literaria 22 . La cita que sigue podrá ser aprovechada por quienes
piensan que su postura sobre el particular tiene que ver con una «forma mentís» forjada en sus antecedentes
familiares judíos, y no sólo con estímulos de índole dramatúrgica. En todo caso, léase como expresión
-pletórica de fuerza- de la caracterización como mujer fuerte de la protagonista. La cautiva Flora explica al
Soldán quién es:

Yo soy, gran rey africano,
de nacimiento francesa,
hija... Pero poco importa
saber hija de quién sea:
que cuando el honor padece
peligro en extrañas tierras,
la mejor ejecutoria
es ser hija de sí mesma.
(2039-46)
Nada en la retórica de sus versos desdice la atribución a Vélez. Precisamente, lo mejor de la obra creo que
se encuentra en la brillantez con que se desgranan juegos de palabras en distintas intervenciones, proclives a
utilizar expresiones extremas de amor y desamor, de fiereza y devoción.
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No están ausentes los momentos de autocrítica, en los que suele incurrir el poeta: este paradójico Vélez
tan proclive a las comedias de ruido y tan satírico con ellas en El diablo cojudo, este Vélez tan gongorino en su
madurez, al tiempo que risueño censurador de oscuridades y rebuscamientos. Por dos veces en nuestra
comedia otros tantos personajes discurren sobre la escasa eficacia de la hipérbole y de la sobrecarga retórica.
Veamos la segunda ocasión. Flora se encuentra en una situación muy comprometida ante el Soldán, al tener
que contar su historia. Emprende la misma en elevado estilo; pero al llegar al punto crucial de su amor por
Alexio, el tono del parlamento se interrumpe con estos versos:
Aquí se dejan
las grandes ponderaciones,
la retórica agudeza
al silencio. Que parece
que están de sobra, pues llena
más el decir lisamente
una mujer de mis prendas
que quiso bien, que argentado
de afectadas sutilezas.
(2060-68)
Como contraste, puede proponerse este otro caso en que, con resultados algo estrambóticos, se extrema
la pasión del autor por la explotación de la hominimia y la polisemia. Jarifa se dispone a tomar un baño. Su
criada Flora pregunta a Alexio, también cautivo, por los preparativos del mismo:

Alexio. Todo está ya prevenido,
y a faltar agua, pudiera
hacer con la de mis ojos
agua de azahar más perfecta.
Flora. ¿Agua de azahar de los ojos?
Alexio. Sí, señora.
Flora.

Cosa es nueva.

Alexio. No lo es mucho. Si el azahar
puesto al fuego lo demuestra,
yo que ardo en confusiones
de azares que me rodean
destilaré por los ojos
los que el corazón congela.
(1927-38)
Averiguar la fecha de escritura de El mejor-rey en rehenes es una labor complicada. Ningún otro autor de
los destacados plantea al investigador tantos problemas en la precisión cronológica de sus textos como Vélez.
Ninguno ha suscitado tan escasas incursiones en el terreno de la versificación estrófica23, cuyo análisis - a falta
de otros datos externos o internos- puede proporcionar una estimable ayuda en tareas de datación relativa, así
como de atribución. Cierto que los buenos resultados se logran sólo cuando el autor posee un número
importante de comedias y una parte significativa de las mismas está datada -condición que no cumple nuestro
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dramaturgo-, pero aun así, sería útil u n acercamiento a la organización métrica de su teatro, que suministrase
una primera referencia.
A pesar de estas limitaciones que dificultan la obtención de resultados más fiables, hay aspectos en El
mejor rey en rehenes que apuntan hacia su inclusión en una etapa ya madura: la ausencia de quintillas y de
endecasílabos sueltos, la presencia de silvas y liras, y, sobre todo, la elevada proporción del romance. Éstas son
las cifras absolutas y los porcentajes de los distintos tipos estróficos:
Redondillas

5 pasajes

189 versos

7'61 %

Romance

14

"

1.693

"

68'16 %

Décimas

3

"

290

"

11'67 %

Seguidillas

1

"

4

"

0'16 %

Silvas

3

"

194

"

7'81 %

Liras

1

"

114

"

4'59 %

Total

27

"

2.484

"

En relación con la fecha de la comedia que nos ocupa y con la atribución de una de las piezas dudosas del
corpus velista, cabe apuntar esta alusión de la primera jornada: «Temo que esta dama / nos dé con la
entretenida» (559-60). Naturalmente, puede tratarse de una mera mención del dicho. Pero, como ha apuntado
M. G. Profeti para dilucidar otros casos de datación, uno de los golpes de efecto del poeta es la autocita de sus
comedias 24 . Dalles con la entretenida o Diego García de Paredes son los títulos de una obra cuya autoría disputan
Vélez, Belmonte y Montalbán 25 . Respecto a la fecha, una comedia con la segunda denominación consta que fue
representada en Palacio por Antonio Granados antes del 15 de julio de 162626.
Con El mejor rey en rehenes Vélez parece haber cumplido una obligación que alguien le marcó tiempo atrás.
Su protagonista nos trae a la mente aquel pasaje que Andrés de Claramonte dedicara al «floridísimo ingenio
de Erija» en su Letanía moral, publicada en Sevilla en 1613, pero al parecer ya escrita en 1611:
Sánete Ludovice
¿Por qué mi pluma pedís
viendo que dos sabios Luises
os harán, sagrado Luis,
entre vuestras blancas lises,
con sus plumas otra lis?
Parto son de la sutil
candida espuma de Tetis
y en lo dulce y en lo gentil,
uno oráculo del Betis
otro Anfriso del Genil.
Ellos inmortales sumas
os deben conforme a ley,
que como rizas espumas
en la gorra de tal rey
bien parecerán sus plumas.
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Piedras dará, pues le toca
Vélez para entretejerlas
en ella, con fe no poca
y Góngora os dará perlas
pues las vierte de su boca 27 .
Cuando Vélez cumpla con su deuda en su escritura gongorina se concentra esencia de los «dos sabios Luises».
Correr por amor fortuna ha llegado hasta nosotros en un rarísimo ejemplar de la biblioteca de Duran 28 .
El interés de esta pieza, cuyo título apunta tantas veces entre los de su repertorio desde las listas de Fajardo 29
y Medel 30 , no estriba sólo en su aceptable calidad como testimonio del teatro clásico español, sino también en
la extrañeza que supone dentro del repertorio de Vélez su decidida adscripción entre las comedias de capa y
espada. Así pues, la obra nos ofrece una cara poco vista en el escritor, lo que a veces le ha hecho merecedor de
juicios tan poco halagüeños, y justificados, de su valía dramática como el de Cotarelo:
De la verdadera comedia no nos ha dejado muestras, ni aun de aquella cortesana o
palaciega que tan delicados modelos tiene en Lope o Tirso, ni menos aún de la de
costumbres particulares de la clase media, ni de la de enredo, al estilo de Calderón, ni de
la de costumbres locales especialmente madrileñas 31 .
El panorama no es tan yermo como lo ve el bibliógrafo. Algunos estudiosos han considerado dentro del
subgénero comedias como La niña de Gómez Arias, El embuste acreditado o Celos, amor y venganza. Pero, desde
luego, ninguna de las que conozco se adentra tanto en el campo de la capa y espada como la nuestra. Y,
además, todo apunta a que es posterior cronológicamente: u n producto de la madurez del dramaturgo.
Porque, a pesar de su «rareza» tipológica dentro de su repertorio, la atribución a Vélez de Guevara que consta
en el único testimonio crítico localizado tiene todos los visos de ser veraz. De ello podrán dar fe los comentarios
que siguen.
Los protagonistas de Correr -por amor fortuna son personas particulares que deambulan por posadas y
caminos, enredados en tramas de amor, celos, despecho y honor. La fortuna les junta y les separa, tejiendo una
maraña con los hilos obligados en este teatro de enredo: las mujeres disfrazadas de varón, los hermanos celosos
de la honra familiar, el bandolero arrogante y enamoradizo, las noches cómplices, las escenas costumbristas.
Sevilla tiene una presencia importante. No falta en la comedia el elogio a la capital andaluza, motivo
recurrente en el teatro de Vélez y en su Diablo cojuelo:

Ese golfo de edificios,
ese Damasco de Europa,
ese despecho del Asia,
andaluza Babilonia,
que por dosel al sol tiene
y al Guadalquivir por orla.
(442-47)
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Sevilla y sus alrededores: toda la primera jornada -excelente en alusiones costumbristas- se localiza en u n
posada de Castilblanco de los Arroyos en el camino hacia Salamanca.
De Sevilla son la mayoría de los personajes: pertenecen a la nobleza y llevan nombres y apellidos habituales
en la coordenadas espacio-temporales del poeta, con implicaciones que merecería la pena indagar a fondo. Así,
uno de los tres galanes, el de conducta más morigerada, se apellida Guevara en segundo lugar. De la
complacencia con que el poeta usa tal apellido a raíz de su adopción nos han hablado Rozzell 32 y Profeti 33 . Pero,
además, el nombre y primer apellido de este personaje son Rodrigo de Mendoza, los mismos que el primer hijo
varón del Conde de Saldaña, a cuyo servicio ocupó el poeta varios años de su vida. Los otros dos galanes tienen
por nombres Félix Ordóñez y Bernardo de Lujan. Este último se constituye en resorte fundamental de la acción.
El caballero sevillano decide trocar su vida de estudiante por la de soldado, y parte a Sanlúcar para embarcarse
en las galeras de tránsito hacia Italia. En la ciudad del Betis ha dejado a dos mujeres despechadas por sus
incumplidas promesas de matrimonio: doña Teodora, a quien ha llegado a gozar, y doña Juana. Cada una por
su cuenta saldrán en su busca disfrazadas de varón y dispuestas a todo: incluso, a enrolarse en la guerra.
Pertenecen, pues, también a esa galería de mujeres fuertes de la que ya hemos hablado. Y, como es habitual, su
disfraz, en el caso de la primera, suscitará sabrosas gracias del criado. Los hermanos de ambas damas, don
Rodrigo y don Félix, las acompañarán por distintos y retorcidos caminos. El destino es Barcelona, donde deberá
hacer escala la flota en que se ha enrolado el burlador don Bernardo 34 . En la estela del viaje de Juana se enreda
el bandolero Leonardo Cervelló, quien, enamorado de la bella desde el momento en que la apresó y herido
después, en cuerpo y alma, por su escapada, decidirá salir en su captura. Así pues, Correr por amor fortuna es una
comedia más en la que comparece el personaje del bandolero catalán, tan traído y llevado en una fase del
desarrollo del teatro español cuya delimitación más precisa podría ayudar en la datación 35 .

Al final, todos los personajes que huyen y persiguen se encuentran reunidos en la oscuridad nocturna de
una masía en el campo de Barcelona, donde han acudido a protegerse. Por si los personajes centrales fueran
pocos para embrollar la situación, se les juntarán, a lo largo de la noche, u n vejete romero de Montserrat y los
miembros de una compañía de comediantes: lo que, por supuesto, da pie para los comentarios metateatrales tan
normales en los dramaturgos áureos y, de una manera especial, en Vélez. La escena está planteada y manejada
con originalidad, buscando soluciones de gran efectismo escénico y cómico. Las pendencias prosperan con las
sucesivas intervenciones de los dispares personajes que se han concentrado en la estancia. A punto de estallar
todo, aparece el casero para abrir las ventanas a la luz del día. Los contendientes se reconocen y el final ordena
las parejas: Bernardo casará con Teodora, don Rodrigo con Juana. Es inevitable acordarse aquí de las sagaces
consideraciones de M. G. Profeti sobre la inclusión de escenas de cuño entremesil en las comedias de nuestro
dramaturgo, que pudieran explicar el parco desarrollo de su faceta de creador de entremeses autónomos 36 .
Escenas de este carácter las hay en La luna de la sierra, El diablo está en Cantillana, El águila del agua, El Hércules de
Ocaña. La que ahora contemplamos puede situarse como muestra destacada por su planteamiento y fuerza
cómica. Pero es que, además, la función que se le encomienda es de gran relevancia: desenlazar la pieza. Tal
opción nos confirma la prioritaria vocación que la comedia tiene de divertimento. El Vélez de Guevara de Correr
por amor fortuna no es el mismo del teatro «dignificado» de sus comedias heroicas.
El humor no es patrimonio exclusivo de esa última escena, sino que discurre a lo largo de la obra. Es
Llórente, criado de don Rodrigo, su principal gestor, con intervenciones a las que asoman los juegos verbales
de EZ diablo cojuelo. El autor acomoda con éxito a su fábula una serie de ingredientes usuales en este teatro de
referentes más cercanos a la vida de sus contemporáneos: digna de atención es, en este sentido, la sátira
costumbrista que se encuentra al inicio de la segunda jornada, cuando don Félix y don Bernardo hacen
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comentarios «machistas» sobre mujeres sevillanas metidas a letradas, que hasta hacen comedias, comentan al
Tasso o hablan latín:
Don Félix.

Y doña Clemencia ¿acaso
presume de tan discreta?

Don Bernardo.

Ha dado ahora en poeta
y está comentando el Tasso.

Don Félix.

Y ¿para esas desvergüenzas
no hay u n má[st]il 37 de u n garcés
o un látigo calabrés?
¿Mujer y Tasso? ¿No hay trenzas?
¿No hay vainicas? ¡Vive Dios,
que el marido o el galán
que tal sufre, que es un gran...!

Don Bernardo.

Volved, don Félix, en vos,
que os habéis apasionado
con notable impertinencia.

Don Félix.

¿Al Tasso doña Clemencia?

Don Bernardo.

Pues doña Ufrasia ha sacado
una comedia también.

Don Félix.

Esa es cosa, por mil modos,
que la están haciendo todos,
y no importa hacerla bien.
Pero comentar el Tasso
¿quién lo ha de sufrir al fin?

Don Bernardo.

Quien oye hablar en latín
a doña Cempronia.

Don Félix.

Paso,
que me haréis volver el seso
de arriba abajo...
(950-75)

El poeta demuestra conocer bien la dimensión escénica del teatro, además de cuidar la textura literaria de
sus parlamentos. El lenguaje de Correr por amor fortuna participa de la riqueza habitual en el Vélez maduro,
aunque sin el recargamiento retórico de muchas de las comedias heroicas.
Dadas las características de la obra, su especificidad dentro del repertorio velista, sería de gran interés
conocer la data de su escritura. Afortunadamente, disponemos como fecha ad quem la del 27 de enero de 1633,
en que la compañía de Manuel Vallejo la representa en Palacio, según consta en los apuntes dados a conocer
por N. D. Shergold y }. E. Varey 38 . ¿No sería lógico pensar que a Sus Magestades se les ofrece un producto
nuevo? En todo caso, nada hay que contradiga esta datación. La estructura métrica, desde luego, apunta hacia
una fase no temprana, como ocurría con la obra anterior: la ausencia de quintillas y de endecasílabos sueltos,
la presencia de silvas y liras, el elevado porcentaje de romance. Estos son los datos concretos:
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Redondillas
Romance
Décimas
Silva I
Total

a

4 pasajes

610 versos

23'15 %

6

"

1.726

"

65'50 %

2

"

252

"

9'56 %

1

"

47

"

1'78 %

13

"

2.407

"

También la métrica marca diferencias con las comedias históricas; sobre todo, en lo que se refiere a los
cambios de estrofa. Los trece pasajes que se registran en sus 2.407 versos son un número bajo. La brillantez
expresiva que Vélez y otros dramaturgos pretenden dar a las comedias heroicas les lleva a cambiar más a
menudo la forma estrófica. El énfasis en el enredo, por contra, incita al mantenimiento.
De El jenízaro de Albania nada se sabía. Ni siquiera había constancia de su título en las listas y estudios
que constituyen la memoria del teatro antiguo español. Lo que la comedia nos ofrece no entra en contradicción
con lo hasta ahora conocido de la dramaturgia de Vélez. Antes bien, entre los aspectos interesantes que aporta,
están algunas aclaraciones sobre obras que han estado siempre a la luz 39 .
Cuando se pasa revista a la bibliografía crítica sobre el escritor, sorprende la escasísima atención que los
investigadores han prestado a las comedias protagonizadas por Jorge Castrioto, el príncipe Escanderbey, que
hasta ahora se conocían 40 . Esta desatención ha ocurrido a pesar del evidente renombre que alcanzaron entre
sus contemporáneos, muy por encima de los de cualquiera otra obra del autor. Ahí están los versos de la Égloga
Antonia, con la que Lope celebra privadamente el cumpleaños de su hija Antonia Clara en 162941:
Compré comedias famosas
de Montalbán y de Mescua;
diome divinas Godínez,
Luis Vélez escanderbecas.
Mejor conocido es el testimonio de Pérez de Montalbán en el Para todos (1632), quien además de
aprovechar al poeta ecijano como fuente de su auto Escanderbech, aquí publicado por primera vez, lo elogia en
la introducción. Más evidencias de la fama del personaje nos proporcionan sus comparecencias en otras piezas
serias o burlescas a lo largo del siglo XVII: Hijos del dolor y Albania tiranizada de Francisco Leyva y Ramírez de
Arellano, Escanderbeg, comedia burlesca de Felipe López, Escanderbey, entremés de Melgarejo, Mojiganga de
personajes de títulos de comedias por estilo nuevo de Suárez de Deza.
Podría buscarse una explicación a ese descuido en la escasa claridad de su situación textual y atributiva.
Efectivamente, el tratamiento bibliográfico de las comedias atribuidas a Vélez sobre el héroe albanés ha sufrido
diversos contratiempos. Así, tanto La Barrera 42 como Schaeffer43 sólo consideraron la existencia de una comedia.
Lo que pudo arrastrar a Cotarelo a cometer el que quizá sea el mayor error de su valiosa bibliografía, a pesar de
que deja constancia de las diferencias entre diversos testimonios manuscritos e impresos que ha conseguido
localizar44. Y a pesar de que años antes, Antoni Restori ya se había acercado al problema, para afirmar la existencia
de dos partes y apuntar las variaciones existentes entre copias de la primera 45 . La opinión del estudioso italiano es
recogida por Spencer-Schevill, quienes conceden capítulos aparte a El príncipe Escanderbey y El príncipe esclavo46.
Queda por dilucidar un problema serio: la identidad, relación y atribución de las tres versiones de la
primera obra: la publicada en la Parte veinte y ocho de comedias de varios autores (1634), la recogida en la suelta
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parmense de la que habla Restori y la del manuscrito que perteneciera a Cotarelo, mencionado en su
bibliografía. Aunque los parecidos y las coincidencias de pasajes son evidentes, también son muy marcadas las
diferencias. Un análisis adecuado podrá sancionar cuál es anterior, el por qué de los cambios, y quién es el
responsable de los mismos. Restori admite la posibilidad de que la versión parmense sea de Belmonte. El único
apoyo para esto creo que es tardío y fútil: la presencia de su nombre junto al título de la obra en la tabla de la
Parte 45 de Comedias Escogidas (Madrid, 1679), aunque luego en el texto aparece el de Luis Vélez.
Con la recuperación ahora de El jenízaro de Albania, se ensanchan llamativamente los contornos de la
atracción que nuestro dramaturgo experimentó por el héroe balcánico. De tal manera, que debería imponerse
como tarea de primordial interés la averiguación de las razones y consecuencias de esta obsesión: una obsesión
sostenida en el tiempo, como veremos.
La comedia tiene como núcleo fundamental de su historia el mismo que El príncipe Escanderbey, la primera
de las dos partes hasta ahora conocidas: la transición de u n jenízaro de victoriosa trayectoria militar con los
turcos a rey libertador del subyugado pueblo albanés, tras conocer su condición de hijo del rey Juan Castrioto,
muerto a manos del emperador Amurates.
Por lo que a fuentes se refiere, tres podrían postularse como las apoyaturas fundamentales del escritor:
-La Coránica del esjorcado príncipe y capitán Jorge Castrioto, rey de Epiro o Albania. Traduzida de lengua
portuguesa en castellano. Por Juan Ochoa de la Salde (Madrid, Luis Sánchez, 1597): De la página 9r a la 18v nos
cuenta la existencia de Jorge Castrioto en la Corte de Amurat, donde triunfa como general otomano, hasta que
consigue rescatar del poder turco a Croya, la capital de Albania. Los materiales cronísticos serán libremente
manipulados, constituyéndose en operadores básicos de dicha explotación las dos fuentes restantes.
-El romance gongorino del Albanés, fechado en 1586. A pesar de la diferencia en tamaño de los dos
testimonios, no es poco lo que nuestra pieza debe a los 32 versos del precioso poema, cuyo contenido apenas
encuentra apoyaturas en la Crónica: el amor vence hasta al más victorioso guerrero, si bien se vale de dos
damas al tiempo. Al parecer, Góngora recrea en él los avatares amorosos de un miembro de la casa ducal de
Alba: don Antonio, según Millé y Jiménez, o don Fadrique, según Menéndez Pidal 47 . La explotación de los
romances novelescos y líricos ha sido de siempre uno de los aspectos más contemplados y mejor considerados
en la dramaturgia de Vélez 48 . Las funciones que en nuestro texto se encomiendan al del escritor cordobés son
esenciales 49 . Él marca la elección, caracterización y funcionamiento de algunos de los personajes centrales.
Además, su propia letra jugará un papel decisivo en el desenlace de la obra. Alberto, un cautivo albanés, canta
los primeros versos del poema al final de la segunda jornada, lo que servirá de incitación para que Escanderbey
descubra definitivamente quién es y decida hacer la guerra al turco opresor.
-La tercera veta en el apartado de fuentes de El jenízaro de Albania la constituye el bíblico libro del Éxodo.
Para la formación de nuestro héroe, para su evolución y la de los acontecimientos, ha jugado un papel decisivo
la figura de Moisés, ese general victorioso de las tropas egipcias, que tras descubrir su verdadera identidad, se
yergue como libertador del cautivo pueblo judío. Una figura tantas veces presente en el teatro áureo surge de
nuevo aquí en esta metamorfosis albanesa. Bastarán pocos apuntes para ver cómo el héroe israelita corrige al
balcánico: ni en la crónica ni en el romance se nos dice que Escanderbey ignore su ascendencia; al contrario, la
conoce desde el principio de su cautiverio -como no podía ser menos, ya que tenía nueve años cuando llegó a
la Corte de Amurat- y actúa sigilosamente esperando el momento propicio de recuperar Albania. En la
comedia, el héroe aparece al comienzo asentado en su gloria turca, vitoreado por sus hazañas guerreras y
admirado de damas y caballeros, como le ocurre a Moisés. También al igual que éste, cambiará su destino ante
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una intervención sobrenatural: la visión de la zarza ardiendo del capítulo 3 del Éxodo se correspondería con la
aparición de Albania a Escanderbey para clamar por su libertad en la jornada primera 50 .
Así pues, el engarce de fuentes puede verse, sintéticamente, de la siguiente manera: sobre la plantilla del libertador
bíblico, se incorporan materiales -personajes, actitudes, episodios- de la crónica y del romance de Escanderbey.
Si el maridaje de crónica y romance aporta algunos aspectos de mérito, también es la causa fundamental
de una serie de inconveniencias. Entre ellas cabe destacar la variabilidad de carácter y de postura de los
personajes. Es obvio que la situación inicial de enamoramiento dúplice de Sultana y de Rosania que sufre Jorge
Castrioto por imposiciones del poema octosilábico, no puede seguir adelante en un personaje destinado a tan
altas misiones como paladín de una religión monógama. Pero más allá de las obligaciones contraídas por el
romance, lo cierto es que las dramatis personae de El jenízaro de Albania se muestran muy acomodaticias y
volubles, sin que se justifiquen convincentemente los cambios de parecer y comportamiento. No tienen
empacho en enamorarse y aborrecerse de repente. Así, u n levísimo incidente que protagonizan el viento y las
bandas es causante de que las damas vuelvan la espalda a Escanderbey y busquen el amor de Celín y Ceylán,
que poco más adelante también caerán en similar desgracia amorosa en beneficio de Jorge Castrioto. Otro tanto
podemos decir de la actitud del rey, vacilante entre el odio y el amor hacia Escanderbey. Es cierto que estas
oscilaciones están en la fuente cronística, pero Vélez de Guevara debía haberlas justificado dramáticamente.
Un aspecto relevante a dilucidar es la situación cronológica; sobre todo, pensando en sus relaciones con
las otras comedias «escanderbecas» del autor. Partamos, como en los casos anteriores, de su esquema métrico:
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"
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"
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"
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Comentado queda el escaso desarrollo de los estudios de versificación del teatro de Vélez. Sin embargo,
para la datación de El jenízaro de Albania puede ser de gran ayuda el trabajo de S. G. Morley sobre ocho
comedias del dramaturgo anteriores a 161452. Nuestra pieza presenta una evidente cercanía en tipos estróficos
y en porcentajes de los mismos con algunas de éstas. En especial, su esquema es sorprendentemente parecido
al de Los hijos de la Barbuda, para la que se postula una franja temporal de 1608-1610.
Y no es éste el único lazo que ata la comedia a otras de esos años, también hay parentesco en lo que se
refiere a la explotación de los romances, como se ha apuntado ya, o a la utilización de u n lenguaje sin la huella
del Góngora de las Soledades, que rhás adelante caracterizará el quehacer dramático de Luis Vélez 53 .
Las fechas de las dos comedias sobre el príncipe Jorge Castrioto que ya conocíamos parecen más fáciles
de averiguar. El primer eco de su existencia conjunta se encuentra en el año 1629, en que se data la Égloga
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Antonia de Lope. El 27 de enero de 1630 o 1631, según Shergold-Varey, Antonio de Prado representa en Palacio
La segunda de Escanderbeg54.
La organización estrófica no contradice dicha datación. Ambas comedias están muy emparentadas entre
sí también por este aspecto:
Primera parte (según el texto de la Parte 28,1634):
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4 pasajes

158 versos
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Segunda parte:
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4; pasajes
1 "

Romance

8

Décimas

1

Oct. reales

1

Silvas
Total

382 versos

13'92 %

140

"

5'1 %

"

1.823

"

66'41 %

"

130

"

4'74 %

"

102

"

3'72 %

1

"

168

"

6'12 %

16

//

2.745

"56

Las dos comedias no parecen obedecer a un plan preconcebido de distribuir los hechos susceptibles de
dramatización del príncipe albanés en dos partes, siguiendo una práctica bien asentada entre los poetas cómicos
del momento. Los indicios señalan que el autor tuvo la intención primera puesta en una sola pieza, que volvía
sobre los mismos acontecimientos históricos de la comedia escrita unos veinte años antes. La segunda parece
haber sido impuesta por el éxito de la primera, y por la inercia continuadora que el teatro de tema histórico tiene.
Pero en este caso Vélez ya no encontrará en los episodios que siguen, a pesar de ocupar el 90 % de las páginas de
la crónica, la misma virtualidad dramática que en los de la primera. Incluso, tiene que inventar una razón para
seguir con el enfrentamiento sobre las tablas de Amurat y Escanderbey: el deseo del héroe de rescatar los restos
de su padre de tierra enemiga para darles sepultura en su país. La acción de la obra se desgrana en idas y venidas
de mensajeros y ejércitos, cuyos enfrentamientos nos cuentan diferentes personajes. Se queda todo en palabras.
Paradójicamente, en una obra de tantos desplazamientos y enfrentamientos en el referente, apenas hay acción
dramática: los actantes hablan y hablan con esa capacidad de hacerlo seguido que tienen los personajes del teatro
de Vélez en esta época. Por otra parte, la hipérbole se apodera de los sucesos, los gestos y las palabras.
Entre los principales beneficios que se derivan de la aparición de la nueva comedia, cuenta la oportunidad
de cotejar la diferente forma de dramatizar una misma historia en dos momentos bastante separados de la
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trayectoria dramática del escritor 57 . El príncipe Escanderbey, además de incidir sobre los mismos núcleos
arguméntales de El jenízaro de Albania, conserva también mucho de su sentido; a pesar de que no se repite ni
un solo verso, con excepción de los del romance gongorino. No podía ser de otra manera cuando el análisis
comparativo nos hace ver con claridad que ésta es la fuente fundamental de aquélla. Los cambios -notablesson acordes con la evolución de la Comedia Nueva y con la del propio escritor. Inciden estos sobre los
diferentes niveles de la fábrica de la segunda obra: mayor énfasis en el sentido religioso; enmienda y adición
de personajes, con especial mención de la dama Cristerna María y del gracioso Laín; replanteamiento de los
diferentes episodios, con mejoras en su subordinación al plan general; gongorización de monólogos y diálogos,
en consonancia con las obras de madurez del poeta ecijano.
Ponemos pausa aquí a las indagaciones sobre «nuevas comedias famosas» de que han tratado estas
páginas. La aparente contradicción de ambos adyacentes consecuencia es de la azarosa transmisión de sus
textos. Efectivamente, El mejor rey en rehenes, Correr por amor fortuna y El jenízaro de Albania fueron en su día
«comedias famosas» y hoy han vuelto a ser «nuevas», es decir, nunca vistas ni oídas de curiosos y estudiosos.
Como se ha querido mostrar, todos los indicios responsabilizan de su escritura al que fuera uno de los mejores
ingenios de España -en el opinar y decir de aquella época-: ese Luis Vélez de Guevara a quien nos congratula
seguir rescatando, porque le consideramos portador de claves importantes para entender una etapa nuclear de
la historia social y cultural de España y, sobre todo, porque le sabemos aún capaz de comunicarse
literariamente con nosotros.
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NOTAS

1. Avisos históricos (en E. Cotarelo y Mori, «Luis Vélez de

remediarlo el ambicioso proyecto de editar la obra

Guevara y sus obras dramáticas», Boletín de la Real

completa de Vélez en el que está embarcado el

Academia Española, IV, 1917, pp. 168-69).

profesor George Peale.

2. Sobre la veracidad de la cifra, ver más abajo la nota 8.

12. De nuevo, dejo constancia de mi agradecimiento a D a

3. Basta echar una ojeada a las exhaustivas referencias

Paloma Fernández Palomeque, D. Julián Martín Abad

críticas de M. Hauer, hasta 1981 (Luis Vélez de Guevara:

y D. Manuel Sánchez Mariana.

A critical Bibliography, Chapel Hill, University of

13. «Incógnitas despejadas en el repertorio dramático de

North Carolina, 1975; y «An Addendum to Luis Vélez

Luis Vélez de Guevara», en J. Romera, A. Lorente y A.

de Guevara: A critical Bibliography», en George Peale,

M. Freiré, eds., Ex Libris. Homenaje al Profesor José

ed., Antigüedad y actualidad de Luis Vélez de Guevara:

Fradejas Lebrero, Madrid, UNED, 1993, tomo I, pp.

Estudios

469-90.

críticos,

Amsterdam-Philadelphia,

John

Benjamins Publíshing Company, 1983, pp. 254-298), o

14. Ver G. Vega, «Treinta comedias desconocidas de Ruiz

a los apéndices bibliográficos de C. Simón Palmer en

de Alarcón, Mira de Amescua, Vélez de Guevara,

la Revista de Literatura, hasta nuestros días.

Rojas Zorrilla y otros de los mejores ingenios de

4. Boletín de la Real Academia Española, III, 1916, pp. 621-52;

España», Criticón, 62,1995, pp. 57-78.

IV, 1917, pp. 137-71, 269-308 y 414-444.

15. Ver «Incógnitas despejadas...» cit., pp. 478-79.
16. índice de todas las comedias impressas hasta el año de 1716,

5. Berkeley, University of California Press, 1937.

Biblioteca Nacional de Madrid, Ms. 14.706, f. 35r.

6. Miscellanea di Studi Ispanici, 10, Pisa, Universitá di
Pisa, 1965, pp.47-174.

17. índice general alfabético de todas las comedias que se han

7. Ob. cit.

escrito por varios autores, antiguos y modernos... Se

8. No es fácil pronunciarse sobre su exactitud. Desde

hallarán en casa de los Herederos de Francisco Medel

luego, hay incitaciones a la sospecha. Son cuatro las

del Castillo, ed. de J. M. Hill, Revue Hispanique, LXXV,

menciones que he logrado recoger, de las que tres

1929, p. 210. Como ocurre con otras piezas del autor,

parecen tener como fuente al propio Vélez: la suya en

se atribuye a Juan Vélez de Guevara.

la Academia burlesca del Buen Retiro (1637), la de

18. Su rareza es menor también desde el punto de vista

Pellicer en la noticia necrológica vista (1644) y la de

bibliográfico. Así, el ejemplar de Duran que reputaba

una carta que dirige a éste su hijo Juan Vélez (1645).

como

Por libre parece ir la de Montalbán en el Para todos

desconocido no era tal. He conseguido ver otros tres

(1632). Lo que resulta sospechoso es que ya aluda a

de la misma edición: uno en la Biblioteca Nacional, en

«más de cuatrocientas» en dicha fecha, mientras que

las mismas cajas que éste; otro en la Pública del Estado

imprescindible

para

recuperar

un

texto

Vélez, tras cinco años que se suponen fecundos,

en Toledo (ver J. A. Méndez Aparicio, Catálogo de las

podría decirse que reduce dicha cantidad al quitar el

obras de teatro impresas de los siglos XVI-XVIII de la

«más» y dejarlas en «unas cuatrocientas»; para

Biblioteca Pública del Estado en Toledo, Madrid,

consignarse de nuevo «más de cuatrocientas» en la

Ministerio de Cultura, 1991, n° 1007); y otro, en fin, en

información mortuoria de siete años después.

la del Arsenal de París. Es más, recientemente he

9. Un número sustancioso de piezas aparece publicado

podido comprobar que de este último ejemplar ya habla

en algunos de los 48 volúmenes de la colección de

John M. Hill en su reseña al libro de Spencer-Schevill, en

Nuevas

Escogidas

(1652-1704),

cuyas

el año 1939 (Romanic Review, XXX, 1939, 84-89), aunque

garantías

el dato ha sido ignorado, sin que ningún estudioso se

atributivas y textuales son bajas.

haya

10. «Luis Vélez de Guevara e l'esercizio ecdotico»,

acercado

a

la

obra.

Una

descripción

pormenorizada de la suelta puede verse en G. Vega

Quaderni di Lingue e Letterature, 5,1980, pp. 49-94.

«Incógnitas despejadas...» cit., p. 477.

11. Esperamos que este anómalo panorama consiga
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19. Ver M. G. Profeti, «Note critiche...» cit., pp. 78-79.

de Sevilla Rodrigo de Castro, no muera hasta el 20 de

20. El recurso del disfraz varonil presenta características

septiembre de ese año, más de un mes después de que

que muy a menudo se ven en Vélez, como es que el

el séquito del gobernador del Milanesado partiera

criado apunte alusiones picantes sobre el porte

desde Barcelona en galeras andaluzas el 15 de agosto:
« No es imposible que uno de los soldados

ambiguo de la disfrazada.
con

embarcados fuese nuestro Vélez, si bien, en tal caso

posibilidades de asociarse al nombre de Vélez. El

habría dejado el servicio del Arzobispo antes de que

21. Hay más aspectos de técnica dramática

final brusco de acto es uno de ellos. La primera

muriese, cosa difícil de creer, pues no ignoraba Vélez

jornada se remata con una huida rauda de Alexio sin

que a su lado podría medrar con más facilidad, ya

escuchar las aclaraciones de Flora. Ver M. G. Profeti,

que el purpurado le favorecía en términos de

«Note critiche...» cit, p. 94.

considerarle su poeta escogido» (Ob. cit., III, 1916, p.

22. Ibid., pp. 75-77.

631). Al igual que en su día hiciera

nuestro

23. Sobre una parte reducida de comedias de los primeros

dramaturgo, Bernardo de Lujan trueca Sevilla y las

años se ocupa el artículo de S. G. Morley, «Eight plays

letras por Italia y las armas. La escala de las galeras en

by Vélez de Guevara», Romance Philology, VI, 1953,

Barcelona rumbo a Italia del tercer acto se rodea de

pp. 248-53.

unas circunstancias bien concretas que no sería

24. «Note critiche...» cit., p. 168.

descabellado pensar que remedan en algo lo vivido

25. Ver W., A. Kincaid, «Life and Works of Luis de

años antes, ¿quizá aquel 15 de agosto de 1600? Por

Belmonte Bermúdez», Revue Hispanique, LXXIV, 1928,

otra parte, no está atestiguada ninguna otra estancia

pp. 119-22 y 183-87; Spencer-Schevill, ob. cit, pp. 373-75;

en Cataluña de nuestro dramaturgo, y, sin embargo,

y M. G. Profeti, Per una bibliografía di Juan Pérez de

en Correr por amor fortuna el autor parece conocer

Montalbán, Verona, Univ. degli Studi di Padova, 1976,

Barcelona y su entorno.

pp. 428-29.

35. Ver R. García Cárcel, «El bandolerismo catalán en el
siglo XVII», en El bandolero y su imagen en el Siglo de Oro,

26. N. D. Shergold y J. E. Varey, «Some Palace

Madrid, Anejos de la Edad de Oro, 1989, pp. 43-54.

Performances of Sevententh Century Plays», Bulletin
ofSpanish Studies, XL, 1963, p. 226.

36. «Note critiche...» cit., pp. 123-24.

27. Citado por M.G. Hauer, Luis Vélez de Guevara... cit.,

37. Defectos en la impresión impiden leer con claridad el

pp. 68-69.

ejemplar en este punto. La reposición de las letras
entre corchetes tiene en cuenta el espacio físico

28. Su descripción detallada puede verse en G. Vega,

disponible y el sentido, aunque éste no resulta

«Incógnitas despejadas...» cit., pp. 476-77.

demasiado satisfactorio.

29. Ob. cit, f. 14r.
30. Ob. cit, p. 169.

38. Ob. cit., p. 222.

31. Ob. cit, p. 441.

39. Una descripción morosa del impreso puede verse en
G. Vega, «Treinta comedias desconocidas...» cit.

32. Ed. de L. Vélez de Guevara, La niña de Gómez Arias,
Granada, Universidad, 1959, pp. 62-63.

40. El artículo temprano de F. Pérez y González, «La

33. «Note critiche...» cit., p. 160.

'cuestión' de Albania en el teatro del Siglo de Oro

34. Desde luego, no es fácil apreciar en las obras de Vélez

español» (La Ilustración Española y Americana, XLVII,

los reflejos de los avatares personales del autor. Sin

1903, pp. 95, 98-99, 118-119); la tesis doctoral de B. B.

embargo, esta parte final de la comedia que nos

Ashcom, Luis Vélez de Guevara's El gran Iorge

ocupa incita a pensar en un episodio de su biografía

Castrioto y Príncipe Escanderbey, a Critical Edition,

no aclarado en todos sus pormenores. Se trata de su

vrith Introduction and Notes (University of Michigan,

viaje a Italia acompañando al conde de Fuentes en

1938), que permanece inédita; y el estudio de L. K.

1600. Duda

y

Delano, «The gracioso continúes to ridicule the

circunstancias en que éste se produjo. Le lleva a esa

sonnet» (Hispania, XVIII, 1935, pp. 383-400), sobre un

vacilación el hecho de que su protector, el arzobispo

aspecto muy concreto.

E. Cotarelo

sobre

las

fechas
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41. Ver M. Machado, «La Égloga Antonia. Una obra

50. La evidencia de la conexión de Escanderbey con la

inédita de Lope de Vega», Revista de la Biblioteca,

figura de Moisés debería abrir nuevas expectativas al

Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid, 1,1924, p.

investigador a la hora de explicar la persistente

472.

atracción de Vélez hacia el personaje. Porque, sin

42. Catálogo bibliográfico y biográfico del teatro antiguo

duda, tiene que haber más motivos que la mera

español desde sus orígenes hasta mediados del siglo XVIII,

necesidad que el profesional de la dramaturgia tiene

Madrid, Rivadeneyra, 1860. Ed facsímil: Madrid,

de nuevos materiales con que satisfacer la cólera del

Gredos, 1969, p. 466.

español sentado, ansioso de que sobre las tablas
desfile toda la historia del mundo.

43. Geschichte des spanischen Nationaldramas, Leipzig, F. A.
Brockhaus, 1890,1 p. 290 y II p. 318.

51. Hay un fragmento en prosa tras el verso 1625.

44. Ob. cit., IV, pp. 304-6.

52. Ob. cit.

45. 'Piezas de títulos de comedias'. Saggi e documentí inediti o

53. Sobre la temprana adopción del gongorismo por parte

rari del teatro spagnuolo dei secoli XVII e XVIII, Messina,

de este autor, ver el trabajo de G. Peale, «Génesis,

Vincenzo Muglia, Editare, 1903, pp. 98-100.

Numbers, Exodus, and Genetic Literary History: Luis

46. Ob. cit, pp. 220-24 y 225-27.

Vélez de Guevara's Don Pedro Miago. The Míssing

47. Un resumen de la cuestión, así como el texto crítico

Link between Gongorism and the Comedia» Bulletin of
the Comediantes, 45, 1993, pp. 219-43.

del romance, pueden verse en A. Carreño, ed., Luis
de Góngora, Romances, Madrid, Cátedra, 1982, pp.

54. Ob. cit., p. 225. Los investigadores corrigen u n

164-66.

supuesto error en el documento, que señala el 17 de

48. Pueden señalarse los comentarios de Menéndez Pidal

enero de 1629. El pago de la representación se hizo el

(La epopeya castellana a través de la literatura española,

13 de mayo de 1631. En el encabezamiento de la

Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1945, p. 201 y ss.;

suelta

Romancero hispánico (Hispano-portugués, americano y

«Representóla Antonio de Prado». De 1632 es el

parmense

de

la primera

parte

consta

sefardí). Teoría e historia, Madrid, Espasa-Calpe, 1953, II,

repetido juicio sobre las dos piezas en el Para todos de

pp. 172 y ss.) o Profeti («Note critiche...» cit., pp. 90-94)

Montalbán. Y de 1634, pero con licencias de 1633, la

sobre comedias como El conde don Pero Vélez, La serrana

Parte veinte y ocho de comedias de varios autores.

de la Vera, El príncipe viñador, Reinar después de morir o

55. Hay un fragmento en prosa tras el verso 2123.

Los hijos de la Barbuda.

56. Hay un fragmento en prosa tras el verso 863.

49. De la huella que el poema octosilábico deja en la

57. De ello me ocupo con detenimiento en «Luis Vélez de

producción de Vélez y de otros dramaturgos me

Guevara en la maraña de comedias escanderbecas»

ocupo en el trabajo «Más Góngora en la Comedia

en A. R. Lauer and H. W. Sullivan, eds., Hispanic

Nueva: La fortuna dramática del romance del

Essays in Honor of Frank P. Casa, New York, Verlag

Albanés», en Homenaje al Profesor Emilio Alanos García

Peter Lang (serie Ibérica) [en preparación].

(en el centenario de su nacimiento) 1895-1995, Valladolid,
Universidad-Junta de Castilla y León [en prensa].
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ARTE E HISTORIA

Escultura e iconografía en la Écija
de Vélez de Guevara
Juan Miguel GONZÁLEZ GÓMEZ
Universidad de Sevilla

E

CIJA, durante la época de Vélez de Guevara, fue una de las ciudades más importantes de la Baja
Andalucía. Desde 1578 a 1645, la ciudad natal de tan insigne poeta y dramaturgo experimenta una

profunda transformación urbanística, monumental y artística. Su población se incrementa notablemente. Baste
recordar que en 1587 contaba con 6.958 vecinos y 29.000 habitantes aproximadamente 1 , cifra que disminuye en
fechas posteriores. La eclosión demográfica y el esplendor económico, fruto de su producción agrícola y
artesanal, propician el que la ciudad desborde las murallas medievales y se asome al Genil. Sus arrabales, como
los del Puente y la Puerta de Osuna, se amplían considerablemente. Se construyen fincas de recreo. Se remodelan
y trazan nuevas calles. Se edifican templos, conventos, hospitales, casas y palacios modernos. E incluso, en el
apartado del ornato público, se instala la famosa Fuente de las Ninfas en la Plaza Mayor. Dicha obra, de sabor
manierista y paganizante, se hizo siguiendo las trazas de Juan de Ochoa, maestro mayor de la Catedral de
Córdoba. Encomendada su hechura a Hernán Ruiz III, finalmente quedó concluida en 1586 por el ecijano
Francisco Fernández de Medellín, maestro de obras del Ayuntamiento de Ecija. Las tallas de las Ninfas,
conservadas actualmente en la colección arqueológica municipal, se deben al cantero Alonso González 2 . Y así,
con todo ello, se revalida el carácter de ciudad, que le fue otorgado el 31 de marzo de 14023.
De esta forma, la ciudad del Sol y de las torres pasó a ser u n importante enclave, a medio camino entre
Córdoba y Sevilla. De ahí, que su patrimonio artístico se nutra fundamentalmente de ambas capitales, sin
olvidar las aportaciones granadinas. Circunscribiéndonos al campo de la escultura, objeto del presente trabajo,
debemos anotar que durante el período cronológico apuntado se produce la transición del Manierismo al
Barroco. Los límites entre uno y otro son bastante ambiguos. Se dejan sentir en el quehacer plástico de los
artistas puentes entre los siglos XVIY XVII. En definitiva, es la problemática del arte de las épocas inciertas.
Dentro del arte andaluz, en sus diferentes centros de producción, la problemática se generaliza. Junto a
los grandes focos de Sevilla y Granada, surgen otros de menor relevancia escultórica. Así, por ejemplo,
aparecen Antequera, Jaén, Córdoba y Cádiz. Sus maestros y obras, ya propias del momento barroco, se
subordinan al dictamen estético de los máximos exponentes de las dos escuelas principales.
Según Camón Aznar, Gaspar Núñez Delgado, el introductor del sentimiento patético en la escultura
sevillana, es quien mejor representa el tránsito del manierismo romanista al protobarroco 4 . Para Hernández
Díaz, gran estudioso de tan complejo proceso, la escuela sevillana de imaginería comienza su andadura con
Mercadante de Bretaña durante la segunda mitad del siglo XV; posteriormente, en el segundo tercio del XVI,
Roque de Balduque constituye su importante prólogo. Hacia 1561, ya se puede considerar erigida por Bautista
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Vázquez; y se consolida con Jerónimo Hernández, con sus condiscípulos y seguidores. Se enriquece con
Gaspar Núñez Delgado y Andrés de Ocampo. Y, definitivamente, será Martínez Montañés quien incorpore sus
postulados fundamentales al Barroco 5 .
El otro núcleo andaluz, de gran peso específico, es Granada. En la ciudad del Darro, durante la época
renaciente, se fusiona lo italianizante y lo flamenco con lo hispánico. A fines del Quinientos, no obstante, asistimos
a un progresivo agotamiento de las formas italianizantes, de las maneras de Siloe y a la rutina de un manierismo
de escasos vuelos 6 . Sin embargo, la estética barroca, aunque la ciudad pierde su protagonismo político y
económico, logra imponerse definitivamente. Su máximo exponente es, como se sabe, Alonso Cano, que, tras su
etapa de formación en Sevilla y su estancia en la Corte, regresa a Granada en los comedios del Seiscientos. No
obstante, antes que él merecen especial mención Pablo de Rojas, maestro de Montañés, y Alonso de Mena.
Para nuestro tema, como apuntamos líneas atrás, cobra especial interés la actividad escultórica cordobesa
muy vinculada a Sevilla, aunque con influjos de Antequera y Granada. Sin embargo, a raíz de las recientes
investigaciones, se detecta u n grupo de artistas de personalidad propia.
Guillermo de Orta, documentado en la ciudad en 1578, ejecuta el sagrario nuevo de la catedral, con
múltiples relieves cristíferos. Francisco Gutiérrez realiza la imagen de Santa Lucia, donada por el gremio de
plateros al cabildo catedralicio en 1574. Andrés de Ocampo influye decididamente en la ciudad. Pablo de
Céspedes, humanista, pintor y escultor, modeló en cera varios retratos, que no se conservan, y una cabeza en
terracota del cardenal don Rodrigo de Castro, que sirvió de modelo a la estatua de bronce que ejecutó Juan de
Bolonia para el sepulcro del insigne purpurado en Monforte de Lemos 7 . A Juan de Mesa el Mozo, autor poco
conocido, corresponden el Ecce Homo de la iglesia de San Mateo de Lucena (1597) y el Cristo flagelado de
Santiago de Montilla de la misma fecha8. Al mencionado Pablo de Rojas se debe el Nazareno de Priego de
Córdoba (1592). Y en esta misma población debemos recordar, entre la ornamentación de la fuente del Rey, la
Virgen de la Salud, labrada por Alonso González Bailen en 15869.
A partir de 1570 se produce en Córdoba una fuerte depresión económica que afectará negativamente a la
primera mitad del siglo XVII. Razón por la que las artes plásticas se reducen a u n cultivo puramente artesanal.
En esta época de mediocridad destaca Pedro Freile de Guevara, retablista y escultor, al que nos referiremos de
inmediato, por sus puntuales intervenciones en Écija10.
Y para concluir esta panorámica artística tan sólo nos resta ofrecer algunos datos relativos a ciertos autores
y obras que durante los sesenta y siete años del ciclo vital de Vélez de Guevara enriquecieron el patrimonio
artístico de su ciudad de origen, o salieron de sus talleres locales con destino a otros puntos de

idalucía.

En este sentido, en el campo de la retablística reseñamos que el 3 de julio de 1596, el carpintero Marcos
Fernández, vecino de Écija, cobró el nuevo monumento que hizo para la iglesia de Santiago 11 . Tres años
después, el 25 de julio de 1599, el entallador Diego de Mendoza, vecino de Osuna, concertó con las monjas
dominicas del convento del Espíritu Santo de Écija, la ejecución de un retablo para San Juan Bautista 12 . Y poco
después, a principios del siglo XVII, el 24 de octubre de 1604, el escultor Ambrosio Martínez de Torres acuerda
con la misma comunidad, quizás por no llevarse a efecto el encargo anterior, la ejecución de un retablo e
imagen del Precursor de Cristo 13 . El 9 de febrero de 1610, Pedro Freile de Guevara contrata un retablo para el
Sagrario de dicho convento de dominicas 14 . Y al año siguiente, el 21 de enero, el mismo autor libra 8 ducados
por el arreglo del retablo de San Pablo, imagen del Santo y ángeles 15 .
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Unos años después, el 29 de abril de 1616, el ensamblador Juan Román, vecino de Cazorla, se obligó a
realizar un retablo para la Cofradía de la Limpia Concepción de Écija, establecida en el convento de San
Francisco de dicha ciudad 16 . El 2 de julio del referido año de 1616, Juan de Uceda, pintor sevillano, firma como
fiador del arquitecto Luis Ortiz, vecino de Écija, que desea ejecutar el retablo mayor del convento ecijano de
los Carmelitas Descalzos 17 . Dos años más tarde, el 12 de junio de 1618, el conocido escultor Pedro Freile de
Guevara, maestro mayor de obras de la Santa Iglesia de la ciudad de Córdoba, acordó ejecutar un relieve con
la invención de la Santa Cruz por Santa Elena, para la hornacina principal de u n retablo de la iglesia de Santa
Cruz de Écija18.
Posteriormente, el 15 de abril de 1622, el escultor y ensamblador ecijano Juan Fernández de Lara se obliga
a proseguir con el segundo cuerpo del retablo de Nuestra Señora del Rosario, en el convento de San Pablo y
Santo Domingo 19 . El 29 de enero de 1627, el escultor y ensamblador astigitano Diego de Villanueva convino,
para el Sagrario de la iglesia de Santa Bárbara, la hechura de u n retablo con nichos para las esculturas de San
Pedro y San Pablo 20 . El 24 de marzo de aquel año, el ensamblador Juan Fernández de Lara y el pintor Alonso
de Torres se obligaron, con las religiosas dominicas del convento de Santa Florentina, a esculpir una orla de
madera de pino de segura para el altar de San Juan Bautista 21 . De nuevo el conocido maestro escultor cordobés
Pedro Freile de Guevara contrata, el 20 de marzo de 1632, u n retablo e imágenes para la capilla del jurado
Diego de Escalera, sita en la iglesia de Santa Cruz, al cual nos referimos más adelante 22 . Con posterioridad, el
15 de mayo de 1637, Diego de Villanueva y Pedro de Paz, maestros de arquitectura y escultura, vecinos de
Écija, acuerdan realizar u n sagrario de madera, de pino de flandes y de segura para el convento de frailes de
Santa Ana de dicha localidad 23 . Por último, en enero de 1645, el maestro ensamblador Diego de Villanueva
efectúa ciertos aderezos en el retablo mayor de la iglesia de Santiago de Écija24.
Respecto a la imaginería de la época sabemos que, el 13 de agosto de 1592, el escultor ecijano Juan de Mesa
ajustó la hechura de una Virgen del Rosario para la iglesia de la Puebla de los Infantes. Encargo que nos hace
inferir que Écija, por entonces, fue también un pequeño centro de producción escultórica 25 . Transcurridos unos
años, el 27 de enero de 1597, el escultor astigitano Miguel de Vilches, concierta con la Cofradía de Ntra. Sra. de
la Piedad, sita en el monasterio de la Merced, la hechura de u n "Crucificado de dos varas de alto, con sus
potencias y corona de espinas, puesto en la cruz", con su parihuela. Dicho Cristo debe ser como el de la
Cofradía del Dulce Nombre de Jesús de Écija, que tiene su capilla en la iglesia de Santa María 26 .
Al comenzar el Seiscientos, el 30 de mayo de 1603, el afamado escultor sevillano Francisco de Ocampo
concierta la hechura de una imagen de San Nicolás de Tolentino para el pintor Blas Gutiérrez, vecino de Écija27.
Al año siguiente, el 9 de octubre de 1604, el escultor Juan de Mesa, vecino de Osuna, contrató con Juan Alonso
de Vargas, vecino de Écija, una escultura en madera policromada de San Antón, con cayado y cochinita 28 . Más
tarde, el 3 de enero de 1625, el pintor ecijano Alonso de Gálvez se obliga a hacer una escultura del Ángel de la
Guarda, con un alma al lado y a los pies el demonio 29 . Asimismo, el 6 de febrero de aquel año, el escultor
sevillano Diego de Oliver encomienda a Diego Bravo el cobro del importe de u n Crucificado y u n Niño Jesús
que hizo para don Alonso Portocarrero, vecino de Écija30. Ese mismo año, el 23 de julio, el ya citado Alonso de
Gálvez se compromete a ejecutar para doña Ana de Fuentes, monja profesa del convento de Santa Inés del
Valle, una escultura de San Francisco penitente, semejante al San Pascual del convento de San Francisco, con
un Crucifijo de la Expiración en la diestra y en la otra mano un libro 31 .
Por entonces, en el apartado de las sillerías corales también hay novedades. En este sentido, anotamos que
en 1631 se le abonan 2.736 reales al ensamblador Juan Fernández de Lara por los arreglos y nuevos escaños que
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hizo en el coro de Santa María 32 . Sin embargo, dicha solución fue puramente provisional, ya que de inmediato
se encargó una nueva sillería. Se sabe que, al año siguiente, en 1632, por mandato del deán provisor don
Francisco de Monsálvez se hizo un coro en la iglesia de Santa María de Écija. El encargo recayó sobre los
artistas astigitanos Juan de Mesa y Andrés Díaz. En total se acordaron fabricar veintiuna sillas, pero se hicieron
veinticinco con tablones de caoba y apeinazados 33 . Y, el 11 de abril de 1636, se le encargó a Juan Fernández
Lara, maestro escultor, vecino de Écija, un nuevo coro para la iglesia de San Juan 34 .
Finalmente, entre la sugestiva escultura ornamental de la época, podemos recordar que, el 16 de febrero
de 1596, el escultor y entallador ecijano Miguel de Vilches se compromete a ejecutar para doña Mayor de Casas,
Vda. del Regidor Alonso de Eslava, el escudo de armas de su difunto esposo 35 . Y el 30 de julio de 1634, el
escultor Diego de Villanueva, vecino de Écija, terminó de cobrar el importe de 1.200 reales por los cuadros de
yeso que había realizado para exornar los paramentos interiores del convento de San Pablo y Santo Domingo 36 .
Labor de yesería que lamentablemente ha desaparecido en la actualidad. En 1630 está fechada la capilla de
Ntra. Sra. de Gracia, perteneciente a la familia de los Monteros, que abre a la nave de la epístola en la
parroquial de Santiago el Mayor, cuyas yeserías confieren al conjunto una singular ambientación artística 37 .
Por entonces, se finalizó la construcción de la iglesia conventual de Santa Inés del Valle, quizás a cargo de
artífices ecijanos, recordando las labores de yeserías del templo sevillano de San Buenaventura 38 .
Tras esta apretada síntesis histórico-artística sobre la ciudad de Écija en la época de Vélez de Guevara,
acometemos el estudio y catalogación pormenorizada de las esculturas más representativas de ese momento.
En su exposición seguiremos, según la más estricta metodología universitaria, un orden temático, iconográfico
y cronológico. E incluso facilitaremos, por cada pieza, una ficha técnica para reseñar título, lugar de exposición,
material, medidas, autoría y datación.
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CRISTO FLAGELADO. Iglesia de San Francisco.
Escultura en madera policromada.
Mide 1,50 m. de alto.
Obra anónima.
Último cuarto del siglo XVI.
La flagelación, recogida en los textos evangélicos (Mt 27,26; Jn 19,1), no sabemos exactamente cómo se
efectuó. Sin embargo, los exégetas la consideran uno de los mayores tormentos que sufrió Cristo durante la
Pasión. Fue ejecutada por mandato del propio Pondo Pilato. De ahí que el arte medieval presente ya a Jesús,
casi siempre desnudo, atado a una columna del Pretorio y azotado por los sayones. Los azotes, según lo
prescrito por la ley judía, debieron ser cuarenta. Sin embargo, Santa Brígida de Suecia habla hiperbólicamente
de cinco mil 39 .
La escultura que analizamos, acorde con la iconografía tradicional del tema, efigia a Cristo atado a la
columna. No obstante, debemos hacer una salvedad: se abraza a ella en actitud sumisa, en total aceptación del
suplicio. La figura, dispuesta en zig-zag, centra la atención en el rostro, provisto de barba bífida y movida
cabellera, peinada con raya al centro, cuyos mechones descienden junto al fuste de la columna. La caída del
paño de pureza refuerza la disposición diagonal del mismo. En definitiva, el tratamiento del cabello, la
crispación de las manos, las huellas de la flagelación, etc., hacen especial hincapié en la crueldad del martirio.
La columna, aún alta, mantiene un cierto regusto goticista en el conjunto. Sabido es que en 1223, el cardenal
Juan Colorína trasladó a la iglesia de Santa Práxedes de Roma una columna troncocónica baja, que obtuvo un
gran predicamento iconográfico desde 1563. A partir de esa fecha, los tratadistas artísticos y moralistas del
Concilio de Trento la divulgan como original, ya que la creían procedente del Pretorio de Pilato 40 .
En Erija, la imagen de Jesucristo azotado a la columna acusa ciertas analogías con el Cristo de la
Expiración, titular de la Hermandad del Museo de Sevilla, ejecutado por Marcos Cabrera en 157541. Tan
interesante efigie se expone al culto en la capilla de la Vera Cruz, ubicada en el compás del convento de San
Francisco. Su retablo está compuesto con elementos de hacia 159042.
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CRISTO DE LAS PENAS. Iglesia del Carmen.
Escultura en madera policromada.
Mide 0,86 m. de alto.
Obra anónima granadina.
Año 1644 (Lám. 1).
Se trata de una excelente talla del Ecce Homo, de medio cuerpo, de origen artístico granadino 43 . Esta
iconografía cristífera procede, con toda propiedad, de la escena de la Presentación. En dicho pasaje evangélico
se narra que Poncio Pilato presenta a Jesús, ya flagelado y coronado de espinas, al pueblo desde el lithóstrotos
(Jn 19,4-7). El tema es conocido en el arte cristiano a partir de siglo IV. Y su difusión popular, en buena medida
se debe al teatro de los misterios del siglo XV.
Cristo, que inclina la cabeza hacia la derecha, eleva su mirada al cielo en apesadumbrada súplica. Actitud
que subrayan las manos entrelazadas ante el pecho. La cabellera cae en onduladas guedejas sobre los hombros.
La corona de espinas, que ciñe sus sienes, es signo de tribulación y pecado. Las ramas, según Santo Tomás de
Aquino, recuerdan los pecados veniales, y los arbustos, los mortales 44 . Una espina traspasa la ceja izquierda,
acentuando la nota martirial. Y las carnaciones, tostadas y sangrantes, abundan sobre el particular. En la
cabeza despuntan las tres potencias, corrupción del nimbo cruciforme, que en la humanidad deshecha de Jesús
hacen presente la plenitud de gracia, de ciencia y de poder 45 . Las potencias de plata son del siglo XIX. La soga,
que desciende desde la base del cuello para maniatar sus muñecas, recuerda la predicción profética: "Como
cordero llevado al matadero, no abrió la boca" (Is 53,7). El paño de pureza cordífero, abierto por el lateral
derecho, se anuda en ambas caderas. La distribución de las telas, pues, insiste en la armoniosa disposición de
los volúmenes del simulacro.
La peana conserva una interesante inscripción que, aunque silencia el nombre del autor, facilita la
datación de la pieza. Textualmente reza así: "ESTA EFIGIE HIZO LA HERMANDAD DE LA CARIDAD DEL
STO. CRISTO DE LAS PENAS DE ÉCIJA SIENDO FUNDADOR EL P. FRAY MELCHOR DE IRANZO. AÑO
1644". Tan bello ejemplar de la escuela granadina enlaza, estilística e iconográficamente, con el Ecce Homo de
la Cartuja de Granada, obra de los Hermanos García 46 . En la actualidad recibe culto en un retablo de la
segunda mitad del siglo XVIII, ubicado en la nave principal del templo, bajo la tribuna del coro, en el flanco
de la epístola.
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CRISTO DE LA YEDRA. Iglesia de Santa Ana.
Escultura en madera policromada.
Mide 1,52 m. de alto.
Obra anónima sevillana.
Hacia 1630 (Lám. 2).
La composición formal de este Crucificado está impregnada de clasicismo. Capta con el mayor verismo
la representación del Cristo muerto, taladrado por tres clavos e inscrito, por consiguiente, en un triángulo. El
sufrimiento no es sólo físico sino también moral. La cabeza del Redentor es u n acierto de composición y
expresividad. Logra una conjunción armoniosa entre los rasgos realistas del estudio anatómico, y la serenidad
que dulcifica la cruenta realidad. El paño de pureza, cordífero, con moñas laterales; y la corona de espinas,
tallada en el mismo bloque craneano, responden al gusto mesino. Al montar el pie derecho sobre el izquierdo,
se produce un ritmo curvo en las piernas.
La advocación del Cristo de la Yedra encierra una sugestiva significación cristiana. La yedra o hiedra,
permanente verde, alude al mito del eterno retorno y de la vida eterna 47 . Precisamente, en origen la corona de
espinas estaba entonada en verde, color que confirma dicho simbolismo. En 1963 fue restaurado por el escultor
e imaginero sevillano Francisco Buiza Fernández. Posteriormente, en 1993, fue objeto de nueva intervención, a
cargo del artista ecijano Rafael Amadeo Rojas. En aquella ocasión se volvió a restaurar la cabeza, que
presentaba una fisura vertical y daños causados por xilófagos.
En la actualidad preside el retablo mayor del templo, de estilo neoclásico 48 . El Cristo de la Yedra es titular
de su Hermandad penitencial.
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CRISTO RESUCITADO. Parroquia de Santa Cruz.
Escultura en madera policromada.
Mide 1,63 m. de alto.
Obra anónima.
Hacia 1600 (Lám. 3)
La Resurrección del Señor da el verdadero sentido al misterio pascual de Cristo. Constituye el paso de la
muerte a la vida, de la kénosis a la apoteosis. Precisamente, para celebrar la Resurrección del Salvador en la
procesión posterior a la Vigilia Pascual, muchas hermandades contaban con un simulacro del Resucitado.
Sin embargo, debemos reseñar que, durante siglos, la Iglesia evitó su representación, quizás para
profundizar en las narraciones evangélicas del tema (Mt 28,1-10; Me 16,1-18; Le 24,1-43; Jn 20,1-31). Se trata de
una iconografía fundamentalmente pictórica, pues entraña dificultades en las interpretaciones escultóricas.
Cristaliza con Giotto.
Desde la época medieval aparece Jesucristo portando el estandarte de la Resurrección con su cruz roja, de
pie en el sarcófago o saliendo de él. No obstante, el Concilio de Trento reprobó tanto la tumba abierta como la
figura suspendida en el aire. De ahí que la iconografía sagrada consagre, en la segunda mitad del siglo XVI, la
imagen de Cristo, de pie, ante una tumba sellada 49 .
Todo lo expuesto líneas atrás explica sobradamente que esta efigie cristífera de Ecija fuese, desde el siglo
XVII, titular de la Hermandad del Santísimo Sacramento y Resurrección del Señor 50 . Respeta el modelo
iconográfico tradicional. Cristo bendice con la diestra, muy en alto, marcando un ritmo vertical ascendente.
Movimiento que acentúa la pierna derecha, flexionada levemente, y el talón del pie derecho, que se eleva del
suelo. En la diestra porta u n estandarte de plata con el trigrama de Jesús y campanillas en los vértices
inferiores, de principios del siglo XVIII51. La figura, de elegante contrapposto, presenta la consabida silueta de
curvas y contracurvas. El paño de pureza, de áurea y menuda estampación, se anuda sobre la cadera derecha.
El torso gira suavemente hacia la izquierda, rompiendo la frontalidad. El rostro, de acusados perfiles, cuenta
con ojos de madera. Sobre la cabeza, las tres potencias de plata constituyen una clara alusión redentora.
Este Resucitado fue restaurado en 1981 por Ricardo Comas Facundo. Con tal motivo, restañó la grieta del
hombro izquierdo, rehizo un dedo, corrigió desperfectos en cuerpo y cara, y policromó de nuevo la imagen 52 .
Ahora preside el antiguo retablo neoclásico de la Virgen de Guadalupe, ubicado al final de la nave de la epístola.
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VIRGEN DE LA PALOMA. Iglesia del Convento del Carmen.
Imagen de candelero para vestir.
Mide 1,50 m. de alto.
Obra anónima.
Fines del siglo XVI.
Anteriormente recibió culto bajo la advocación de Ntr. Sra. del Carmen. El Niño Jesús, de carácter deífico,
desapareció a mediados del presente siglo. En la actualidad, se desconoce su paradero. Posteriormente, quizás
a instancias de los Salesianos, tan antigua efigie mariana se transformó en Virgen de la Paloma, para
acompañar al Cristo, de la Hermandad de la Borriquita, en su cortejo procesional del Domingo de Ramos.
En 1994, dado su deficiente estado de conservación, fue restaurada por el escultor y restaurador ecijano
Rafael Amadeo Rojas. Con tal motivo, colocó nuevos brazos articulados, remodeló los dedos; reforzó el
candelero, tras ser desinfectado y tratado convenientemente para prevenir el ataque de xilófagos; limpió,
entonó las lagunas y unificó con esmerada pulcritud las carnaciones de la mascarilla y manos; y finalmente,
repuso el anclaje metálico que soportaba la corona sobre la cabeza.
La Virgen, hierática y frontal, responde a la estética de las postrimerías del Quinientos. El rostro tiene ojos
de cristal con pestañas postizas, cejas arqueadas, nariz clásica y boca cerrada. Las carnaciones cobran vida
gracias a las sonrosadas mejillas. La mirada, baja y serena, y la esbozada sonrisa subrayan el carácter letífico
del simulacro. Su cabeza tonsa, popularmente llamada de "bombilla", está concebida para llevar toca, manto
y corona. Viste saya celeste, tocado de blondas y ampuloso manto blanco bordado en oro.
Esta indumentaria, de sabor concepcionista, se complementa con una corona de alpaca plateada, de
principios del Novecientos; y una gran ráfaga de plata. Dicha ráfaga o resplandor, de rayos agudos y
flameantes, está fechada en los comedios del siglo XVIII. Esta pieza de orfebrería, decorada con el emblema de
la Orden Carmelita Calzada, con roleos y tornapuntas, conserva el punzón de los plateros ecijanos, Gabriel y
Bernardo Hernández-Colmenares Gómez, y la marca del fiel contraste de Écija, Diego Antonio de Gaitán. La
siguiente incripción fija su historia y datación: "SE HIZO ESTE SOL A EXPENSAS Y DEVOSION DE EL
VENERABLE ORDEN TERCERO DE NUESTRA MADRE Y SEÑORA DE EL CARMEN, SIENDO PRIOR
DON LUCAS DE GALBES Y PRIORA LA SEÑORA DOÑA ANGELA DOMÍNGUEZ. AÑO 1757"53.
En la mano derecha, los dedos índice y pulgar se unen. En origen, portaba un cetro, como dispensadora
de gracias y virtudes. Luego, al cambiar su antigua advocación, Ntra. Sra. de la Paz llevaba una paloma viva.
A partir de ese momento, su propio atributo iconográfico le confirió el título actual. Ahora, la Virgen de la
Paloma, exhibe una palma o una rosa, símbolos de la letanía lauretana. Con la otra mano, cuya factura aún
responde a la tipología denominada de "tenedor", sostenía antaño al pequeño Jesús. En la actualidad, se
dispone sobre el pecho en inmaculado gesto.
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INMACULADA. Iglesia del Hospital de la Concepción.
Escultura en madera policromada.
Mide 1,63 m. de alto.
Obra del círculo de Gaspar Núñez Delgado.
Hacia 1600 (Lám. 4).
Representa a una joven de elegante figura, que viste tónica dorada con estampación floral y amplio manto
con ancha fimbria de oro y decoración vegetal. Bajo el borde inferior del vestido asoman las puntas del calzado;
y el manto, que subraya su noble pose, refleja el marcado contrapposto. Tan suntuosa prenda se recoge, con
solemne plegado, bajo el brazo izquierdo.
El rostro, de ensimismado semblante, queda enmarcado por ondulante cabellera, que cae en cascada
sobre los hombros. La cabeza se inclina y gira dulcemente hacia la derecha. Une las manos ante el pecho en
posición central. Le sirve de escabel la media luna, con las puntas hacia arriba, y un querubín en la peana. Su
corona de plata con imperiales es de fines del siglo XVIII.
Desde el punto de vista morfológico, esta obra deja sentir la sugestión de la Inmaculada de la iglesia
parroquial sevillana de San Andrés, obra gubiada por Gaspar Núñez Delgado hacia 158754.
Como titular del templo, recibe cultos en el retablo mayor. Dicho retablo, de un sólo cuerpo de tres calles
con columnas salomónicas, puede fecharse en el último tercio del siglo XVII55. Curiosamente, la inscripción
fundacional, que corre por el friso de la portada de esta iglesia, abunda sobre la datación de la escultura que
nos ocupa. Textualmente dice así: "ESTE HOSPITAL MANDO HACER, POR SU DEVOCIÓN A GLORIA I
HONRRA DE LA LIMPIA CONCEPCIÓN DE NUESTRA SEÑORA, EL MUÍ ONRRADO CAVALLERO
JUAN FERNANDES GALINDO DE RIVERA, NIETO DE JUAN FERNANDES GALINDO, CAPITÁN
JENERAL DEL REÍ DON ENRIQUE I DE SU CONSEJO, I DE LOS DE LUDOVICO I CAROLO REIES DE
FRANCIA, Y DEL DE LA ROTA DE EL PADRE SANTO, ALCAIDE DE MADRID, CORDOVA I JAÉN.
EDIFICÓLO EL MUÍ HONRRADO CA VALLERO DON PEDRO FERNANDES GALINDO, SU SOBRINO,
PATRONO ISUCESSOR EN SU CASA Y MAIORASGO. AÑO 1598".
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INMACULADA. Parroquia de Santiago.
Escultura, vaciada en plomo, policromada.
Mide 0,45 m. de alto.
Obra del círculo de Alonso Cano.
Hacia 1630 (Lám. 5).
Esta efigie, hace años, se exponía en el Manifestador del retablo principal de esta parroquial ecijana. El
interesante conjunto del Sagrario-Manifestador, con sus correspondientes esculturillas, está catalogado como
obra directa de Alonso Cano y de su círculo entre 1625 y 163056. En cambio, el retablo es del segundo cuarto
del siglo XVI57.
La Pura y Limpia Concepción, de formas canescas, se alza sobre la consabida media luna, con u n querubín
central. Su indumentaria, acorde con la iconografía tradicional del tema, se compone de túnica blanca, con
estampación floral dorada, y amplio manto azul también rameado en oro. El manto, abrochado a modo de capa
pluvial, describe una amplia y morosa curva en torno al brazo derecho.
Las manos unidas giran hacia la izquierda para dejar ver el bello rostro mariano, que se inclina hacia el
lado opuesto. Y ostenta sobre la cabeza, como complemento indispensable de su atuendo, una esplendente
corona de plata, con decoración de rocallas dieciochescas. La peana, muy propia de la época, se enriquece con
costillas. Actualmente, por razones de seguridad, se guarda en el Archivo parroquial.
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INMACULADA. Parroquia de Santa Cruz.
Escultura en madera policromada.
Mide 1,35 m. de alto.
Obra atribuible a Pedro Freile de Guevara.
Año 1632 (Lám. 6).
Documentalmente se sabe que el 20 de marzo de 1632 se concertó con el escultor cordobés Pedro Freile
de Guevara el ensamblaje, arquitectura y escultura de un retablo para la capilla del jurado Diego de Escalera.
Dicha capilla, ubicada en la parroquial de Santa Cruz, lindaba con el Sagrario del antiguo templo en el llamado
patio de los naranjos. El coste total de la obra ascendía a 9.900 reales. Pues bien, el referido retablo, de dos
cuerpos con columnas corintias estriadas, debía estar presidido en su primer cuerpo por una talla entera de la
Concepción, de siete cuartas 58 .
Quizás lo único que resta del aludido conjunto sea la Purísima que analizamos. En la actualidad se expone
sobre una cajonera de la sacristía del templo. Su composición pentagonal confiere a las telas u n gran aplomo,
y resalta el carácter mayestático de la figura. La doncella luce túnica dorada con estampación floral y manto
azul con decoración a juego. Esta última prenda de vestir cae desde el hombro izquierdo sobre la espalda, y se
recoge por delante, en sesgo, debajo del brazo izquierdo. Bajo el borde inferior de la túnica deja ver el zapato
derecho. Aplasta a la serpiente que asoma entre la nube, que en origen estaba atravesada por la media luna.
Los brazos, dispuestos para unir las manos, que faltan, describen un movimiento giratorio circular, con objeto
de facilitar la visión del rostro, de sereno y ensimismado semblante.
La escultura, en mal estado de conservación y muy repintada, merece una pronta restauración. De esta
forma, dados los valores plásticos de la imagen, podría exponerse de nuevo al culto público.
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ANUNCIACIÓN. Retablo Mayor de la Iglesia de la Merced.
Escultura en madera policromada.
Mide: Arcángel: 1,07 m.; María: 1,05 m. de alto.
Obra de Felipe Vázquez Ureta.
Años 1608-1615
Sabido es que, el 30 de agosto de 1608, el arquitecto y entallador Juan Ortuño, vecino de Granada y
residente en Córdoba, y el escultor Felipe Vázquez Ureta, vecino también de Córdoba, concertaron tres
historias de esculturas y cinco figuras 59 . Al año siguiente, en 1609, Ortuño otorgaba carta de pago a cuenta de
la obra que tenía encargada 60 . Y, más tarde, el 29 de abril de 1612, el pintor Juan de Espinosa, asimismo vecino
de Córdoba, se obligaba a pintar, dorar y estofar el retablo 61 . La obra se concluyó tres años después, según
consta en la inscripción de las cartelas situadas bajo la heráldica de los patronos. Textualmente dice: "D. LUIS
DE AGUIRRE PONCE DE LEÓN Y D a MARÍA GUZMÁN PRIMEROS FUNDADORES DE ESTE CONVENTO
Y PATRONOS GENERALES DE ANDALUCÍA. ACABÓSE AÑO 1615".
Este retablo protobarroco se compone de banco, dos cuerpos con cinco calles y ático. En el banco se incluyen
los relieves de la Oración en el Huerto, la Flagelación, la Coronación de espinas y la Verónica con Cristo camino
del Calvario; y, además, cuatro santos mercedarios. En el centro del primer cuerpo, de orden jónico, abre el
camarín de la Virgen de la Merced, de mediados del Setecientos, flanqueado por los relieves de la Adoración de
los Pastores y de la Anunciación de María; y en las cajas laterales figuran San Sebastián y Santa Inés.
El segundo cuerpo, con ordenación corintia, muestra el Manifestador, que no corresponde a la fecha de
ejecución del conjunto, entre los relieves del martirio de San Lorenzo y el de Santa Catalina, y las efigies de
Santa Ana y San Roque. Y en el ático, de orden compuesto, se expone el relieve de la Aparición de la Virgen a
San Pedro Nolasco, entre los escudos de los fundadores 62 .
El total resultante refleja todo el carácter de la época. La decoración escultórica responde al gusto artístico
e iconográfico del Bajo Renacimiento Andaluz. Y la traza arquitectónica, las columnas -con el tercio inferior
retallado y los superiores acanalados-, los entablamentos y frontones denuncian el protobarroquismo
premontañesino.
La escena de la Anunciación de la Virgen, que destacamos del conjunto, obedece a la iconografía usual
del tema. La Doncella, arrodillada, recibe con el mayor recato la misiva celestial de San Gabriel. En el
rompimiento de gloria asoman el Padre Todopoderoso y el Espíritu Santo. Así, estas dos Personas junto con el
Verbo Encarnado configuran la Santísima Trinidad.
La composición, de evidente clasicismo, combina adecuadamente el relieve, propio del tratamiento
ambiental del fondo, con las esculturas exentas de María y del Arcángel. Una y otro son los auténticos
protagonistas de la narración evangélica. Responde, sin más, al gusto artístico que marca la transición del siglo
XVI al XVII. No obstante, sus áureas cabelleras mantienen un cierto arcaísmo en la plástica del momento 63 .
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VIRGEN DEL SOCORRO. Parroquia de Santa Cruz.
Escultura en madera policromada.
Mide 1,48 m. de alto.
Obra del círculo de Jerónimo Hernández.
Hacia 1575 (Lám. 7)
Esta escultura mariana, antigua titular de una Hermandad de su misma advocación, se expone en la
hornacina principal del retablo mayor. Dicha máquina del siglo XVIII, procedente del clausurado convento de
la Concepción de Mercedarios Descalzos, se adaptó al presbiterio de esta parroquial en 195064. La Virgen del
Socorro, por su importancia artística, figuró en la Exposición Iberoamericana de 192965. Y posteriormente se ha
catalogado como obra del círculo de Juan Bautista Vázquez el Viejo66.
María, interpretada como una gran matrona, responde al modelo iconográfico de la Hodegetría o Virgen
conductora. Se cubre con el manto, que desciende desde la cabeza a los hombros y cae por los laterales,
montando sobre la pierna izquierda, en tanto que por el lado opuesto resbala verticalmente con gran aplomo.
De esta manera, deja ver frontalmente la túnica, que se pliega describiendo amplias uves. El cinto dorado, que
se ajusta debajo del busto, insiste en la castidad del personaje femenino.
Sobre su regazo muestra al pequeño Jesús, envuelto en un gran pañal con sentido de auténtico corporal.
Su atlética anatomía es propia de la escultura romanista del momento. El gesto infantil, de colocar la mano
derecha en la escotadura de la túnica materna, es u n velada alusión a la Virgen lactante.
El artista condiciona la sencilla y equilibrada distribución de líneas y volúmenes a la expresividad
fisonómica. El suave misticismo de los rostros atempera la reiteración de fórmulas y actitudes propias de la
estatuaria del Bajo Renacimiento hispalense. Y las manos de la Virgen, con el dedo central y el índice
dispuestos en ángulo agudo, reafirma la sugestiva elocuencia de la obra.
La policromía, bien contrastada, se resuelve entre el tono rojo y azul de la indumentaria. Las telas,
ricamente estofadas en oro, magnifican la valoración plástica de la talla.
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VIRGEN DE LA ESPERANZA. Iglesia de San Francisco.
Escultura en madera policromada.
Mide 1,45 m. de alto.
Obra anónima sevillana.
Hacia 1620 (Lám. 8).
La Virgen, de pie, sostiene con la mano izquierda al Niño Jesús; mientras que en la diestra debía exhibir
un ancla, atributo específico de su advocación. La figura femenina, concebida como una gran dama, acentúa
su señorial prestancia con la indumentaria. Viste túnica marfileña y manto azul, colores típicamente
concepcionistas. El áureo estofado de los paños y su estampación floral polícroma insisten en las virtudes
marianas. El manto, desde el hombro izquierdo, cruza en diagonal por la espalda, y describe una morosa curva
por el costado derecho hasta recogerse en la cintura, dibujando u n sinuoso, ondulante y movido perfil en el
lado opuesto. En cambio, por el flanco izquierdo cae con vertical aplomo.
Los pausados y elegantes ademanes de la Señora contrastan vivamente con la actitud del Niño,
típicamente infantil. La morbidez del desnudo es propia de los afanes realistas de la época. Madre e Hijo están,
pues, perfectamente relacionados, gracias a los gestos, actitudes y miradas. Ambos reposan sobre una peana
con la siguiente leyenda: "NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA. RENOVÓLA POR SU DEVOCIÓN
FRANCISCO GONZÁLEZ. AÑO DE 1702".
El profesor Hernández Díaz fecha esta pieza hacia 162067. En cambio, Palomero Páramo sostiene que es
obra realizada por Jerónimo Hernández entre 1578 y 1580, relacionándola con las Vírgenes de Guillena y
Castilleja. Opinión, esta última, que hace suya Pérez Calero 68 .
Actualmente recibe culto en un retablo de mediados del siglo XVIII. Tan rica e interesante máquina, fijada
al muro de la nave del evangelio, se compone de banco, cuerpo con estípites y ático con lienzo de la Trinidad 69 .
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VIRGEN TOLEDANA. Iglesia de Santa Florentina.
Imagen de candelera para vestir.
Mide 1,42 m. de alto.
Obra anónima.
Primera mitad del siglo XVII (Lám. 9).
Su advocación alude a la Virgen del Sagrario, patrona de la ciudad de Toledo. Esta efigie mañana luce
traje y manto de brocatel celeste con florecillas multicolores. Y se complementa con corona y resplandor
argénteos de estilo imperio, de hacia 1800. A sus plantas hay una media luna, también de plata, de los
comedios del siglo XIX. Y en su diestra, como dispensadora de gracias y virtudes, porta u n cetro con tres
azucenas, del mismo metal y fecha70.
La mascarilla, de rasgos severos, tiene ojos de madera, cejas arqueadas, nariz afilada y boca cerrada. El
rostro virginal cobra vida gracias a sus pálidas y transparentes carnaciones. El hieratismo de la figura femenina,
que analizamos, contrasta con la actitud y el jugoso modelado del pequeño Jesús, que muestra sobre el brazo
izquierdo. Tan deliciosa esculturita infantil puede catalogarse como obra dieciochesca.
Nuestra Señora la Toledana, que antaño gozó de gran devoción entre las religiosas dominicas, aún recibe
culto en el coro bajo de esta iglesia conventual. Preside u n retablo, tallado y dorado, de estilo barroco. Sobre
este particular, debemos recordar que en 1637, Pedro Calderón de la Barca editó en Madrid su drama religioso
titulado: Origen, pérdida y restauración de la Virgen del Sagrario. De esta forma, tan insigne dramaturgo recoge la
tradición popular de la patrona de Toledo y contribuye sobremanera a la difusión del tema mariano que
comentamos 71 .
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SAN PABLO. Parroquia de Santa Bárbara.
Escultura en madera policromada.
Mide 1,46 m. de alto.
Obra de Salvador Gómez de Navaja.
Año 1575.
En la estatuaria religiosa de Écija se prodiga la representación de San Pablo, apóstol de los gentiles, ya que
es el patrón de la ciudad. Una secular tradición popular confirma dicho patronazgo. Se trata, al parecer, de u n
candoroso milagro del Santo, que ha tenido una benéfica repercusión posterior en la historia, en el arte y en la
devoción ecijana.
El prodigio tuvo lugar en Écija. En la madrugada del 20 de febrero de 1436, al joven Antón, de 14 años,
hijo de Diego Fernández de Arjona, se le apareció San Pablo. Le comunicó que Dios estaba muy enojado
porque no se guardaban las fiestas, por los falsos juramentos, blasfemias y falta de caridad. Le ordenó que
difundiera sus palabras por la ciudad, para que se hiciera penitencia, se comulgara y se quitasen los tableros
de juego. Y si no se hacía esto, sobrevendría una pestilencia. E incluso, para que todos creyesen, le dejó tullida
la mano. Por último, le indicó que fuese al Cabildo y al convento de Santo Domingo, y que al pasar la mano
por la cruz, ésta le sanaría de inmediato.
Los regidores de la ciudad, al oír el relato, mandaron hacer una procesión y ordenaron atajar los males
censurados. Al día siguiente, asistieron en procesión al convento de Santo Domingo, donde se produjo el
milagro de la curación de la mano. En recuerdo de ello, el Cabildo municipal acordó hacer una procesión anual
el día de la Conversión de San Pablo (25 enero), donde todos los regidores honren a San Pablo como patrón de
la ciudad 72 .
Como era de esperar, el relato anterior ha dejado una profunda huella en las artes plásticas ecijanas. Un
buen ejemplo de ello es la escultura que nos ocupa. San Pablo aparece, según la iconografía usual del tema, de
pie, itinerante. De ahí su actitud decidida, imperiosa y arrogante. Viste, al igual que los componentes del Sacro
Colegio Apostólico, túnica talar y amplio manto o palio. Su rostro, de mirada penetrante, queda enmarcada
por poblada cabellera y luengas barbas al gusto manierista. Con la diestra empuña una espada, que alude
indistintamente al instrumento de su martirio y al estilo tajante de sus escritos. Y en la otra mano, de elegante
factura, porta un libro, que compendia todas sus epístolas.
La rica y vistosa policromía del simulacro puede fijarse hacia 1770, fecha que ostenta el puño argénteo de
la espada, cuyo punzón corresponde al platero ecijano Diego Gaitán. Por su hoja corre la siguiente inscripción:
"ENRIQUE COEL, EN ALEMANIA". La diadema corresponde al mismo orfebre y fecha73.
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SAN PABLO. Parroquia de Santiago.
Escultura en madera policromada.
Mide 1,48 m. de alto.
Obra anónima.
Último tercio del siglo XVI (Lám. 10).
Esta nueva figura del apóstol Pablo no aporta nada nuevo a la iconografía ya comentada en el ejemplar
anterior. A pesar de las transformaciones experimentadas a través del tiempo, la estilización del canon, la
forma retorcida, el paso de danza, etc., nos remiten sin más a época manierista. Las finas facciones, la cabellera,
las barbas rilas, etc., confieren nobleza y dignidad al personaje. Viste túnica verde y manto rojo decorados con
áureas rocallas, al gusto finisecular del Setecientos. Por entonces se debieron colocar los ojos de cristal.
La aureola de plata, alusiva a la santidad del personaje, se puede fechar en el tercer cuarto del siglo XVIII.
Porta, además, los atributos iconográficos personales. Como es usual, muestra en la mano derecha una espada,
con la siguiente leyenda: "POR EL REY CARLOS III"; en la otra, el libro correspondiente.
En la actualidad se expone provisionalmente, al final de la nave de la epístola, sobre una hermosa peana
de rocallas, que perteneció al Cristo de la Expiración, gubiado en 1680 por el afamado escultor sevillano Pedro
Roldan74.
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SAN PABLO. Parroquia de Santa Cruz.
Escultura en madera policromada.
Mide 1,45 m. de alto.
Obra anónima sevillana.
Ultimo tercio del siglo XVI (Lám. 11).
Esta escultura mantiene la iconografía tradicional del tema. Actualmente se expone en el ático del retablo
mayor de la iglesia parroquial de Santa Cruz. No obstante, se sabe con certeza que procede del convento de
San Pablo y Santo Domingo de esta misma ciudad. Antaño presidía el retablo, datable en el tercer cuarto del
siglo XVIII, ubicado en el lado de la epístola de la capilla de Ntra. Sra. del Rosario del referido convento
dominico. Desde allí, al finalizar la década de los cincuenta del presente siglo, se trasladó a su nuevo
emplazamiento.
Dicha imagen paulina ha sido objeto, a través del tiempo, de ciertas restauraciones. En este sentido, se
sabe que, el 21 de enero de 1611, el conocido artista cordobés Pedro Freile de Guevara libró 8 ducados por el
arreglo del retablo de San Pablo, imagen del titular y ángeles 75 .
Sobre este San Pablo, titular de la antigua cofradía de los Zapateros, existe una copiosa e interesante
información. El 3 de diciembre de 1551, el pintor Alonso de Orejuela, vecino de Écija, se obligó a dorar dicha
imagen, depositada en la casa de D a Ana Aguilar Ponce de León. La policromía debía hacerse conforme al
estofado y encarnado de San Juan, que estaba en la viga de la iglesia de Santa María.
Sin embargo, el 12 de noviembre de 1574, se mandó librar 150 ducados para acabar de pagar la hechura
de San Pablo, su transporte desde Sevilla y demás diligencias. Un mes después, el 20 de diciembre de 1574, se
autorizó librar 50 ducados al pintor Alonso de Orejuela por las gestiones y diligencias relativas a la hechura
del susodicho San Pablo. Más tarde, el 31 de enero de 1575, se libraron otros 30 ducados al referido pintor
Alonso de Orejuela, vecino de Écija, a cuenta del importe de la hechura y dorado de dicha imagen. Unos días
después, el 17 de enero de 1575, el prior de Santo Domingo presentó un escrito solicitando que la nueva efigie
de San Pablo reciba culto en dicho convento dominico, y no en la iglesia de Santa Cruz de Écija76.
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SAN PABLO. Iglesia del Carmen.
Escultura en madera policromada.
Mide 1,42 m. de alto.
Obra del círculo de Bautista Vázquez el Joven.
Último tercio del siglo XVI (Lám. 12).
Esta nueva versión escultórica reitera la proverbial iconografía paulina. Su arrogante figura presenta un
marcado contrapposto. Su costosa indumentaria se compone de túnica con cuello vuelto y botonadura
delantera, y amplio manto que cruza por delante, formando pliegues en "uve". Su rostro, de rasgos enérgicos,
cobra vida gracias a los ojos de cristal. La cabellera y la barba de rizos menudos, de factura manierista, acentúa
en su vigoroso dinamismo exterior una poderosa vitalidad interna. La policromía, reformada hacia 1760, logra
que los vibrantes impulsos cromáticos refuercen los aciertos de la talla. El color empleado, con armoniosa
libertad, con valentía y con generosidad, se injerta en las entrañas de la propia materia.
Esta otra efigie de San Pablo, como es usual desde el siglo XIII, debió exhibir en origen la consabida
espada. Pero, ahora, en su lugar, muestra una lanza. Y, a este atributo personal, añade asimismo el libro de sus
escritos. Sus sandalias de plata son obra de Francisco Sánchez, orfebre cordobés de mediados del siglo XVIII77.
En la actualidad, dicha escultura se expone en la nave de la Soledad del citado templo. Preside un retablo
de estípites, datables a mediados del Setecientos, que se ubica en el flanco de la epístola. Este simulacro,
venerado ahora como San Pablo, en origen pudo efigiar a San Judas, hermano de Santiago el Menor, parientes
de la Virgen. Dicho apóstol, autor de la última epístola del Nuevo Testamento, porta una lanza o alabarda,
como instrumento de su martirio.
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SAN ROQUE. Parroquia de San Gil.
Escultura en madera policromada.
Mide 1,35 m. de alto.
Obra anónima.
Ultimo tercio del siglo XVI (Lám. 13).
Durante el Renacimiento se consagró su iconografía. La escultura conservada en Ecija se hace eco, aún en
el menor detalle, del modelo prefijado por entonces. San Roque, natural de Montpellier, al morir su padre,
repartió sus bienes y marchó a Roma. Lleva, pues, hábito de peregrino, mas no el largo sayal sino el traje de
los nobles, y la capa con vueltas alistadas y esclavina y sombrero de alas.
Como se dedicó a cuidar a los apestados, se contagió en Piacenza. Razón por la que se retiró solo al
bosque. Según la piadosa tradición, su perro le llevaba diariamente la comida, hasta que un ángel le curó. Y al
volver a su ciudad natal fue encarcelado, y murió hacia 132778. Todo ello explica que el personaje que
comentamos suele, como en el caso que nos ocupa, levantarse la túnica para mostrar una llaga en el muslo. Le
acompaña, obviamente, un perro con el pan en la boca. Y completan sus atributos personales: la concha,
bordón, calabaza, rosario o salterio, etc.
La escultura, de bulto redondo, presenta cierta rigidez en su anatomía. Sin embargo, el artista ha
intentado cuidar al máximo la ejecución de la cabeza, que nos recuerda los retratos de Carlos V, ejecutados por
León Leoni y por su hijo Pompeyo. Coincidencia que puede tener una doble explicación: resaltar la nobleza
familiar del personaje, o bien identificar al monarca con uno de los Santos más populares de la época, ya que
en casi todas las poblaciones del reino se le daba culto como especial protector contra las epidemias de peste.
Tan sólo una aureola avenerada acentúa el carácter sacro de la representación.
A pesar de las férreas normativas emanadas del Concilio de Trento, este San Roque, patrón de los
afectados por la peste, es un ejemplo más del erotismo en el arte sacro. El Santo, cotitular de la Hermandad del
Cristo de la Salud, se expone en un retablo decorado con rocallas. Dicho retablo hornacina, del tercer cuarto
del siglo XVIII, se sitúa en la capilla Sacramental, que abre a la nave del evangelio de la parroquial de San Gil 79 .
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SAN DIEGO DE ALCALÁ. Iglesia de San Francisco.
Escultura en madera policromada.
Mide 1,44 m. de alto.
Obra anónima.
Principios del siglo XVII (Lám. 14).
Tan interesante ejemplar de la plástica hagiográfica ecijana está trabajado con sinceridad. La precisión del
dibujo, la corrección de la talla y la sobriedad del color logran los apetecidos efectos realistas. Este lego
franciscano, andaluz, carente de toda instrucción, hablaba prodigiosamente de las cosas divinas. Y curaba, de
forma milagrosa, a muchos enfermos. Todo ello aclara la gran devoción que goza a nivel popular. Viste, pues,
el hábito de su Orden: una simple túnica marrón y cordón blanco. Sus manos, muy elocuentes, rivalizan en
expresividad con el rostro. Su posición nos hace pensar que, en origen, debió abrazar una cruz mayor que la
actual, como una referencia clara a su vida de penitencia80.
Este religioso sevillano, canonizado en 1588, fue el primer franciscano español que obtuvo tal
reconocimiento. Como era de suponer, durante el momento barroco alcanzó un gran auge cultual en toda
Andalucía. Y Écija no iba a ser una excepción. Baste recordar que el Cabildo municipal autorizó, el 30 de abril
de 1612, la fundación en dicha ciudad del extinguido convento de San Diego, de frailes descalzos de la Regular
Observancia de San Francisco81.
En consecuencia, la efigie que catalogamos, dotada de gran austeridad compositiva y ornamental, refleja
el espíritu de severidad, tan propio de los Observantes. Ahora se expone, al final de la nave del evangelio, en
un retablo compuesto de banco, un cuerpo y ático. Dicho retablo se puede datar con toda fiabilidad en el
primer tercio del Setecientos.
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SAN ILDEFONSO. Iglesia de Santa Ana.
Escultura en madera policromada.
Mide 1,40 m. de alto.
Obra anónima sevillana.
Año 1609 (Lám. 15).
San Ildefonso o Alfonso, arzobispo de Toledo, había sido abad del monasterio de Algalia. Razón por la que,
sobre el hábito monacal, lleva un roquete, capa pluvial y mitra. Aparece, pues, revestido de pontifical,
bendiciendo con la diestra. Carece de atributos iconográficos, aunque suele portar una efigie mariana por su
gran devoción a la Virgen, o el velo que sacó como reliquia del sepulcro de Santa Leocadia 82 . En la peana ostenta
la siguiente inscripción: "SAN ILDEFONSO, ARZOBISPO DE TOLEDO, EN 1609. SE RENOVÓ EN 1762".
Este simulacro, según Alfredo Morales, corresponde al quehacer plástico de los seguidores de Jerónimo
Hernández. Sin embargo, sus múltiples repitentes ofuscan la calidad original de la talla, que aparece rígida e
inexpresiva 83 .
Esta escultura, de acusadas fórmulas manieristas, ha recorrido distintos lugares y dependencias
eclesiásticas. Ahora, decora el retablo de estípites, de San Francisco, ubicado en el centro del flanco del evangelio.
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SANTO DOMINGO DE GUZMÁN. Iglesia de San Pablo y Santo Domingo.
Escultura en madera policromada.
Mide 0,96 m. de alto.
Obra anónima sevillana.
Año 1612.
El fundador de la Orden de Predicadores, inscrito en una composición pentagonal, responde al gusto
estético sevillano de la época. Viste el hábito dominicano: túnica y muceta blancas, manto con capuchón negro
y correa al cinto. La capa, solemnemente plegada, cruza por delante en sesgo hasta alcanzar el brazo izquierdo.
Bajo las telas se vislumbra el contrapposto, que confirma la disposición de los pies. La cabellera tripartita, con
tonsura, se complementa con bigotes y barba.
En la frente luce una estrella, que recuerda la que le apareció allí el día de su bautismo. En la mano
izquierda porta, como fundador, el libro de la Regla; en la otra, u n lirio alude a su pureza personal. Por último,
junto a él, en el suelo, hay u n perro con una antorcha encendida en la boca. Este último atributo recuerda que
su madre, antes del parto, vio, mientras dormía, cómo daba a luz a ese animal con la antorcha flameante en sus
fauces. Aquel sueño fue signo y símbolo de las actividades de Santo Domingo y de su Orden, encaminada a
difundir el Evangelio 84 .
Tan interesante escultura puede fecharse con toda exactitud, gracias a la leyenda que conserva en la
peana. Textualmente dice así: "ESTE SANTO LO MANDO HACER SÓROR JUANA FERNANDEZ DE
CÓRDOBA. AÑO 1612". Por consiguiente, puede proceder del extinguido convento ecijano del Espíritu Santo,
de religiosas dominicas. Ahora se expone al culto en una repisa lateral del retablo dieciochesco del V.P.
Francisco Díaz, ubicado en la nave del evangelio de esta iglesia de la Orden de Predicadores 85 .
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SAN PASCUAL BAILÓN. Parroquia de Santa María.
Escultura en madera policromada.
Mide 1,43 m. de alto.
Obra anónima.
Hacia 1625 (Lám. 16).
La escultura que catalogamos responde a conceptos morfológicos y estéticos barrocos. Se compone bajo
el signo de u n inequívoco realismo. La hechura de este franciscano aragonés refleja, al primer golpe de vista,
la humildad y la devoción eucarística que le caracterizaron. Viste el hábito gris, y no el pardo, de su Orden.
Bajo los pesados paños se aprecia el contrap-posto y el giro del torso, que rompe la frontalidad del simulacro. Su
cabeza se inclina dulcemente hacia la derecha para contemplar con arrobo el ostensorio, que exhibe en su
diestra. Y la otra mano se dispone en actitud de sostener una azucena, hoy desaparecida, que hacía referencia
a la transparencia y pureza de su vida 86 .
Se exponía, hasta hace poco tiempo, sobre un pedestal tallado y dorado, a la izquierda del retablo de la
Virgen del Pilar, adaptado al muro del evangelio, en el crucero del templo. Desgraciadamente, en el incendio
fortuito ocasionado en la parroquial, el 8 de octubre de 1994, ha sufrido algunos daños subsanables.
Este Santo gozó siempre de gran devoción popular en Écija. Documentalmente sabemos que el 24 de
enero de 1625, "La ciudad acordó y prometió asistir en la fiesta de San Pasqual que se haze en la iglesia de San
Francisco desta ciudad en su día en cada uno año para siempre jamás, por memoria del milagro que sucedió
en término desta ciudad de la langosta" 87 .
La escultura que analizamos debe ser consecuencia de este gran fervor, alentado por la espiritualidad
emanada del Concilio de Trento. Sus valores plásticos e iconográficos, de evidentes afanes catequéticos,
responden al dictamen artístico en boga.
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SAN CRISPÍN. Parroquia de Santa Cruz.
Escultura en madera policromada.
Mide 1,88 m. de alto.
Obra anónima.
Primer cuarto del siglo XVII (Lám. 17).
Este Santo, Obispo de Écija, en adecuado acoplamiento de volúmenes y expresiones, se alza mayestático.
Sus formas corporales, interpretadas con gran fuerza realista y rica expresividad, trasluce ese discreto
barroquismo propio de la Contrarreforma. Está revestido de pontifical. La túnica negra, muy larga, se pliega
morosamente al llegar al suelo. Bajo el borde inferior de la misma asoma el pie derecho. Completa sus
ornamentos sagrados con el roquete blanco, estola, capa pluvial y mitra a juego. La capa pluvial, marfileña, con
ancha fimbria y estampación doradas, cae pesadamente en amplios pliegues laterales. La mitra refuerza la
silueta pentagonal del conjunto. El marcado contrapposto dulcifica el solemne ritmo vertical de la composición.
Las manos, enguantadas, están bien movidas. La diestra reposa sobre el pecho y la otra porta el báculo.
Como signo de su alta dignidad eclesiástica ostenta una cruz pectoral. La cabeza, para dejar un espacio libre,
gira y se inclina hacia la derecha. Y el cuello, bien anatomizado, deja ver u n puñal clavado en el lado opuesto,
como emblema de martirio. Presenta, al gusto de la época, ojos de madera y rizos menudos en la cabellera y
barba. Las carnaciones mates, cálidamente entonadas, y la apagada policromía, acentúan el realismo de la piel,
cabello y paños, cuyos pliegues denotan u n estudiado efecto de claroscuro.
Documentalmente se sabe que, el 21 de agosto de 1609, "La Ciudad cometió a los Sres. don Alonso de
Zayas, Alcalde mayor, y Diego de Ayllón Santisteban, jurado, para que hagan aderezar la imagen de San Pablo
y de San Crispino, Santos bienaventurados cuyas festividades hace la Ciudad, poniéndolas en toda perfección
y que el mayordomo de propios dé para ello los maravedís que montare" 88 .
En efecto, el ecijano D. Alonso de Eraso, miembro del Consejo Supremo del Rey Felipe II, Comisario del
Santo Oficio de la Inquisición y gran devoto de este Santo astigitano, que fue martirizado en tiempos de
Diocleciano en su ciudad natal, obtuvo una bula pontificia de Clemente VIII, fechada en San Marcos de Roma
a 30 de agosto de 1602, para descansar el día de su festividad. Y, gracias a él, se eligió también patrón de Erija
y se acordó celebrar su fiesta el 19 de noviembre. El Breviarium gothicum le dedica u n himno, "lnsignem
Crispinum laudemus martyrem", en el que se enaltece su firmeza de ánimo durante las torturas, su muerte por
decapitación y los milagros que se obraban en su tumba 89 .
La efigie de este mártir y santo Obispo de Écija, que morfológicamente responde al gusto de la época, se
expone, al final de la nave central del referido templo parroquial, flanqueando con San Agustín, el coro del mismo.
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SAN FRANCISCO DE ASÍS. Portada del compás de San Francisco.
Escultura en barro cocido y policromado.
Mide 1,30 m. de alto.
Obra anónima.
Año 1630 (Lám. 18).
La hechura de este San Francisco, de factura austera, es una prueba irrefutable del auge alcanzado por las
fórmulas escultóricas decorativas y escenográficas en la arquitectura del primer tercio del siglo XVII. Su
amable y humilde presencia invita al transeúnte a pasar al interior del recinto. Su nítida silueta se logra a base
de líneas rectas, curvas y contracurvas. El protagonismo del personaje, decantado y tamizado, no olvida la
sumisión al total resultante.
El fundador de la Orden de Frailes Menores, a tenor de la iconografía tradicional, viste el hábito terroso
de los franciscanos, capuchón del mismo color, y cordón blanco y nudoso ceñido a la cintura. El sayal, de
austero plegado, permite vislumbrar el contrapposto de la figura. La cabeza, con tonsura monacal, se inclina con
suavidad hacia la derecha. En el rostro, poco barbado, destaca la serenidad del semblante. La cabellera de rizos
menudos, con distribución tripartita, y elevado copete; y los ojos almendrados son típicamente manieristas.
Como atributo particular e inconfundible presenta las cinco llagas impresas en sus manos, pies y costado,
estigmatización históricamente probada. Y además, como es usual, en la mano derecha debía mostrar una cruz
o crucifijo.
En el pedestal, una leyenda que transcribimos por primera vez, facilita el nombre del donante y la fecha
de ejecución de la pieza. El texto es como sigue: "JVAN DE CARMONA TAMARIS, ESCRIBANO PVBLICO,
NOTARIO DEL SANTO OFICIO, HISO EL SANTO A SV COSTA -1630". La inscripción se desarrolla en torno
a la cruz de Santo Domingo de Guzmán. Detalle iconográfico que ratifica las normas de cortesía establecidas
entre franciscanos y dominicos.
La escultura que nos ocupa decora el ático de la elegante portada manierista, que enlaza el compás del
antiguo convento de San Francisco con la plaza principal. En 1621 ya se trabajaba en ella 90 . En las enjutas del
arco hay dos fondos que dicen: "AÑO DE" y "1630", fecha que indica la finalización de la obra.
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SAN BLAS. Iglesia de San Juan.
Escultura en madera policromada.
Mide 0,90 m. de alto.
Obra anónima.
Hacia 1630.
El Obispo de Sebaste (Armenia), acorde con el modelo iconográfico tradicional, viste la indumentaria
episcopal. Usa guantes rojos, complemento indispensable desde el momento gótico. Bendice con la diestra. Y
carece de atributos personales, que hagan hincapié sobre algún pasaje de su vida. Desde época medieval se le
considera especial protector contra los males de la garganta. Este médico, según la leyenda, salvó de la asfixia
a un niño que se había tragado una espina de pescado 91 .
En 1951 formaba parte de la decoración escultórica del retablo neoclásico de San Gregorio, en el crucero,
al lado de la epístola 92 . En la actualidad, se sitúa sobre una repisa, a la derecha de un retablo del segundo tercio
del siglo XVIII, consagrado a Santa Lucía, en el muro opuesto de dicho crucero 93 .
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SANTA TERESA. Parroquia de Santiago.
Escultura en madera policromada.
Mide 1,44 m. de alto.
Obra anónima sevillana.
Hacia 1630 (Lám. 19).
La figura, de cuidado dibujo y correcto modelado, se inscribe en un pentágono, acorde con la composición
y estética montañesina. La anatomía encuentra en el tratamiento de los paños su gran vehículo comunicativo.
Las telas caen aplomadas, enfatizando las formas. Viste hábito y escapulario gris-azul, con fimbrias doradas.
Bajo el borde inferior de la falda asoman los zapatos, cuya disposición afianza la solemne y reposada
estabilidad de la imagen.
El rostro, de noble aspecto, tiene ojos de madera, como corresponde a la datación de la obra. Su expresión
deja escapar las sutilezas ascético-místicas de su vida interior. Quizás al ser retirada del culto perdió el libro y la
pluma de escritora, sus atributos específicos94. A través del tiempo ha experimentado ciertas reformas y repintes
desafortunados, que alteran su factura primigenia y dificultan, incluso, la propia identificación del personaje.
En conclusión, es una acertada representación de la Reformadora del Carmelo. Su brío interior no está
reñido morfológicamente con el dictamen estético montañesino. Razón por la que el anónimo autor logra una
escultura plena de matices expresivos, de amplia factura y rítmica composición. Una obra que merece, a todas
luces, una mejor conservación. Ante tal situación, abogamos desde estas líneas por una pronta y ajustada
restauración de la pieza, que le devuelva su pasado esplendor.
En 1951 se exponía en un retablo, decorado con rocallas, a los pies de la nave de la epístola95.
Inexplicablemente, en estos momentos, siendo obra de muy buena factura, está arrinconada en un desván
contiguo a la sacristía.
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SAN JUAN EVANGELISTA. Iglesia de Santa Florentina.
Relieve en madera policromada.
Mide: alto, 1'50 m.; ancho, 1 m.
Obra de Pedro Freile de Guevara.
Año 1613 (Lám. 20).
En este relieve se efigia a San Juan escribiendo el Apocalipsis en la isla de Patmos, y contemplando la
visión de la Inmaculada. El Evangelista, sedente, con el libro abierto sobre la rodilla izquierda, aparece en
actitud de escribir con la diestra. Su cabeza de perfil acentúa la composición diagonal de la escena. Está absorto
en la contemplación celeste. A su derecha, sobre una roca, está el águila, atributo específico del personaje que
analizamos 96 . Las referencias paisajísticas marcan la tercera dimensión. La vistosa policromía, acorde con la
tradición iconográfica, refuerza el tono del modelado y de la talla.
Su retablo, ubicado en el muro del evangelio, arquitectónicamente responde a la tipología del último
tercio del Quinientos. Un gran arco inscribe, a modo de pórtico, el retablo. El recuadro exterior, con
molduración clásica, se corona con cartelas y perinolas que centran el águila sanjuanista, cuyo escudo ostenta
las siglas: V. C. F. E. Estas iniciales quizás aludan al Venerable Convento de Santa Florentina, de Écija. En la
clave del arco hay un relieve del Padre Eterno, entre los ángeles de la arquivolta. En las jambas se disponen
cartelas, querubes y cajas protobarrocas con relieves de u n santo rey, u n apóstol y San Pablo, en el flanco
izquierdo; y San Agustín, San Roque y santo dominico, en el otro.
El retablo, como tal, tiene dos cuerpos. El inferior se estructura arquitectónicamente con columnas
corintias sobre pedestales, con el tercio inferior del fuste retallado y los superiores acanalados en espiral, que
reciben el entablamento y frontón. El superior se ordena también con columnas corintias, con el tercio inferior
retallado, y el resto con acanaladuras verticales.
El programa iconográfico es muy rico. La decoración relivaria se halla en las cajas centrales de ambos cuerpos,
pedestales y fustes. En cambio, la ornamentación pictórica, de poco mérito, se reduce a los intercolumnios, banco
e intradós. Precisamente, en el intradós se recogen escenas apocalípticas, y las restantes son temas variados.
El relieve principal, objeto del presente estudio, preside el primer cuerpo. En el segundo, hay otro que
representa al Discípulo Amado, de pie, en actitud contemplativa, en su traslado al cielo por ángeles, que han
desaparecido. En los pedestales de las columnas del cuerpo bajo, en el lado del evangelio, figuran San José,
Santo Domingo, San Antonio Abad y San Francisco de Asís; y en los tercios inferiores de los fustes, Santa
Catalina y un apóstol. En los pedestales opuestos aparecen santas dominicas, santa mártir y santo dominico,
todos sin atributos personales; y en los tercios inferiores, santo diácono y Santa Catalina de Alejandría. En el
segundo cuerpo, en el tercio inferior de las columnas, Santa Bárbara y San Blas.
En tan interesante conjunto destaca, pues, la escultura por su cuidada factura. Artística e iconográficamente
obedece, como apuntamos líneas atrás, al dictamen estético del Bajo Renacimiento. Por el contrario, su técnica
corresponde a principios del siglo XVII. Que esto es cierto lo prueba, documentalmente, la carta de finiquito de
esta obra. Gracias a ella se sabe que en 1613 D a Isabel de Gamboa, priora del convento de Santa Florentina de
Écija, abonó 540 reales al escultor cordobés Pedro Freile de Guevara, por la demasía que había ejecutado 97 .
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SAN JUAN BAUTISTA. Iglesia de Santa Inés del Valle.
Escultura en madera policromada.
Mide 1,51 m. de alto.
Obra del círculo de Alonso de Mena.
Hacia 1630 (Lám. 21).
Tan sugestivo personaje es el último profeta del Antiguo Testamento y el primer santo de los Evangelios.
Se le representa según la siguiente descripción: "Traía Juan u n vestido de pelo de camello y un cinto de cuero
a sus lomos; y la comida suya eran langostas y miel silvestre" (Mt 3,4). Modelo iconográfico que se impone a
partir del siglo XIV.
En esta ocasión, el Precursor, dada la austeridad de su vida, se efigia como un hombre alto, joven, moreno,
de ojos y expresión fogosa, con barba y cabello negro. La cabellera, de composición tripartita, tiene un copete
central y sendos bucles laterales, que descienden en cascada sobre los hombros. Viste túnica corta de piel de
camello, con ceñidor en la cintura, y movido manto rojo. Su cuerpo gravita sobre la pierna izquierda, mientras
que la otra queda exonerada.
Su constante atributo personal es el Agnus Dei, que se sitúa a su izquierda en el suelo, al gusto renaciente.
El Bautista lo señala con el índice, de acuerdo con el texto evangélico: "Ecce agnus Dei" (He aquí el cordero de
Dios) (Jn 1,36). Y con la mano izquierda sostiene una banderola con la señal de la cruz 98 . En resumen, tan
sugestiva escultura es de evidente inspiración sevillana. No obstante, su apasionada interpretación plástica
delata, sin lugar a dudas, por su morfología, estilo y expresión, el protobarroquismo granadino.
Preside un armonioso retablo compuesto de dos partes. La exterior está concebida a modo de pórtico, con
ordenación arquitectónica y yeserías, que decoran un arco de medio punto. En sus jambas hay cuatro relieves
en madera policromada: La Visitación y la Predicación del Bautista, a la izquierda; San Juan con el Cordero y
la Degollación, a la derecha. Y en el intradós aparece el Cordero Místico, entre cuatro ángeles músicos. Centra
la composición la caja del titular, entre pareadas columnas corintias. Y en el ático hay un relieve del Bautismo
de Cristo. El conjunto, dorado y policromado, puede datarse también hacia 1630".
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SAN JUAN EVANGELISTA. Iglesia de Santa Inés del Valle.
Escultura en madera policromada.
Mide 1,51 m. de alto.
Obra anónima granadina.
Hacia 1630 (Lám. 22).
El Discípulo Amado, de cuerpo airoso y flexible, presenta un aspecto convencional y arbitrario, muy
distinto, sin duda, del que tuvo en realidad el hijo de Zebedeo, a tenor de las referencias transmitidas por los
Libros Sagrados. Su rostro juvenil, barbilampiño, de larga cabellera, tez morena y delicada belleza, es propio
de la iconografía occidental. Una singular expresión de ansiedad desborda sus grandes ojos negros. Y viste,
como es usual, túnica verde y manto rojo, colores que expresan la regeneración del alma mediante las buenas
obras y los más puros sentimientos de caridad cristiana, respectivamente 100 .
A juzgar por la posición de su mano derecha, porta una copa, que recuerda el veneno que ingirió, sin que
le sobreviniese mal alguno, para demostrar la veracidad de su predicación. Y a su derecha, en el suelo, se posa
el águila. Ave de rapiña que, a partir de la visión de Ezequiel, hace referencia a San Juan, ya que como se sabe,
en su Evangelio se eleva en la contemplación de la naturaleza divina de Cristo 101 .
Preside u n retablo semejante al frontero, consagrado al Bautista. Las jambas del arco se enriquecen con
los relieves del Evangelista en la tina de aceite y la visión apocalíptica de la Inmaculada en la isla de Patmos,
a la derecha; San Juan contemplando el Cordero Divino, y la Comunión de la Virgen, a la izquierda. En el
intradós aparece el águila entre cuatro ángeles músicos. Por último, en el ático campea el tema relivario del
Discípulo dilecto, escribiendo su obra por inspiración celestial. El total resultante puede fecharse, al igual que
el ejemplar anterior, hacia 1630102.
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CONCLUSIONES

En el presente trabajo efectuamos la catalogación de veintiocho piezas escultóricas, datables entre 1578 y
1645. Hay representaciones cristíferas, marianas y hagiográficas. En cuatro ocasiones, se trasciende de la
propia escultura al retablo que preside. Tan interesantes máquinas se enriquecen siempre con relieves alusivos
al programa iconográfico del conjunto. Este es el caso de los Santos Juanes, de la iglesia de Santa Inés; de San
Juan Evangelista, en el templo de Santa Florentina; o del altar mayor, de la iglesia de Ntra. Sra. de las Mercedes.
Las esculturas reseñadas son de bulto redondo, imágenes de candelero, y relieves. Los artistas han
utilizado, en la elaboración de las mismas, distintos materiales: madera, barro cocido y plomo policromados.
Los Cristos son tallas de madera. Entre las imágenes marianas hay dos, de vestir; y una, vaciada de plomo. Y,
en el apartado hagiográfico, un San Francisco de terracota.
Las obras que componen el corpus del presente estudio, mayoritariamente, corresponden a los grandes
focos de producción artística de Sevilla y Granada; y a otro, de menor relevancia: Córdoba. Todo ello confirma
que Erija, durante el período cronológico que estudiamos, fue un importante enclave entre Córdoba y Sevilla,
en el cruce de caminos que van a Málaga y Granada.
Entre los artistas citados figuran pocos maestros locales. Estos artífices, que se dejan sugestionar por los
grandes escultores de la época, constituyen el germen de un sugestivo núcleo ecijano, que despunta en la
segunda mitad del siglo XVII, y que alcanza su máximo esplendor a lo largo del Setecientos.
Desde el punto de vista estilístico, las formas compositivas y las maneras interpretativas evolucionan
desde el manierismo y el protobarroco al triunfo definitivo del realismo barroco. Con frecuencia, estas
esculturas, de notables aciertos plásticos y expresivos, han sido objeto de importantes restauraciones durante
el siglo XVIII.
La imaginería religiosa es demandada por parroquias, conventos y particulares, para adaptarse a las férreas
normativas litúrgicas, devocionales y artísticas, emanadas del Concilio de Trento. Desde fines del Quinientos, en
esa puesta al día y en el desarrollo de la nueva espiritualidad, jugaron un papel decisivo las hermandades y
cofradías, cuyas procesiones públicas constituyen la mejor y más eficaz lección de catequesis popular.
Por consiguiente, gracias a la labor didáctica desempeñada por las artes plásticas, se presta especial
atención a los dos grandes hitos de la vida de Cristo. El Nacimiento y la Pasión y Muerte. El primer momento
queda bien ejemplificado por la Adoración de los Pastores, del retablo mayor de la Merced. Y en el Misterio
Pascual de Cristo, en la kénosis y apoteosis, destacan el Cristo de la Yedra y el Resucitado, respectivamente.
Especial mención, por su estrecha vinculación iconográfica con el Resucitado, merece la representación
del Niño Jesús. Obviamente, dada la cronología que limita el presente trabajo, en el campo escultórico se
imponen los modelos de Juan Martínez Montañés y Juan de Mesa. Bellos ejemplos, de este sugestivo capítulo,
se atesoran en las clausuras de los conventos ecijanos y en colecciones particulares.
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En el apartado de la estatuaria mariana, despunta, dada la polémica teológica de la época, la representación
de la Purísima. Hay obras de escuela sevillana, Inmaculada del Hospitalito; o de escuela granadina, Concepción
de la iglesia de Santiago. Sin embargo, no se olvida el tema de la Virgen Madre. Entre estos entrañables
simulacros femeninos destacan la Virgen del Socorro y Nuestra Señora de la Esperanza. Por último, como paso
intermedio entre ambos modelos iconográficos, aparece la Anunciación de María, incluida también en el
mencionado retablo mercedario.
La gran eclosión hagiográfica, experimentada a raíz del Concilio de Trento, como era de esperar, propició
una gran demanda escultórica. Buenos testimonios de la devoción generalizada a los Santos Juanes existen en
las iglesias conventuales de Santa Florentina y Santa Inés. Asimismo se multiplican las efigies de los patronos
y protectores de la ciudad: San Pablo, San Crispín, San Roque, San Pascual Bailón, etc. Entre los fundadores y
reformadores de Ordenes religiosas figuran San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán y Santa Teresa
de Jesús. Y, por fin, completan este brillante elenco, los titulares de iglesias, conventos, ermitas, hospitales,
hermandades, etc.
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Lám.l. CRISTO DE LAS PENAS. Iglesia del Carmen.

Lám.2. CRISTO DE LA YEDRA. Iglesia de Santa Ana.

Lám.3. CRISTO RESUCITADO. Parroquia de Santa Cruz.
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Lám.4. INMACULADA. Hospital de la Concepcic

Lám.5. INMACULADA. Parroquia de Santiago.

Lám.6. INMACULADA. Parroquia de Santa Cruz.

Lám.7. VIRGEN DEL SOCORRO. Parroquia de Santa Cruz.

Lám.8. VIRGEN DE LA ESPERANZA. Iglesia de San Francisco.

Lám.9. VIRGEN TOLEDANA. Iglesia de Santa Florentina.

Lám. 10. SAN PABLO. Parroquia de Santiago

Lám. 11. SAN PABLO. Parroquia de Santa Cruz.
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Lám. 12. SAN PABLO. Iglesia del Carmen.

Lám. 13. SAN ROQUE. Parroquia de San Gil.

Lám. 14. SAN DIEGO DE ALCALÁ. Iglesia de San Francisco.

Lám. 15. SAN ILDEFONSO. Iglesia de Santa Ana.
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Lám. 16. SAN PASCUAL BAILÓN. Parroquia de Santa María.
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Lám. 17. SAN CRISPÍN. Parroquia de Santa Cruz.

Lám. 18. SAN FRANCISCO DE ASÍS. Portada del compás
de San Francisco.

Lám. 19. SANTA TERESA. Parroquia de Santiago.

Lám. 20. SAN JUAN EVANGELISTA. Iglesia de Santa
Florentina.

Lám. 21. SAN JUAN BAUTISTA. Iglesia de Santa Inés del Valle.

Lám. 22. SAN JUAN EVANGELISTA. Iglesia de Santa Inés del Valle.

La vida eclesiástica y la religiosidad cristiana en Écija
en el paso del siglo XVI al XVII
José SÁNCHEZ HERRERO
Universidad de Sevilla

1. Las fuentes utilizadas 1
Nos parece necesario comenzar por delimitar y definir las fuentes utilizadas para realizar el presente
trabajo. Nos hemos ceñido exclusivamente a las Visitas Pastorales de las parroquias de la ciudad de Écija que
se conservan en el Archivo del Palacio Arzobispal de Sevilla; pero solo aquellas de los siglos XVI y XVII, más
exactamente hasta 1687, para no interferimos en otros trabajos ya realizados sobre aspectos eclesiásticos de la
ciudad de Écija2.
Las Visitas Pastorales o los libros de Visitas que hemos consultado son tres. En primer lugar un libro, letra
del siglo XVII, legajo 1332, que resume las visitas pastorales realizadas a las seis parroquias de Écija durante el
siglo XVI, escritas originariamente en diferentes libros, pero donde solo se recogen noticias sobre el clero, casi
exclusivamente los nombres de los beneficiados y su oficio. El libro está sin foliar y consta de 34 hojas escritas.
De la parroquia de Santa Cruz resume las visitas de 1553 a 1597; de San Juan, 1542 a 1608; de Santa Bárbara,
1561 a 1606; de Santa María, de 1508 a 1614; de San Gil, de 1569 a 1600; y de Santiago, de 1532 a 1605.
La segunda es la "Visita que se hizo el año de 1672 en la ciudad de Ezija por el lizenziado Don Gonzalo
de Mier y Barreda, vissitador general de este Arzobispado por el Illmo. y Rmo. señor Don Ambrossio Ygnasio
Espinóla y Guzmán, mi señor, arzobispo de Seuilla, del Consejo de Su Magestad", legajo 1445. Se compone de
50 folios dobles sin numerar. Es la más completa. Pasa revista a todas las instituciones y personas que
dependen de la jurisdicción episcopal. No se incluyen pormenorizados los ingresos y gastos de las parroquias,
lo que nos impide conocer con más detalle las diferentes festividades y su celebración.
La tercera visita es de 1687, legajo 1337. Se compone de 33 folios dobles sin numerar. Se trata, solamente,
de la visita de todo el clero de la ciudad, recogido no por parroquias, sino por orden alfabético, y de los
"Mandatos que el Illmo. y Rmo. Señor D. Jaymes de Palafox y Cardona, Arzobispo de Sevilla, fue seruido dejar
en la visita de...". Se visitaron las seis parroquias, los conventos de Recogidas y de las Monjas Concepcionistas
Marroquíes, y los hospitales de la Concepción y San Pedro y San Pablo, durante el mes de noviembre de 1687.
2. La ciudad, vecinos, producción.
La ciudad de Écija se componía en 1672 de 7.000 vecinos, abundaba en todo género de frutos, pero "en
particular se coxe algodón y mucho aljonjolí". Parece que la ciudad había descendido en el número de sus
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vecinos, pues al hablar del hospital de San Sebastián se afirma: "porque esta iglesia antiguamente servía de
ayuda de la parroquia de Santa Cruz en tiempos que había más número de vecindad".
3. Las iglesias parroquiales, su construcción y estado en que se encontraban.
La ciudad de Écija contó desde muy temprano con seis parroquias: Santa Cruz, Santa María, Santa
Bárbara, San Juan, San Gil y Santiago. Parece por la escritura de repartimiento que en sus comienzos solo contó
con las cuatro primeras y, afirma Martín de Roa, que en 1479 se le añadieron las dos últimas 3 . Sin embargo, el
Libro Blanco de la Catedral de Sevilla, que compuso hacia 1411 Diego Martínez, clérigo racionero de la
Catedral, incluye la vicaría de Écija con las seis parroquias citadas.
La visita de 1672 describe con minuciosidad las iglesias de las seis parroquias: nave mayor, naves
laterales, capilla mayor, sagrario del altar mayor, sagrario comulgatorio, altares, pulpitos, sacristía, capillas,
pila bautismal, crismeras, coro, órgano, puertas, torre, campanas, etc., que nosotros no vamos a describir, pues
más bien sería el objeto de un estudio artístico. Recogemos solamente las noticias relativas a las rentas de la
diferentes parroquias.
Parroquia de Santa Cruz
Examinado u n quinquenio, tiene una renta anual esta iglesia que procede de 404 números de tributos, pan
y maravedís pontificales y sepulturas. Ascienden los ingresos a 666.328 mrs., los gastos a 591.595 mrs.,
sobrándole 134.733 mrs.
Era mayordomo el licenciado Cristóbal Bermudo, a quien se le tomó cuenta de seis años hasta mayo de
1672: cargo 1.320.726 mrs., data 1.196.260 mrs., siendo alcanzado en 124.466 mrs.
Parroquia de Santa María
Examinado un quinquenio, tiene una renta anual esta iglesia que se obtiene de 209 números de tributos,
pan y maravedís pontificales y sepulturas. Ascienden los ingresos a 403.941 mrs., los gastos a 285.714 mrs.,
sobrándole cada año 11.227 mrs.
Se tomó cuenta al mayordomo: cargo 2.667.600 mrs., data 2.219.837 mrs., siendo alcanzado en 447.763 mrs.
Parroquia de Santa Bárbara
La renta anual se obtiene de números de tributos, pan y maravedís pontificales y sepulturas. Ascienden
los ingresos a 273.456 mrs., los gastos a 200.882 mrs., sobrándole cada año 72.574 mrs.
Era mayordomo don Gabriel Gálves, a quien se tomó cuenta de seis años hasta finales de diciembre de
1671: cargo 1.870.122 mrs., data 1.545.679, siendo alcanzado en 332.443 mrs.
Parroquia de San Juan
La renta anual se obtiene de 188 números de tributos, pan y maravedís pontificales y sepulturas.
Ascienden los ingresos a 300.917 mrs., los gastos 277.816 mrs., por lo que sobran cada año 28.101 mrs.
Era mayordomo Fernando de Carmona Tamariz, a quien se tomó cuenta de seis años hasta finales de
diciembre de 1671: cargo 1.955.283 mrs., data 1.687.017 mrs., siendo alcanzado en 268,266 mrs.
Parroquia de San Gil
Ascienden los ingresos de las rentas de esta parroquia 149.420 mrs., los gastos 134.119 mrs., por lo que
sobran cada año 15.301 mrs.
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Era mayordomo Fernando de la Peña, presbítero, se le tomó cuenta de seis años hasta finales de 1671:
careo 980.095 mrs., data 978.746 mrs., siendo alcanzado en 1.349 mrs.
Parroquia de Santiago
La renta anual se obtiene de números de tributos, maravedís pontificales y sepulturas. Ascienden los
ingresos a 459.971 mrs., los gastos a 343.824 mrs., por lo que sobran cada año 116.147 mrs.
Era mayordomo el licenciado Andrés Ruiz, presbítero, a quien se le tomó cuenta de seis años hasta finales
de diciembre de 1671: cargo 3.324.619 mrs., data 2.276.121 mrs., siendo alcanzado en 1.048.498 mrs.
De donde se deduce que el orden de ingresos de las seis parroquias era, de más a menos: Santa Cruz,
Santiago, Santa María, San Juan, Santa Bárbara y San Gil.
La visita de 1687 recoge algunos mandatos, comunes para todas las parroquias, que introducen ciertas
reformas en las iglesias 4 .
En cada uno de los altares debía haber cruces con crucifijos pintados o de talla y sacras con las palabras
de la consagración y el evangelio de San Juan.
Se debían hacer confesionarios
"con sus puertas y llaues y que las puertas se abran hasta los brasos de la silla, de forma que se vea el
confesor, y por los lados se hagan rexillas orales, por donde se confiesen los penitentes, y ensima del
confesionario se ponga una imagen de Jesucristo Nuestro Señor, en que hagan oración, y por la parte de dentro
se ponga en una tabla los casos reservados del prelado".
Manda que en todas las parroquias se ponga uno, menos en Santa María donde se pondrían dos.
Había que retocar los cuadros de Animas del Purgatorio, en concreto las imágenes de las ánimas "por
estar indecentes y este mandato se execute con la breuedad posible" 5 .
La entrega y pago de tributos y censos que los usufructuarios o arrendadores de los bienes de las fábricas
de las parroquias debían entregar a éstas no se cumplía con toda perfección pues "no an otorgado
reconocimiento de los censos que a ella (la parroquia) pagan, están en terceros poseedores las hipotecas". El
visitador urge para que se aclaren estos dos puntos 6 .
En relación con las parroquias de Santa Cruz y Santa María existe un mandato similar. En la de Santa Cruz:
"17. ítem, que el retrato que está en el retablo del altar de San Gregorio, papa, se borre o se enmiende,
pintando sobre él algún santo, por quitar el riesgo de que le den adoración".
En Santa María:
"22. ítem, que el retrato que está en el retablo del altar que llaman de (ilegible) se borre o enmiende por
evitar el riesgo de que le den adoración, no siendo imagen de Cristo".
4. El clero parroquial.
Es este tema el que ocupa más páginas en la documentación consultada proporcionándonos noticias muy
completas sobre la institución clerical parroquial, número de clérigos y situaciones personales. Intentaremos
resumirlo de la manera más breve, aunque la documentación consultada nos permitirá, en su día, volver sobre
este tema, aun no suficientemente clarificado.
Como ya hemos afirmado al hablar de las fuentes, del clero astigitano tenemos noticias desde 1508 en la
parroquia de Santa María, 1532 Santiago, 1551 San Juan, 1553 Santa Cruz, 1561 Santa Bárbara y 1569 San Gil,
hasta 1687. Entendemos que para proceder lógicamente debemos comenzar por definir las diferentes figuras
clericales parroquiales, para pasar luego a estudiar su número y sus situaciones personales. En la
documentación se nos habla de:
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Beneficio. Para mejor entendernos utilizamos una definición aceptada, la que daba el Código de Derecho
Canónico, promulgado en 1917 y en vigor hasta los años ochenta: "El beneficio eclesiástico es una entidad
jurídica constituida o erigida a perpetuidad por la competente autoridad eclesiástica, que consta de un oficio
sagrado y del derecho a percibir las rentas anejas por la dote al oficio" (canon 1409). Según esta definición el
beneficio eclesiástico consta de cuatro elementos: dos externos: la creación por la autoridad eclesiástica
competente (nos olvidamos para la Edad Media y siglos XVI y XVII de este elemento) y la perpetuidad, y dos
internos: el oficio sagrado o eclesiástico y el derecho a percibir las rentas que producen los bienes del beneficio.
¿Cual era el oficio sagrado o eclesiástico de un beneficio parroquial? Creemos poder contestar que el oficio
sagrado o eclesiástico del beneficio en cuanto tal beneficio no era el cuidado pastoral, la atención pastoral, la
administración de los sacramentos a los feligreses de la parroquia, sino, exclusivamente, atender a los actos de
culto o litúrgicos que se celebraban en la iglesia parroquial, es decir a las misas, horas de Oficio Divino,
procesiones, etc.
Beneficiado es todo clérigo que, poseyendo algunas cualidades establecidas, cumple las obligaciones
propias del oficio sagrado o eclesiástico y percibe las rentas del beneficio. Podemos, sin embargo, distinguir,
como de hecho ocurrió, dos personas o dos clérigos distintos relacionados con un mismo beneficio:
Beneficiado en propiedad, es el clérigo jurídicamente y legalmente nombrado como beneficiado de tal
beneficio y que lo disfruta a perpetuidad. Las rentas de los beneficios parroquiales en la diócesis de Sevilla
procedían del tercio de los diezmos destinado a los clérigos o beneficiados parroquiales. En el siglo XVI
ocurrían dos hechos extraños. El clérigo beneficiado en propiedad, auténtico beneficiado, no tenía obligación
de servir personalmente el beneficio, de cumplir las obligaciones propias del oficio sagrado o eclesiástico, sino
que lo hacia por medio de una segunda persona a quien se denomina beneficiado servidero o clérigo servidero
de un beneficio. La mayor parte de las rentas del beneficio las percibía el beneficiado propietario y solo una
pequeña parte el clérigo servidero de un beneficio. El segundo hecho es que podía ser beneficiado propietario
no solo un clérigo que residía en la ciudad donde estaba creado el beneficio, sino un clérigo ausente y una
institución clerical: un cabildo del clero secular, un convento, una capilla, un colegio religioso, etc.
Beneficiado servidero o clérigo servidero de un beneficio. Ya lo hemos definido, es el clérigo que sirve
las obligaciones propias del oficio sagrado o eclesiástico y que recibe solo una pequeña parte de las rentas de
la dote del beneficio. Puede ser un solo clérigo, pero en ocasiones fueron dos.
Vice-Beneficiado. En algún documento hemos encontrado esta denominación que identificamos con el
beneficiado servidero o clérigo servidero de un beneficio.
Curato. La definición de curato es la misma de beneficio clerical, la novedad radica en que el oficio
sagrado propio del curato es la cura de almas, la atención pastoral de los feligreses, la administración de los
sacramentos a los feligreses.
Cura. Es el clérigo que desempeña el oficio u ocupa un curato. Curato y cura, estamos hablando de la
diócesis de Sevilla, sucesivamente existieron de dos modos diferentes y dieron lugar a tres figuras eclesiásticas:
Beneficiado cura o beneficiado servidero cura. Es lo que debió existir del siglo XIII a finales del siglo XVI.
A todos los beneficiados parroquiales se les denomina curas, todos debían, in genere, cumplir con esas
obligaciones. Pero, como de hecho no poseían ese nombramiento jurídico y no existía en la diócesis de Sevilla
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ese tipo de beneficio eclesiástico, los beneficiados, al no percibir unas rentas propias por actuar como cura, no
se sentían obligados a cumplir las obligaciones anejas al cura, las que a finales del siglo XVI, al menos, estaban
muy desatendidas en todas las parroquias sevillanas 7 . A finales del siglo XVI, en Écija desde 1580 a 1596, se
aclaró esta situación y aparecieron dos figuras eclesiásticas distintas:
Beneficiado servidero simple o simplemente. El beneficiado que ni es ni se nombra cura, ni cobra rentas
de curato, ni tiene obligaciones de cura.
Cura simplemente. El clérigo, exclusivamente, poseedor de un curato que cumple las obligaciones de
dicha institución y oficio sagrado y cobra las rentas propias del mismo y que no tiene nada que ver con los
otros beneficiados parroquiales.
Prestamera. Similar al beneficio estudiado existió en la diócesis de Sevilla un beneficio prestamero o
prestamera. No llevaba unido ningún tipo de obligación o servicio en la parroquia donde se hallaba
constituido. Sus rentas procedían, también, del tercio de los diezmos parroquiales asignados a los clérigos o
beneficiados, que no se repartía íntegramente entre ellos, sino que en todas las parroquias se dejaba una parte
para estos beneficios prestameros o prestameras. Las prestameras fueron asignadas por el arzobispo a clérigos
diocesanos y extradiocesanos, estudiantes en la universidad, empleados en otros oficios eclesiásticos, etc.
Vicario. Para definir a todos los personajes que aparecen en la visita y tienen algo que ver con Écija
incluimos estas dos ultimas figuras eclesiástica. La archidiócesis de Sevilla se dividió en vicarías, al frente de
cada una de ellas había u n vicario. La sola ciudad de Écija fue una vicaría, al frente de la cual había u n vicario.
El vicario tenía poderes eclesiásticos, prácticamente, totales sobre la vicaría, delegados por el arzobispo.
Visitador. Es el clérigo que realiza la visita pastoral por delegación expresa del arzobispo.
La ciudad de Écija, quizás desde su reconquista en 12408 quedó constituida como una sola vicaría, bajo la
autoridad de un vicario, integrada, poco a poco, por las seis parroquias ciudadanas. Estas fueron dotadas de
los siguientes beneficios y prestameras: Santa Cruz, seis beneficios y una prestamera a la que se le asignó 1/5
del tercio de los diezmos asignado a los clérigos o beneficiados parroquiales; Santa María cinco beneficios y
una prestamera (1/5); Santa Bárbara cinco beneficios y una prestamera (1 / 5); San Juan cuatro beneficios y una
prestamera (1/4); San Gil dos beneficios y una prestamera (1/2); y Santiago un beneficio, dos desde 1491, y
una prestamera (1/2). Esta distribución se mantenía la misma a finales del siglo XVII; no obstante habían
tenido lugar diferentes cambios.
Entre 1508 y 16149 se desarrolla toda la casuística a que nos referimos más atrás. Solo en muy contados
casos nos presenta la documentación al beneficiado propietario (en algún caso que lo hace se explícita que no
administra los sacramentos) y en casi todos al beneficiado servidero o al clérigo servidero del beneficio. En un
caso, parroquia de Santiago, el beneficiado propietario tiene en su lugar dos clérigos servideros. También en
la parroquia de Santiago encontramos a instituciones eclesiásticas como propietarias de beneficios que sirven
dos clérigos:
"Visita 1557. Hallo que ay en la dicha yglesia dos beneficiados simples servideros, el uno del Colegio de
Valladolid, sírvelo por él el licenciado Juan de Castilla y Bartolomé de Carmona, curas". "Visita 1567. El otro
beneficio del Collegio de Santa Catalina de Toledo, lo sirve Juan de Castilla y Bartolomé de Carmona".
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A lo largo de estos años, en concreto durante los años 1580 a 1596, se produce el cambio de beneficiados
propietarios o servideros a los que indistintamente se les designa curas, a la distinción y separación entre
beneficiados propietarios o servideros simplemente y curas simplemente. Los beneficiados propietarios o
servideros simplemente aparecen frecuentemente desde las fechas indicadas; los curas simplemente aparecen
una sola vez: San Juan
"Visita 1596. Servidores: Antonio Santander, simplemente. Cristóbal Merino. Francisco de Torres.
Bartolomé Ximénez a estado cambiado de Santa María y luego dize: Iten ay en la dicha yglesia dos curas
simples que sirven de sacramentar... el uno es Pero Fernándes y el otro Juan de Morales".
El motivo de este cambio se designa en la documentación como "la manutención", entendemos este hecho
como la dotación expresa de curatos como un nuevo tipo distinto de beneficios clericales:
"Dicha Yglesia de San Gil de Écija. Año de 1603 y los demás hasta oy son los beneficiados simples aunque
el vno de los servidores que agora es cura, en lo de las memorias dize: memorias a cargo de beneficiados, y en
estos libros viejos dice: memorias a cargo de curas.
Parece por los libros de baptizar y casar que hasta la manutención fueron curas todos los que dize la
minuta servidores, assí donde dize curas como donde no lo dize, como por los dichos libros que se volvieron
a entregar a quien los escrivió, consta a que me refiero".
La última novedad son los beneficiados presentados por seglares o propiedad de seglares: San Gil "Visita
1599. Servidores: Io. Primer beneficio, no se sirve. 2°. Se... del Conde de Olivares, Seuastián de la Sinta".
La documentación de estos años solo nos da los nombres de los beneficiados propietarios o servideros de
los beneficios fundados.
Por la visita pastoral de 167210 la visión del clero astigitano es mucho más compleja y más completa la
descripción.
La totalidad del clero secular de Écija en 1672 se repartía:
Parroquia

total de

presbíteros

clérigos

diáconos o

órdenes

subdiáconos

menores

Santa Cruz

71

26

3

42

Santa María

45

16

1

28

San Gil

16

3

San Juan

28

10

1

17

Santiago

30

14

2

14

Santa Bárbara

26

12

Total

216

81 (37,5%)
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13

14
7 (3,2%)

128 (59,25%)

De estos clérigos estaban dotados
S.Cruz

S.María

S.Gil

Beneficiados

6

5

2

Curatos

3

2

1

Total

9

7

3

S.Juan Santiago S.Bárbara Total
4
1

2
1

5

5
1

3

24
9

6

33

De estos 24 beneficios, doce eran disfrutados como propietarios por instituciones y doce por personas
singulares. Las instituciones eran:
- Capilla de Lerma: Santa Cruz, Santiago,

2

- Convento de Ntra. Sra. del Prado: Santa Cruz,

1

- Capilla Real de la Catedral de Sevilla: Santa Cruz, Sta. María,

2

- Colegio de la Compañía de Jesús de Alcalá de Henares: Sta. María,

1

- Colegio de Santa Cruz de Valladolid: Sta. María,

1

- Colegiata de Olivares: S.Gil, S.Juan, Sta.Bárbara,

3

- Colegio de la Compañía de Jesús San Hermenegildo, Sevilla: S.Juan,

1

- Colegio de Sta. Catalina de Toledo: Santiago,

1

El valor de los beneficios para el beneficiado propietario y el clérigo servidero, los curatos y la prestamera,
reducidos a maravedís, para poderlos relacionar, es:
Parroquia
Santa Cruz

Beneficiado

Clérigo

Curato

propietario

servidero

238.000

17.000 (7,14%)

Prestamera

74.000(31.42%)

(no aparece en la documentación)

Sta. María
San Gil

37.400

5.100 (13,63%)

68.000 (181.81%)

San Juan

119.680

8.500 (7,10%)

40.800 (34.09%)

146.200

44.200

Santiago

272.000

68.000 (25%)

51.500 (18.93%)

3.740

Sta. Bárbara

102.000

13.600 (13,33%)

68.000 (66.66%)

Donde se puede apreciar la gran distancia entre lo que gana el beneficiado propietario y el clérigo
servidero (entre el 7 el 25 por ciento de lo que gana el propietario) y la diferencia del valor de los beneficios
según parroquias. El valor de los curatos es mas similar entre las diferentes parroquias, más cercano (entre
18,93 al 66,66 por ciento) al valor del beneficiado propietario, y mayor que lo percibido por el clérigo servidero.
Por parroquias la distribución y situación del clero era:
Parroquia de Santa Cruz
Total de clérigos 71, presbíteros 26, subdiáconos 3, clérigos de simple tonsura o de cuatro grados 42.
Presbíteros: un vicario; seis beneficios dotados, tres propiedad de instituciones y tres propiedad de
particulares. Ninguno de los propietarios sirve los beneficios. Cada beneficio vale 7.000 reales (238.000 mrs) para
el propietario y 500 reales (17.000 mrs) para el servidero (7.14% de lo que cobra el propietario) 11 ; cuatro curatos
a provisión del arzobispo, uno sirve u n beneficio y u n curato. Cada curato vale 200 ducados (74.800, 3,14% del
valor de un beneficio); diez y seis presbíteros más, de siete se afirma que están ordenados a título de capellanía.
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La edad oscila entre 80 y 28 años, media de 50 años. Uno solo poseía título académico de doctor, que había
sido anteriormente jesuíta. Todos con licencia de misa y de celebrar; ocho con licencia de confesar. Dos
pertenecen a la Escuela de Cristo y son calificados de virtuosos 12 . De uno hay sospecha que esté mezclado en
asuntos de dineros.
Subdiáconos: tres. Uno de 60 años, pero los tres enfermos e impedidos. Uno excomulgado por una deuda.
Simples clérigos u ordenados de menores. 42: de ellos 22 ordenados de simple tonsura, dos ordenados de
dos grados y seis de los cuatro grados, de doce no dice.
La edad oscila entre 80 y 14 años, media de 30 años. Menores de 20 años, 14; entre 20 y 25, seis. 34 están
ordenados a título de capellanía (pero aún no son presbíteros), siete estudian, uno va a Salamanca a estudiar.
En general cumplen con sus obligaciones clericales, visten el hábito clerical, rezan el Oficio de Nuestra Señora
y asisten a los actos litúrgicos; la reforma más común que practicó el visitador fue mandarles que se contaran
el pelo y abrieran la tonsura. En particular citamos algunos casos: uno es muy pobre 13 , uno es escultor 14 , uno
estuvo amancebado 15 , otro no asiste a los actos litúrgicos y está metido en pleitos 16 .
Parroquia de Santa María
Total de clérigos 45:16 presbíteros, un subdiácono, 28 clérigos ordenados de menor.
Presbíteros: cinco beneficios dotados, tres propiedad de instituciones y dos propiedad de particulares,
ninguno de los propietarios sirven su beneficio 17 ; dos curas; once presbíteros más, de nueve se dice que están
ordenados a título de capellanía.
La edad oscila entre 69 y 30 años, media de 53 años. Dos fueron carmelitas calzados en situación poco
clara: uno es el organista que está suspenso 18 y el otro huyó al comenzar la visita pastoral 19 , uno es borracho 20 .
Subdiácono. uno de 23 años.
Clérigos ordenados de menores: 28, quince ordenados de simple tonsura, ocho de los cuatro grados, de
cinco no se dice. La edad oscila entre 66 y 13 años, ocho son menores de 20 años y siete tienen entre 20 y 25
años. Veintidós están ordenados a título de capellanía.
En general cumplen bien sus obligaciones clericales, traen el hábito eclesiástico, rezan el Oficio de Nuestra
Señora, son de buena opinión, algunos son virtuosos, limosneros, son a propósito para el estado eclesiástico, a
otros ha tenido que mandar cortar el cabello y abrirse la tonsura. Uno es de la Escuela de Cristo y es calificado
de virtuoso 21 . Dos estudian, uno estudia en Salamanca, uno estudia y es colegial en Córdoba, uno no es a
propósito para clérigo 22 .
Al finalizar el examen de estos 45 clérigos de la parroquia de Santa María, añade:
"Consta ay otros muchos capellanes por las capellanías y lo mismo es en todas las yglessias. Pero estos
son los que am podido ser auidos y vissitados y los que residen en esta ciudad".
Parroquia de San Gil
Total de clérigos 16, tres presbíteros y 13 ordenados de menores.
Presbíteros: dos beneficios dotados, uno propiedad de una institución y otro de un particular, uno de los
dos es servido por su. propietario. Vale cada beneficio para el propietario 100 ducados (37.400 mrs)y para el
clérigo servidero 150 reales (5.100 mrs) 23 ; un curato a provisión del Arzobispo, vale un año con otro 2.000 reales
(68.000 mrs); una prestamera que poseen los. Colegios de la Compañía de Gandía y San Hermenegildo de
Sevilla y vale 1.300 reales (44.200 mrs).
La edad de 48 y 40 años. Un presbítero y u n clérigo ordenado de menores pertenecen a la Escuela de
Cristo y son calificados de virtuosos 24 .
Clérigos de menores: 13, seis ordenados de simple tonsura y dos de cuatro grados, de cinco no se dice.
Edad entre 70 y 15 años, media de 35 años. Nueve están ordenados a título de capellanía.
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La situación moral es similar a la de los clérigos de las otras parroquias, dos estudian, uno ingresó en el
clericalato por faltar su hermano y para socorrer a una hermana 25 .
Parroquia de San Juan
Total de clérigos: 28, presbíteros 10, subdiácono uno, ordenados de menores 17.
Presbíteros: cuatro beneficios dotados, dos propiedad de instituciones y dos de personas particulares.
Valen los beneficios para los propietarios 320 ducados (119.689 mrs) y para los clérigos servideros 250 reales
(8.500 mrs) 26 , ninguno de los beneficiados propietarios sirve su beneficio; un curato a provisión del Arzobispo
que vale al año 1.200 reales (40.800 mrs); una prestamera que vale 4.300 reales (146.200 mrs), que posee don
Antonio de Aguilar, canónigo de Granada; cinco presbíteros más, de los que dos ordenados a título de
capellanía.
La edad oscila entre 67 y 27 años, media de 47. El juicio moral es similar al de los clérigos de las otras
parroquias, llama la atención que dos presbíteros sabían muy poco o nada 27 .
Un subdiácono de 23 años.
Diecisiete clérigos ordenados de menores, de los que 13 ordenados de simple tonsura y cuatro de los
cuatro grados. Trece están ordenados a título de capellanía. Dos estudian.
En general cumplen sus obligaciones clericales, traen hábito clerical, rezan el Oficio de Nuestra Señora.
Ha tenido el visitador que reformar a algunos, especialmente mandándoles se cortaran el pelo y abrieran la
tonsura. Uno es frutero 28 , otro vestía de seglar y llevaba espada 29 .
Parroquia de Santiago.
Total de clérigos 30; presbíteros 14, u n diácono y u n subdiácono; 14 ordenados de menores.
Presbíteros: dos beneficios propiedad de instituciones que no los sirven 30 , vale cada beneficio para el
beneficiado propietario 8.000 reales (272.000 mrs), para el clérigo servidero 2.000 reales (68.000 mrs). "Ay tres
curatos a prouisión del Arzobispo mi señor y vale cada vno 1.500 reales (51.500 mrs) vn año con otro", pero en
el listado no aparece más que u n cura. Hay una prestamera propiedad de la Capilla Real de la Catedral de
Sevilla que vale 10 ducados (3.740 mrs). Once presbíteros más, de los que solo uno ordenado a título de
capellanía.
La edad oscila entre 67 y 26 años, media de 45. El juicio moral es bueno. Destacan tres que pertenecen a
la Escuela de Cristo 31 .
Un diácono de 53 años, "está corto de vista, por cuya causa reca el ofizio de Nuestra Señora, es de buena
opinión", y u n subdiácono de 24 años que "reza y es onesto", ambos estaban ordenados a título de capellanía.
Catorce clérigos de menores, de los que cinco de primera tonsura, tres de los cuatro grados y de seis no
dice nada. Once están ordenados a título de capellanía. El juicio moral es bueno de todos ellos, uno se hizo
religioso 32 .
Parroquia de Santa Bárbara.
Total de clérigos 26, presbíteros 12, ordenados de menores 14.
Presbíteros: cinco beneficios dotados, uno propiedad de una institución y cuatro de particulares, ninguno
de los propietarios servía el beneficio 33 . Vale cada beneficio para los propietarios 3.000 reales (102.000 mrs) y
para el clérigo servidero 400 reales (13.600 mrs). Hay u n curato que vale 2.000 reales (68.000 mrs). Siete
presbíteros más, de los que tres ordenados a título de capellanía.
El juicio moral es, en general, bueno de todos ellos. Dos pertenecen a la Escuela de Cristo y son calificados
de virtuosos 34 . Hay dos que habían sido religiosos, cuyo juicio moral no es muy bueno, a uno se le acusa de
concubinario 35 .
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Catorce clérigos ordenados de menores, de los que tres de primera tonsura y ocho de los cuatro grados,
de tres no dice. Dos estudian. Uno es calificado de rico y otro poseía 16 capellanías 36 .
La visita pastoral de 1687 37 completa solo en parte la visita anterior. Nos presenta por orden alfabético la
totalidad del clero. Por orden alfabético presenta u n total de 164 clérigos, de los que 46 son presbíteros, dos
diáconos, u n subdiácono, 103 clérigos ordenados de menores y doce de simple tonsura.
No se nos dice a que parroquias pertenecen. No se habla de los beneficios ni beneficiados, pero sí de los
curas, había en Santa Cruz, tres; en Santa María, dos; en San Gil, uno; en San Juan, dos; en Santiago, dos; y en
Santa Bárbara, uno; más el vicario. Otras noticias se refieren a: habían sido frailes, tres; estaban impedidos o
eran pobres, dos; estaban ausentes, siete; presos en Sevilla, tres; desterrado, uno; excomulgado, uno.
Se manda que todos los eclesiásticos, ordenados de órdenes mayores y menores, revestidos de sobrepelliz
y con la tonsura abierta, asistan a las primeras y segundas vísperas y misa solemne de Tercia de los domingos
y días festivos. El vicario enviaría una relación de los que faltaren. Igualmente, que después de primeras y
segundas vísperas de los días festivos los eclesiásticos tengan conferencias sobre temas de moral y de
ceremonias. El vicario pondría todo su celo y vigilancia para que se cumpliera.
Conocemos los clérigos que permanecían en la visita de 1687 (164 el 75,92%) de los que aparecen en la de
1672 (216)38. Por último podemos hacer una estadística onomástica 39 .
5. Conventos masculinos
Las visitas pastorales nos proporcionan unas noticias muy escuetas sobre los conventos masculinos y
femeninos, solamente se extienden en algunos conventos sometidos a la jurisdicción del ordinario, el obispo.
1. Convento 40 de Nuestra Señora del Valle, extramuros, de la orden de San Jerónimo. Fundado en 1486
como uno de los monasterios de los Jerónimos llamados "isidros" 41 , se integró en 1567 junto con los otros
monasterios de jerónimos-isidros en la Orden de los Jerónimos. En 1672 "tiene número de cinco".
2. Convento de Santo Domingo, de dominicos. Fundado en 1383 42 , en 1672 "tiene de número 54 religiosos
y dan buen ejemplo en toda la ciudad".
3. Convento de San Antonio de Padua de franciscanos. Fundado en 1473, aunque los franciscanos llegaran
a Ecija con anterioridad 43 . En 1672 "tiene 30 religiosos, tienen buen prelado".
4. Convento de la Merced de mercedarios calzados. Fundado en 150944, en 1672 "tiene más de 47
religiosos, dan buen ejemplo y tienen buen prelado".
5. Convento de San Agustín de agustinos. Fundado en 1491 45 , en 1672 "tiene número de 46 religiosos".
6. Convento de Santa Ana de religiosos terceros o de la Tercera Orden Regular de San Francisco. Según
la visita de 1672: "Están pobres, tienen número de 30 religiosos, no es el convento de más buen crédito, si bien
individualmente no puedo decir defecto, sino que padece grandísima necessidad al presente".
7. Convento de Nuestra Señora del Carmen de carmelitas calzados. Fundado en 149746, en la visita de
1672 "tiene número de 46 religiosos, al presente tiene buen prelado y les hige ajustarse a su regla".
8. Convento de la Victoria de los religiosos mínimos de San Francisco de Paula. Fundado en 150647, en la
visita de 1672: "tiene número de 46 religiosos, tiene toda observancia".
9. Convento de carmelitas descalzos. Fundado en 1591 48 , en la visita de 1672 "es casa de estudios y tiene
de 60 a 70 religiosos, está en toda observancia".
10. Colegio de la Compañía de Jesús. El P. Roa no nos dice el año de su fundación, sí que existía en 1627
y que había sido fundado con toda generosidad por parte del Cabildo de la Ciudad 49 , lo que es interesante
contrastar con las noticias que recoge la visita de 1672. El Colegio tenía seis religiosos. Se enseñaba gramática,
moral y teología. En Écija existía una cátedra de moral, sufragada por las fábricas de las parroquias, con
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anterioridad a la llegada de los jesuítas, a cuyo Colegio pasó con su fundación. La cátedra de moral seguía
siendo sufragada por las fábricas de las parroquias a la que destinaban "la veintena parte de pan y maravedís
de cada una". El pueblo "quéxanse los naturales en el mal cumplimiento de todos estudios". El visitador no
está de acuerdo con esta opinión: "Como no me toca visitallos, si bien me podía tocar lo que toca a esta
cathedra, juzgo por malisiosa la voz del pueblo y que cumplen bastantemente y son muy exemplares todos los
que en el colegio residen".
11. Convento de mercedarios descalzos. En la visita de 1672 "número de 18 ó 20 religiosos, tienen buena
opinión".
12. Convento de capuchinos. En la visita de 1672 "tienen número hasta 14 religiosos".
13. Los religiosos de San Juan de Dios se hallaban también presentes en Erija en el hospital de San Pedro
y San Pablo del que hablamos más adelante.
La visita de 1672 proporciona algunos datos sobre la economía de estos conventos. Todos se sustentan a
partir de "alguna renta" que tienen "que es poca" y del resultado de las peticiones "del petitorio y más que les
dexan y las que se les libran". Ajuicio del visitador solo tenían los religiosos un problema, que recibían encargo
de decir un número demasiado grande misas que "no se como pueden cumplir".
6. Conventos femeninos
Los conventos sometidos a la jurisdicción de los propios superiores de la orden:
1. Convento de Santa Inés del Valle, fundado entre 1482 y 1489. La visita de 1672 las llama sencillamente
"franciscanas", José María Miura Andrades "clarisas de la tercera regla" 50 por proceder de un grupo de beatas
que vivían conforme a la Venerable Tercera Orden de San Francisco.
2. Convento de la Concepción de mercedarias descalzas.
3. Convento de Santa Florentina. Los primeros pasos de este convento como u n beaterío pueden datar de
1360, aunque su institucionalización y conversión del beaterío en convento de religiosas dominicas debe ser
algo anterior a 145251.
4. Convento del Espíritu Santo, también de religiosas dominicas, fundado primero, en 1498, como
comunidad de beatas y transformado en convento de dominicas seis u once años después 52 .
5. Convento de Nuestra Señora de los Remedios de carmelitas calzadas. Según el P. Roa pudo ser fundado
hacia el 150953.
6. Convento de San José de carmelitas descalzas.
Los conventos sometidos a la jurisdicción del obispo diocesano:
7. Convento de Concepcionistas, llamadas Marroquíes 54 . Según la visita de 1687 se establecen las
siguientes normas:
Novicias. No se recibirán sin que previamente sean examinadas por la persona que señale el visitador general
su vocación, esto es, si el fin que persiguen es la religión y el mayor servicio de Dios; no se admitirán menores de
doce años, como manda la regla; y si se encontrara alguna que "no es a propósito para religiosa", se la despida del
mejor modo que fuera posible. La Maestra de novicias las tendrá a su cuidado, sin permitir que anden vagando
por el convento. No se dará la profesión a la religiosa que no supiera leer, escribir y rezar el Oficio Divino.
Clausura. Se guardará el edicto de clausura del arzobispo de Sevilla, don Ambrosio Spínola y Guzmán,
del 9 de agosto de 1680. La puerta de la iglesia se cerrará después de dichas las misas y no se abrirá sin causa
grave. La puerta reglar estará siempre cerrada, especialmente desde el toque de oración del Ave María hasta
el día siguiente después de la salida del sol, lo que se hará en presencia de la abadesa, presidenta o vicaría.
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Durante el día solo se abrirá para que entre lo necesario y no cupiere por el torno. El torno y los locutorios se
cerrarán del mismo modo que la puerta reglar. No se tendrán conversaciones ni tratos por la puerta reglar del
coro bajo ni por el torno de la sacristía y siempre en las conversaciones y tratos habrá "escuchas", aunque sea
por tiempo muy breve y la monja que habla sea antigua. Las religiosas no entrarán en el coro, no saldrán a la
puerta reglar o a "los libratorios" sin llevar hábitos y velos y por el interior del convento andarán como
religiosas y no como seglares. El torno de la iglesia, el de la comunidad y los de "los libratorios" se estrecharán
más y en las conversaciones las monjas tendrán hechado el velo. No se permita que entren niños o niñas,
aunque sean menores de siete años.
Confesiones. Las religiosas solo se confesarán con los confesores que tengan expresa licencia del
arzobispo para confesar monjas.
Vida de comunidad. La abadesa y religiosas del convento asistirán en el coro a los Oficios Divinos y Horas
Canónicas con puntualidad, y tendrán su oración y meditación. La religiosa que no lo cumpla será castigada
con diez días sin "libranca".
Hábito. El hábito de las religiosas será entero y se ajustará al cuello sin dejar escote "por donde se pueda
ver la garganta", y las mangas serán redondas y no en forma de punta. Usarán túnicas interiores. Las tocas
serán "sin artificio, pliegues ni aderezos". En las procesiones y mientras permanecen en los Oficios Divinos no
usarán mantillas, sino solo los hábitos y los mantos. Ninguna religiosa usara interior ni exteriormente seda. Se
cortarán el cabello, de modo que no se puedan hacer "guedeja ni trenza con el que les quedare". Se les encarga
que vistan con modestia, pobreza y humildad.
Hacienda. La abadesa no gastará, aunque sea con el consentimiento de toda la comunidad, capital
procedente de dote o censo que se haya redimido sin licencia expresa del visitador general. Si lo hiciera,
quedara privada del oficio de abadesa, de un año de velo y cuatro de voz activa y pasiva. Tampoco la abadesa
podrá perdonar deudas o propinas por su sola autoridad y sin licencia55.
8. Convento de la Visitación de Nuestra Señora de Recogidas. La visita de 1672 describe la institución, sus
fines y el convento.
Se trata de u n Instituto, con su regla aprobada, "para que las mujeres que hubieran vivido mal se recojan
a hacer penitencia" siempre que cuenten con la licencia de los visitadores o vicario, y para que las doncellas
que lo deseen entren hasta que tomen estado "dando alguna cosa, si lo tuviere". Una vez ingresadas, podían
abandonar el convento "para acomodarse y tomar estado", si bien en todos los casos previene la regla lo que
se ha de hacer y siempre necesitaban la expresa licencia del vicario. Pero mientras permanecieran dentro
vivirían y Vestirían como religiosas.
Vestían hábito de religiosas de estameña o jerga negra basta con velo blanco y un escudo en el pecho con
el anagrama de JHS.
El convento reúne todos los elementos para ser tal. Hay un dormitorio común, aunque algunas, con
licencia del vicario, dormían en celdas particulares. Existía u n cuarto dentro de la puerta reglar, llamado de
seglares "para las que se prenden por escandalosas, assí por la justicia eclesiástica como por la seglar", al frente
de las cuales hay una de las recogidas de velo blanco "que las corrije y pone en prisión".
La iglesia del convento es de una nave, con el techo de madera. Cuenta con altar mayor, custodia colocada
en un copón de plata, vaso de plata con el Oleum Infirmorum, coro alto y bajo con sus rejas dobles de madera,
sacristía, confesionarios, ventanilla del comulgatorio, torno, rejas para hablar, campana para llamar y otra por
la parte de atrás "para gobernarse".
Debían estar fundadas cuatro o cinco capellanías. Una de ellas la poseía don Nicolás de Guzmán, quien
tiene obligación de decir misa para que la oigan las religiosas, lo que no cumplía por ser al mismo tiempo
capellán de las Marroquíes. Dice misa y les administra los sacramentos el licenciado Pedro Pérez, cura de la
parroquia de Santa Cruz "que es muy virtuoso y ejemplar". Debería tener la igler'~> un mayordomo.
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En 1672 estaba al frente una mujer, gallega de nacimiento, que se daba el título de abadesa, de nombre Catalina
de JHS, "mujer de mucho gobierno y virtud" que realizaba al mismo tiempo el oficio de abadesa, sacristana, tornera
y provisora, "pues las demás no son para ello al presente". El visitador nombró una celadora, conforme a la regla.
Había 14 religiosas y no hubo nada que reprocharlas. En el cuarto de seglares se encontraban dos religiosas:
"la una sin causas, porque estando sirviendo sus amos tuvieron mano con el vicario para entrarla dentro, avisele, y
como no era justo estuviese allí, y la volvieron a llevar a su casa", "la otra es una muger casada que está por orden
del vicario y tiene más en que entender". El visitador recluyó en este convento una mujer "medio fatua" que
llamaban la Duquesa, pues se tenía por duquesa o marquesa, de mediana edad. Esta mujer comulgaba de ordinario
pues algunos religiosos le daban la comunión cotidianamente. El día de la Porciúncula, después de dormir en casa
"de unas mugeres" y "senado después de las doce, otro día fue a comulgar", avisaron al visitador quien decidió
recogerla en este convento "donde está con quietud". El visitador habló con los hermanos de la Escuela de Cristo
para que le compraran una cama donde durmiera y vestido "que está maltratada", la comida se la daría el convento.
"Dieron un colchón y dos sábanas y dixeron darían un jergón. Hízosele un jubón a costa del convento".
El convento había tenido muchos bienhechores, el primero había sido un eclesiástico. La ciudad ayudaba con
60 ó 70 fanegas de pan, pero en 1672 no se pagaban por haber desaparecido unas aceñas "con que oy no tiene que
ver la ciudad con este convento".
Era mayordomo del convento Juan Ignacio de Aguilar, vecino de Ecija, boticario, "hombre de buen modo, que
asiste con mucho cuidado". Se le tomaron cuentas por tres años: cargo 1.719.267 mrs., data 1.620.854 mrs., alcance
98.413 mrs., más 20 arrobas de aceite y 149 gallinas. Tiene de renta un año con otro 277.894 mrs, 108 gallinas y cuatro
arrobas de aceite. El gasto de cada año no es fijo por haber un mayor o menor número de mujeres, pero cada año le
sobraba renta.
La visita de 1672 se termina con una reflexión muy personal del visitador:
"Según la renta que tiene y estar ya formado este convento, fuera conveniencia reducirlo a que profesaran
y se les diera velo negro y que entraran las que el arzobispo nuestro señor mandara".
En la visita de 1682 no se dice de importancia mas que:
"1. ítem que la Regla y Constituciones desta casa se guarden, cumplan y executen como en ella se contiene".
9. Casa de beatas. Entre los patronatos fundados en la ciudad de Ecija se cita uno (el número 27) como
"Patronato para siete beatas con su cassa y sus aposentos cada una, en la calle que llaman la calle de
beatas, que fundaron las beatas Guzmanes, que les dexaron lo bastante para el sustento en muchos años que
no se visitó".
Debió de fundarse hacia 148256. En 1672 continuaba existiendo, pero su situación era muy mala. El
visitador visitó la casa y halló siete "pobres viejas, que clamauan no las dauan nada". El visitador buscó al
administrador. Lo había sido don Pero de Ayora, difunto, y al presente lo era Francisco de Bargas Machuca,
vecino de la parroquia de Santa Cruz, que estaba ausente. El visitador dejó encargo al vicario de Ecija para que
tomara cuenta al administrador "de remedio a estas quentas y socorra a las pobres". Con anterioridad debió
estar bien administrado, tenía un oratorio donde se decía misa "al presente no se dice".
10. Finalmente, podemos citar otra pequeña casa de beatas. Se trata del oratorio (número 12) situado en
la casa de doña Juana de Aguilar Ponce de León. Se hallaba muy decente y vivían en él dos beatas, una tía del
marqués de Peñaflor y una vieja "con su puerta cerrada y con mucha virtud".
7 Ermitas, Capillas y Oratorios.
Entre las ermitas sometidas a la jurisdicción del arzobispo de la diócesis se citan: San Benito, San
Cristóbal, Nuestra Señora de los Angeles, Santa Quiteria, San Gregorio y la de las Peñuelas. Parece que en
todas se decía misa y tenían uno o dos ermitaños.
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Oratorios existían muchos más, la visita de 1672 cita algunos en particular, situados en algunas
instituciones o propiedad de señores particulares. Todos tienen bulas apostólicas y licencias de su legitimidad
con "la cláusula de durar por tiempo y voluntad del ordinario":
1. El de la cárcel. Estaba decente. Dijo misa el visitador y la oyeron "los pobres", a los que dio de limosna
59 reales.
2. Doña Francisca Galindo lo tiene en su casa, a causa de su enfermedad, está decente.
3. Doña Lucía de Mena Portocarrero, mujer de don Diego de Cárdenas, para ella y una criada, a causa de
su enfermedad. Está en sitio decente.
4. Don Pablo Juan Fernández Galindo de Rivera tiene u n oratorio decentemente adornado en su casa.
Pero, también, tiene una capilla en una heredad, en el término de esta ciudad y en el pago "que llaman
de la Venta", con licencia del arzobispo don fray Domingo Pimentel.
5. Doña Juana de Erasso, viuda, tiene oratorio decente en su casa.
6. Don Tello de Aguilar Suárez de Figueroa lo tiene en su casa "en parte decente".
7. Doña Ana Ramírez tiene oratorio en su casa "en parte decente y separada del comercio de la cassa".
8. Doña de Ana de Guzmán tiene oratorio en su casa "en la parte que deue estar".
9. Doña Catalina de Castillo, viuda de don Marcos Tamariz de la Escalera, tiene oratorio en su casa muy
compuesto y adornado, con licencia del arzobispo de Granada. El visitador le quito el privilegio de decir misa
hasta que tuviera licencia del provisor del arzobispo de Sevilla.
10. Doña María de la Paz, viuda, tiene oratorio en su casa "en parte decente".
11. El Marqués de Peñaflor tiene oratorio en su casa, concedido a favor de la Marquesa, doña Inés Ana
María de Inestrosa de Aguilar.
El Marqués tiene otra capilla en el campo en los Madroñales.
12. En las casas de doña Juana de Aguilar Ponce de León, tía del Marqués de Peñaflor, había u n oratorio,
donde se recogían dos mujeres como dos beatas, la señora citada y una vieja, que "viven con su puerta cerrada
y con mucha virtud".
13. Don Juan de Inestrosa y Aguilar y doña María de Aguilar y la Cerda, su mujer, tiene oratorio en su
casa.
14. Don Francisco Vanderas tiene oratorio en su casa "en parte decente", a causa de su enfermedad.
Además de estos oratorios citados existían otros muchos en Ecija. En el campo y olivares, distrito de Ecija,
habría más de 200 capillas y oratorios, que no pudo visitar por ser invierno.
Había otros oratorios en casas particulares, como en las de don Pedro de Castrillo, doña Teresa de
Aguilar, don Pedro Antonio de Aguilar, don Antonio Ibáñez de Rivera. Los frailes, debido a los privilegios que
dicen poseer, celebran misa en ellos (los frailes niegan que la digan), y en el campo con toda libertad, incluso
debajo de un árbol.
8. Hospitales
1. Hospital de San Pedro y San Pablo de religiosos de San Juan de Dios. El visitador visitó la iglesia, la
enfermería, la colecturía, las capellanías y las cuentas que fueron aprobadas. En el convento había u n prior, el
padre fray Juan de Carrasquilla, y cuatro religiosos. El hospital contaba con una sala con cinco camas para
convalecientes procedentes del hospital de San Sebastián donde no había ningún enfermo. Los religiosos están
pobres y guardan su regla.
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2. Hospital de San Sebastián. Se erigió a partir de la reducción de hospitales que se había hecho
anteriormente, como en otros lugares: Sevilla, Carmona. Estaba destinado a todas las enfermedades. Contaba
con dos salas de enfermos, una de hombres y otra de mujeres y una sala de convalecientes; iglesia, campo santo
y osario. Desde la iglesia se llevaba el Santísimo a los enfermos. En tiempos pasados esta iglesia servía de
ayuda de la parroquia de Santa Cruz "en tiempos que haía más número de vecindad".
3. Hospital de la Limpia y Pura Concepción. Fundado por Juan Fernández Galindo. Destinado para
hombres enfermos, con 14 camas "bien compuestas". Entre los ingresos se cita "las missas que se dicen por los
pobres que mueren y lo que ymportó la ropa dellos que se vende".
4. Hospital de la Caridad, también llamado de San Pedro y San Pablo. Destinado a niños expósitos "y para
darlos a criar". Son patronos el arzobispo y el vicario general y en su nombre el corregidor y don Francisco de
Eslava. Mayordomo era Francisco de Carmona, presbítero, a quien se le tomaron cuentas y fue alcanzado en
4.682 mrs. Tiene capilla sin sagrario y algunas capellanías. "Los niños son criados con mucho cuydado".
5. Hospital de Santa Florentina, cerca de la parroquia de Santiago. Cuando se redujeron los hospitales al
de San Sebastián, solo quedó éste, destinado a pobres viandantes. Tiene capilla y campana, salas y esteras
diferentes para hombres y mujeres. Se nombró mayordomo a Miguel de Valladares, diácono, Tiene de renta
7.820 mrs.
9. Fundaciones pías, Patronatos, Limosnas
a. Patronatos
Es muy alto el número de patronatos fundados en la ciudad de Écija. Nos parece conveniente dar la lista
de todos ellos, que acompañaremos con algunas reflexiones finales. Para que resulte lo más breve posible, de
cada patronato damos resumidas las siguientes noticias: nombre del fundador, nombre del administrador y
patrono, fin de la fundación, renta anual, maravedís en que se alcanzó al administrador.
1. Francisco Martínez Gamarra. Licenciado don Francisco Pareja Tirado, presbítero. Para limosna a pobres
vergonzantes. 10.087 mrs. 55.315.
2. Juan de Amaya. Don Antonio de Quintanilla, caballero de la Orden de Alcántara. Para limosna a pobres
de la collación de Santiago. La tercera parte del pan que rentan tres yugadas de tierra y cuatro aranzadas de
tierra de olivar. 69.354 mrs. y 43 fanegas de trigo,pero se redujo a 19.035 mrs.
3. Cristóbal de Rivera. Doña María de Perea Tamariz. Para limosnas a pobres. 4.061 mrs. "Quedó ajustada
la quenta hasta fin de 1671. Por ser parienta del fundador, pobre y con hijos le adjudiqué y di todo el alcance
con que no queda ninguno en esta presente vissita".
4. Felipe de Pareja. Don Francisco Pareja. Para limosna a pobres. 5.950 mrs. 3.649 mrs.
5. Mencía Ramírez. Licenciado Matías de la Barreda. Para limosna a pobres. 800 mrs. 3.500 mrs.
6. Francisco Ramírez, regidor. Doña Ana de Molina. Para pagar u n tributo al hospital de la convalecencia
de esta ciudad y para limosnas a los pobres de la parroquia de Santa Bárbara. 18.790 mrs. Lo que toca a los
pobres está todo repartido, lo que toca al hospital, se le alcanzó 12.734, pero hay pleitos sobre si los ha de
percibir el hospital de San Sebastián o el de San Juan de Dios.
7. Ana de Escobar. Felipe Cordobés. Para dotes a parientas. 4.488 mrs. 823 mrs.
8. Martín Alonso Granados. Cristóbal de Carmona. Para dotes a huérfanas, prefiriendo a sus parientas, y
para seis vestidos cada año a seis pobres, tres hombres y tres mujeres. 63.431 mrs. Se alcanzó a la obra pía en
161.413 mrs. "con que está cumplido".
9. Licenciado Antonio Fernández Montiel y sus hermanos. Son patronos el cura más antiguo de Santa
María, el de Santa Bárbara y el rector de la Compañía de Jesús de Écija; administrador Gregorio González. Para
una dote a una pobre todos los años y lo que reste para limosna a pobres. 97.701 mrs. 29.899 mrs.
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10. Alonso de Zayas. Son patronos el vicario, el cura más antiguo de Santa Cruz y el prior del convento de Santo
Domingo. Para limosna a pobres nobles, viudas y doncellas. La renta del cortijo de Ñuño de los Álamos que son 600
fanegas de pan terciado, de las que 200 se entregaban a los herederos del fundador y al mayordomo, quedan unas 400.
11. Alonso Martín de Aguilar. Diego de Zamora Albornoz. Para dotes a parientas suyas. 9.027 mrs. 28.088 mrs.
12. Juan González Valverde y Mentía de Aguilar, su mujer. Pedro de Aguilar. Para dotes a parientas.
28.900 mrs. 83.460 mrs.
13. Alonso López de Castilla. Juan de Santiago. Para curar huérfanas, prefiriendo las de su linaje. 14.997
mrs. 136.823 mrs.
14. Licenciado Cristóbal Ortiz. Don Juan Antonio Damas. Para parientes y en caso de no existir para dotes
a huérfanas y naturales de esta ciudad. 178.530 mrs. 472.784.
15. Licenciado Diego de la Escalera. Gregorio González. Para diferentes fines eucarísticos en la parroquia
de Santa Cruz (véase más adelante). Ingresos 585.170 mrs., gastos 205.559 mrs., sobran 379.611 mrs.
16. Catalina Tirado. Doña María Bermudo. Para limosna a parientas de su linaje. 18.756 mrs. 26.648 mrs.
17. Catalina Sánchez de Taborlana. Lázaro de Santiago. Para limosnas a pobres de su linaje. 5.800 mrs. y
treinta fanegas de tierra. 48.736 mrs.
18. Francisca de Orellana. Patronos: el vicario y el guardián del convento de San Francisco y don Francisco
de Eslava; administrador Alonso Bermudo. Para limosna a pobres y redención de cautivos. Dos cortijos que se
arriendan en pan. No hubo alcance.
19. Don Pablo de Maqueda. Patrono el vicario de Écija; administrador Gregorio González. Para una
capellanía de 365 misas cada año a cuatro reales cada una; doce prebendas a doce mujeres vecinas de Ecija
"que han de comulgar el primer día de cada mes en la Yglesia de Santiago, dándole a cada una dos
ducados cada mes";
36 ducados y dos arrobas de aceite anuales a una monja, durante su vida, que está en el Convento de los
Remedios y es parienta del fundador; y dos prebendas a dos estudiantes que cursen en Salamanca, naturales
de la parroquia de Santa Cruz. 250.824 mrs. 221.952 mrs. Sobran anualmente 28.872, pero si había estudiantes
no sobraba nada. Se alcanzó al administrador en 59.246 mrs. Este patronato tenía bienes en rentas que debían
los inquilinos por valor de 1.278.090 mrs.
20. Don Juan Ponce de León. Patronos: el guardián de San Francisco y doña Juana Francisca de Erasso.
Bartolomé de Espinosa. Para dotes a doncellas pobres, prefiriendo a las parientas, y dando a cada una 10.000
mrs. 39.647 mrs. Hacia trece años que no se tomaban cuentas, fue alcanzado en 128.937 mrs. y 55 gallinas.
Desde 1668 no ha habido administrador, se nombró para que cobre y cumpla.
"Esta señora es poderosa y aun negaua al prindopio este patronato y que en caso que lo huuiesse sería de lejos".
21. Bartolomé López Melgarejo. El cura más antiguo de la parroquia de Santiago, el licenciado Andrés
Rodríguez de Pedrosa. Para limosna a pobres de la collación de Santiago. 13.430 mrs. 127.583 mrs.
22. Lázaro de Aguilar. Para dotes a parientas. 33.502 mrs. No tenía administrador y estaba perdido. Se
nombró como administrador a Jerónimo de Escalera y Aguilar, pariente de la fundadora "para que ajustase
quenta con los ynquilinos y deudores".
23. Juan García Robledano. El cura más antiguo de la parroquia de Santa Cruz, el licenciado Pedro Pérez.
Para limosnas a pobres de su linaje. 36.040 mrs. 14.501 mrs.
24. Doña María de Ostos. El cura más antiguo de la parroquia de Santa Cruz, Pedro Pérez de Osuna. Para
limosna a pobres. 4.488 mrs. 95.992. Estaba perdido este patronato a causa de no haber tenido notida de la finca sobre
la que estaba fundado. Se descubrió en la visita de 1672 "y queda mandado cumpla dicho patrono la fundassión".
25. Juan de Carmona. Para casar huérfanas y "comprar bulas a pobres". Estaba perdido desde hacía 30
años. Se recuperaron los papeles y se nombró administrador a Gregorio González, vecino de Ecija, "para que
de cuenta en la visita venidera".
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26. Fernando de Aguilar Ponce de León. Patrono el prior del convento de San Agustín. 801 reales (27.234
mrs). El prior de San Agustín y sus antecesores habían cobrado y administrado este patronato, sin que se
hubiese jamás visitado. En la visita de 1672 se le sometió a la jurisdicción ordinaria, se le tomó cuenta y se
nombró por administrador al licenciado Bartolomé Guerrero, administrador del hospital de San Sebastián.
27. "Patronato para siete beatas con su cassa y sus aposentos cada una en la calle que llaman calle de
beatas, que fundaron las beatas Guzmanes, que les dexaron lo bastante para el sustento". Lo incluimos al
hablar de los conventos femeninos.
28. Don Gonzalo de Castilla. Patrona doña Catalina de Caserillo, viuda de don Marcos Tamariz de la
Escalera, del Consejo de Ordenes. Para que se repartiera a los pobres el pan que rentase la tercera parte del
cortijo de los Abades. La patrona había "repartido, como es notorio, en esta ciudad el pan entre pobres", pero
jamás había sido visitado.
29. Licenciado Juan Rodríguez de Escalera. Patrona y administradora doña María Ignacia de Cerón, hija
de don Felipe Cerón, "que fue administrador de este patronato y murió sin hauer dado quenta ni hauer
cumplido en cossa alguna". Para dotes a sus parientes y parientas para entrar religiosos. Se hizo cuenta de trece
años de administración por don Felipe, hasta finales de 1671 y fue alcanzado en 587.182 mrs. El visitador
embargó los bienes que quedaban de don Felipe, y los dejó en poder de don Juan de Egas Inestrosa, clérigo de
menores, hasta que quede depositada toda la cantidad que importe el alcance. El depositario se obligó, con
consentimiento de la patrona, a pagar al convento de Santa Florentina el importe de dos dotes para dos hijas
de don Juan de Montilla.
Se recuerdan otros tres patronatos de los que no halló razón alguna de las fincas. El visitador dejó
encargados algunos clérigos para que investigaran y, si hallasen alguna razón, dieran cuenta en la visita
próxima.
Llama la atención el alto número de patronatos fundados en la ciudad de Écija, podían pasar de 32, de los
que, a excepción de tres de los que no se halló noticia y de otros tres (15, 19 y 27) con fines sacramentales y
fundación de beaterío, el resto (26) están dedicados a fines caritativos:
- limosnas a pobres vergonzantes, dos.
- limosnas para pobres de diferentes parroquias, nueve.
- limosnas para pobres parientes del fundador, tres.
- dotes a pobres, uno.
- dotes para parientas, cinco.
- dotes para huérfanas, prefiriendo las parientas, tres.
- dotes para huérfanas naturales de Ecija, uno.
- dotes para entrar en religión, uno.
- dote a una religiosa, uno.
- prebendas para estudiar en Salamanca, uno.
- vestidos, uno.
- redención de cautivos, uno.
La suma total de maravedís de 18 patronatos (quitando los tres con fines sacramentales o de beaterío, tres
que estaban perdidos y cinco cuya renta no se traduce a maravedís) asciende a 568.669 mrs. anuales, lo que
parece representar una alta cantidad de dinero a repartir en obras de caridad. Sin embargo, creemos que la
situación no era ésta. La suma d é l o s alcances de 16 de esos 18 patronatos asciende a 1.400.747 mrs., lo que
unido a los que estaban perdidos y sin administrar nos lleva a pensar que en muy pocos casos se administraban
bien estos patronatos y que casi ninguno cumplía anualmente con sus obligaciones. Las rentas no se
administraban, no se recogían o, quizás, se administraba en beneficio propio de los patronos o administrador.
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b. Memorias, capellanías, testamentos y limosnas
Similar a los patronatos anteriores aparece una memoria anual, fundada por Juan Ruiz, vecino de Écija,
sobre una cantidad de bienes, para dotar a huérfanas con 12.000 maravedís. Hacía más de 34 años que no se
cumplía. El visitador nombró mayordomo administrador para que tratase de poner los papeles en orden y que
se cumpliera la memoria.
Las capellanías y memorias fundadas en las diferentes parroquias, conventos de religiosos y religiosas y
hospitales ascendían a 1.287. En la visita de 1672 se revisó el estado de sus bienes, el pago de censos, etc., se
cancelaron todas aquellas de las que no se hallaron rentas ni bienes. Pero "todo estaua confuso en grande
manera".
Igualmente se hallaron muchos testamentos que no se habían cobrado, sin que tampoco este tema se
pudiera poner completamente en claro.
Finalmente, se enumeran algunas limosnas en particular:
- El Hospital de Niños Expósitos cobra una limosna procedente de la manda "obra pía" de cuatro cuartos
que se hace en los testamentos, cuando no se especifica expresamente para qué se destina. Ascendió en 1672 a
792 reales y 10 maravedís (26.928 mrs.).
- De las penas que se impusieron a los que no asistieron a la procesión del Corpus, 36 ducados (13.464 mrs).
- De las penas impuestas a mercaderes y otros particulares, 200 reales (6.800 mrs).
Todo ello ascendió a 1.388 reales (47.192 mrs) de los que, en la visita de 1672, se dieron 200 reales (6.800
mrs) a los niños expósitos y el resto se repartió entre pobres vergonzantes.
10. Sacramentos, cofradías, devociones.
a. Los sacramentos
Relacionado con el bautismo solamente se recuerda que las parteras fueron examinadas sobre su
conocimiento de la administración del bautismo.
La visita de 1672 atestigua que hacía doce años que no se administraba en Écija el sacramento de la
confirmación, de manera que "necesita mucho de ella, porque ay personas con muchos hijos que no están
confirmados".
Diferentes cuestiones aparecen relacionados con la confesión y comunión. En todas las parroquias se da
cuenta de haber realizado en el año de la visita de 1672 "el padrón de confesados", método para apremiar y
conocer los que confesaban y comulgaban por Pascua Florida.
El patronato 19, fundado por don Pablo de Maqueda, tenía por fin, entre otros, fomentar la comunión
mensual y así establece
"una capellanía de 365 misas cada año a quatro reales cada una; 12 prebendas a 12 mujeres, vezinas desta
ciudad, que han de comulgar el primer día de cada mes en la yglesia de Santiago, dándole a cada una dos
ducados cada mes".
El patronato 15, fundado por el licenciado Diego de la Escalera, tenía como único fin llevar con la mayor
veneración y esplendor posible la comunión o viático a los enfermos. Para ello fundó seis capellanías, de 50
ducados de renta cada una (18.700 mrs) "en el Sagrario del Comulgatorio" para que sus capellanes lleven las
varas del palio y el guión del Santísimo cuando era llevado a los enfermos; igualmente dotó seis monaguillos
("seminarios") con 200 reales (6.800 mrs) a cada uno para que llevaran los faroles y les enseñaran los cánticos.
Para la fiesta del Santísimo Sacramento y para el canto de la Salve todos los sábados dejó su salario al organista,
campanero y sacristán. También entregaba este patronato aceite para la lámpara del Sagrario, opas y
sobrepellices para los monaguillos y celebraba la fiesta de la octava de la Concepción.
Finalmente, en todas las parroquias se hace mención de los libros de bautismos y velaciones.
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b. Las cofradías
No pretendemos dar un elenco completo de las cofradías existentes en Erija durante los siglos XVI y XVII,
sino solo referirnos a las que vienen citadas en la visita pastoral de 1672.
Cofradías de penitencia:
1. Cofradía del Santo Ecce Homo, en el convento de los Terceros. No tiene más bienes que lo que saca de
pedir limosna. Se tomó cuenta a Roque Borrego al que le debía la cofradía 94 reales (3.196 mrs). Tiene regla "y
todas las que van aquí, que las que no tenían las e quitado".
2. Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, en el convento del Carmen. Es de devoción, pero con
procesión de disciplinantes. No tiene bienes algunos.
3. Hermandad del Santo Cristo de Las Penas, en el convento del Carmen. Con procesión de disciplinantes. No tiene
más bienes que lo que saca de pedir limosna. Se tomó cuenta a Pero Pérez, hermano mayor, fue alcanzado en 1.224 mrs.
9. Cofradía de la Piedad, en el convento de Merced de mercedarios calzados 57 .
13. Cofradía de la Vera Cruz, en el convento de San Francisco. No tiene más bienes que lo que saca de
pedir limosna 58 .
16. Cofradía del Santísimo Cristo de la Sangre, en el convento de San Agustín. No tiene más bienes que
lo que saca de pedir limosna 59 .
18. Cofradía y Hermandad del Dulce Nombre de Jesús, en la iglesia de Santa María, no tiene renta.
Cofradías del Santísimo Sacramento:
5. Cofradía del Santísimo Sacramento en el convento del Carmen calzado. No tiene bienes, sino lo que
sacan de pedir limosna, que emplean en fiestas del Santísimo Sacramento.
10. Cofradía del Santísimo Sacramento, en el convento del Carmen descalzo. No tiene bienes, sino lo que
obtienen de pedir limosna.
15. Cofradía del Santísimo Sacramento, en el convento de los Terceros. No tienen bienes.
17. Cofradía del Santísimo Sacramento y de San Nicolás de Tolentino, en el convento de San Agustín. No
tienen bienes, sino lo que sacan de pedir limosna.
En todas las parroquias debía haber Cofradía del Santísimo Sacramento. Fuera del listado de cofradías
encontramos referencias a:
- Archicofradía del Santísimo Sacramento de la parroquia de Santiago "que es muy compuesta y muy
abundante de todo lo necesario" 60 .
- Cofradía del Santísimo Sacramento de la parroquia de Santa María.
- Cofradía del Santísimo Sacramento de la parroquia de Santa Bárbara.
Cofradías de la Benditas Animas:
4. Cofradía de las Benditas Animas de la parroquia de Santa María. No tienen más bienes que lo que sacan
de pedir limosna que lo emplean en misas y sufragios. Tienen buenos ingresos.
8. Cofradía de las Benditas Animas de la parroquia de Santiago 61 , no tiene más bienes que lo que saca de
pedir limosna que lo emplea en decir misas los lunes.
12. Cofradía de las Benditas Animas de la parroquia de Santa Cruz 62 , no tiene más bienes que lo que saca
de pedir limosna, que lo emplea en decir misas los lunes.
Fuera de la lista de cofradías: Cofradía de Animas de la parroquia de San Gil. Todas las parroquias debían
tener su cofradía de Benditas Animas.
Cofradías de gloria:
6. Hermandad de Nuestra Señora de Regla, en el convento de San Agustín, no tiene más bienes que los
que obtiene de pedir limosna, que lo emplea en la celebración de las fiestas de Nuestra Señora.
7. Hermandad del "Santísimo San Joseph", en la iglesia de Santa María 63 , no tiene más bienes que lo que
saca de pedir limosna que emplea para la fiesta del santo.
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11. Hermandad de Nuestra Señora del Valle, no tiene renta más que lo que obtiene de pedir limosna es
"para una fiesta al Santísimo Sacramento de las 40 oras por la Pascua de Resurressión".
14. Congregación de Nuestra Señora de la Presentación, en la iglesia de San Gil, no tiene más bienes que
lo que obtiene de pedir limosna y es para la celebración de la fiesta.
19. Cofradía de San Francisco, en el convento del Carmen, celebran una fiesta.
20. Hermandad de San Pablo, en el convento de Santo Domingo, no tiene rentas, celebra una fiesta.
21. Cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza, con título de Esclavitud, en el convento del Carmen
descalzo. Sus bienes proceden de las limosnas de los hermanos y otras para misas por los hermanos "y otros
exercicios espirituales". "No está aprouada por ser nueua, pobre". El visitador mandó que antes de mes
trajeran la aprobación del provisor general del arzobispado.
- En diferentes lugares de la visita pastoral de 1672 se habla de la Escuela de Cristo. Pensamos que no se
la pueda incluir dentro de las cofradías, pues fue algo más que una cofradía. Es, ciertamente, una institución
para el perfeccionamiento en el seguimiento de Cristo de sus miembros, cuyos elementos esenciales no los
constituían los ejercicios semanales que se celebraban en ella, sino fomentar de manera constante una vida lo
más perfecta posible de sus miembros. A ella podían pertenecer clérigos y laicos selectos, no a causa de una
selección económica o intelectual, sino empeñados en vivir su cristianismo en toda su plenitud sin cambiar por
ello de estado o de situación 64 . Fundada en Madrid en 1653, estaba ya muy presente en Écija en 1672. De
manera general la citada visita afirma:
"Ay Escuela de Cristo y ay buena forma y es nueva y son muchos clérigos della, está en el convento de la
Merced calzado por decreto de su Ilustrísima en interim que aya otro lugar". Pero, como ya lo expusimos,
clérigos astigitanos de todas las parroquias, menos San Juan, pertenecían a la Escuela de Cristo y todos son
calificados de virtuosos.
c. Devociones
En torno a Cristo podemos hablar, en primer lugar, de las devociones eucarísticas. Ya nos hemos referido
a la devoción al Santísimo Sacramento con sus cofradías y el deseo de llevarlo a los enfermos con el mayor
esplendor posible. En diferentes lugares aparece la procesión del Corpus Christi y la obligación que tenían
todos los clérigos de asistir a ella.
Más numerosas son las referencias a la Semana Santa y las devociones en torno a la Pasión de Cristo. Poco
se habla de la Semana Santa. Se recuerda en la parroquia de Santa Cruz la ceremonia del lavatorio, en la que se
lavaba los pies a doce pobres a quienes se les dio, en 1672, doce reales (408 mrs) a cada uno; la instalación del
monumento en una capilla; y la celebración o representación del "Paso de la Cruz", pensamos que una cierta
representación del paso o momento en que Cristo con la Cruz a sus espaldas camina hacia el Calvario, en 1672
fue "con mucho exemplo, esto lo hizo el licenciado Luis de Torres, sacerdote muy antiguo". En la parroquia de
Santiago el monumento se colocaba en la capilla de San Pedro, situada en la nave de la Epístola.
Además de las cofradías de penitencia, ya reseñadas, se cita en la parroquia de Santa Cruz el retablo de
la Invención de la Cruz en la nave central, el altar de la nave de la derecha en honor de la Resurrección de
Cristo con una talla del Resucitado, y la Capilla de Jesús Nazareno
"que u n día de Corpus se manifestó a la ylustre señora doña Sancha Carrillo y se celebra ocho días antes
de Corpus con sermón".
En la parroquia de San Gil, en una capilla del lado del Evangelio "ay otro altar muy bien adornado con
una imagen de Nuestro Señor Crucificado milagrosa". En la iglesia de San Juan, en la capilla del comulgatorio
"el retablo con una pintura de la Resurrección, es de los caballeros Castrillos". En la iglesia de Santiago, el altar
mayor con una representación pictórica de la Pasión y Muerte de Cristo. En la iglesia de Santa Bárbara, en el
exterior, u n nicho con una imagen de Jesús Nazareno enrejado.
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Relacionadas con María, se recuerda el rezo del rosario de Nuestra Señora en algunas parroquias todas
las noches y el sábado en todas, en concreto en la iglesia parroquial de Santa Cruz.
Algunos santos son citados de manera especial en la visita de 1672. La Capilla de San Pedro con una
imagen del apóstol en la iglesia de Santiago, donde se montaba el monumento en Semana Santa; u n altar,
dedicado a San Pablo, en la misma iglesia de Santiago, "que se hizo a expensas del doctor don Pablo de
Maqueda y Valderrama, oydor de Granada"; una reliquia de San Aniceto, papa y mártir, "que es una canilla
de un braco que embió el conde de Olivares por razón de tener en esta yglesia u n beneficio de la Abadía de
Olivares", en la iglesia parroquial de San Juan; el altar de San Roque, "que se hase fiesta el día que le toca y
hay sermón desque huvo la peste"; una pintura grande de San Cristóbal, como ocurría en muchas iglesias,
ambos en la iglesia parroquial de San Gil; en la iglesia parroquial de Santa María el pulpito donde se predica
"que es el mismo donde predicó San Vicente (Ferrer) y donde hico un milagro con una judía, que no
hauiendo asentido la tal con la predicación de la fe cathólica, al salir por una de las puertas de la dicha yglesia
se le cayó ensima y quedó muerta y el santo la resucitó y se convirtió y en memoria de esto se predica por un
religioso de Santo Domingo todos los años el día que tiene señalado esta yglesia, que es en la Quaresma" 65 .
11. Pecados u otras situaciones públicas cristianamente indebidas.
La visita de 1672 no recuerda más que a u n matrimonio, de la parroquia de San Juan, que vivía no
sabemos si sin haberse velado, o sin haber recibido las bendiciones matrimoniales.
La visita de 1687, recuerda en todas las parroquias tres casos:
- Los capitulados para casarse. Afirma la visita:
"ítem, por quanto se a tenido notizia que los capitulados para casarse se comunican illícitamente en grave
daño de sus concienzias, de que se sigue mucha ofensa a Dios Nuestro Señor y escándalo en el pueblo. Mandó
Su Señoría que los dichos capitulados no se comuniquen y si contrabiniesen dará quenta el vicario para que
probea de remedio y sean castigados". Entendemos que se trata de aquellos, cuyas amonestaciones o pregones
para casarse ya habían sido leídos en la iglesia parroquial y, antes de casarse, hacían ya vida marital.
- El trabajo en los días festivos. Manda la visita que se coloque en las sacristías el edicto del arzobispo de
Sevilla del 20 de enero de 1686 sobre esta cuestión y se cumpla.
- La venta exclusivamente de "grosuras" los sábados. La citada visita establece:
"ítem, que el vicario desta ciudad aplique el celo y vigilancia posible para que en las carnicerías desta
ciudad no se pesen ni vendan más que las grosuras en los sáuados y si se entendiere que se pasan a vender
más que las dichas grosuras (pena)".
12. La enseñanza
Muy pocas cuestiones son tratadas en relación con la enseñanza. En todas las iglesias parroquiales se
recuerda, en la visita de 1672, la obligación que tienen los curas de explicar la doctrina cristiana todos los días
festivos, al tiempo del ofertorio de la Misa Mayor. El visitador visitó las Escuelas de Niños "y no hallé libro
deshonesto"; examinó a dos maestros y un estudiante "que andaua en hábito de estudiante, traya gran
cauellera, hísela quitar y queda muy rapado". Al estudiar el clero de las diferentes parroquias ya hemos
reseñado cuantos, pocos, estudiaban, alguno en Salamanca y Córdoba.
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Conclusión
Se impone una reflexión final sobre la vida eclesiástica y religiosa de Écija en estos años entre el siglo XVI y XVH
En general podemos afirmar que Écija era una ciudad grande y rica con una organización eclesiástica en
gran parte heredada de los años de su reconquista en la primera mitad del siglo XIII y con una religiosidad
propia del siglo XVII.
Toda la organización eclesiástico beneficial corresponde al siglo XIII, cuando se crearon unos beneficios
muy ricos, quizás sin tener en cuenta la atención pastoral de los fieles. Es este un problema largo que aun
necesita reflexión. En los siglos XV y XVI la atención pastoral de los fieles y el cumplimiento de sus obligaciones
por parte de los beneficiados se deteriora. Los ricos beneficiados dejan de cumplir personalmente con sus
obligaciones y en su lugar aparecerán unos servideros que cobran el veinte y hasta el siete por ciento que los
propietarios, ni unos ni otros quieren atender al cuidado pastoral de los feligreses parroquiales. Esta situación,
por lo que al cuidado pastoral de los fieles se refiere, se comienza a resolver a finales del siglo XVI, cuando
comienza a aparecer "la manutención" de los curas, e es decir cuando comienzan a aparecer curatos dotados,
cuyos servidores no tenían otra obligación sino la de atender pastoralmente a los feligreses parroquiales.
Las órdenes religiosas masculinas y femeninas han ido fundando en Écija conforme han ido naciendo y
su presencia en esta ciudad es muy abundante. En relación con las órdenes femeninas llama la atención el
grave deterioro de la casa de las beatas.
Los hospitales se redujeron a finales del siglo XVI, como ocurrió en la ciudad de Sevilla y todos las otras
ciudades del arzobispado.
Las devociones son típicas del siglo XVII con tres notas más importantes: crecimiento de las devociones
eucarísticas, de las devociones en torno a la Pasión de Cristo, auge de todo tipo de cofradías.
En toda la organización eclesiástica aparece un desarrollo de la lesgilación eclesiástica en todos los
órdenes y u n mayor celo por hacer cumplir esas disposiciones con métodos coercitivos. Una prueba de todo
ello es la visita, prácticamente exhaustiva de 1672, quizás la primera realizada en Écija tan ampliamente, con
anterioridad se había visitado el clero o, quizás, solamente los beneficios.
No tenemos datos para saber cómo cumplían los cristianos. Las dos visitas de 1672 y 1687 apenas si se
refieren a situaciones públicas pecaminosas, por ejemplo ninguna de las dos se refiere a la prostitución y casa
de la mancebía, cuyas ordenanzas datan de 148266.
Muy pocas son las noticias sobre enseñanza. Los curas tenían obligación de enseñar la Doctrina Cristiana
todos los días festivos durante el ofertorio de la Misa Mayor. Había escuelas de niños bajo jurisdicción
eclesiástica, pues el visitador del arzobispado los incluía en su visita. Un solo presbítero era doctor, antiguo
jesuíta, varios, pocos, clérigos estudiaban, dos o cuatro en Salamanca y uno en Córdoba.
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NOTAS

1. En la ponencia que presentamos el día 22 de octubre

7. Véase sobre este tema José Sánchez Herrero: "La

de 1994 en la ciudad de Écija dedicamos la primera

diócesis de Sevilla entre finales del siglo XVI y

parte a exponer algunas ideas en torno a la

comienzos del siglo XVII. Las visitas ad limina de los

religiosidad personal de Luis Vélez de Guevara.

arzobispos de Sevilla don Rodrigo de Castro, 1597, y

Convencidos de que el tema, para el que sólo

don Fernando Niño de Guevara, 1602 y 1605":

habíamos estudiado la obra El Diablo cojuelo,

Isidorianum. Centro de Estudios Teológicos de Sevilla,
1, (1992), 233-261.

necesita una mayor extensión, esto es, leer todas las
obras, pero aun falta una edición crítica completa,

8. Si no fue desde el momento de su reconquista, si

renunciamos a exponerlo en esta publicación, que

contaba con seis parroquia en 1411 cuando se

dedicamos, exclusivamente, a la segunda parte de

escribe el Libro Blanco. José Sánchez Herrero y

nuestra ponencia. De todos modos, la conclusión a

otros, Historia de la Iglesia de Sevilla. Sevilla 1992,

que llegábamos era que Luis Vélez de Guevara, a

125-135.

través de la obra citada, aparece como un hombre,

9. Los años que ocupa la primera fuente documental, ya

sabemos que es cristiano pues está bautizado y hemos
podido leer parte de su testamento, con

descrita, legajo

un

1332 del Archivo del

Palacio

Arzobispal de Sevilla.

conocimiento de la vida cristiana bastante completo,

10. Archivo del Palacio Arzobispal de Sevilla, legajo 1445:

que expone de manera respetuosa.

"Visita que se hizo el año de 1672 en la Ciudad de

2. Sobre Ecija realizó su tesis de licenciatura y doctoral

Ezija por el lizenziado don Gonzalo de Mier y

María Luisa Candau Chacón, lo que le ha permitido

Barreda, vissitador general de este Arzobispado por

publicar: Iglesia y sociedad en la campiña sevillana: la

el Illmo. y Rmo. señor don Ambrossio Ygnacio

vicaría de Écija (1697-1723). Sevilla 1986. La carrera

Espinóla y Guzmán, mi señor, Arcobispo de Seuilla,

eclesiástica en el siglo XVIII: modelos, cauces y formas de

del Consejo de Su Magestad, etc.".

promoción en la Sevilla rural. Sevilla, 1993. Los delitos y

11. Beneficiados propietarios: clérigos servideros

las penas en el mundo eclesiástico sevillano del siglo XVIII.

Capilla de Lerma : Juan Florindo, 80 años.

Sevilla 1993. En el título de la primera de las obras

Convento de Ntra. Sra. del Prado: Luis de Torres, 78 años.

citadas y en el interior deja sentado que su trabajo

Capilla Real de la Catedral de Sevilla: Gabriel de

comienza a partir de la Visita Pastoral de Ecija de

Dalues, 48 años.

1697, justamente es la visita que nosotros no hemos

D. Francisco José de Loyola: Juan Delgado, 54 años.

estudiado.

D. Melchor de Villanueva : Dr. D. Lucas de Velasco, 44
años, antiguo jesuíta, tiene también nombramiento de cura.

Damos las gracias a Carmen Calderón por la ayuda
prestada

en el descubrimiento

de las

D. Luis de Moncalue, vecino de Sevilla: Luis de Galues,

visitas

29 años.

pastorales utilizadas.

12. "8. Pedro Pérez de Osuna. Hedad 50 años,... fue

3. Martín de Roa S.J., Écija, sus santos y su antigüedad
eclesiástica y seglar. Nueva Edición copiada de la que

hordenado de Missa... Fue examinado y saue, es

en 1629 publicó su autor. Écija, 1890, 239, 276.

virtuosso y da buen exemplo y es de la Escuela de
Cristo.

4. "Mandatos que el limo, y Rmo. Señor don Jaymes de
Palafox y Cardona, Arzobispo de Sevilla, fue servido

24. Juan de Aguilar Bermudo, 33 años, tiene títulos

dejar en la sacristía de dicha iglesia son los

lexítimos de hórdenes y el de missa... Fue examinado

siguientes:".

y saue medianamente, es virttuoso y de la Escuela de
Cristo".

5. Este mandato se encuentra 6n las parroquias de Santa
María y Santa Bárbara y el Hospital de la Concepción.

13. "36. Salvador Francisco de Ostos. Sabe rezar, es sordo
y pobrísimo y muy exemplar...".

6. Este mandato se incluye en todas las parroquias.
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14. "64. Pedro de los Reyes. Este no trae hábito eclesiástico

19. "13. Don Antonio de Escalera, presbítero, luego que

e le e permitido andar así porque tiene cualidad de

entré a visitar se fue al obispado de Córdoba, fue

labrar como escultor en obras de albañilería de la

fraile próspero del Carmen Calcado y no tiene, según

parroquia de Santa Bárbara por un salario muy corto

me han informado, licencia para celebrar y por miedo

y así le di tázitamente permiso para que durante la

se fue. Luego que se acabe la visita me parece volverá

obra no incurriese en pena, no tiene el hábito por ser

por que tiene aquí parientes y a residido aquí".

pobre y no le conocer los seglares por clérigo.

20. "8. Gerónimo de Guzmán. Es totalmente llevado del

Y no obstante de haber precedido esto, pocos días ha

vino y se embriaga y es con extremo grande la fealdad

se quiso yr a labrar a otra parte, prendile y le tuve

que causa en esta ciudad. Hícele causa de esto que e

doce días preso con doce pares de grillos hasta que

remitido e le e quitado la licencia de celebrar y quedó

me dio fianca abonada de que acabará la obra dentro

suspenso como consta del auto que va aquí".

del tiempo en que se convino con los hermanos del

21. "21. Don Alfonso de Villalua, 19 años, tiene

Santísimo Sacramento por cuya cuenta corre. Y la

capellanía, hordenado de prima año de 1668, reca el

noche que le prendí le halle con una espada que le

Ofizio Diuino, es virtuosso y a propósito para

quité, con que es fuerza suplir por ahora esto".

eclesiástico y es de la Escuela de Cristo".

15. "66. Francisco Banderas. Reca el oficio de Nuestra

22. "31. Don Pedro de Cárdenas, 42 años, tiene capellanía,

Señora y trae hábito clerical, estuvo muchos años

hordenado de prima... y en el tiempo pressente no es

incontinente con una muger que tuvo en cassa, llámase

a propósito para clérigo".

doña María o doña Ysabel, el apellido es Cara, echóla

23. Beneficiado propietario: clérigo servidero

de cassa antes de la Quaresma y vive al presente junto

Colegiata de Olivares: Lie. Fernando López de la Peña,

y en frente del Hospital de San Sebastián y tiene hijos

"Bice beneficiado", 48 años

en ella. Al presente no la trata, antes da buen exemplo

D. Mathías de la Barreda, 40 años: lo sirve personalmente.

en haber desechado esta muger y hace muchas

24. "3. Gaspar de Torres Brauo, cura, hedad de 40 años, es

limosnas y está con buen crédito".

de la Escuela de Cristo... Examínele y saue y es muy
puntual y virtuoso.

16. "70. Juan Márquez. Trae hábito clerical, hícele abrir la
corona y reformarse y le tuve preso un mes por no

7. Don Alonso Guerrero, 48 años, hordenado a título

haber ido compuesto en la procesión de una cofradía

de capellanía, es de prima y grados... es virtuosso,

donde yba y yo presidiéndola. Dize que quiere

trae hábito y reca y es de la Escuela de Cristo".

proseguir el estado eclesiástico, en el estado presente

25. "5. Sebastián de Carmona. Reca el ofizio divino y se a

no lo hallo a propósito, porque todo es pleytos. Si en

dedicado al estado eclesiástico por falta de un

otro tiempo estuviera reformado constará".

hermano que lo era en cuyas capellanías entró con
ánimo de socorrer a unas hermanas, trae hábito

17. Beneficiados propietarios: clérigos servidores

clerical, estudia y es virtuoso".

Colegio de la Compañía de Jesús de Alcalá de
Henares: Diego de Osuna, 52 años.

26. Beneficiados propietarios: clérigos servideros

Capilla Real de la catedral de Sevilla: Marcos Ruíz de

Iglesia de la Colegial de Olivares: Mathías de la Barreda

Perea, 55 años.

el viejo,72 asios.

Colegio de Santa Cruz de Valladolid: Juan Ximénez

Colegio de la Compañía de San Hermenegildo de Sevilla:

Tirado, 59 años.

Alonso Urtado, 58 años.

D. Antonio de Moncalue, oidor del Consejo Real: Juan

D. Thomás Hurtado Corcuera, clérigo de menores:

de Aguilar, 69 años.

Fernando de Carmona Tamariz,60 años.

D. Thomás Peláez de Estrada, vecino de Cádiz: Juan

D. Diego de Guzmán, sumiller de cortina de S. M.:

de Valderrama, 44 años.

Juan de Escalera, 51 años.

18. "9. Miguel Pérez, organista, no celebra, está suspenso,

27. "1. Alonso Urtado. Examínele y repróbele por que no

fue fraile del Carmen Calcado, está ya viejo y no trata

supo cosa alguna, passase algún tiempo y volvió a ser

más que de su órgano".

examinado y respondió de modo que le pude volver
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la licencia. Este es hombre rico, destos que no tratan

D. Luis Corvet, canónigo de Santa Yglesia: Bartolomé

más que de su negocio sin acordarse de que es clérigo.

Cordoués, 36 años.

Será servicio de Nuestro Señor llamarle de aquí a un

D. Cristóbal de Contreras, conde de Couatillas,

mes o dos para recordarle la Doctrina Cristiana que es

residente en Madrid: Juan de Varo, 30 años.

la mayor ignorancia que tiene".

D. Thomás Francisco Cerrano: Fernando Escriuano, 68 años.

"10. Julián de Cobres Pantigosso. Reprouele en el

34. " 1 . Francisco Días de Burgos. Hedad 54 años, títulos

examen, volvió a examinarse y vino mejorado

lexítimos de hórdenes y el de missa..., es theólogo y

particularmente en la Doctrina Christiana que no

de la Escuela de Cristo y virtuoso y muy assistente a

sauía lo presisso, con que le volví a dar la licensia. Es

su yglesia".

buen sacerdote".

7.7. D. Luis Bermudo, hedad 44 años, hordenado a

28. "27. Pedro Tamariz de la Escalera, 22 años. Hícele

título de capellanía y el de missa..., fue examinado en

reformarse el cauello y abrir corona aunque éste no a

ceremonias de la missa, reco y Doctrina Christiana,

de yr por la yglesia. Túvele preso 10 días porque

saue lo necesario, es de la Escuela de Cristo, virtuoso

como un... fue un día a la placa y puso la postura de

y exemplar".

la fruta y haciéndole cargo por qué auía hecho ésto,

35. "2. D. Gerónimo Bersaue, 66 años, fue fraile agustino

respondió que a su persona le tocaua ponerla y que

professo mucho años..., sirue el beneficio que en esta

auían venido unos clérigos de Palma con fruta que

yglesia tiene don Pablo Francisco Estadio, canónigo

vender y que no se auían querido sujetar a la justicia

de Seuilla, y en quanto a fraile llegó a ser superior.

seglar y que para esso lo auía hecho".

Este es de mala opinión y poco asistente a la

29. "28. Juan de Ynostrosa Egas, 80 años. Este con ser tan

obligación del servicio del beneficio que sirue. Tiene

viejo traya espada por váculo y sin hábito, hícele

en su casa vna mujer de su apellido con título de

quitar la espada y al cauo de su vejez hico hauito

sobrina y a poco tiempo que parió y da escándalo. No

clerical para salir algunas vezes de cassa y sale rara

pude ajusfar cossa ni ay persona que se atreba a jurar

vez".

contra él ni por este camino tendrá remedio. También
tiene vn hijo que anda con él continuamente. Es

30. Beneficiados propietarios: clérigos servideros

persona honesta del Santo Tribunal. Al margen: fuera

Capilla de Lerma: Antonio Ignacio de Lucena, 40 años
Colegio de Santa Catalina de Toledo: Pedro de Isla,

de gran seruicio a la Iglesia que el propietario le

"Bice-beneficiado", 46 años.

quitara el seruicio.

31. " 1 . Antonio Ygnacio de Luzena. Es de la Escuela de

9. D. Francisco de Aguilar y Conde, 39 años, títulos

Cristo, hedad 40 años... Siue el beneficio que possee

lexítimos de hórdenes, el de missa..., fue religiosso de

en esta yglessia la Capilla de Lerma... es buen

la Compañía de Jesús y auiéndome informado fue

estudiante y moralista, exemplar y virtuosso y muy

nouicio después de hordenado... y la lizenzia de

assistente a su yglessia.

confesar es... de 1659 que la consiguió estando dentro

2. Andrés Rodrigues. Cura, 55 años... Es de la Escuela

de la Compañía, quítesela hasta que Vuestra

de Cristo, theólogo y famosso sujeto assí en lo

Illustrísima mande otra cosa, es letrado y saue
medianamente".

predicatiuo como en lo escolástico y muy seloso del
seruicio de su Iglessia.

36. "15. Antonio de Carmona Tamariz, sobrenombre

4. Cristóbal Vallejo. Cura, 36 años... Es de la escuela

Gollete, 58 años, está hordenado de prima a título de

de Cristo, theólogo y famosso moralista, virtuosso y

capellanía... Este tiene letras del Señor Nuncio y me las

exemplar".

notificó en virtud de hauerse yniuido él fuera de la

32. "30. Pedro Guerrero, capellán, se entró religiosso".

yglesia. No obstante le condené en cuatro ducados por

33. Beneficiados propietarios: clérigos servideros

no hauer assistido a la Processión del Corpus que a

Iglesia Colegial de Olivares: Francisco Días de Burgos, 54 años

proyuir esto no se pueden entender las letras, a se

D. Pablo Francisco Estadio, canónigo de Sevilla:

retirado biendo que yo obraua en esto y no a parecido.

Gerónimo Bersaue, 66 años.

Tengo autos sobre esto. Es hombre rico y daña con
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estas letras a la jurisdissión por que otros querrían

43. José María Miura Andrades, Fundaciones Religiosas, ob.

hazer lo mismo y son para assistir en Carmona.

cit. 29.

21. Don Pablo de la Bega, 26 años, hordenado de

44. José María Miura Andrades, Fundaciones Religiosas, ob.

prima y grados, tiene más de 16 capellanías y debajo

cit. 41.

de vn techo las mas dellas, queda mandamiento para

45. José María Miura Andrades, Fundaciones Religiosas, ob.

que parezca dentro de cierto tiempo ante el prouisor.

cit. 37.

No a parecido para hacer juicio con él, trae hábito".

46. José María Miura Andrades, Fundaciones Religiosas, ob.

37. Archivo del Palacio Arzobispal de Sevilla, legajo 1337.
38. Parroquia

total en 1672

cit. 38.

citados en 1687

47. José María Miura Andrades, Fundaciones Religiosas, ob.

Santa Cruz

71

22

cit. 39.

Santa María

45

17

San Gil

16

1

eclesiástica y seglar. Nueva edición copiada de la que

San Juan

28

7

en 1629 publicó su autor. Écija, 1890, 288.

Santiago

30

10

Santa Bárbara

26

4

48. Martín de Roa, S.J., Ecija, sus santos y su antigüedad

49. Martín de Roa S.J., Ecija, sus santos y su antigüedad, ob.
cit. 288: "IX. El Colegio de la Compañía de Jesús:

39. Acisclo, dos; Adrián, uno; Agustín, uno; Alonso, siete;
Andrés,

siete;

Antonio,

doce;

Baltasar,

hechura del Cabildo de esta Ciudad, sustentado en

uno;

los brazos de su devoción y liberalidad, tan propias

Bartolomé, cuatro; Benito, uno; Bernardo, uno; Blas,

suyas en toda obra de piedad, que ninguna hay en

dos; Buenaventura, uno; Cristóbal, seis; Diego, once;

que no tenga parte su caridad. Mas en este Colegio

Domingo, uno; Eugenio, uno; Felipe, uno; Fernando,

con grandes ventajas, como he dicho en la "Historia

tres; Francisco, catorce; Gabriel, uno; Gaspar, dos;

de esta Provincia"; pues habiéndole dado en sus

Gonzalo, uno; Gregorio, dos; Ignacio, uno; Jerónimo,

principios, para fundar rentas, más de diez y seis mil

dos; José, tres; Juan, treinta; Luis, cuatro; Lucas, uno;

ducados, este año de 1627 añadió otros cinco mil y

Manuel, uno; Marcos, tres; Martín, uno; Matías, tres;

quinientos para la fábrica de las Escuelas".

Miguel, siete; Nicolás, dos; Pablo, diez; Pedro, siete;

50. José María Miura Andrades, Fundaciones Religiosas, ob.

Ramiro, uno; Salvador, tres; Tomás, uno.

cit. 51.

De más a menos; Juan, treinta; Francisco, catorce;

51. José María Miura Andrades, Fundaciones Religiosas, ob.

Antonio, doce; Diego, once; Pablo, diez; Alonso,
Andrés,

Miguel,

Pedro

siete;

Cristóbal

cit. 48.

seis;

52. José María Miura Andrades, Fundaciones Religiosas, ob.

Bartolomé, Luis, cuatro; Fernando, José, Marcos,

cit. 53.

Matías, Salvador tres; Acisclo, Blas, Gaspar, Gregorio,

53. Martín de Roa S.J., Écija, sus santos, su antigüedad, ob.

Jerónimo, Nicolás, dos; Adrián, Agustín, Baltasar,

cit. 292.

Benito, Bernardo, Buenaventura, Domingo, Eugenio,

54. Debe ser el que Martín de Roa describe como: "V. De

Felipe, Gabriel, Gonzalo, Ignacio, Lucas, Manuel,

la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, de

Martín, Ramiro y Tomás, uno.

monjas descalzas sujetas al ordinario; veinte solas en

40. Los enumeramos según el orden que aparece en la

número. Fundóse, con setecientos ducados de renta,

visita pastoral de 1672. La visita pastoral de 1672 lo

el año de 1599" Écija, sus santos, su antigüedad, ob. cit.,
292.

denomina "convento", pero en realidad se trataba de
un monasterio, pues la Orden de los Jerónimos no era

55. Visita de 1687. "Vissita del Convento de monjas de la

mendicante, sino monástica.

Concepción que llaman las Marroquíes desta ciudad de
Ezija. En 13 de nouiembre de 1867". Números 7 al 26.

41. José María Miura Andrades, Fundaciones religiosas y

56. José María Miura Andrades, Fundaciones Religiosas, ob.

milagros en la Écija de fines de la Edad Media. Écija,

cit., 44.

1992, 35.

57. Curiosamente la visita de 1672 afirma "no tiene

42. José María Miura Andrades, Fundaciones Religiosas, ob.

regla"; sin embargo, existe una regla de la Cofradía de

cit. 15.
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Nuestra Señora de la Piedad de Écija, redactada en

Marina Martín Ojeda la ha transcrito para "Ciento

1567 y aprobada en 1577. Ha sido transcrita por

diez Reglas Andaluzas", ob. cit.

Marina Martín Ojeda y aparece en Ciento diez reglas de
Cofradías Andaluzas de los siglos XIV, XV y

62. Regla de la Cofradía de Animas Benditas de la

XVI.

Parroquia de Santa Cruz de Écija, aprobada en 1559.

C.E.I.R.A., tomo V, en prensa.

Marina Martín Ojeda la ha transcrito para "Ciento

58. Regla de la Cofradía de la Santa Vera Cruz de Écija.

diez Reglas Andaluzas", ob. cit.

Algunos de sus capítulos se pudo escribir en 1519-150,

63. Existe una Regla de la Hermandad de San José del

pero la aprobación definitiva es de 1573, 1579 y 1582.

gremio de los carpinteros de Écija, de 1545. Marina

La ha transcrito Marina Martín Ojeda para "Ciento

Martín Ojeda la ha transcrito para "Ciento diez

diez reglas de Cofradías Andaluzas", ob. cit.

Reglas Andaluzas", ob. cit.

59. Regla de la Cofradía del Santísimo Crucifijo y Sangre

64. Manuel Moreno Valero "La Escuela de Cristo. Su

de Nuestro Señor Jesucristo de Écija. La regla fue

vida, organización y espiritualidad barroca". En "La

escrita en 1553, pero su aprobación es de 1571. Marina

Religiosidad Popular. III. Hermandades, Romerías y

Martín Ojeda la ha transcrito para "Ciento diez reglas

Santuarios". Anthropos. Barcelona, (1989), 507-528.

de Cofradías Andaluzas", ob. cit.

65. José María Miura Andrades, Fundaciones Religiosas, ob.

60. Regla de la Cofradía del Santísimo Sacramento de la

cit. 75.

Parroquia de Santiago de Écija, aprobada en 1590.

66. Marina Martín Ojeda, Ordenanzas del concejo de Ecija

Transcrita por Marina Martín Ojeda para "Ciento

(1465-1600). Écija, 1990, 350: Ordenanzas de la

diez Cofradías Andaluzas", ob. cit.

Mancebía

61. Regla de la Cofradía de Animas Benditas de la Iglesia

(Archivo Municipal

de Écija,

Actas

Capitulares, 24 de julio de 1482, legajo 1, f. 38v).

Parroquial de Santiago de Écija, aprobada en 1559.
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Una tragedia amorosa y política:
Reinar después de morir
María Rosa ÁLVAREZ SELLERS
Universitat de Valencia
La justa razón de Estado
no se reduce a preceptos
de amor.
Los cabellos de Absalón
Calderón

U

N hecho histórico de gran fortuna literaria sirve de argumento a Vélez de Guevara para construir
una tragedia en donde el amor se constituye en núcleo trágico. La relación entre el Infante Don
Pedro de Portugal y Doña Inés de Castro quedaría convertida, en virtud de su popularidad, en un suceso
legendario que se prestaba a la interpretación y desarrollo tanto lírico como dramático. La primera obra
conocida sobre el tema son las Trovas que García de Resende fez a a morte de dona Inés de Castro que el rrey dom
Alfonso o quarto de Portugal matou en Coimbra, por o principe dom Pedro seufilho, a ter como mulher e polo ben que Ihe
quería nam queeria casar; enderezadas as damas, que figura en la Floresta de varios romances. Aparece también en el
Canto III de Os Lusiadas de Camoes y en poesías como Infanta coronada, de Suárez de Alarcón, la Corona trágica,
de don Francisco Manuel de Meló o el soneto de Lope de Vega que comienza "Con pálido color, ardiendo en
ira", publicado en las Rimas en 1602. Tampoco faltaron las versiones dramáticas: se edita en Madrid en 1575 el
volumen Primeras tragedias, de Antonio de Silva, pseudónimo de fray Jerónimo Bermúdez, destacado trágico
renacentista; éste contiene las tragedias Nise lastimosa y Nise laureada. En 1587 Manuel de Lyra imprime en
Coimbra anónimamente una Tragedia muy sentida e elegante de Dona Ignez de Castro a qual foi representada na
cidade de Coimbra. Agora novamente acrescentada. Impresa con ligenga por Manoel de Lyra, 1587. Y en 1598 aparece
la Tragedia de D. Ignez de Castro pelo Doutor Antonio Ferreira, la cual, según su editor, hijo de Antonio Ferreira,
llevaba más de treinta años inédita; la similitud con la Nise lastimosa de Bermúdez ha suscitado discusiones en
torno a la originalidad de las mismas. También en las listas de El peregrino en su Patria, de Lope (1618), se
encuentra una Inés de Castro, hoy perdida, que no aparecía en la edición anterior de 1604. Por último -antes de
llegar a la versión de Vélez (1652)-,1 en la Tercera Parte de las comedias de Lope de Vega y otros autores (1612), se
incluye una Inés de Castro del licenciado Mejía de la Cerda.
Vélez parte de una anécdota histórica para luego adaptar el suceso a sus posibilidades escénicas: el fallido
matrimonio entre el infante Don Pedro y Doña Blanca -antagonista de Inés en la obra-, hija del infante Don Pedro de
Castilla, primo de Alfonso XI; se celebraron los esponsales, pero pasado un tiempo, la delicada salud de la novia
impidió el casamiento y su consumación, y el contrato quedó anulado. En 1335, Don Pedro se casó con Costanza, hija
del infante Don Juan Manuel, el famoso prosista, pero motivos políticos dificultaron la partida de la joven hacia
Portugal. Cuando al fin se produjo, llegó acompañada, entre su cortejo, por una hermosa dama, Doña Inés de Castro,
de la que se enamoró el infante y fue correspondido. Como tal relación hacía peligrar la estabilidad política entre
ambos reinos, Inés fue desterrada. En 1345 Costanza muere al dar a luz a su tercer hijo y Don Pedro corre a buscar a
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Inés, con la que vive diez años de felicidad amorosa en los que tuvieron cuatro hijos; si hubo o no matrimonio es una
de las cuestiones más discutidas por los historiadores. Pero la posibilidad de una alianza de los hermanos de Inés con
otros nobles rebeldes vuelve a hacer peligrar la paz entre Portugal y Castilla, y se decide entonces la muerte de la dama.
El Rey Alfonso IV, padre de Don Pedro, y sus consejeros, nobles y soldados, se dirigen a los Pazos de Santa Clara, en
Coimbra, donde Inés, que los ve venir "por los campos de Mondego", sale a recibirlos. Al conocer sus intenciones,
clama por su inocencia; pero de nada valen sus súplicas ni las de sus hijos. El Rey, indeciso, abandona el lugar y deja
la ejecución a tres de sus nobles: Alvaro Goncalves, Diego Lopes Pacheco y Pero Coelho. Terrible fue el dolor de Don
Pedro cuando supo lo ocurrido. Se rebeló contra su padre, pero pacificados los ánimos por la intervención del obispo
de Coimbra, el infante prometió no tomar venganza. Sin embargo, apenas murió Alfonso IV y fue proclamado Rey,
pacta con el Rey Don Pedro de Castilla la entrega de los asesinos de Inés -que habían huido- a cambio de la de tres
enemigos del rey castellano: Men Rodrigo Tenorio, Fernando Gudiel de Toledo y Fernando Sánchez Calderón. Lopes
Pacheco consigue huir, pero a los otros dos Don Pedro mandó que se les sacara el corazón y fueran luego quemados,
quedando así vengada la trágica muerte de su amada. Después, proclamó ante la Corte su casamiento con Inés. A esto
sucede la parte más novelesca, que ha quedado confinada en la leyenda, pues no hay alusiones coetáneas al respecto:
Don Pedro mandó desenterrar el cadáver, la coronó e hizo que todos la juraran como reina2.
Estos son los acontecimientos que inspiran la obra de Vélez, el cual invierte el orden de los matrimonios: la
primera esposa de Don Pedro fue Costanza, a la que fue fiel; cuando murió descubrió a Inés y se enamoraron, y
ahora es Doña Blanca la destinada a un nuevo casamiento, y por tanto, será la desdeñada.
Se trata, pues, de una historia encuadrada en el más puro estilo trágico. El escritor se sirve de un mito conocido
y anuncia el tema desde el propio título de la obra, con lo cual centra la intriga, como es habitual en el XVTI, no en qué
sucederá sino en cómo se llevará a cabo el esperado desenlace. Construye entonces una tragedia donde amor y política
se enlazan para mostrar, una vez más (recordemos La vida es sueño o Los cabellos de Absalón, por ejemplo, ambas de
Calderón), que en la sociedad barroca no son posibles las individualidades ni los sentimientos. Por eso los
dramaturgos eligen conflictos ubicados en el pasado pero con un denominador común: el enfrentamiento entre lo
privado y lo público, lo personal y lo colectivo, y las inevitables consecuencias surgidas de una opción libremente
tomada. Y como en la mayoría de piezas trágicas auroseculares, es el amor el punto de partida de la tragedia: es la fe
inquebrantable que se guardan Don Pedro e Inés 3 la que molesta a los demás y se interpone en los intereses de quienes
no entienden de sentimientos pero sí de obligaciones. Estamos ante un crimen causado por el amor y perpetrado en
nombre de la dura y justa razón de Estado, cuya importancia es recordada por el Rey a su hijo desde el principio4.
REY

Pedro, los que hemos nacido
padres y reyes, también
hemos de mirar al bien
común más que al nuestro.
(I, vv. 371-374)

Inés deberá morir por cuestiones políticas, poco importa su delito, si es que lo ha cometido. La justicia no
respeta la inocencia, y la obra es un claro ejemplo del maquiavelismo, desnudo de escrúpulos pero convencido
de sus deberes, siguiendo hasta el final el camino trazado. Inés es un estorbo para el reino, el desprecio a la
Infanta puede traer complicaciones con Navarra... Inés debe morir, y con ella las esperanzas de burlar el destino
cuando se es un personaje público. Don Pedro no es libre para sentir aunque, o precisamente, por ser un
Príncipe; la conveniencia es lajlave de los matrimonios, no el amor, y eso no es una recomendación, es una ley
tácita pero efectiva -por eso Doña Inés se queja "de los peligros que pasa / y a cuántas penas se expone / quien,
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sin ver inconvenientes, / se casa loca de amores"-. Los afectos no se poseen, se eligen, o mejor, los eligen los
demás por nosotros. El Rey ya casó una vez a su hijo sin consultarle, y ahora intenta hacerlo de nuevo,
ignorando que éste se le ha adelantado y ha realizado una elección de acuerdo con el gusto y no con lo justo.
Cuando Doña Blanca llega es demasiado tarde, y desde el principio Don Pedro, con una sinceridad inusual en
la tragedia, donde lo común es ocultar lo que se siente porque manifestarlo sería desencadenar el conflicto, la
pone al corriente de la causa de sus desprecios.
INFANTA

(...)

Yo, señor, soy vuestra esposa
y debéis considerarme
reina ya de Portugal
si fui de Navarra infante.
PRÍNCIPE

(^PO (ESO no, viviendo Inés.)
Señora, sólo u n instante
os suplico que me deis
audiencia; sentaos y hable
el alma, que muda ha estado
hasta poder declararse. 5
(I, vv. 423-432)

Obedeciendo a su padre, se casó Don Pedro con la Infanta de Castilla, que llegó a Portugal acompañada
de una dama, Doña Inés de Castro, Cuello de Garza, "que con su padre / pasó a servir a la reina, / mejor dijera
a matarme", como ocurre siempre que aparece el amor. Sin embargo, no se atrevió a verla "con pensamientos
de amante" hasta que falleció su esposa, la única a la que hasta entonces "rendí de amor vasallaje". Trató
entonces el Rey de casarlo nuevamente, esta vez con Doña Blanca, pero no se lo dijo a Don Pedro, "yerro que
es fuerza que ahora / vuestro decoro le pague, / y le sienta yo, por ser / vuestra Alteza a quien se hace / la
ofensa", pues en ese tiempo descubrió u n día a Inés mirándose en una fuente y comprendió entonces "que
aquello fué voluntad, y aquesto sólo es amor", y que había tenido en su casa "el mismo amor escondido" sin
haberlo advertido hasta entonces. Doña Inés quedó confusa y turbada, y "viéndome rendido / y en su
hermosura perdido, / pagó con agradecer". Desde ese instante "hicimos tan dulce unión / reciprocando las
almas", "vivo en ella tan unido / debajo de la palabra / y fe de esposo", que no hay amor que iguale el suyo.
Inés vive en una quinta cerca del Mondego donde pasa "ausencias inexcusables, / solamente acompañada / a
ratos de mi firmeza / y siempre de mi esperanza", y de ella ha tenido dos hijos. Acabado el relato, Don Pedro
pide licencia a Doña Blanca para acudir junto a su "esposa amada", "pues es bien que asista el cuerpo / allá
donde tengo el alma".
La Infanta reacciona como toda mujer despechada, con ira, con deseos inmediatos de venganza (I, w . 609-622),
acrecentada por el desaire que sufre cuando al llevarla después el Rey a la quinta donde reside Inés y conocer a su
rival no encuentra castigo sino ternura: conmovido por su belleza y dulzura y enternecido al ver a sus nietos, los
bendice y se despide, ante el despecho de la Infanta -"Mis desdichas voy sintiendo"- 6 y el asombro de quienes lo
acompañan, que le nombran sus deberes:
EGAS

Señor,

ved que para vuestro reino
este inconveniente es grande.
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ALVAR

Y con este impedimento
de Doña Inés, Doña Blanca
no logrará su deseo
de casar en Portugal.

REY

Ya lo he mirado, Egas Coello;
mas no es ocasión ahora
de salir de tanto empeño.
(I, vv. 885-894)

Sin embargo, Doña Blanca elige una solución discreta y pacífica: regresar a Navarra sin dar explicaciones
a su hermano para evitar conflictos7. Detenida por los consejeros del Rey, vuelve a enfrentarse con Inés - y la
amenaza con el pretexto de haber cazado una garza 8 -, la cual contra su modestia, la desafía imprudente y
jactanciosa, recordándole que Don Pedro ya está casado, y por amor. Ese es el gran error, la hamartía de Inés,
creer que la política no puede intervenir en asuntos sentimentales y pecar -en un momento de enojo- de
orgullo y arrogancia -hybris-.
D a . INÉS

(...)

Yo soy Doña Inés de Castro
Cuello de Garza, y me veo,
si vos de Navarra infanta,
reina de aqueste hemisferio
de Portugal, y casada
con el príncipe Don Pedro
estoy primero que vos;
mirad si mi casamiento
será, Infanta, preferido,
siendo conmigo y primero.
(...)
INFANTA

¡Oh Inés, cómo os olvidáis
que la que cayó del cielo
era garza!

D a . INÉS

Y blanca y todo,
según vos dijisteis.
(II, vv. 515-538)

Inés se ha excedido, pero ya es imposible retroceder:
INFANTA

Bueno,

¿vos me respondéis a mí,
equívocos desacuerdos?
a

D . INÉS
ALVAR

Mal he hecho yo, señora.
¡Que así perdiese el respeto
a tanta soberanía!
(II, vv. 538-543)
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Ambas se contienen cuando llega el Rey, e Inés se retira. Este advierte el disgusto de Doña Blanca pero
no entiende sus palabras: creyó haber matado una garza, mas ésta revivió y mató a la Infanta "con viles celos"
(II, vv. 559-570). Se explica luego con claridad: Doña Inés acaba de decirle lo que ya le dijo Don Pedro, que
estaban casados, y aunque entonces lo dudó, después que la dama "sin decoro y sin respeto, / se atrevió a
decirlo a mí, / ha sido fuerza el creerlo". El Rey se enoja al saber que Inés, cuya modestia, virtud y
recogimiento admiraba, se haya atrevido "a perder la veneración" que él tiene a la Infanta.
Vive Dios, Alvar González,
que el Príncipe, loco y ciego
ha de ocasionarme a dar
con su muerte un escarmiento
tan grande, que a Portugal
sirva de futuro ejemplo.
Yo remediaré esta injuria.
(II, vv. 589-595)
Pero a diferencia de las mujeres rechazadas en la tragedia barroca, Doña Blanca rehusa la violencia y
promete olvidar para que acabe el enfado del Rey. Alvar González, sin embargo, apunta que "si ya todo el
reino / espera con alegría / este feliz casamiento, / será grande inconveniente / (...) / que no llegue a
ejecutarse" (II, vv. 604-609). Y si el mayor impedimento es la vida de Inés...
ALVAR

Tengo por cierto
que peligrará.

REY
ALVAR

¿Por qué?
Señor, porque en sólo eso
consistía el que pudiese
gozar la infanta a Don Pedro.
(II, vv. 620-624)

Una vez más la razón de Estado debe contar más que los sentimientos y las vidas humanas. Aunque la
Infanta no es de la misma opinión; sus agravios no deben superar su cordura: "Eso no, (...) / Viva mil siglos Inés,
/ que si hoy por ella padezco, / no es culpada en mis desdichas, / yo sí, pues yo las merezco" (II, vv. 625-632).
El Rey le ofrece su mano al marcharse y expresa su deseo de que fuera su hijo el que lo hiciera:
¡Quién viera de aquesta suerte,
Blanca hermosa, a vos y a Pedro!
(II, vv. 651-652)
Así pues, Doña Blanca es un personaje atípico dentro de lo que acostumbra a mostrar el cuadro trágico
barroco 9 . Despreciada y humillada, renuncia, contra lo esperable, a la venganza, y aunque en u n principio
amenaza a Inés con el simbolismo de la caza, acaba cediendo ante la evidencia y abogando por el partido de
la razón: pues el lazo no puede desatarse y no hay solución, lo mejor es abandonar con dignidad la empresa.
Se opone a la violencia al oír tratar de la muerte de su rival, y cuando consumada ésta el obstáculo desaparece,
se marcha definitivamente, respetando el dolor de Don Pedro.
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Otro personaje interesante es el Rey Don Alonso, que como Basilio (La vida es sueño, Calderón) o David
(Los cabellos de Absalón, Calderón) debe elegir entre satisfacer las obligaciones de su cargo o amparar, en virtud
del amor de padre, a su hijo. Indeciso ante la legitimidad de las aspiraciones de Doña Blanca por u n lado y el
amor de Don Pedro y Doña Inés por otro, demora la conclusión; lleva a la Infanta a la quinta, pero una vez allí
sólo puede alabar a Inés y bendecir a sus nietos. Su debilidad le conduce al fiasco trágico: alentado por
consejeros que estiman más el reino que las vidas de sus subditos, vuelve a ver a Inés, esta vez con intenciones
diferentes. Por el camino, Coello y González animan al Rey para que acceda a sacrificarla en atención a las
necesidades de la nación:

EGAS

(...)
pero todo el reino pide
su vida, y es fuerza dar,
por quitar inconvenientes,
a Doña Inés.
(...)
Señor,

ALVAR

si severo no os mostráis
peligra vuestra corona.
(III, vv. 202-222)
El Rey se resiste aún:
REY

Egas Coello, mirad
que yo no soy parte en esto;
y si es que se puede hallar
modo para que no muera,
se busque.
Llego a ignorar

EGAS

el modo.
ALVAR

Yo no le hallo.
(III, vv. 243-248)

El Estado debe estar siempre por encima de los individuos; todo aquel que suponga una amenaza para la
tranquilidad de la comunidad debe ser eliminado. El Rey intenta primero una solución legal: siendo Doña Inés
deuda suya, hubiera hecho falta una dispensación para que pudiera casarse con Don Pedro, por lo tanto el
matrimonio no es válido. Pero la dispensación se hizo:

REY

Callad,
noramala para vos,
Doña Inés, que os despeñáis,
pues si es como vos decís,
será fuerza que muráis.
(III, vv. 275-279)
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Ya no hay posibilidad de salvación para la dama, que reprocha a Don Alonso su injusta decisión. De nada
valen las súplicas, ruegos o amenazas ni los llantos de sus hijos:
REY

Apenas puedo ya hablar,
Inés, que muráis es fuerza,
y aunque la muerte sintáis
sabe Dios, aunque yo viva,
quién ha de sentirla más.
(III, vv. 323-327)

Inés está contenta de morir por Pedro, lo que siente es el dolor que le causará a éste -"en viendo mi
muerte / y mi desdichada suerte / morirá también mi esposo" (III, vv. 343-345)- e intenta, por última vez,
apelar a la piedad del soberano: "si el cielo dio a Pedro amor / y a mí (...) / no me hagáis vos desdichada /
porque me hizo Dios hermosa. / Sed piadoso, sed humano: / (...) / Atributo es soberano / de los reyes la
clemencia" (III, vv. 352-363)10. Inés muere por amar y ser amada, por hallar en el Príncipe una correspondencia
de la que carece la Infanta; u n valor tan anhelado como el amor se convierte en causa de ajusticiamiento de una
inocente para que puedan satisfacerse las "justas" condiciones que impone la dura razón de Estado. Esa es la
última excusa del Rey para no levantar el castigo: no la mata por propia voluntad sino por lo que debe a su
rango y a su reino, hechos que incluso sobrepasan y limitan su potestad porque superan la individualidad, y
ésta siempre es secundaria.
REY

Doña Inés, no puedo hallar
modo para remediaros,
y es mi desventura tal
que tengo ahora, aunque Rey,
limitada potestad.
Alvar González, Coello,
con Doña Inés os quedad,
que no quiero ver su muerte.
(III, vv. 437-444)

Don Alonso desearía después no haber emitido la sentencia (III, vv. 462-465), pero una vez verbalizada,
ya es demasiado tarde. Inés se dirige al único juez justo:
D a . INÉS

¿Que al fin no tengo remedio?
Pues rey Alfonso, escuchad:
Apelo aquí al supremo
y divino tribunal,
adonde de tu injusticia
la causa se ha de juzgar.
(III, vv. 466-471)

La defensa de la dama, que se enfrenta a él en lugar de acobardarse, lo desarma; ella pide que le digan la
causa, mas no hay ninguna... que pueda decirse. Si el rigor es virtud en los reyes, también lo es la piedad y la
clemencia, pero Don Alonso permanece sin pronunciarse, queriendo ser ajeno al suceso pero sabiéndose -aunque
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casi negándolo- implicado en él. Su decisión final de marcharse y dejar el desenlace en manos de González y
Coello pone el punto final a su fracaso como Rey y como padre. Una muerte súbita y repentina acaba con su vida
y constituye el broche de la justicia poética, de la que no se libra quien se equivoca, aunque sea un rey11.
No hay, en la tragedia española del siglo XVII, personajes completamente inocentes; a diferencia del héroe
griego arrastrado por unfatum

superior a su albedrío, aquí cada uno es responsable de su destino y de las

repercusiones de sus acciones sobre sí mismo y sobre los demás. Don Pedro se casa en secreto con Inés y tiene
dos hijos, pero mantiene a su familia escondida. Inés se queja de las largas y constantes ausencias, de la doble
vida que soporta por amor. No es extraño, por tanto, que en el momento en que se decide su suerte esté sola,
abandonada, sin quererlo pero de hecho, por su querido esposo.
Destacable asimismo es la cuestión de la nomenclatura, tema debatido en los estudios sobre tragedia
española del Siglo de Oro. Esta obra, definida como "Comedia Famosa", concluye llamándose tragedia
CONDESTABLE

Esta es la Inés laureada
con que el poeta da fin
a su tragedia, en que pudo
Reinar después de morir.
(III, vv. 765-768)

Y creemos que la condición de tal de la misma es fácil de afirmar. Apoyándose en un suceso histórico cuyo
triste desenlace conmovía sin necesidad de representarlo sobre un escenario, Vélez muestra que en el Siglo de
Oro poco importa para determinar un género cómo encabece u n autor su obra o cómo la defina al concluir,
razón esgrimida para negar la existencia de tragedias en la España aurosecular 12 . Lo fundamental no es pues
el nombre, y no llamar a una obra "tragedia" no significa que no se tenga conciencia del género. Vélez sabía
perfectamente que el argumento elegido nunca podría tratarse en clave de comedia, sin embargo la califica,
repetimos, de "Comedia Famosa". El nombre, en este caso, no identifica. La tragedia hay que buscarla
adentrándose en sus páginas, no quedándonos en el título sino observando el desarrollo del conflicto, la
pintura de los caracteres, la intencionalidad y consecuencias de las acciones. Pero en España, la idea de
considerar a la tragedia, la comedia y la tragicomedia como partes de u n concepto teatral global, la "Comedia
Nueva", sólo se fue abriendo paso gradualmente, debido a la profunda influencia de la Poética de Aristóteles
-como sucedía, de forma similar, en Italia y Francia-. El término "comedia" fue adquiriendo durante el siglo
XVI el valor de concepto genérico 13 , y el que muchas de las obras tuviesen un desenlace feliz favoreció que en
el XVII se llamara "comedia" a toda obra teatral en verso y en tres actos o jornadas, sin que los dramaturgos
concedieran mayor importancia a la distinción entre géneros al encabezar sus piezas.
Reinar después de morir es una tragedia amorosa en donde, como en otras contemporáneas (El castigo sin
venganza, El caballero de Olmedo de Lope de Vega; La cisma de Inglaterra, El mayor monstruo del mundo, Calderón),
un valor positivo como el amor debe ser anulado para que prevalezca otro igualmente positivo en sí mismo,
la Razón de Estado. Estamos ante u n conflicto que responde a la dialéctica hegeliana que sitúa la tragedia en
la pugna entre dos fuerzas en igualdad de condiciones y cualidades pero irreconciliables, que deben
enfrentarse, cuyo resultado será excluyente, acarreando al héroe, activo, sufrimiento. El amor se constituye en
motor de la tragedia y el destino en su culminación. Destino anunciado en sueños, canciones, símbolos y
presagios 14 , al que se desafía con la desnudez del sentimiento, sin el escudo de la intención. Amor rebelde pero
truncado por ser, como toda pasión, antinormativo y, en consecuencia, antisocial -como muestra el diálogo

218

que citamos seguidamente-, condición que le impide sobrevivir en el mundo de razones políticas e intrigas
cortesanas que rodea a los protagonistas:
PRÍNCIPE

Adiós, Inés.

D a . INÉS

Adiós, Pedro,
no me olvides.
Excusada

PRÍNCIPE

está, esposa, esa advertencia.
a

D . INÉS

¿Si vuestro padre os lo manda?

PRÍNCIPE

No puede tener mi padre
jurisdicción en mi alma 15 .

D a . INÉS

¿Y si la Infanta porfía?

PRÍNCIPE

Aunque porfíe la Infanta.

a

D . INÉS

¿Y si el reino se conjura?

PRÍNCIPE

Aunque se perdiera España.

a

D . INÉS

¿Tanta firmeza?
Soy monte.

PRÍNCIPE
D a . INÉS

¿Tanto amor?
Sólo le iguala

PRÍNCIPE

el tuyo.
D a . INÉS

¿Tanto valor?

PRÍNCIPE

Nadie en el valor me iguala.

D a . INÉS

¿Tan grande fe?
Sí, que ciego

PRÍNCIPE

a tus luces soberanas,
no es menester que te vea
para que te adore 16 .
D a . INÉS

Basta;
adiós, mi bien.
Adiós, dueño,

PRÍNCIPE

¡quién contigo se quedara!
D a . INÉS

¡Quién se partiera contigo!
Muerta quedo.

PRÍNCIPE

¡Voy sin alma! 17

D a . INÉS

Adiós, adorado esposo.

PRÍNCIPE

Adiós, esposa adorada.
(II, vv. 771-794)

Como hacen Lope, Tirso o Calderón, Vélez hace responsables de sus acciones y, por lo tanto, de sus
errores, a todos los participantes en el conflicto. No hay decisión, aunque sea pasajera, como las de Doña
Blanca, que no repercuta en la órbita de los destinos de los demás, del destino del reino y de la comunidad,
como sucede también en La cisma de Inglaterra, de Calderón. El dramaturgo no presenta vencedores y vencidos,
víctimas y ejecutores, pues sobre todos se cierne la justicia poética. El toque senequista siembra la escena de
muerte y cadáveres (así también en El castigo sin venganza, Lope o El médico de su honra, Calderón), pero la
felicidad tampoco aguarda a los que sobreviven: Doña Blanca asiste al sangriento espectáculo provocado por
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su presencia, el cual, irónicamente, resulta inútil; desaparecido el obstáculo, no se casará con Don Pedro,
consciente de que lo ha perdido para siempre. Este, que en vida no supo honrar a Inés como debía, intenta
reparar ya muerta el agravio, declarando al fin públicamente su amor. El Príncipe se siente morir, "pues mi
hermosa luz perdida / no estoy menos muerto yo". Pide que le traigan una corona que le entregó al casarse
"en señal / de que reinaría feliz / si viviera", y aunque pensó que sería coronada de otra manera, "pues no lo
conseguí, / en la muerte se corone":
Todos los que estáis aquí
besad la difunta mano
de mi muerto serafín;
yo mismo seré rey de armas.
Silencio, silencio, oíd:
Esta es la Inés laureada,
ésta es la reina infeliz
que mereció en Portugal
reinar después de morir.
(III, vv. 746-754)
De nada servirá a Inés el reconocimiento, y él lo sabe; "ya no hay gusto para mí" (III, v. 760). Ese será el
momento de su anagnórisis y de su castigo: la pérdida, en parte por negligencia, en parte por exceso de
confianza -desatiende las advertencias de Inés, que temiendo por su vida le propone aislarse y renunciar a él-,
de la mujer amada. Como Don Alonso (El caballero de Olmedo), el Príncipe ha ocultado un amor correspondido
y perfecto, se ha negado a sí mismo la luz que ahora busca en vano: "que faltándome tu sol / ¡cómo es posible
vivir!" (III, vv. 761-762)18. Los errores, aunque sean en nombre de la pasión, se pagan 19 . En el camino del amor,
empedrado de deseos, opciones y yerros, es fácil traspasar la tenue línea que separa la dicha de la tragedia.

220

NOTAS

1. Fue publicada en Comedias de los mejores y más insignes

JOAB.

Pues si le viste, ¿por qué

autores de España, Lisboa, 1652, según hace constar

no le atravesaste el pecho

Manuel Muñoz Cortés en su edición de la obra,

con una lanza? Tuvieras

Madrid,

de mí innumerables premios.

Espasa-Calpe,

1976,

p.

LIV;

a

ésta

corresponden las citas que realizaremos en lo

ENSAY.

sucesivo.

Por todo el oro del mundo
no le tocara en u n pelo;
que es hijo de mi Rey, y él

2. "El amor, en graciosa pirueta, burló a la política, para

nos mandó a todos lo mesmo.

ser después sangrientamente batido por ella. Sí,
JOAB.

realmente el suceso pudo alcanzar la extensa

Menos una vida importa,

potencialidad literaria que ganó: hay en él un fatum

aun de un príncipe heredero,

que ordena a las personas implacablemente. Fue en sí

que la común inquietud

una tragedia política, ni más ni menos cruel que otras

de lo restante del reino.

semejantes; lo que sucedió es que desde el principio,

La justa razón de Estado

desde las supuestas cantigas populares o desde los

no se reduce a preceptos

versos de Resende, el hecho cae en un suelo espiritual

de amor: yo le he de matar.

de excepcional fecundidad lírica -¿no puede hablarse

Desvanecido mancebo,

de u n substrato lírico del alma portuguesa?- y la

muere, aunque el Rey me mandó

historicidad

que no te tocase.

se

desvanece

para

quedar

todo

literaturizado, triunfante en su sombría belleza sobre

(Tírale la lanza.)

circunstancias concretas de lugar y tiempo."

(III, vv. 3129-3149)

Ibidem, p. XV.

Pedro Calderón de la Barca, Los cabellos de Absalón.

3. PRÍNCIPE

Citamos por la edición de Evangelina Rodríguez

Perderé el sentido

Cuadros, Madrid, Espasa-Calpe, 1989.

Brito, si Inés no fía

5. La palabra siempre es insuficiente para explicar el

todo su amor a toda el alma mía.
Primero verá el cielo

sentimiento. Cuando más adelante el Rey mande a

su vecindad de estrellas en el suelo,

Alvar González y Egas Coello que detengan a Inés y

verá la noche fría

ordene que, custodiado por Coello, su hijo sea

que puede competir al claro día,

encerrado en el castillo de Santarem para que "allí

que falte la firmeza

pague / inobediencias que han sido / causas de

con que yo adoro a Inés.

tantos males", Brito llega a tiempo de recibir un
mensaje del Príncipe para Doña Inés:

(I, vv. 222-230)
4. No se trata de un caso aislado en la dramaturgia

PRÍNCIPE

trágica del XVII. Basta recordar el asesinato de

(...)

Que a explicar mi sentimiento

Absalón a manos de Joab en nombre de la Razón de

no basto, y si a eso te obligo,

Estado, pese a la orden expresa de David, uno de los

di todo lo que no digo,

pocos personajes da la tragedia barroca que antepone

pues no cabe en lo que siento.

la piedad y el amor filial a las causas políticas, de que

BRITO

se le respetara la vida:
JOAB.
ENSAY.

Diréle que partes ciego
por su amor, lo que la adoras,

¿Qué has visto?

lo que suspiras y lloras,
cuánto te abrasa su fuego.

A Absalón pendiendo
PRÍNCIPE

de sus cabellos asido,
teniendo por patria el viento.

A mucho te has obligado;
que el mal a que estoy rendido
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bien cabe en lo padecido;

decir que las perfecciones de la dama la acercan cada

mas no cabrá en lo contado.

vez más al Sol, símbolo de la verdad, de la belleza y

(II, vv. 305-316)

de la fama. (...)

No es la primera vez que u n personaje trágico

Pero el símbolo de la garza es trágico. Nunca podrá

enuncia la disfunción entre sentimiento y expresión,

llegar al palacio de oro. Cuando más alto vuele,

entre pasión y razón. Recordemos a Federico,

cuando más suya sienta la perfección de la luz,

enamorado de su madrastra:

cuando más suave sea el giro, los azores le darán

FEDERICO

caza, despedazándola".

Batín,

si yo decirte pudiera

Ángel Valbuena Briones, edición de El médico de su

mi mal, mal posible fuera

honra, Madrid, Espasa-Calpe, 1970, pp. 56-57.

y mal que tuviera fin,

La garza tiene además otra cualidad: conoce al que ha

pero la desdicha ha sido

de matarla. Así, Doña Inés, Cuello de Garza, al

que es mi mal de condición

escuchar el relato de Brito presiente que serán los

que no cabe en mi razón

cazadores, entre los que figuran Alvar González y

sino sólo en mi sentido;

Egas Coello. También Doña Mencía, protagonista de

que cuando por mi consuelo

El médico de su honra, descifra de la misma forma el

voy a hablar, me pone en calma

simbolismo al verse acosada por Don Enrique, un

ver que de la lengua al alma

antiguo

hay más que del suelo al cielo.

inesperadamente y, pese a saber que ella está casada,

Lope de Vega, El castigo sin venganza. Citamos por la

D. ENRIQUE

edición de A. David Kossoff, Madrid, Castalia, 1989.

ha

regresado

¿Que ignoro, acaso, presumes,
el respeto que les debo

INFANTA (Aparte.) ¡Qué ha sido esto, cielos!

a tu sangre y tus costumbres?

REY Vamos.

El achaque de la caza,

INFANTA (Aparte.) ¿A esto el Rey me trajo?

que en estos campos dispuse,

Perderé el entendimiento.

no fué fatigar la caza,
estorbando que salude

(...)

a la venida del día,

¡Inés!

REY

¡Cuánto con el alma siento

sino a ti, garza, que subes

no poder aquí, aunque quiera,

tan remontada, que tocas

mostrar lo mucho que os quiero!

por las campañas azules
de los palacios del Sol

(I, vv. 882-906)
7. INFANTA

que

reclama sus derechos:

(II, vv. 1232-1243)

6.

pretendiente

los dorados balaustres.

(...)

Da. MENCÍA

que sus empeños disculpo;

Muy bien, señor, vuestra Alteza

[de Don Pedro]

a las garzas atribuye

que ha acertado al emplearse

esta lucha; pues la garza

en quien tan bien le merece,

de tal instinto presume,

y que mire cuando agravie,

que volando hasta los cielos,

que no todas, como yo,

rayo de pluma sin lumbre,

podrán desapasionarse.

ave de fuego con alma,

(II, vv. 177-182)

con instinto alada nube,

8. Pues el de la garza es un símbolo trágico:

pardo cometa sin fuego,

"Este símbolo se encuentra dentro de la temática del Sol.

quieren que su intento burlen

(...) La dama que es espejo del Sol es cual una garza

azores reales; y aun dicen

que vuela derecha hacia el gran astro. Quiere esto

que, cuando de todos huye,
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D a . LEONOR

conoce al que ha de matarla;
y así antes que con él luche,

Cura con ella
mi vida, en estando mala.

el temor la hace que tiemble,

D. GUTIERRE

se estremezca y se espeluce.

Pues con esa condición
te la doy.

Así yo, viendo a tu Alteza,

(III, vv. 885-903)

quedé muda, absorta estuve,

O Aurora (El castigo sin venganza, ob. cit.), enamorada de

conocí el riesgo, y temblé,

su primo Federico. Cuando descubre, al ver un beso

tuve miedo y horror tuve;

reflejado en un espejo, que éste la traiciona con Casandra,

porque mi temor no ignore,

se lo cuenta al Marqués Gonzaga, quien le recuerda:

porque mi espanto no dude

MARQUES

que es quien me ha de dar la muerte.

(...)

¿Cómo quieres que se limpie

(II, vv. 84-119)

tan fea mancha sin sangre,

9. Recordemos a Doña Leonor, (El médico de su honra, ob.

para que jamás se olvide,

cit.), la novia abandonada por Don Gutierre antes de

(III, vv. 2128-2130)

casarse con Doña Mencía. Sintiéndose agraviada,

Un papel anónimo informará al Duque de Ferrara,

pide justicia al Rey, que nada puede hacer porque el

esposo de Casandra y padre de Federico, de la

caballero se ha desposado. No obstante, el monarca lo

traición de ambos. Serán juzgados en el tribunal del

interroga, y éste confiesa que la dejó por sospechas en

honor y condenados a muerte.

su honor, ya que una noche vio salir del balcón de la

10. Todo lo contrario a lo que dice Tamar (Los cabellos de

dama a un hombre. Pero Leonor aguarda una nueva

Absalón, ob. cit.) -violada por su hermanastro A m ó n -

oportunidad. Cuando, por cuestiones de honra, Don

a su padre, el Rey David; pero Inés clama por su vida

Gutierre mande asesinar a su esposa practicándole

y Tamar por su honra:

una sangría y lo encubra luego diciendo que ha sido

Véncete, Rey, a ti mismo:

un fatal accidente, Leonor, que pasaba por allí

la justicia a la pasión

casualmente, acepta una mano ensangrentada con tal

se anteponga, que es más gloria

de casarse con él y recuperar su honor, aunque sea a

que hacer piezas un león.

costa de hacer peligrar su vida:
D. GUTIERRE

(II, vv. 1238-1241)

Los que de un oficio tratan,

También ella, como Don Alonso con la dispensación,

ponen, señor, a las puertas

intentó primero una solución legal para evitar la deshonra:
AMON

un escudo de sus armas;

REY

trato en honor, y así pongo

No puedo a mayor extremo

mi mano en sangre bañada

llegar que a morir por ti:

a la puerta; que el honor

mi confianza me ha muerto.

con sangre, señor, se lava.

(Aparte.)

Dádsela, pues, a Leonor;

TAMAR

la merece.
D. GUTIERRE

AMON

Sí la doy. [Dale la mano]

TAMAR

Mas mira que va bañada

Ya nada veo.
Que soy tu hermana.

AMON

en sangre, Leonor.
D a . LEONOR

¿quién pudiera prevenirlo?
[(Alto.)] Mira, Amón...

que yo sé que su alabanza

ES verdad;

pero si dice un proverbio
la sangre sin fuego hierve,

N O importa;

¿qué hará la sangre con fuego?

que no me admira ni espanta.
D. GUTIERRE

YO muero por ti, Tamar.

TAMAR

Mira que médico he sido

En nuestra ley se permite

de mi honra: no está olvidada

casarse deudos con deudos,

la ciencia.

pídeme a mi padre.
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AMON

cultura literaria renacentista), ni -mucho menos- en

Es tarde

para valerme del ruego.

el esfuerzo de definición original de u n propio

(I, vv. 953-966)

concepto de 'género'", (pp. 158-159)

Irónica y paradójicamente, sin embargo, la ley, más

En ambientes más cultos y humanísticos se realizan

importante para muchos -como Don Alonso- que los

traducciones de tragedias griegas y latinas pero con

propios sentimientos, de nada sirve cuando se

más interés lingüístico que dramático, esto es, para

necesita su amparo.

elevar el castellano al mismo rango que las lenguas

11. En la tragedia española del Siglo de Oro todos los que

clásicas: Fernán Pérez de Oliva, ca. 1530, traduce la

participan en la acción son responsables del desenlace

Electra de Sófocles y la Ecuba de Eurípides y las titula,

de la misma:

respectivamente, La venganza de Agamenón y Hécuba

"Los dramaturgos españoles no presentan sobre la

triste, Pedro Simón Abril Medea, Pedro Juan Núñez

escena víctimas del destino o de la mala fortuna, sino

Alcestis

solamente del mal proceder propio o ajeno. El principio

Andrómaca, las tres de Eurípides.

de la justicia poética requería no solamente que el

Idéntica finalidad didáctica tienen las representaciones

culpable sufriese sino también que no hubiera víctimas

de textos originales en latín en los

inocentes; aun cuando el personaje trágico sea víctima

universitarios:

de un mal que otro le causa, casi invariablemente ha

"ejercicios pedagógicos

contribuido a él por su propia culpa."

considerar como un filón de la tragedia 'renacentista'

Alexander A. Parker, "Aproximación al drama

española, faltándoles lo que es fundamental para que

español del Siglo de Oro", en Manuel Duran y

tal pueda considerarse: la conciencia de 'género'

(Barcelona, 1577) y Fray Luis de León

claustros

que me resulta

difícil

Roberto González Echevarría, Calderón y la crítica:

teatral como realidad operante para un público

historia y antología, Madrid, Gredos, 1976, vol. I, pp.

contemporáneo." (pp. 159-160)

337-338.

"Experimentaciones trágicas en el siglo XVI español",
en Actas del IX Congreso de la Asociación Internacional de

12. Rinaldo Froldi, por ejemplo, considera determinante
que, a su juicio, no existe entre los autores una

Hispanistas

"conciencia de género":

Vervuet Verlag, 1989, pp. 157-167.

Autores como Juan Pastor (Farsa o tragedia de Lucrecia,

(Berlín, 1986), Frankfurt

am Main,

13. En los comentarios a Terencio de los siglos XV al XVII,

1530) o el anónimo de la Farsa a manera de tragedia

por ejemplo, es corriente la distinción, para el teatro

(Valencia, 1537) equiparan en sus títulos "farsa" y

latino, entre una gran variedad de clases de

"tragedia" "en composiciones que desde luego son

"comedias": Fogata, Praetextata, Atellana, Rhyntonica,

farsas, aunque carentes de un final feliz como hubiera

Tabernaria, Mimos, etc., lo que indica claramente el

sido lo normal" (p. 158). El criterio del desenlace en

carácter genérico que se daba a la palabra "comedia".

muerte lleva a titular "tragedias" obras como la

Y Lope hace lo propio en el Arte nuevo:

Tragedia de los amores de Eneas de Juan Cyrne -reflejo de

Hubo comedias pali'atas, mimos,

la estructura teatral de Torres Naharro-, la Tragedia de

fogatas, atelanas, tabernarias,

Mirrha (1536) de Cristóbal de Villalón -en prosa

que también eran como agora varias.

narrativa-, la Tragedia Policiana (Toledo, 1547) de

(vv. 116-118)

Sebastián Fernández -obra narrativa en prosa de un

En Emilio Orozco Díaz, ¿Quées el "Arte nuevo" de Lope

continuador tardío de la tradición celestinesca- o la

de Vega?, Salamanca, Ediciones Universidad de

Tragedia Serafina (Valencia, 1566) de Alonso de la Vega

Salamanca, 1978, p. 65.

-comedia pastoril influida por la narrativa italiana-.

14. Inés ha salido a cazar con Violante, y está triste

"En todos estos casos no se advierten señales de una

porque Don Pedro se retrasa, "que, aunque Pedro es

búsqueda consciente que desemboque ni en el

rey, es hombre, / y temo olvidos". Violante intenta

reconocimiento de una tradición de 'género' en que el

animarla: "Su Alteza / sólo en ti vive, señora, / sólo

autor quiera colocarse (operación ésta normal en la

tu amor le desvela", pero a Doña Inés "Todo disgusto
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me da". Cuando al fin llega Don Pedro, Inés ha

mañana, vio una tortolilla llorando "su amante

quedado dormida y está teniendo -como Enrique VIII

esposo perdido":

(La cisma de Inglaterra, Calderón) o el Rey David (Los

Yo, de verla lastimada,

cabellos de Absalón, Calderón)- u n funesto sueño:

llegué a temer que mi suerte

PRÍNCIPE

¿Qué estará mi bien soñando?

no me trajese a imitarla.

BRITO

Contigo el sueño será.

Vi luego que de una vid

¡Que me mata, tente, aguarda!

u n olmo galán se enlaza,

¡Alfonso, Dionís, Violante!

y envidiosa de sus dichas

a

D . INÉS

(I, vv, 733-736)

también se me turbo el alma.
(I, vv. 780-786)

a

D . INÉS

N O me maten tus rigores;

El Caballero de Olmedo tiene también visiones de

¿por qué me quitas la vida?

semejante naturaleza y teme por su relación con Inés,

Pedro, Pedro de mi vida,

a la cual las asocia inmediatamente:

esposo, mi bien.

ALONSO

(I, vv. 743-746)

(...)

Pero ¡ay, Tello!

Don Pedro -como hacen todos los personajes que

TELLO

escuchan tales confidencias- le quita importancia al

ALONSO

presagio y hasta lo trivializa, confiado en que nada

¿Qué tenemos?
De decirte me olvidaba
unos sueños que he tenido.

puede deshacer tan firme amor:

TELLO

¿Agora en sueños reparas?

Da. INÉS

ALONSO

N O los creo, claro está,

¡Pedro, señor, dueño amado!

PRÍNCIPE

¿Qué tienes, Inés?

D". INÉS

(Despierta.)

pero dan pena.
Soñaba

TELLO

que la vida me quitaba...
PRÍNCIPE

D a . INÉS

PRÍNCIPE

a

D . INÉS

Un león coronado,

TELLO

¿Qué te puede suceder

y a mis dos hijos, ¡ay cielo!,

en una cosa tan llana

de mis brazos ajenaba

como quererte casar?

y airado los entregaba

(II, vv. 1746-1767)

(aun no cesa mi recelo)

Don Alonso ha visto también cómo, al alba, un

a dos brutos que inhumanos

jilguero que trinaba "las quejas enamoradas" era

los apartaron de mí.

despedazado por un azor, y ello ha aumentado sus

¿ESO, Inés, soñaste?

recelos:
Yo, midiendo con los sueños

SÍ.

Fueron tus recelos vanos,

estos avisos del alma,

desecha, Inés, el dolor,

apenas puedo alentarme;

cóbrate más valerosa,

que, con saber que son falsas

si bien estás más hermosa

todas estas cosas, tengo

con el susto y el temor.

tan perdida la esperanza

¿Eres mío?

PRÍNCIPE

D a . INÉS

N O falta quien llama a algunos
revelaciones del alma.

¿Quién?

D a . INÉS

PRÍNCIPE

ALONSO

ESO basta.

que no me aliento a vivir.
(II, vv. 1784-1790)

Tuyo soy.

Pero dar crédito a los "avisos del alma" o temer lo

Y tuya mi fe será.

incierto es impropio de caballeros, por eso Tello,

(I, vv. 751-768)
No es que ella dude del amor de su esposo, pero teme

como Don Pedro - o como Herodes respecto a los

mudanzas "por ser desdichada", ya que otro

temores de Mariene (El mayor monstruo del mundo,

acontecimiento la ha conmovido; al salir a cazar esa

Calderón) o Volseo de Enrique VIII (La cisma de
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Inglaterra, Calderón)- resta importancia al suceso:

FEDERICO

YO no, porque ya voy muerto.

TELLO

CASANDRA

Conde, tú serás mi muerte.

(...)

Ven a Medina y no hagas

FEDERICO

Y yo, aunque muerto, estoy tal

caso de sueños ni agüeros,

que me alegro, con perderte,

cosas a la fe contrarias.

de ser el alma inmortal,

(II, vv. 1795-1797)

por no dejar de quererte.

Lope d e Vega, El Caballero de Olmedo. Citamos por la

(II, vv. 2024-2030)

edición de Francisco Rico, Madrid, Cátedra, 1991.
15. CRESPO

Lope de Vega, El castigo sin venganza, oh. cit.
18. La imagen luminosa es frecuente en la lírica galaico-

(...)

Al rey la hacienda y la vida

portuguesa: el punto de partida del proceso amoroso

se ha de dar; pero el honor

es la visión de la persona deseada, y entonces ya no

es patrimonio del alma,

hay remedio. Y así, uno de los topoi de la cantiga de

y el alma sólo es de Dios.

amor común a la cantiga de amigo es la ecuación

(I, p. 157)

-recogida por, al menos, veinte autores-: senhor =

Pedro Calderón de la Barca, El alcalde de Zalamea.

lume dos meus olhos I d' estes olhos meus.

Citamos por la edición de Alberto Porqueras-Mayo,

También

México, Espasa-Calpe, 1982.

enamoramiento suele ser instantáneo a partir de la

de correspondencia entre lo que perciben ojos y
es constante

en la tragedia

del Siglo

de Oro el

visión del objeto amado.

16. El motivo del amor ciego, de amar sin ver o de la falta

oídos,

en el teatro

19. Hay grados en la escala del castigo: el más severo es la

española

condenación al infierno (El Burlador de Sevilla, El

aurosecular.

condenado por desconfiado de Tirso de Molina), le sigue la
muerte "y luego vienen varios grados de frustración,

17. Amor y muerte presiden también otra despedida de

que consisten en la ruina de los proyectos y esperanzas

Don Pedro e Inés:
PRÍNCIPE

Adiós, Inés de mi vida.

del personaje. (...) Es importante percatarse de que la

D a . INÉS

Adiós, adorado dueño.

muerte no es la única forma de castigo en el drama

PRÍNCIPE

¡Muerto voy!

español,

a

D . INÉS

PRÍNCIPE
9

D . INÉS

de

que su

ausencia

no

implica

necesariamente u n desenlace feliz en el sentido

¡YO voy sin alma!

corriente: el grado de frustración con el que un

¡Qué desdicha!

personaje se encuentra al final de una obra es la medida

¡Qué tormento!

en que el dramaturgo condena sus acciones y, por lo

(I, vv. 909-912)

tanto, da una pauta para la interpretación del tema."

Y entre Casandra y Federico, que también perecerán:
CASANDRA

y

Alexander A. Parker, ob. cit., pp. 335-336.

YO voy muriendo por ti.
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Vélez de Guevara y la sátira barroca:
el tema de los encochados
Héctor BRIOSO SANTOS

Para I. M.
Requebrado me vea de una fea
pidiendo coche, río y fiambrera,
tres enemigos de la faltriquera 1 .
Mujer moza y coche, la hacienda hace noche (refrán).

U

N pasaje bien conocido del Diablo Cojudo de Luis Vélez de Guevara, el de los encochados del Tranco
II, viene a poner u n curioso punto final de verdadera sofisticación a una gran preocupación

contemporánea, la de los coches de caballos. Para dar la justa medida de su alcance y de su tono, creemos
necesario situar la cuestión en su contexto social y literario.
A lo largo del siglo XVII son numerosos los testimonios de docenas de novelistas, poetas, dramaturgos y
moralistas contra el abuso de los coches de caballos 2 . A Cervantes no se le pasó por alto la moda e incluyó un
pasaje alusivo en el Quijote5 y otros en varias obras, como el entremés de «El vizcaíno fingido» o El Licenciado
Vidriera. Quevedo escribiría su «Sátira a los coches» y una famosa alusión en el Buscón a cargo de los hidalgos
del milagro, Barrionuevo su entremés «El triunfo de los coches», Quiñones de Benavente el suyo «Los coches»
y, en fin, el sevillano Luis Brochero publicó en 1626 un panfleto bajo el título Discurso problemático del uso de
los coches.
El tema es, como en muchos otros autores, recurrente en Salas Barbadillo, a la letra del estudio de La
Grone 4 . Así, por ejemplo, en su novela La casa del placer honesto, de 1620, llama a los coches «portátil
carnicería»5. El término encochado se había divulgado tanto en su uso desde fines del XVI que en 1589 Fray Juan
de Pineda incluía el siguiente juego de palabras en uno de sus Diálogos familiares de la agricultura cristiana: «El
rey hizo muy bien en mandar tal -se refiere a la ley restrictiva del uso de coches-...porque las mujeres
encochadas no diessen que juzgar de soncochadas» 6 . Asimismo, la «Premática acerca de las personas que se
prohiben andar en coche» de 5 de enero de 1611 la empleaba para vetar que «ningún hombre... se encochase
sin licencia del Rey»7. La Real Academia la define del modo siguiente: «Dícese del que está o anda mucho en
coche»8. Pero de su valor corriente era relativamente fácil extraer una significación satírica, al suponerle al
término un sema de «apropiación ilícita» que acarreaban las nuevas leyes y al imaginar gráficamente al
encochado como embutido en un coche, como prisionero de él. En sus Avisos, Barrionuevo, a once de agosto
de 1655, volvía a usar la palabra 9 . Además, la sufijación en -ado acerca esta palabra burlesca a varias de las
usadas en géneros como el entremés para aludir a los vicios sociales que se solía parodiar grotescamente: los
atarantados, los maridos examinados, los guisados, etc. Surge, entonces, la imagen cómica del encochado o
habitante de una carroza que varios autores utilizarán para ilustrar su prédica contra los carruajes o
simplemente para arrancar una carcajada fácil a su público.

227

En muchas alusiones satíricas a los coches se insiste en que los fanáticos de andar en esos vehículos se
esfuerzan por no salir jamás de ellos. Y para esto cualquier expediente es bueno, como indica Lope en su obra
- d e dudosa atribución- La llave de la honra, donde se habla de una mujer que quiere coche a toda costa y el
gracioso Marín añade: «¡Y hay mujer que, si pudiera, / Por saya se le pusiera, / Por traerle todo el día!»10.
Ahora bien, una referencia fundamental para la historia del desarrollo de este tópico nos parece u n pasaje
de otra comedia de Lope, Querer la propia desdicha, de alrededor de 161811, donde se anticipa el principio
esencial del chiste de los encochados, al aludir Tello a las cualidades del cochero, capaz de ejercer de
aposentador: «Sin esto, aposento damos / y en un desierto le hacemos» 12 . Más adelante, el Rey pregunta a Tello
por la situación de su amo: «¿Que es tan pobre?». A lo que aquél replica:
Aquesto pasa.
Ayer labró de madera
una cochera, y decía
yo que llamarse podía
el Conde de la Cochera 13 .
El tema de los coches había interesado dramáticamente a Lope al menos desde aproximadamente 1610 o
1613, cuando hace que uno de estos vehículos se convierta en eje primario de la trama de su comedia La villana
de Getafeu, en la que el caballero don Félix ofrece un coche como presente a la villana Inés y el pretendiente
campesino de ésta, Hernando, se hace cochero para estar cerca de Inés. A pesar de ello, no parece haber usado
la palabra «encochado» en ninguna de sus obras, al menos según el Vocabulario de Fernández Gómez 15 , que sí
incluye una cantidad apreciable de neologismos burlescos sobre el tema de los coches acuñados o empleados
por el Fénix: cocheril, cochiferino, cochería, cochera, cochambre...
Calderón de la Barca es, sin lugar a dudas, el autor que recurre con más frecuencia a la broma de los encochados.
En Nadie fíe su secreto, comedia fechada hacia 1623 o 1624 por Hilborn y Valbuena Briones16, aparece el asunto:
Lázaro:

Laura vive aquí, quien dijo:
"Con lo que la casa cuesta
de alquiler, he de hacer coche".
Y respondiéndole a ella
¿Dónde había de vivir?
dijo: "Cuando coche tenga,
en el coche todo el día,
y la noche en la cochera" 17 .

La hipérbole del andar en coche de día y de noche coincide con otra alusión a los coches de Quiñones de
Benavente, aunque no se trata de una coincidencia literal, pues el texto del entremesista reza así, en palabras
de la buscona Francisca del «Entremés famoso:-las habladoras»: « ...y de día y de noche / tráigame u n coche,
búsqueme otro coche...»18.
En Mañanas de abril y mayo, obra compuesta entre 1634 y 164419, construye una anécdota burlesca de este
tipo, cuando hace contar a don Hipólito la historieta siguiente, en la que se repiten incluso algunos de los
versos de la cita anterior:
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Porque en mi vida la vi
sino en coche. Por aquesta
fué por quien se ha presumido
que le dijo a su marido:
"Con lo que la casa cuesta
de alquiler, echemos coche".
Y volviéndola a decir:
"¿Pues dónde hemos de vivir
y estar el día y la noche?".
Dijo: "Si el coche tuviera,
sin casa vivir podía,
en el coche todo el día,
y de noche en la cochera" 20 .
Se trata de una mujer, Flora, tan aficionada al vehículo que hace de él su casa y se condena a una vida
vagabunda burlesca por gozar de su entorno favorito: el coche. Hipólito comenta esta característica suya a raíz
de su sorpresa porque la dama ha acudido a una fiesta a pie. Los protagonistas de los episodios de encochados
son siempre mujeres o matrimonios en los que la mujer impone sus aficiones, lo que nos acerca, a su vez, a otro
tópico fustigado en la época, el de los maridos complacientes, que abarca tipos como el Diego Moreno de
Quevedo, cornudo voluntario, la malcontenta - u n extraño descendiente de la hembra brava-, el vejete
engañado de tantos entremeses, la habladora, etc.
En El pintor de su deshonra, en la escena tercera de la jornada primera, el gracioso Juanete hace las delicias
del público con u n episodio en todo semejante a los anteriores, usado para caracterizar por comparación
burlesca a la dama que viene en coche:
Murió una dama una noche,
y porque pobre murió,
licencia el vicario dio
para enterrarla en un coche.
Apenas en él la entraban,
cuando empezó a rebullir,
y más cuando oyó decir
a los que le acompañaban:
"Cochero, a San Sebastián";
pues dijo a voces: "No quiero,
da vuelta al Prado, cochero,
que después me enterrarán" 21 .
Aquí Calderón ilustra el asunto con nuevas hipérboles: ya no se trata de la anécdota graciosa de la dama
que habita en un coche, sino de una mujer tan «cochera» -para usar el argot satírico contemporáneo- que es
enterrada en el vehículo. Reaparece el motivo humorístico de la pobreza, ahora refinado con el elemento del
entierro caritativo, por pobre, aunque se trata de una nueva pirueta inverosímil: el coche es u n símbolo de
bienestar económico, no u n recurso para indigentes. La exageración de las prédicas contemporáneas sobre el
tema autoriza el extremo imposible de usar la carroza como ataúd, puesto que quien supone en broma que el
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coche es una religión -como hará Vélez- o que alguien puede nacer en un coche, bien puede admitir que el
coche llegue a suplantar la casa o incluso el ataúd. De hecho, las burlas basadas en la sustitución del féretro
por otros objetos son corrientes: Cervantes había hecho que don Quijote expresara el deseo de ser enterrado en
una vaina de espada y Quevedo imaginaba el panorama todavía más grotesco del hidalgo del «Testamento de
don Quijote» que exigiría lo propio años después. Por otro lado, Calderón, junto a los otros autores citados, ha
aportado un elemento satírico adicional de trivialización de la muerte y la ultratumba, pues la mujer emerge
de entre los muertos por el capricho frivolo de andar en coche, altera el rumbo del vehículo para desviarlo de
la iglesia y ordena que la encaminen al paseo de moda 22 .
La mujer resucita al sentirse dentro del coche, lo que, de nuevo, roza un punto esencial del debate
«cocheril»: las mujeres eran las que, según los detractores de la nueva moda, difundían el invento por su afán
de vanagloria y su gusto por las modas. Y es que, en efecto, sobre ellas se concentraban las acusaciones contra
los coches, por juzgarse que en éstos se cometían inmoralidades al autorizar la intimidad del coche los
encuentros entre los sexos. La muerta, volviendo a nuestro ejemplo, se reanima con el traqueteo del vehículo,
pero sobre todo con las palabras de los acompañantes que ordenan al cochero que se dirija hacia San Sebastián.
Ella, impelida por otra moda contemporánea fuertemente vinculada a coches y a mujeres, sus protagonistas más
denostados, pretende que la lleven a pasear, a ruar, al Prado, escenario del paseo de los madrileños ricos que
van allí a ver y a ser vistos. Tras rodar por el paseo no le importa ser enterrada, termina el chiste calderoniano.
La muerta es pobre, rasgo que alude indirectamente a la cuestión de las leyes restrictivas del uso de los
coches, las famosas premáticas que darían origen al famoso pasaje cervantino de «El vizcaíno fingido», en el
que Cristina lamentaba la prohibición de andar en coche las mujeres «malas de su cuerpo» 23 . Naturalmente,
las cortapisas legales se promulgaron con el fin de vedar el acceso a las carrozas a los menos pudientes y
preservar el privilegio de la nobleza.
Lo «íntimo» del coche se confunde ahora con la promiscuidad de sus pasajeros. El armatoste sobre ruedas
se nos antoja una alcoba con sus cortinillas y sus puertas, o bien u n enorme guardainfante, esto es, otro aparato
denostado por satíricos y moralistas. La censura cobra toda su fuerza cuando Quevedo lo considera poco
menos que una «mancebía sobre ruedas». Es frecuente la sátira de modas femeninas y masculinas sobre la base
de lo grotesco del postizo: la cabellera de muertos, la calza con relleno, el guardainfante que oculta despojos
de todas clases en su interior para darle su forma de campana, incluso la guedeja. Son secuelas del debate
contra los afeites, contra el barro, contra el «acero», etc. Y en el fondo se trata siempre de tópicos misóginos
reavivados ahora en los momentos de la difusión incipiente de las primeras modas populares o democráticas.
Sin estar al alcance de todos, los coches son vistos como un factor de disolución social, no sólo moral o
económico, puesto que ocultan la condición de sus pasajeros literal o figuradamente.
A su vez, Quevedo no deja escapar la posibilidad de elaborar su chiste de encochados. Blecua data en fecha
posterior al tres de marzo de 1611 su famosa «Sátira a los coches» en la que éstos se reúnen en un jocoso Juicio Final
y dan cuenta de sus pecados y de los atenuantes: unos son alcahuetes, otro ha servido para que un pretendiente se
envaneciera, etc. Entre los más notables caracteres rodantes del desfile está uno, el último, que ha servido de casa:
Tras aquestos, llegó al puesto
un coche verde, que ha sido
el sujeto a quien más debe
cierta mujer y marido.
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Desde el alba hasta la noche
les sirve de albergue y nido,
y aunque duermen dentro del,
ha dicho u n contemplativo:
Aqueste es coche imprestable,
porque ambos han prometido
no desamparar su popa
por cosa de aqueste siglo 24 .
En el ejemplo de Quevedo han surgido nuevos elementos: se alude a la ley que prohibía prestar los coches
a otros, se pretende burlescamente presentar al tal coche, humanizado por el Juicio Final al que asiste, como
un benefactor del matrimonio y como un signo de esperanza grotesco, pues es un coche verde. Los felices
inquilinos han prometido no salir de él a ningún precio y el artefacto les sirve de «albergue y nido», lo que
anticipa las animalizaciones operadas más adelante por el autor del Diablo Cojudo.
El desarrollo final de la espiral satírica iniciada en el teatro corresponde a la prosa de Luis Vélez de
Guevara, concretamente al pasaje de los encochados de su Novela de la otra vida traducida a ésta, El diablo Cojuelo.
Durante la revista de tipos ridículos madrileños y cortesanos que pasa el diablo cojo ante los ojos atónitos de
don Cleofás Leandro Pérez Zambullo, la atención de ambos se fija en varios personajes grotescos: unos
comilones, un letrado enfermo de próstata, un lindo, una bruja, unos ladrones, un pretendiente gordo, u n
alquimista, etc. En esta serie se inserta el cuadro siguiente:
Vuelve allí y acompáñame a reir de aquel marido y mujer, tan amigos de coche que todo lo que habían
de gastar en vestir, calzar y componer su casa lo han empleado en aquél que está sin caballos agora, y
comen y cenan y duermen dentro del, sin que hayan salido de su reclusión, ni aun para las necesidades
corporales, en cuatro años que ha que le compraron; que están encochados, como emparedados, y ha sido
tanta la costumbre de no salir del, que les sirve el coche de conchas, como a la tortuga y al galápago, que
en tarascando cualquiera dellos la cabeza fuera del la vuelven a meter luego como quien la tiene fuera de
su natural, y se resfrían y acatarran en sacando pie, pierna o mano desta estrecha religión; y pienso que
quieren ahora labrar un desván en él para ensancharse y alquilalle a otros dos vecinos tan inclinados a
coche que se contentarán con vivir en el caballete del.
Pero la broma no acaba ahí, pues aún sentencia don Cleofás: «Esos... se han de ir al infierno en coche y en alma»25.
Reaparecen en este pasaje todos los componentes de la broma consabida y algunos más. Los encochados
siguen instalados en su carroza dispuestos a no salir de ella y, siguiendo los modelos anteriores, u n criterio de
economía absurdo los lleva a vivir en el coche. Pero Vélez ha intensificado todas las facetas del asunto: la
situación ha durado ya cuatro años, todas las comidas y gestos cotidianos se hacen en el coche, al que se
considera una reclusión. Los caballos han desaparecido y el vehículo, como sus dos «autonautas» barrocos, se
ha inmovilizado, algo esencialísimo para su conversión en verdadera casa (y casa de locos). El fragmento se ha
situado hábilmente en un contexto de desfile de figuras heterogéneas hermanadas por sus tendencias
obsesivas comunes, siempre según el satírico de turno, a gran parte de la sociedad.
La tarasca es un monstruo figurado relleno de ganapanes, como indica Quevedo en el cuadro décimo de
su Hora de todos. Correas la define en los términos siguientes: «Una manera de sierpe que hacen en días de gran
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fiesta, como el Corpus Cristi, para quitar las caperuzas a los que se cubren en las procesiones del Santísimo, en
que caben dentro ocho o diez hombres que la llevan...». Pero la condensación conceptista de Vélez imprime a
la palabra una categoría de verbo (tarascar), lo que reproduce ante los ojos del lector el gesto amenazante del
animal carnavalesco en el acto de atacar a la muchedumbre alargando el cuello. Hay, además, otras notas
grotescas añadidas por la animalización de los habitantes del coche, su reificación -la tarasca es animal y cosay su nueva hechura de monstruos. Algo más lejana queda, sin embargo, la condena moral de los personajes
por medio de su «atarascamiento», ya que, si bien la tarasca iba montada figuradamente por una prostituta y
representaba el pecado, es difícil que el uso particular del término en este contexto vaya más allá de lo
puramente físico.
Además de los animales fingidos, Vélez instrumentaliza algunos verdaderos, como el galápago. La
tortuga, como la serpiente, es u n animal de gran rendimiento para la caricatura en el barroco por su aspecto
monstruoso y repugnante y por su caparazón, de modo que el gesto de sacar la tortuga su cabeza de la concha
era una herramienta corriente en manos de los escritores: Quevedo ya se refiere a un dedo que sale de un
zapato de un pobre como «tortuga que saca / la cabeza de la concha» en su romance «Responde a la sacaliña
de unas pelonas» 26 . O lo usa para la estampa de don Quijote en su parodia de la obra cervantina. El aire
desvalido y cobarde del animal cuando muestra su cabeza es corroborado por las enfermedades que contrae
cada vez que se expone a la intemperie, lo que también sucede satíricamente a los encochados. Otra imagen
marina equivalente a la del galápago surge pocas páginas más adelante en la novela de Vélez, cuando apellida
un coche como «ballena con ruedas» 27 .
Al obsesionarse este matrimonio con la moda «cocheril» hasta el punto de que vivan en el vehículo, lo que
ha ocurrido es que el coche verdaderamente se ha apoderado de ellos, los ha devorado, una idea aprovechada
también por Quevedo en otro lugar: «Lo mejor de las mujeres / Se han engullido los coches, / Cazuelas donde
se ven / Solas cabezas y alones» 28 .
Todo el retrato de los individuos encochados está presidido por el mecanismo grotesco de los cuerpos
amontonados en un espacio reducido o la reclusión en un estuche, un mecanismo que resulta particularmente
efectivo si los protagonistas se reifican o se animalizan, como aquí sucede, o si se explota la sensación de
maleabilidad del organismo humano al reducir hiperbólicamente el volumen en el que puede sobrevivir. Quevedo
ya había recurrido a la comparación de los hidalgos del milagro de su Buscón con las chinches amontonadas en
una cama y Zabaleta había hablado de u n coche como de u n «zapato alpargatado con ruedas» 29 . Ahora, sin
embargo, los seres humanos que pueblan el extraño hogar del coche disponen de poco más espacio que los
parásitos, puesto que hacen toda su vida dentro del vehículo; pero la situación se resuelve en una paradoja al
anunciársenos que los inquilinos se proponen labrar un desván sobre el caballete del coche. Vélez se sirve del
verbo «ensanchar» con sorna inaudita, a la vez que anticipa la posibilidad alarmante de que haya otros tan
poseídos del vicio de los coches que están dispuestos a realquilar parte de uno -su desván figurado- como
vivienda infrahumana. El satírico se aproxima aquí a los niveles de sofisticación del estilo de Quevedo, si es que
no los supera. Únicamente se observa una menor condensación léxica, una tendencia a construcciones más abiertas
y menos conceptuosas en las que la polisemia es" aún un valor usado con ponderación frente al modelo
quevedesco. La intensificación grotesca de Vélez se detiene, por ejemplo, ante lo escatológico con cierta delicadeza,
como cuando anuncia que los reclusos del coche no salen de él ni para las «necesidades corporales».

En cuanto a la alusión a la condena de los encochados, que «se han de ir al infierno en coche y en alma»,
la idea es una de las más repetidas en los escritos de toda índole sobre estos vehículos, pero especialmente en
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los más jocosos: así, los pecadores van en coche al infierno; los cocheros llevan a los condenados al infierno en
coche y quieren ser bien tratados allí por la comodidad del transporte a la ultratumba que se consigue gracias
a ellos30. El inventor de los coches está probablemente en el infierno, según el Don Vinoso del entremés «Los
coches» de Quiñones: «Ardiendo esté el primero que los hizo» 31 . El que se pierde por ir en u n coche con una
dama es comparado con Plutón, que llevó a Prosérpina en su carro al infierno: «Este coche hizo por entonces
con este hombre lo que su carro con Plutón, que le metió en el infierno con una dama» 32 . La sátira de los
vehículos y sus ocupantes es, entonces, clara: son diablos los que tiran de u n coche infernal y es Satán el que
los guía. Aqueronte es, en otro lugar, el barquero infernal identificado con los cocheros, pues se le llama
«gobernador de los coches del mundo» 3 3 . En fin, al Juicio Final no deben acudir los pecadores humanos, sino
los coches mismos, según un expresivo poema de Quevedo: «Tocóse a cuatro de enero / la trompeta del juicio
/ a que parezcan los coches / en el valle del registro...» 34 .
Y los cruces satíricos del coche con la religión son, asimismo, corrientes, pues, por citar algunos ejemplos,
un personaje quevedesco afirma: «Tráese destrozado a sí, / y sus caballos mohínos, / y de ayunar a san Coche
/ está en los güesos él mismo» 35 . Se dice también el «coche de cada día» por «el pan de cada día» en Salas,
«Entremés del comisario...» 36 . Pero en el texto de Vélez no es descartable la polisemia intencionada de
«religión», un fenómeno nada infrecuente en el estilo del autor del Cojudo: por u n lado, entendida como
comunidad o vida religiosa, es decir, la orden monacal de los coches, que por ser tan estrecha puede ser vista
además como una clausura; por otro, la religión como «sentimiento religioso» en el sentido más habitual; y,
por último, una tercera vía semántica, la de la etimología a partir del latín RE-LIGARE o «religar», «volver a
atar o ceñir» (Corominas), lo que supone que el coche posee el atributo de ser animado capaz de atrapar a estas
personas en su interior. El sentido original latino no se conserva como uso común según Autoridades, que sólo
incluye los significados modernos. Pero todos estos sentidos se integran en la idea burlesca del encochado
como fanático religioso, como miembro de una secta grotesca. Se trata de una extraña forma de religión, u n
culto inmoral, además de antisocial, puesto que el coche, en opinión de los moralistas más cualificados, era un
acicate para la promiscuidad, por la cercanía física que propiciaba entre los pasajeros, algo que se agravaba
cuando éstos eran de los dos sexos.
Al convertir el coche en una casa-monstruo, se logra anular en parte a sus moradores, meros cautivos de
semejante bestia, a la vez que prisioneros de sus propios deseos ridículos y de una verdadera obsesión cocheril.
El proceso de reificación hace de ellos objetos, instrumentos de esa manía vana -recordemos que las figuras
barrocas suelen ser monomaníacas- y los acerca ligeramente a la sátira contemporánea de los Ersatzen o
artefactos de moda 37 : postizos, cabelleras, rellenos, afeites, tintes... Y por la senda trazada por los más
hiperbólicos de estos accesorios, como el guardainfante, se llega hasta el coche, el estrado o la litera, aparatos
genuinamente barrocos y teatrales. Si la casa o el coche no son esencialmente ridículos, sí lo es la posibilidad
de que alguien habite un coche y haga de él su casa. Cuando esto ocurre, el Ersatz se apodera del individuo y
dicta el orden de su vida: la mujer entrega su virtud al feliz propietario de una carroza impulsada por el afán
de subirse a ella; el picaro se arriesga a ser ajusticiado por la pretensión de detentar Ersatzen propios de la clase
de los caballeros y la buscona acosa a los galanes para que éstos le regalen objetos y prendas de lujo, más
Ersatzen. El coche, como el estrado, como el guardainfante, el caballo o el chapín sirven a u n fin escenográfico
social que los satíricos rechazan burlescamente. Los encochados dan un paso más, pues se convierten ellos
mismos en parte de ese objeto, en seres objetos, en lo que Iffland ha llamado implement beings38.
Vélez trató también el asunto de los coches en su «Entremés de los atarantados» 39 . Aparte del tema de los
bailarines compulsivos o atarantados (picados por la tarántula), el otro motivo esencial de la obrita es el del
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coche, porque, obligada la protagonista, Micaela, a elegir marido entre un vejete y un sacristán, se decide por
el primero cuando éste le ofrece uno de estos vehículos. La coincidencia más relevante con el pasaje de los
encochados es la que sugiere el siguiente parlamento de Micaela: «Tarima, ésta es mi mano, seas viejo, /
enfermizo y de duelos u n retablo, / que coche quiero, aunque me lleve el diablo». Que es, como el lector habrá
notado, u n pariente del que se hallaba en el infierno de los encochados de El diablo Cojudo. Junto a esta
repetición, surge además la idea de la carroza como móvil de las acciones más desorbitadas, porque, según
explica la misma Micaela: «Obliga un coche a lo que nadie piensa...». Sin embargo, no hallamos otros rasgos del
episodio en el entremés, cuyo chiste de coches esta construido sobre elementos bien conocidos y habituales: la
comodidad del vehículo, la obediencia del cochero, el ofrecimiento del coche a las amigas -motivo incluso de
leyes en la época-, el saludo cortés a la que va en él, la boda justificada por andar en el coche del novio -una
vieja anécdota usada, entre otros, por el Lope de La villana de Getafe-, etc.
Así pues, el escritor astigitano adopta y adapta genialmente u n chiste tópico de la generación de
intelectuales en la que se inscribe. Aunque algo endeble y frivola en sus comienzos teatrales, la broma de los
habitantes de u n coche sigue todos los avatares de la legislación y la opinión popular hasta adquirir con Vélez
su carta de naturaleza de episodio satírico novelesco protagonizado por auténticas figuras en el sentido barroco
de la palabra. Sin franquear el límite canónico de lo grotesco, el autor del Diablo Cojudo coquetea con esa faceta
estética y ofrece un texto híbrido entre lo burlesco y el absurdo. Una tras otra, inaugura nuevas vetas satíricas,
intensifica todos los rasgos del pasaje tal y como lo halla en sus fuentes y lo renueva, desde el estado bruto en
el que se encontraba hasta lograr una comicidad nueva.
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1903 (Biblioteca

Sobre la autoría del diario de la jornada de don Rodrigo de Castro
al recibimiento de Margarita de Austria,
atribuido a Luis Vélez
Mercedes COBOS RINCÓN
Universidad de Harvard

C

ASI todos los trabajos sobre el dramaturgo hacen referencia al hecho de que, aunque como simple paje, el
joven Vélez formó parte de la lucida comitiva que en 1599 acompañó al ilustre cardenal arzobispo de

Sevilla don Rodrigo de Castro en la jornada que, a instancia de Felipe III, hizo desde esta ciudad a Vinaroz -pasando
por la corte- y desde allí a Valencia para recibir a la archiduquesa Margarita de Austria y asistir a su boda con el
monarca español, ya que, fruto de aquel viaje, es la primera obra de nuestro autor de la que se tiene noticia, si bien
hasta ahora no se conoce ningún ejemplar: Las bodas de los católicos reyes de España don Felipe III y doña Margarita de
Austria celebradas en la insigne ciudad de Valencia (Sevilla, 1599, en 8o). Poema, al parecer, escrito en octavas y dedicado
a doña Catalina de la Cerda 1 . La de Vélez no es sino una más de las muchas relaciones que se escribieron sobre aquel
célebre acontecimiento. Otro de esos cronistas fue, como es bien sabido, Lope de Vega2.
En su discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia, publicado en 1944, Armando Cotarelo
Valledor proponía por primera vez la autoría de Luis Vélez para una especie de diario de la referida jornada,
el cual editó como apéndice a su discurso, reafirmándose en dicha atribución poco después, en su monografía
sobre la figura de don Rodrigo de Castro 3 . De algunos de los diversos textos manuscritos que conforman el
diario habían dado ya noticia Jenaro Alenda y Mira en 19034 y Salvador Carreres Zacarés en 19265. Los pasajes
relativos a la llegada, estancia y salida de Madrid del cardenal fueron reproducidos en 1982 por Simón Díaz 6 ,
tal vez creyéndolos inéditos -y, en verdad, lo eran parcialmente-. Inexplicablemente, la atribución de esta obra
a Luis Vélez ha pasado desapercibida a cuantos han dedicado alguna línea a nuestro autor, pues, que nos
conste, ningún crítico posterior se ha hecho eco de ella ni para confirmarla ni para desmentirla. Por lo que a
nosotros respecta, intentaremos demostrar que el manuscrito del diario es autógrafo de u n conocido
humanista sevillano y que hay más razones para creer que sea obra de éste o de su maestro que de Vélez.
Los distintos textos que configuran este diario se hallan manuscritos en varios tomos de la colección
«Jesuítas» de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia 7 . Se trata de u n conjunto de escritos, la extensión
de cada uno de los cuales, es decir, de cada texto, varía desde uno hasta diez folios. Abarcan espacios de tiempo
que van desde un día hasta varios meses por cada escrito y en cada uno de ellos -con una única excepción-, bien
en la cabecera o / y en el respaldo del último folio, lo que suele ser más frecuentemente, se indica brevemente su
contenido y, a veces, la fecha de redacción, pero no su autor. Estas anotaciones parecen de la misma mano que
el texto. En total se trata de siete escritos:
Tomo 89, número 33 (antiguo núm. 31): «Jornada quel cardenal, mi sfeñjor, hizo de Seuilla a Madrid y lo
q[u]e passó hasta que se partió a Valencia. Año 1598».
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Tomo 96, número 93 (antiguo núm. 96): «Entrada del cardenal, mi señor, en Madrid».
Tomo 89, número 85 (antiguo núm. 76): «La jornada que el car[dena]l arcobispo de Seuilla, mi s[eñ]or,
prosigue de Madrid a Valencia en seruicio de su Mag[esta]d. Año de 1599».
Tomo 105, número 1: Relación diaria del viaje del cardenal arzobispo de Sevilla, don Rodrigo de Castro,
desde Madrid a Valencia 8 .
Tomo 96, número 57 (antiguo núm. 55): «Jornada del cardenal mi s[eño]r de Valencia a Vinaroz» o
«Jornada quel car[dena]l, mi s[eñ]or, hizo de Valencia a Vinaroz y de Vinaroz a Valencia de buelta con la
reyna».
Tomo 89, número 54 (antiguo núm. 50): «Jornada del car[dena]l, mi s[eño]r, desde Valencia a Sevilla. Año
de 1599».
Tomo 105, número 114 (antiguo núm. 81): «Jornadas del cardenal, mi s[eño]r, desde la ciudad de Écija a
la de Seuilla» o «Jornada de Ecija a Sevilla».
Aunque el editor del diario sólo reproduce estos siete, creemos que, a pesar de que se refieren
exclusivamente al rey, como algunos otros pasajes de los textos que transcribe Cotarelo Valledor, también
podrían formar parte de las anotaciones que configuran el diario de la jornada otros dos escritos que asimismo
se recogen en los antedichos tomos de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia, de la misma letra que
los anteriores y con la característica nota al respaldo del último folio con indicación de su contenido y fecha,
pero no de su autor. En dichas anotaciones se lee lo que sigue: «El ^endón que se algo por Su Mag[esta]d en la
uilla de Madrid a onze de octubre. 1598»9 y «El orden con que salió de Madrid la caualleriza del rey la uía de
Valencia. 1599»10. En estos tomos se hallan asimismo otros escritos de similares características que, aunque no
forman parte del diario, es de suponer que sean obra del humanista que creemos autor de él, a su paso por
Valencia. Tal es el caso de la Descripción del campanario de la iglesia mayor de Valencia y otros edificios de aquella
ciudad, 159911; de la Descripción del Monastewro de Santo Domingo de Predicadores de Valencia. 159912; del Catálogo
de los obispos y arzobispos de la santa iglesia de Valencia desde la última vez que fue libertada hasta el año de 159913; de
la Copia de los letreros que se leían sobre las puertas de las celdas y en otras partes del monasterio de frailes capuchinos
fuera y cerca de Valencia. 1599u; y de la Memoria de las reliquias que hay en la iglesia mayor de Valencia, sacada de una
tabla que se lee en su sacristía. Año 159915.
Los referidos volúmenes de la colección «Jesuítas» contienen numerosos instrumentos originales y copias
pertenecientes a la secretaría del prelado, que, a su muerte -según nos informa Cotarelo Valledor- fueron a parar
con el resto de sus papeles al colegio de la Compañía fundado por él en Monforte de Lemos, desde donde pasaron
a la Biblioteca Real tras la expulsión de los jesuítas y, por último, a su emplazamiento actual16. Además de los que
conforman el dicho diario, hállanse también en uno de estos tomos dos escritos complementarios entre sí relativos
al cardenal, titulados Discurso de la vida de don Rodrigo de Castro, cardenal y arzobispo de Sevilla17 y Relación de la muerte
y testamento del ilustrísimo y reverendísimo señor don Rodrigo de Castro, cardenal arzobispo de Sevilla18. De la misma
manera que los distintos textos que configuran el diario, ambos papeles llevan una indicación sobre su contenido,
pero no sobre su autor. Es de notar que, a pesar de las frecuentes fluctuaciones de letra que presentan, los
manuscritos del diario de la jornada, el Discurso de la vida... y la Relación de la muerte y el testamento... de don Rodrigo
de Castro parecen deberse a una misma mano. Mano, que, según creemos, puede ser la de Juan de Robles, que tal
vez servía de amanuense a su querido maestro, el secretario del cardenal, Francisco de Medina 19 , a quien, quizás
más que al mismo Robles, se deban dichas obras, particularmente el diario. Aunque no nos atrevemos a
asegurarlo, es probable que en los manuscritos que conforman el referido diario se halle algún añadido aislado de
la propia mano de Medina 20 . Como se ha dicho, casi todos los trabajos sobre nuestro dramaturgo recogen la noticia
de que, aunque como simple paje, el joven Vélez formó parte de la lucida comitiva del cardenal en aquella jornada.
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Lo que todos sus estudiosos parecen olvidar es que en ella también acompañó al de Castro el maestro Francisco
de Medina, secretario del prelado por los años en que Vélez le servía como paje y uno de los más relevantes
humanistas sevillanos de la segunda mitad del Quinientos, así como Juan de Robles, antiguo paje de don Rodrigo
y ya por entonces gentilhombre de su cámara, al que debemos adscribir; al tardío humanismo sevillano de la
primera mitad del XVII. Estos datos son bien conocidos21, pero no se han relacionado entre sí.
En 1598, cuando el cardenal emprende la jornada, Medina contaba ya cincuenta y cuatro años y no gozaba
de buena salud. Su discípulo y protegido tenía a la sazón veinte y cuatro y se había convertido en su
amanuense, según él mismo referirá años después en las Tardes del Alcázar: «Su poca salud fue (según pienso)
la que le impidió escrivir algo que perpetuase su memoria, porque según la diligencia que traía, cuando yo le
avudava de buscar buenos papeles, devía sin duda de querer escrivir. I assí me solía dezir cuando me vía
cansado de copiarlos: "No se enfade V. M., que algún día los bolveremos a ver con más gusto que aora". Este
día me parece que fue prevenido con el de su muerte. En su juventud escrivió la canción y el prólogo a las
Annotaciones a Garcilaso de Fernando de Herrera, en que ai tantos diamantes como dicciones, i otras cosillas
menudas de poesía, que quemó cuando entró a ser Secretario, por parecerle que el oficio le obligaba a
renunciar las cosas apazibles i darse todo a las graves. Poco antes de su muerte se deshizo de parte de la
papelería, i me dio toda la que tocava a instrumentos, pero no me dio ninguno suyo, diziéndome que los havía
confundido, juzgando que no merecían quedar por exemplares a nadie. Tanto como esto era humilde quien
tanto tenía que presumir» 22 . El de Robles no es u n caso excepcional, pues también Pedro de Valencia hacía las
funciones de amanuense para su maestro Benito Arias Montano en los últimos años de la vida de éste 23 . Por
tanto, parece plausible que Robles escribiera el diario al dictado de Medina.
Sobre Medina y Robles preparamos actualmente un artículo en el que, amén de algunos nuevos datos
biográficos, damos noticia de varios escritos autógrafos de uno y otro. En algunos casos se trata de copias de
obras de sus contemporáneos. Así pues, si, como asegura Robles, Medina destruyó su propia producción
poética - a pesar de lo cual se han conservado algunas de sus composiciones, que nos han llegado por otros
cauces-, al menos le debemos el que nos haya transmitido alguna ajena. En vista de ello, podría pensarse que
también los escritos de mano de Robles que conforman el diario de la jornada, así como el Discurso de la vida...
y la Relación de la muerte y el testamento... del cardenal son otras tantas copias de obras ajenas y que el autor del
diario bien podría ser Luis Vélez, como sugiere Cotarelo Valledor. Pero lo que no hemos dicho hasta ahora es
que cuando Medina o Robles -este último quizás por indicación del maestro- trasladan u n texto ajeno,
consignan el nombre del autor junto al título o resumen del contenido, a veces acompañado de la fecha de
composición, que, como se ha hecho notar, suelen situar en el encabezamiento, en nota al margen del texto y,
más frecuentemente, al respaldo del último folio. Y, sin embargo, como también hemos advertido, en ninguno
de los tres textos mencionados arriba aparece, junto a los demás datos, el nombre del autor. Ello es, a nuestro
modo de ver, un argumento a favor de que éste es el propio Robles o su maestro Francisco de Medina.
Desde luego, el Discurso de la vida... y la Relación de la muerte y el testamento... del prelado son obra de una
misma persona, ya que el segundo no es sino la continuación del primero, como se indica al final del Discurso:
«(..) residió [don Rodrigo de Castro] en ella [Sevilla] hasta que le sobreuino la enfermedad de que murió, como
se sigue adelante» 24 . Y esa persona no puede ser Vélez, pues el biógrafo del cardenal parece estar muy cerca
de él hasta el último momento -la relación de la muerte está fechada en 25 de septiembre de 1600, sólo unos
días después del fallecimiento- y, por una declaración del propio Vélez, sabemos que el futuro dramaturgo
había salido de su servicio dos meses antes de que aquél muriese 25 . El mismo Cotarelo Valledor sugiere que
dicho discurso biográfico debe ser obra de u n secretario del de Castro y, a continuación, emite sobre él el
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siguiente juicio: «De información segura y abundante de fechas, sólo deja lamentar su concisa brevedad. Es la
pieza biográfica de más valor después de los documentos oficiales»26. Esa misma concisión es la que
encontramos en el diario, como no puede dejar de notar su editor: «aunque no sea empeño literario ni menos
quiera pretenderlo, todavía se lee con gusto, empero de su concisión sistemática» 27 . Lo cual, nada tiene de
extraño si, como creemos, ambas obras se deben a u n mismo autor. Esta impresión se ve reforzada por el hecho
de que, a pesar de la lógica diferencia de extensión y alguna pequeña divergencia en las fechas, el pasaje del
discurso biográfico relativo a la jornada de Sevilla a Valencia viene a coincidir substancialmente con el relato
del diario, incluso en algunos pequeños detalles 28 .
Pero antes de exponer otros argumentos en favor de la autoría de Robles o Medina para el diario,
debemos explicar en qué nos basamos para afirmar que éste y los demás escritos a los que nos hemos referido
pueden ser autógrafos de Robles y que es probable que en alguno de los textos del diario se halle algún
añadido aislado de la mano de Medina. En el caso de Robles contamos con varios manuscritos autógrafos 29 ,
por lo que la identificación de su letra ofrece menos problemas que la de su maestro. Hasta ahora no se
conocían más autógrafos de Medina que algunas firmas halladas por Rodríguez Marín 30 y el mismo Cotarelo
Valledor 31 . Nosotros hemos tenido la fortuna de dar no sólo con algunas anotaciones refrendadas por la firma
de Medina, en las que la letra de la firma parece la misma del texto de la nota, sino con todo un cuaderno de
registro de nombramientos y otros actos de gobierno del arzobispo de Castro, refrendados igualmente por la
firma de Francisco de Medina en su calidad de secretario, que van desde el año 1594 hasta el de 1597 -aunque
de manera aislada incluye una breve referencia a un acontecimiento relativo a 1593-, que, con excepción de
algún que otro texto de letra no humanística, parecen deberse a la mano de Robles y a la del propio Medina 32 .
En uno de los primeros folios de dicho cuaderno una mano distinta a la de ambos ha escrito lo que sigue:
«Este libro y otro de los mesmos instrumentos originales son del l[icencia]do Chrisp[t]oual García de
Medina, el qual los vuo y heredó del do[c]tor Martín Lopes de Medina, su tío, rasionero que fue de
la Santa Yglesia de Seuilla, el qual assimismo los vuo en su poder por fin y muerte del M[aestr]o
Francisco de Medina, secretario que fue del emminent[ísim]o s[eño]r cardenal d[on] Rodrigo de
Castro, tío del dicho do[c]tor Martín Lopes de Medina y del dicho lisensiado Chrisp[t]oual García
de Medina. Y, por ser uerdad, lo firmo de su nombre, que es ff[ec]ho en trese días del mes de junio
de mili y seiscientos y treinta y seis años. B[achi]ller Chrisp[t]oual García de Medina». (Rúbrica)33
Por otra parte, en el índice -moderno- del tomo 105 de la colección «Jesuítas» de la Biblioteca de la Real
Academia de la Historia se dice que en el número 100 (antiguo número 77) de dicho tomo se contienen «Varios
epigramas de Santa Leocadia y otros dos al retrato de Negrón». Pero ello no es exacto, pues al examinar el
contenido de dicho número, además de los textos sobre Santa Leocadia, sólo hallamos un epigrama a Negrón,
ya que el otro está dedicado al maestro Medina, como reza su encabezamiento: «De icone doctissimi atqlue] opthki
viri magistri Medinae»34. Todas estas composiciones son obra de Barbosa35, como indica la nota al respaldo del
último folio. Pero lo verdaderamente interesante de dicha anotación, que creemos de la misma mano que los
poemas a los que hace referencia, no es la indicación sobre el autor, sino sobre el copista, ya que de ella parece
deducirse que este último no es otro que Medina. El texto de dicha nota es el siguiente: «Varios epigrammas de
S[an] (sic) Leocadia y otros dos al retrato de Negrón y mío. Barbosa. 1600»36. De paso, he aquí un ejemplo de lo
que afirmábamos anteriormente, es decir, que éste indica el autor cuando copia una obra ajena.
Una vez admitido que el manuscrito del diario es autógrafo de Robles, se impone analizar si dicho escrito
presenta características de copia o de primera redacción. En el primero de los casos cabría considerar la
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posibilidad de que su autor fuera Luis Vélez, como propone Cotarelo Valledor. Aunque, al no figurar en él el
nombre del autor, también podría pensarse que se trata de una copia en limpio hecha por Robles de sus
propios borradores o de los de Medina. En cambio, en el segundo caso tendríamos que descartar la autoría de
Vélez en favor de la de Robles o, por los motivos que ya hemos expuesto y por otros que añadiremos en
seguida, de la de Medina.
Cotarelo Valledor advierte que en su edición del diario «Se ha restablecido el texto teniendo a la vista las
dos copias coetáneas existentes en la Real Academia de la Historia, Colección de Jesuítas, tomo LXXXIX, núm.
31 [moderno número 33], y tomo XCVI, núm. 96 [moderno número 93] »37. Y lo mismo dice respecto al tomo
89, número 76 (moderno número 85) y el tomo 105, número 1 y respecto al tomo 89, número 50 (moderno
número 54) y el tomo 105, número 81 (moderno número 114)38. Pero si, como afirma el editor, de algunos de
estos escritos se conservan dos copias, es decir, dos textos idénticos, ¿qué sentido tiene que en su edición se
vea obligado a restablecer el texto teniendo a la vista las dos copias coetáneas? Lo cierto es que en ningún caso
se trata de copias exactas, sino de dos redacciones distintas. Así, el número 93 (antiguo número 96) del tomo
96, cuyo contenido incluye sólo una parte de los días de la jornada que abarca el número 31 (antiguo número
33) del tomo 89, ofrece una redacción diferente de este último en algunos pasajes. Lo mismo ocurre con el
número 85 (antiguo número 76) del tomo 89 y el número 1 del tomo 105. Además, aquél se inicia con lo
acaecido en el día 21 de enero de 1599, presentando también una redacción distinta de los acontecimientos
relativos a ese día de la del número 31 (antiguo número 33) del mismo tomo. A continuación reproducimos
sólo dos pasajes a modo de ejemplo:
Sábado 23 salió de aquí «"a m[edi]o día", entre líneas» y fue a dormir a Seceña, quatro leguas de
allí, donde posó en la casa del conde de Chinchón, señor del lugar. Aquí nos alcancó el c[on]de de
Lemos 39 .
Sábado 23 passó a dormir a Sesseña, quatro leguas de allí, adonde le alcancó el conde de Lemos 40 .
Jueues 28, a las ocho de la mañana, salió de aquí y fue a comer a Villanueua del Cárdete, dos
leguas. Possó en casa de don Ant[oni]o de Molina. A las dos después de m[edi]o día salió de aquí y
fue a dormir a los Hinojosos, tres leguas. Posó en casa de Luis Ruiz, labrador.
Viernes 29 durmió en las Pedroñeras, tres leguas de allí. Posó en casa de García de Montoya 41 .
Jueues 28 salió a las ocho de la mañana y fue a comer a Villanueua del Cárdete, dos leguas, y a
dormir a los Hinojosos, tres leguas. Aquí alcanzaron a su s[eñor]ía illustrísima los canónigos
Hernando de Maseda, Alonso de Buxán y García de Pareja y el licen[cia]do Pedro Xuarez, que se
hauían quedado en Madrid a fenecer cuentas y despachar el resto de la casa y los criados y no
pudieron salir con el car[dena]l, mi s[eño]r.
Viernes 29 fue a dormir a tres leguas de allí a las Pedreñeras (sic, por "Pedroñeras")
Los concejos de los lugares tienen muy reparados los caminos y puentes y las passadas llanas y en
orden. Y el licen[cia]do Gudiel, alcalde de casa y corte, que ua delante con sus alguaziles y comissarios
prouee abundantem[en]te de uituallas y bastimentos. Con esto y no hauer Uouido hasta ahora después
que salimos de Madrid, se ua caminando con mucha commodidad por estos lugares de la Mancha 42 .
Por otra parte, los textos manuscritos del diario conservados en la Biblioteca de la Real Academia de la
Historia presentan ciertas características más propias de redacción original que de copia, como es el hecho de
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que en uno de ellos el texto se continúe a todo lo largo del margen izquierdo del recto de un folio43; la frecuente
falta de uniformidad de los espacios entre párrafos; la fluctuación de la letra dentro de un mismo texto y, en
ocasiones, en una misma cara de u n folio e incluso cada pocos renglones; las notas marginales; o -como ya
hemos explicado- la presencia, bien en la cabecera o /y, lo que suele ser más frecuentemente, en el respaldo del
último folio de cada escrito -con una única excepción- de una breve nota indicativa de su contenido y, a veces,
de la fecha de redacción, pero no de su autor, que parece de la misma mano que el texto. Ello hace pensar que
el diario se iba escribiendo por etapas, probablemente en la medida en que lo permitía la marcha de la
comitiva. De ahí también que la mayor parte de los escritos no lleve encabezamiento, sino una anotación
indicando su contenido al respaldo del último folio. De la misma manera se explica que ocasionalmente alguno
cuente a la vez con encabezamiento y nota al respaldo y que esta última le asigne un contenido más extenso
que el encabezamiento, pues el autor debió continuar su relación más allá de lo que pensara en un principio.
De manera, que en el encabezamiento de uno de los textos puede leerse: «Jornada del cardenal, mi s[eño]r, de
Valencia a Vinaroz» y en la nota al respaldo: «Jornada quel car[dena]l, mi s[eño]r, hizo de Valencia a Vinaroz
y de Vinaroz a Valencia de buelta con la reyna y la que hizo de Vinaroz a Valencia (szc)»44.
Asimismo se da la circunstancia de que se hallan tachados no sólo gran cantidad de pequeños fragmentos
de texto, sino algún pasaje de cierta envergadura 45 . Algunas de esas tachaduras y enmiendas parecen más
propias de autor que de copista:
[...] Yo me fue (sic) a despedir del confesor y ("en la tarde boluí a ver las galeras", va tachado)^6
Sábado 13 (corregido sobre "14") después de [...].
Domingo 14 (corregido sobre "15") después de [...]47
Los más ("Todos", va tachado) yuan muy galanes [...]48
("Viernes [..., ilegible]", va tachado) Sábado 19 del mismo [...].
"Domingo", va tachado) Lunes 21(corregido sobre "20") fue [...]49
Jueues 20 de agosto salió de Erija entre las cinco y las seis de la tarde. Llegó a Guadalcácar poco
antes de media noche. Posó en las casas del s[eño]r del lugar.
("El mesmo día", va tachado)
El viernes 21 salió de Guadalcácar [...]50
Domingo 30 ("oyó", va tachado) dixo missa en la [...]51
Otro punto a favor de nuestra hipótesis es que a lo largo del diario suelen encontrarse espacios en blanco
en medio de una frase y frases inacabadas, que más parecen responder a fallos de la memoria del autor que a
un problema de lectura por parte del copista, pues lo que suele faltar por completar son títulos nobiliarios,
nombres de personas, lugares, etc. -conviene reparar en que en el Discurso de la vida... del cardenal se aprecia
que se han rellenado posteriormente similares espacios en blanco-:
Miércoles 4 del mesmo la desposó el car[dena]l, mi s[eñ]or, con don P[edr]o de Guzmán/ a la
puerta de su oratorio, donde los veló [en blanco]/ fueron padrinos los ss[eñor]es duques de
Medinasidonia. Lleuó la falda a la desposada [en blanco]/ / Assistieron [...]52
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Halláronse presentes estos ss[eñor]es y señoras y caualleros [en blanco]/ [varios renglones en
blanco] I Las damas comieron [...]53
Domingo 18 de o[c]tubre uino el car[dena]l, mi s[eño]r, [en blanco] Moriel y dixo [...]54
Domingo 21 fueron a comer a la posada del nuncio el/ car[dena]l, mi s[eño]r, [en blanco]/ / Lunes
22 murió [...]55
[...] y el rey de armas más antiguo se descubrió y hizo reberencia al alférez y corregidor y, buelto
al pueblo, dixo en voz alta: "[en blanco] oyd, oyd, oyd". Luego, el alférez, descubriéndose [...]56
Jueues 15 fue el car[dena]l [en blanco] I Viernes 16 partió [-.] 57
Miércoles 28 se fueron a embarcar al Grao los ss[eñor]es condes de Lemos y marqueses [en
blanco]/ Jueues 29 fue [...]58

Igualmente resulta significativo el gran número de palabras escritas entre líneas, que más que olvidos de
copista parecen añadidos de autor, ya que generalmente vienen a precisar la información a base de
indicaciones espaciales, temporales o de cualquier otro tipo. Ofrecemos algunos ejemplos:
[...] llegó a La Membrilla <dos leguas de allí> a las siete de la noche [...]59
De allí salió <domingo 6> a las tres después de medio día [•••]60
Sábado 23 salió de aquí <a m[edi]o día> y fue a dormir a [...]61
Prim[er]o yuan <a caballo> los atabales [...]62
Lunes 26 <en la mañana> vino el confessor de su Mag[esta]d a hablar al car[dena]l, mi s[eño]r 63
Ya hemos visto cuan confuso resulta el criterio de edición de Cotarelo Valledor respecto a los distintos
textos que conforman el diario y también algún ejemplo de su falta de rigor en la transcripción, al cual podrían
añadirse bastantes más, pues, a pesar de su importancia -según hemos procurado explicar-, no indica
convenientemente lo añadido entre líneas, ni, en algunas ocasiones, los espacios en blancos o frases inacabadas;
no registra, con la correspondiente aclaración, ni las anotaciones al margen ni los pasajes que han sido tachados
o enmendados. Pero lo que parece inconcebible es que no reproduzca los dos únicos pasajes en los que
excepcionalmente el modesto autor se permite hablar de sí mismo. Es cierto que parte de uno de ellos aparece
tachado - a pesar de lo cual es perfectamente legible-, aunque ello no es óbice para dejar de reproducirlo con
la conveniente indicación. En todo caso, ¿cómo explicar la omisión del otro y del fragmento que no aparece
tachado? Incluso admitiendo que se trate de un descuido en la transcripción, no podemos dejar de extrañarnos
al comprobar que ni en el estudio preliminar a la edición del diario ni en las páginas que dedica a este asunto
en su monografía sobre don Rodrigo de Castro se hace la menor referencia a dichos pasajes. Desde luego, en
nuestra opinión, a la vista de ellos, la autoría de Vélez sobre el diario es difícilmente sostenible, ya que de su
lectura parece inferirse que se trata de un sujeto de más relevancia que un simple paje:
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Martes 27 fue el car[dena]l, mi s[eño]r, a Consejo de Estado y Sus Mag[esta]des y Alt[ez]as, a
comer en las galeras. Hízoles una gran fiesta Andrea Doria 64 . Yo me fue (sic) a despedir del confesor
y ("en la tarde boluí a ver las galeras", va tachado)65
Jueues 29 fue (sic), con creencia del car[dena]l, mi s[eño]r, a hablar al confessor de Su
Mag[esta]d 66 . Este día fue el car[dena]l, mi s[eño]r [...]67
Porque ¿qué podía tener que hablar u n simple paje con el confesor del rey? Y ¿había de ir a despedirse de
él? Parece que ello corresponde más que a un paje, como Vélez, e incluso que a un gentilhombre, como Robles,
al eminente secretario Francisco de Medina, al que el propio Robles se referirá, tras su muerte, en estos
términos: «Assí yo huviera hecho mención del Maestro Patrón mío primero que de todos los demás Sevillanos,
si no por justicia, por mi gusto i obligación; mas ¿cómo quiere V. M. que pueda con enxutos ojos acordarme
del, ni referir aquella eloquencia dulce en los labios y admirable en la pluma?, ¿cómo aquella profundidad
única en los discursos?, ¿cómo aquella noticia general de todas las cosas creadas o imaginadas?, ¿cómo aquella
industria singular para todos los negocios de cualesquiera materias?, ¿cómo aquella prudencia inconparable
en la execución dellos?, ¿i cómo finalmente aquel grandioso talento con que, después de otras muchas acciones
lustrosas de su vida, hizo tan luzido el govierno del Eminentíssimo Cardenal de Castro, mi Señor, i
especialmente aquella tan célebre jornada que hizo a Valencia i a Vinaroz, cuando se efectuaron los felicíssimos
matrimonios del Rei Don Felipe 3 o Nuestro Señor con la Sereníssima Reina Doña Margarita de Austria i de la
Señora Infanta Doña Isabel Clara Eugenia con el Sereníssimo Archiduque Alberto, en cuya prosecución se
ofrecieron los negocios más graves que pueden humanamente tratarse, a todos los cuales se dio acordadísima
resolución mediante la sciencia i destreza de tal Secretario, de que yo soi buen testigo?» 68 . El confesor del rey,
fray Gaspar de Córdoba, había ido a hablar con el cardenal el lunes 26 por la mañana. Nada nos dice el discreto
cronista del objeto de tal visita. Cotarelo Valledor conjetura que no debió ser otro que desengañarle de sus
aspiraciones a la mitra vacante de Toledo, que finalmente obtuvo don Bernardo de Sandoval y Rojas al amparo
del valido, el marqués de Denia 69 . A este asunto se referirá también Robles muchos años después: «I, lo que
mas pondero, es, la lealtad tan admirable con que sirvió: que haviendo vacado al tiempo, que estava en
Valencia el Arcopispado de Toledo por muerte del Illmo. Don García de Loaisa; I no haviendole hecho merced
del (como se pensó generalmente,) sino antes tratado, de ponerle Coadjutor por su mucha edad (secreto, que
solo supimos tres personas de su Palacio, que lo negociamos:) Nunca, en año, i medio, que vivió después, se
le oyó voz, que significasse quexa, ni desdixesse de Vasallo obediente, i leal» 70 .

En la edición del diario se omite también la parte final de una frase, que, si no tan reveladora como los dos
pasajes precedentes, no deja de llamar nuestra atención. En relación al alojamiento del cardenal a su paso por
Yepes el 6 de septiembre de 1598, camino de la corte, el autor del diario nos informa que se hospedó en casa de
Antonio Chaves, «donde - a ñ a d e - hauía posado otras uezes» 71 . Esta última aclaración es la que ha desaparecido
en la edición de Cotarelo Valledor. Al constituir la parte final del párrafo cabe pensar que su supresión se deba
a un simple descuido, pero empieza a resultar un tanto chocante que los más abultados errores por omisión
cometidos por el editor afecten a los pasajes más ilustrativos sobre la identidad del autor del diario. Sobre todo,
a la vista de que parecen apuntar a una autoría distinta a la propuesta por éste, ya que, aunque no
necesariamente, la apostilla «donde hauía posado otras uezes» podría indicar que el que la escribe había sido
testigo presencial de ello, lo cual no sería posible en el caso de Vélez, pues no se tiene noticia de que el prelado
pasara por allí después que éste entrara a su servicio y antes de 1598. Pero sí en el de Robles, que acompañó al
cardenal en el viaje que en 1593 emprendió a Galicia, pasando por la corte 72 . Respecto a Medina, aunque ya
ejercía como secretario por esas fechas, no tenemos constancia de que siguiera al prelado en dicho viaje73.
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Otro de los indicios en los que se apoya nuestra conjetura sobre la autoría del diario es que cuando en él
se habla de los pajes del cardenal en general el cronista no utiliza la primera persona del plural, es decir, no se
refiere a sí mismo como a uno más de ellos. Por otra parte, entre los muchos servidores del cardenal de diversa
categoría que desfilan a lo largo del diario, el autor no hace ninguna referencia al secretario del mismo, lo cual
resulta perfectamente congruente si éste no es otro que Francisco de Medina. Sin embargo, parece impensable
que de ser su autor Robles no nombrara en él a su maestro, que, según él mismo nos informa años más tarde
en el pasaje de la Primera -parte del culto sevillano reproducido más arriba, tuvo u n destacado papel en dicha
jornada. Ningún recuerdo tiene Robles, sin embargo, para Vélez ni para su poema en las ocasiones en que
habla sobre estos hechos.
Aunque la cita pueda resultar algo extensa, oigamos las razones que aduce Cotarelo Valledor para proponer
la autoría de Vélez: «Fue, desde luego, un servidor del Cardenal Castro, pues jamás le nombra sin ponerle la
fórmula "mi señor", de acatamiento. Era hombre culto, latinista, escritor fácil y de singular aire moderno, amigo
de la epigrafía romana y enemigo de la lluvia, con lo que no sería gallego, como tantos otros de la servidumbre
del Prelado. Y aunque le sigue de cerca, no lo bastante para ser su íntimo, pues todos los sucesos referidos son
externos, y nunca se transparentan confidencias, ni propósitos, ni siquiera expresiones escuchadas en pláticas
amistosas. Humilde debió de ser su clase entre el servicio, e inferior, claro es, a secretario o mayordomo.
De tales condiciones sabemos asistía al Cardenal en calidad de paje, desde 1594, u n mozo nacido de
modesta familia ecijana, graduado de bachiller por Osuna, y espigado de talle, entonces de veinte años,
llamado Luis Vélez de Santander 74 , que, en efecto, acompañó a su señor a Valencia y compuso allí cierto poema
sobre Las bodas de los Católicos Reyes Don Felipe y doña Margarita, dedicado a la Condesa de Lemos, y que la
largueza del Arzobispo hizo imprimir en Sevilla. No conocemos la obra, pero certifican su existencia los dos
bibliógrafos más célebres de España: Nicolás Antonio, que la tendría en su biblioteca, y Bartolomé José
Gallardo, que la halló en los índices de la del Conde Duque de Olivares. (...) Creo, por tanto, harto verosímil
que este sencillo paje, poeta a hurtadillas, sea el autor de la crónica cardenalicia. Ella sigue fielmente la marcha
de los viajeros, durante más de un año, con una excepción sola: los tres meses de la parada en Écija, ya
regresando de Valencia. ¿Por qué este paréntesis? Luis Vélez era de Écija y en Écija moraba su familia; es de
creer que entonces dejase temporalmente la casa del Cardenal para vivir con los suyos» 75 . Como se ha dicho,
vuelve a defender dicha autoría en su estudio sobre la figura de don Rodrigo de Castro, donde a los
argumentos anteriores añade el siguiente: «Desde aquí [domingo 28 de marzo de 1599] cobra particular
importancia la relación que seguimos por la minuciosidad con que describe los sucesos, siguiendo paso a paso
la jornada de la Reina hasta salir de Valencia rumbo a Barcelona, aventajando a otras relaciones, incluso la
detallista de Gauna, que completa y corrige en muchos casos. Nuevo argumento en favor de la paternidad de
Luis Vélez de Santander, pues sabemos que éste compuso u n relato especial del Recibimiento de la Reina Doña
Margarita, aunque no se conozcan ejemplares actualmente» 76 .

Ante todo, conviene aclarar que ni Nicolás Antonio ni Gallardo dicen que la edición de Las bodas... se debiera
a la generosidad del arzobispo, como asegura Cotarelo Valledor. Es posible que así fuera, pero hoy por hoy no
tenemos constancia de ello. Salvado este punto, debemos insistir en algo que parece olvidar Cotarelo Valledor:
que en dicha jornada también iban sirviendo al cardenal arzobispo de Sevilla Juan de Robles y Francisco de
Medina, a los que sin duda convienen más que a Vélez las cualidades que Cotarelo Valledor atribuye al autor del
diario, especialmente al segundo, aunque no podemos olvidar que Robles fue un aventajado discípulo. Ningún
testimonio tenemos del interés de Vélez por la epigrafía, ni de que fuera buen latinista, como asegura Cotarelo
Valledor respecto del autor del diario, sin duda basándose en dos pasajes del mismo en que copia sendas
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inscripciones latinas incompletas que halla en dos piedras quebradas. Una, a la puerta de una venta y la otra, en
el pilar de una ermita, ambas entre la Puebla de Montiel o del Príncipe y las Navas 77 . En cambio, ¿qué decir del
maestro Medina, que, según el pintor Francisco Pacheco, ocupó varias cátedras de latinidad y compuso
numerosos epigramas a imitación de los antiguos? 78 Y del que asegura asimismo que «Tuvo destreza admirable
en razonar i esplicarse, usando de las mejores y más propias vozes que conoció nuestra lengua, aventajándose a
los más cultos de su tiempo, no sólo cuando hablava de pensado, sino en lo que la ocasión ofrecía, dando siempre
en lo mejor, con términos tan de l'arte que tratava, que parece precedía a cada palabra meditación atenta.
Faltó en 79 él un aventajado juizio, un exemplar vivo de varones bien razonados i discretos, un oráculo de
los más doctos» 80 . Ya hemos visto, en el mismo sentido, el elogio de Juan de Robles.
Respecto a que «todos los sucesos referidos son externos», hay que contar con la proverbial discreción de
Medina, destacada por Robles. El mismo Pacheco añade a renglón seguido: «Fue (...) onesto, recatado,
particularmente en hablar de otros, piísimo, gran venerador de las cosas eclesiásticas y divinas» 81 . Un claro
ejemplo de lo que decimos es que, como se ha visto más arriba, el cronista tampoco da detalles de la
conversación sostenida por él mismo con el confesor del rey. Pero, además, la observación de Cotarelo
Valledor no es del todo exacta, ya que a lo largo del diario se hace referencia a ciertos detalles, especialmente
tocantes a la correspondencia del cardenal, que bien podía conocer el secretario o su amanuense, pero
difícilmente, un paje. El ejemplo más claro es el siguiente:
«Martes 2 del mesmo [febrero] salió de aquí [La Roda] a medio día y fue a dormir a La Gineta [...]
en este lugar tuuo su s[eñorí]a i[lustrísima] carta del mesmo día, que el s[eño]r Marqués de Denia le
escribió de Albacete, con orden de Su M[agesta]d que se fuesse a Valencia con la breuedad q[ue]
pudiesse y estuuiesse en orden para poder salir con el primer auiso que huuiesse de desenbarcagión
camino de Vinarroz, porq[ue], según lo que Ju[an] Andrea hauía escripto con el vltimo correo, la reyna
se speraua a 5 déste en Génoua. Y, assí, se podía sperar algún gran rebato y no hauía ora segura» 82
En cuanto a lo relativo a Écija, en primer lugar debemos aclarar que a lo largo del diario hay otros períodos
de tiempo, si bien más breves -si mi cómputo no falla, de no más de diez y siete días-, en los que el autor deja
de registrar lo sucedido en esas fechas. Es de suponer que en ellos no aconteciera nada que creyese digno de
reseñar, cosa impensable si el cronista fuera natural de dicha localidad, pues no parece plausible que dejara de
recoger la actividad del cardenal en su propia ciudad, por insignificante que ésta fuese. Por otra parte, ni a la
ida ni a la vuelta se refiere a Écija de manera especial, como sería de esperar de tratarse de su ciudad natal. Por
último, respecto a que al llegar a Écija Vélez «dejase temporalmente la casa del cardenal para vivir con los
suyos», cabe preguntarse hasta qué punto le estaría permitido abandonar, sin más, el servicio del cardenal.
La discusión del postrero argumento en favor de la autoría de Vélez requiere una aclaración previa. Y es
que Nicolás Antonio, de quien parte la noticia de esa otra relación de Vélez, hoy perdida, se refiere a ella como
a El Recebemiento de la Reyna Doña Ana83, título al que, primero, Felipe Pérez y González y, más tarde, Emilio
Cotarelo y Mori propusieron la enmienda que incorpora Cotarelo Valledor 84 . En todo caso, nada tiene de
particular que el autor del diario, sea quien fuere, se extienda al relatar el acontecimiento que había motivado
la jornada emprendida por el cardenal arzobispo de Sevilla, su señor, y objeto principal de ella.
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de la rebelión. Parece que en 1569 ya se le había

referencia al que fuera padrino de Luis Vélez, el

puesto en libertad, pero en 1575, por una real cédula,

ilustre don Alonso Chico de Molina (vid. Felipe Pérez

se le ordena que no salga del reino de Castilla sin

y González, «Notas y comentarios», en Luis Vélez de

licencia. Por entonces ostentaba el grado de doctor

Guevara, El diablo cojudo, Madrid, Sucesores de

(Archivo General de Indias (AGÍ), Pasajeros, lib. 4o,

Rivadeneyra, 1903, p. 161), al parecer, sin recordar

entradas 108, 109 y 110 ó Contratación, leg. 5.537, lib.

esta circunstancia: «Díjose que Don Alonso Chico de

2o, fols. 66v°-67r°; Patronato, leg. 203, ramos 3 y 6;

Molina, vicario de Écija, era hombre de costumbres

Ibid., leg. 212, ramo. 1; Indiferente, leg. 425, lib. 24°,

libres y mal ejemplo. Informado Felipe II, rogó al

fol. 418r°; Ibid., leg. 426, lib. 25°, fols. 19r°-v° y 53v°-

Arzobispo lo removiese de su cargo (13 de marzo de

54r°; Ibid., leg. 427, lib. 29°, fol. 107r°; y México, leg.

1597) y que lo desterrase del pueblo (4 de junio), si

218, núm. 8).

dicha

monografía

Cotarelo

Valledor

que

había

hecho

un

viaje

a

Sevilla,

bien luego le permite vivir en él, por tener allí su

4. Vid. Jenaro Alenda y Mira, Relaciones de solemnidades y

hacienda (10 de agosto), pero sin consentirle que

fiestas públicas de España, Madrid, Sucesores de

vuelva a ser vicario. Don Rodrigo lo hizo así y puso

Rivadeneyra, 1903, núms. 366,369,407,408,409,422 y 435.

en su puesto al Doctor Juan de Aguilar» (ibid., vol. I,

5. Vid. S. Carreres Zacarés, «Introducción», en F. de

p. 340). Estos mismos hechos nos eran conocidos por

Gauna, Relación de las fiestas celebradas en Valencia con

otros documentos, pero en ellos se dice que el nuevo

motivo del casamiento de Felipe III, ed. cit, pp. XXX y

vicario de Écija, nombrado en lugar de don Alonso,

XXXIII.

fue el doctor Baltasar de Vellerino, protonotario

6. Vid. Relaciones breves de actos públicos celebrados en

apostólico y presbítero de la ciudad de Sevilla (vid.

Madrid de 1541 a 1650, ed. de José Simón Díaz, Madrid,

Archivo de la Catedral de Sevilla (ACS), secc. IX, leg.

Instituto de Estudios Madrileños, 1982, pp. 39-40.
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7. Biblioteca de la Real Academia de la Historia (BRAH),

en tal misión nos da noticia el mismo Robles en la

colecc. Jesuítas, tom. 89 (síg. moderna 9-3662), núms.

Primera parte del culto sevillano (ed. cit., pp. 61 y 78-79).

33, 54 y 85 (antiguos núms. 31, 54 y 76); tom. 96 (sig.

Que lo propio hizo Vélez también lo refiere él mismo

moderna 9-3669), núm. 57 y 93 (antiguos núms. 55 y

en una declaración como testigo prestada en un pleito

96); tom. 105 (sig. moderna 9-3678), núm. 1 y núm.

en 1604 (vid. Francisco Rodríguez Marín, «Prólogo»,

114 (este último, antiguo núm. 81).

en Luis Vélez de Guevara, El diablo cojudo, Madrid, La

8. No lleva encabezamiento ni nota al margen o al

Lectura, 1922, p. XVII n.l), así como su hijo Juan (vid.

respaldo. Mantenemos la descripción de su contenido

A. Paz y Meliá, art. cit., p. 130). Creo que no está

propuesta por J. Alenda y Mira, ob. cit., p. 120, núm.

demás tener presente que desde que en 1597 Vélez

409.

entrara como paje en la casa del cardenal debió
conocer, aunque ignoremos en qué medida, no sólo a

9. BRAH, Jesuitas, tom. 105, núm. 60 (antiguo núm. 42)

Medina y a Robles, sino a algunos de los más

(s.f.).

relevantes humanistas sevillanos, aunque sólo sea

10. BRAH, Jesuitas, tom. 105, núm. 63 (antiguo núm. 44)

para preguntarnos por qué Luis Vélez no se cuenta

(si.).

entre los muchos autores sevillanos de su generación

11. Vid. BRAH, Jesuitas, tom. 88 (sig. moderna 9-3661),

cuya obra revela la influencia o incluso el magisterio

núm. 106 (antiguo núm. 68).
12. Vid. ibid., tom. 89, núm. 36 (antiguo núm. 34) (.{.).

directo -como es el caso del mismo Robles (caso,

13. Vid. ibid., tom. 96, núm. 20 (antiguo núm. 18).

desde luego, algo peculiar, pues, aunque hasta ahora

14. Vid. ibid., tom. 96, núm. 33 (antiguo núm. 32).

no se tenía noticia de ello, parece que era deudo de

15. Vid. ibid., tom. 96, núm. 72 (antiguo núm. 60).

Francisco de Medina, motivo por el cual debió

16. Cfr. Las jornadas del cardenal, ed. cit., pp. 8-9.

tomarle bajo su protección, como nos proponemos

17. Vid. BRAH, Jesuitas, tom. 96, núm. 90 (antiguo núm.

demostrar en el artículo que preparamos sobre estos
dos autores) o de Arguijo (vid. Stanko B. Vranich,

73).
18. Vid. ibid. núm. 5 (antiguo núm. 4).

«Las enmiendas de Medina y los últimos retoques de

19. No sería la única ocasión en que Robles actuara como

Arguijo», en Juan de Arguijo, Obra completa, Valencia,

tal, pues en los libros de los autos capitulares de la

Albatros Ediciones Hispanófila, 1985, pp. 41-45)- de

Universidad de Beneficiados, de la que Robles formó

esta generación anterior. Máxime, si consideramos

parte desde 1608 (vid. Alejandro Gómez Camacho,

detenidamente otras noticias aportadas por la

«Introducción», en Juan de Robles, El culto sevillano,

erudición de principios de siglo a las que posteriores

Sevilla, Universidad de Sevilla, 1992, p. 14), hallamos

estudiosos

algunos textos de su mano refrendados por la firma

demasiada atención. Nos referimos a la identificación

del beneficiado que a la sazón ejercía como secretario

que

(Archivo General del Arzobispado de Sevilla (AGAS),

dramaturgo con cierto licenciado Dueñas, poeta del

hiciera

de

Vélez

Rodríguez

tampoco

Marín

han

del

prestado

padre

del

que se conservan varias composiciones en el conocido

secc. Gobierno, serie Universidad de Beneficiados,
leg. 1, lib. 3 , pp. 445-447). El mismo Robles actuó

manuscrito Flores de varia poesía, colección recopilada

como secretario de la dicha universidad, lo cual

en Méjico en 1577 - e n la que también se recogen,

-como afirma Alejandro Gómez Camacho- ha

entre otras, obras de Juan de Mal-Lara, Fernando de

permitido confirmar que los manuscritos de algunas

Herrera, Baltasar del Alcázar o Juan de la Cueva- y

de sus obras son igualmente autógrafos (Cfr. A.

paisano y amigo del licenciado Francisco Pacheco,

Gómez Camacho, «Introducción», en J. de Robles, El

natural de Jerez, otra de las figuras más relevantes del

culto sevillano, ed. cit., p. 18).

humanismo sevillano de la segunda mitad del XVI,

o

que por 1569 le dedica su Sátira apologética en defensa

20. Vid. por ejemplo en BRAH, Jesuitas, tom. 89, núm. 33

del divino Dueñas o Sátira contra la mala poesía, y

(antiguo núm. 31) (s.f.), la enmienda del recto del

también, de Cristóbal Mosquera de Figueroa, en cuyo

sexto folio: "treynta".

Comentario en breve compendio de disciplina militar

21. De que Medina y Robles acompañaron al arzobispo
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(Madrid, 1596) se halla u n epigrama latino del dicho

autor por los años en que compone la primera de sus

Dueñas en elogio de don Alvaro de Bazán, marqués

obras de la que se tiene noticia, el ya mencionado

de Santa Cruz (cfr. Francisco Rodríguez Marín, «Una

poema Las bodas de los católicos reyes de España don

sátira sevillana del licenciado Francisco Pacheco»,

Felipe III y doña Margarita de Austria... y, según

Revista de Archivos, bibliotecas y museos, 7 y 8, (1907),

Cotarelo y Valledor, el diario que se conserva de la

pp. 1-25 y 433-454 y «Prólogo», en L. Vélez de

referida jornada que hizo don Rodrigo de Castro al

Guevara, El diablo cojudo, ed. cit, p. XI n.l). Como se

recibimiento de Margarita de Austria. Atribución esta

recordará, durante 1586 y 1587 Mosquera de Figueroa

última, cuya revisión es el verdadero objeto de esta

fue corregidor de Ecija, ciudad a la que se retiró en los

comunicación.

últimos años de su vida y en la que moriría en 1610

22. El culto sevillano, ed. cit., p . 62.

{vid. Guillermo Díaz Plaja, «Introducción», en

23. Así lo dice él mismo en una carta de 1593 a fray José

Cristóbal Mosquera de Figueroa, Obra. I: Poesías

de Sigüenza: «A mí me ocupa mucho con el copiar de

inéditas, Madrid, Real Academia Española, 1955, pp.

manera que no me dexa tiempo para otras cosas en

26-27). A ella se había trasladado el padre de Luis

qué parar. Yo me podría occupar con utilidad de

Vélez a raíz de su casamiento en 1573, tras haber

otros y el copiar quienquiera. El lo ordena así y está

residido algún tiempo en Sevilla {vid. F. Pérez y

bien» (Guillermo Antolín, «Cartas de Pedro e

González, «Notas y comentarios», en L. Vélez de

Valencia al P. José de Sigüenza», en La ciudad de Dios,

Guevara,

vol. XLI, 1896, p. 344).

El diablo cojuelo,

ed. cit., p. 184).

Considerando la amistad de Dueñas con el canónigo

24. BRAH, Jesuítas, tom. 96, núm. 90 (antiguo núm. 73),

Pacheco, quien contó con el favor de don Rodrigo de

fol. 333v°.

Castro {vid. Bartolomé Pozuelo Calero, El licenciado

25. Vid., F. Rodríguez Marín, «Prólogo», en L. Vélez de

Francisco Pacheco. Sermones sobre la instauración de la
libertad

del espíritu

y

lírica

amorosa,

Guevara, El diablo cojuelo, ed. cit., p . XVII n.l.

Sevilla,

26. El cardenal don Rodrigo de Castro..., ob. cit., vol. I, p. 15.

Universidad de Sevilla, 1993, p. 26), al igual que otros

27. Las jornadas de cardenal, ed. cit., p. 9.

humanistas {vid. los elogios de Francisco de Medina,

28. Compárense, a modo de ejemplo, algunos pasajes de

Pablo de Céspedes y Fernando de Herrera en

ambas obras: «[...] jueues 10 de se[p]t[iembr]e a las 9

Francisco Pacheco, Libro de descripción de verdaderos

de la noche fue a posar a casa del s[eñ]or don Ju[an]

retratos de ilustres y memorables varones, ed. de Pedro

de Borja, mayordomo mayor de la imperatriz (sic)

M. Pinero y Rogelio Reyes Cano, Sevilla, Diputación

[...]» (BRAH, Jesuítas, tom. 96, núm. 90 (antiguo núm.

Provincial, 1985), algunos de los cuales tal vez

73), fol. 333v°). «Salió de Valdemoro, jueves 10, a las

también fueran amigos de Dueñas, como el ya

cuatro después de mediodía y llegó a las nueve de la

mencionado Medina, «íntimo amigo i condiscípulo»

noche; posó en casa de don Juan de Borja,

{ibid., p. 187) de Mosquera de Figueroa y no menos

Mayordomo Mayor de la Emperatriz» {Las jornadas

unido a Pacheco {vid. Juan de Robles, Diálogo entre dos

del cardenal, ed. cit., p . 47). «[...] se celebraron las

sacerdotes, intitulados Primero i Segundo. En razón del

fiestas

uso de la barba de los eclesiásticos, Sevilla, Francisco de

illfustrísijma a la reyna y a las damas una famosa

Lyra, 1642, fol. 17r°), cabe preguntarse si el futuro

merienda» (BRAH, Jesuítas, tom. 96, núm. 90 (antiguo

dramaturgo no entraría al servicio del prelado por

núm. 73), fol. 333v°). «En la tarde embió el Cardenal a

mediación del influyente canónigo Francisco Pacheco

su Magestad una regalada merienda» {Las jornadas del

o de algún otro conocido de su padre cercano al

cardenal, ed. cit., p . 67). «[...] salió de Valencia,

círculo de don Rodrigo de Castro. Pero el objeto de

auiéndose despedido de sus mag[esta]des, en jueues

nuestra comunicación no es el estudio de los posibles

13 de mayo [...]» (BRAH, Jesuítas, tom. 96, núm. 90

contactos de Vélez con el humanismo sevillano. La

(antiguo núm. 73), fol. 333v°) « Lunes 3, fué el

finalidad de estas consideraciones no es otra que

Cardenal mi señor a Palacio y se despidió del Rey, y

mostrar un aspecto olvidado del entorno de nuestro

después de la Reyna [,..] Jueves 13 de mayo, después
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de los casam[ien]tos. Dio su s[eñoría]

31. Vid. El cardenal don Rodrigo de Castro..., ob. cit., vol. I,

de mediodía, salió el Cardenal mi señor [...]» {Las

pp. 272, 330 y vol. II, Apéndice, doc. XV.

jornadas del cardenal, ed. cit., p . 76). «[...] entró en ella
[Sevilla] día de Sant Matheo Apóstol [...]» (BRAH,

32. ACS, secc. IX, leg. 163, núm. 19.

Jesuítas, tom. 96, núm. 90 (antiguo núm. 73), fol. 333v°).

33. Ibid., recto del segundo folio de los cinco primeros que

«Otro día martes 21, que fué día del Santo Apóstol

van sin foliar (el subrayado es nuestro).

Matheo, comió su señoría Iltma. en Mayrena y con él

34. BRAH, Jesuítas, tom. 105, núm. 100 (antes 77) (s.f.).

los prebendados dichos, y poco después de comer salió

35. El pintor Francisco PACHECO, que reproduce este

de allí para Sevilla» (Las jornadas del cardenal, ed. cit., p.

epigrama al retrato de Luciano Negrón en su Libro de

80). Las normas que seguimos para la transcripción de

descripción de verdaderos retratos de ilustres y memorables

los documentos reproducidos en el presente estudio

varones (ed. cit., p.135) también lo da como de Jácome

son las siguientes: respetamos la ortografía del texto y

Barbosa. El dedicado a Medina, que creemos inédito,

conservamos los casos de seseo y ceceo, si bien para

lo reproducimos en nuestro anunciado artículo sobre

facilitar su lectura actualizamos el uso de mayúsculas,

este autor.

así como la puntuación, suplimos la acentuación,

36. BRAH, Jesuítas, tom. 105, núm. 100 (antiguo núm. 77)

resolvemos las abreviaturas, separamos las formas

(s.f. El subrayado es nuestro).

unidas, aunque mantenemos las elisiones, ponemos

37. Las jornadas del cardenal, ed. cit., pp. 45 (el subrayado

entre paréntesis las sílabas que se repiten o constituyen

es nuestro).

un añadido inútil debido a una posible distracción del

38. Cfr. ibid., pp. 57 y 76.

que escribe, así como las notas explicativas sobre

39. BRAH, Jesuítas, tom. 105, núm. 1 (s.f.).

cualquier particularidad del texto, que van siempre en

40. BRAH, Jesuítas, tom. 89, núm. 85 (antiguo núm. 76)

cursiva; entre paréntesis angulares, lo que aparece al

(si.).

margen o entre líneas, especificando, además, de cual

41. BRAH, Jesuítas, tom. 105, núm. 1 (si.).

de estas dos posibilidades se trata en cada momento

42. BRAH, Jesuítas, tom. 89, núm. 85 (antiguo núm. 76)

por la importancia que ello tiene en este caso, como se

(si.).

verá más adelante; y entre corchetes, lo que suplimos

43. Vid. BRAH, Jesuítas, tom. 96, núm. 57 (antiguo núm.

en el texto para su comprensión, incluida la resolución

55), fol. 224r°.

de abreviaturas, así como los casos de espacios dejados

44. Consideramos que la última frase de la nota

en blanco por el amanuense de forma intencionada y

constituye una repetición inútil debida a una

los pasajes que por cualquier motivo resultan ilegibles,

distracción del que escribe. Es de notar que en el

los cuales sustituimos por puntos

suspensivos,

original se aprecia que ésta ha sido escrita con tinta

indicando convenientemente dichas circunstancias en

más obscura, lo cual hace suponer que debió añadirse

ambos casos. Con la apostilla de "ilegible" cuando se

más tarde.

trata de lagunas irresolubles, evitamos que la

45. Vid. especialmente BRAH, Jesuítas, tom. 96, núm. 57

indicación de éstas pueda confundirse con la de
supresión

de parte

del pasaje

(antiguo núm. 55), foís. 220v° y 225r°.

transcrito, que

46. BRAH, Jesuítas, tom. 96, núm. 57 (antiguo núm. 55),

consignamos de la misma forma.

fol. 255r°.
47. BRAH, Jesuítas, tom. 105, núm. 1. (si.).

29. Vid. A. Gómez Camacho, «Introducción», en J. de

48. BRAH, Jesuítas, tom. 105, núm. 60 (antiguo núm. 42) (si.).

Robles, El culto sevillano, ed. cit., p. 18.

49. BRAH, Jesuítas, tom. 89, núm. 33 (antiguo núm. 31) (s.f.).

30. Vid. Francisco Rodríguez Marín, Nuevos datos para las
biografías de cien escritores de los siglos XVI y XVII,

50. Ibid.

Madrid, Tipografía de la Revista de Archivos y

51. BRAH, Jesuítas, tom. 89, núm. 54 (antiguo núm. 50) (si.).

Museos, 1932, pp. 511-512. Una reproducción facsímil

52. BRAH, Jesuítas, tom. 89, núm. 33 (antiguo núm. 31)

de la firma de Medina puede verse en id., Luis

(si.). La incorrecta transcripción de estos huecos en

Barahona de Soto. Estudio biográfico, bibliográfico y

blanco y frases incompletas puede alterar el sentido

crítico, Madrid, Real Academia Española, 1903, p. 497.

original del pasaje, defecto del que a veces adolece la
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edición de Cotarelo Valledor, como puede observarse

ill[ustrísi]ma de Seuilla para Madrid, donde estimo hasta

si comparamos ambas transcripciones: «Miércoles 4

principios de julio de 1594, que partió de allí para Santiago

del mesmo, la desposó el Cardenal mi señor, con don

de Galicia, donde est["¿uuimos?", va tachado] bisitando

P ° de Guzmán a la puerta de su oratorio donde los

aquella s[an]ta iglesia [...]. Estuuo en el reino de Galizia

veló; fueron padrinos (...)» (Las jomadas del cardenal,

hasta ocho de nouiembre, que partió para esta ciudad, todo

ed. cit., p. 52).

del año de 1594" (BRAH, Jesuitas, tom. 96, núm. 90
(antiguo núm. 73), fol. 33r°). En el referido cuaderno de

53. BRAH, Jesuitas, tom. 89, núm. 33 (antiguo núm. 31)

registro se halla también una anotación relativa a este viaje

(si.).
54. Ibid.

del cardenal: «don R[odrig]o de Castro, cardenal arcobispo

55. BRAH, Jesuitas, tom. 105, núm. 1 (si.).

de Seuilla, mi s[eñ]or, salió d["e", emborronado] Seuilla, con

56. BRAH, Jesuítas, tom. 105, núm. 60 (antiguo núm. 42)

licencia de Su S[antida]d, para el reyno de Galizia viernes
veynte y un días del mes de mayo a las quatro horas de la

(si.).

mañana, año del S[eñ]or de mili y quinientos y nouenta y

57. BRAH, Jesuítas, tom. 96, núm. 57 (antiguo núm. 55),

tres. Boluió su s[eñoría] illustrísima a la misma ciudad en

fol. 222v°.
58. Ibid., fol. 225r°-v°.

miércoles nueue días del mes de nouiembre a las doze

59. BRAH, Jesuitas, tom. 89, núm. 33 (antiguo núm. 31)

horas de mediodía, año de mili y quinientos y nouenta y
quatro» (ACS, secc. IX, leg. 163, núm. 19, recto del segundo

(si.).

de los cinco primeros folio que van sin foliar).

60. Ibid.

74. Sobre el cambio del apellido materno de nuestro

61. BRAH, Jesuitas, tom. 105, núm. 1 (si.).

autor, «Santander», por «Vélez» vid. F. Pérez y

62. BRAH, Jesuitas, tom. 105, núm. 60 (antiguo núm. 42)

González, «Notas y comentarios», en El diablo cojuelo,

(si.).

ed. cit., pp. 173 y 180-183.

63. BRAH, Jesuitas, tom. 96, núm. 57 (antiguo núm. 55),
fol. 225r°.

75. Las jornadas del cardenal, ed. cit, pp. 9-11. Vid. también p. 39.
76. El cardenal don Rodrigo de Castro y su fundación en

64. Hasta aquí lo reproducido en Las jornadas del cardenal,

Monforte de Lentos, ob. cit., vol. II, p. 27. Vid. también

ed. cit., p. 76.

pp. 47 y 99 y vol. I, pp. 15,155 y 386.

65. BRAH, Jesuitas, tom. 96, núm. 57 (antiguo núm. 55),
fol. 225r°

77. Vid. BRAH, Jesuitas, tom. 89, núm. 54 (antiguo núm.
50)(si.) y Las jornadas del cardenal, ed. cit., p. 78.

66. Desde aquí lo reproducido en Las jornadas del cardenal,
ed. cit., p. 76.

78. Cfr. Libro de descripción de verdaderos retratos de ilustres
y memorables varones, ed. cit., pp. 137-138 y 140.

67. BRAH, Jesuitas, tom. 96, núm. 57 (antiguo núm. 55),
fol. 225v°.

79. Léase "con".
80. Libro de descripción de verdaderos retratos de ilustres y

68. El culto sevillano, ed. cit., p. 61.

memorables varones, ed. cit., p. 140.

69. Cfr. Las jornadas del cardenal, ed. cit., p. 35 y El cardenal
don Rodrigo de Castro..., ob. cit., vol. II, pp. 37-38.

81. Ibid, pp. 140-141.
82. BRAH, Jesuitas, tom. 105, núm. 1 (s.f.) y Las jornadas

70. Juan de Robles, Tardes del Alcázar. Doctrina para el

del cardenal, ed. cit., p. 59.

perfecto vasallo, Sevilla, Diputación Provincial de
Sevilla, 1948, p. 84.

83. Cfr. N. Antonio, Bibliotheca hispana nova sive
hispanorum

71. BRAH, Jesuitas, tom. 89, núm. 33 (antiguo núm. 31)

scriptorum

MDCLXXXIV.floruere

(si.).

aui

ab

anno

MD.

ad

notitia, ob. cit., tom. II, p. 68.

84. Cfr. F. Pérez y González, «Notas y comentarios», en L.

72. Vid. El culto sevillano, ed. cit., p. 103.

Vélez de Guevara, El diablo cojuelo, ed. cit., pp. 171 y

73. A este respecto resulta muy significativa la tachadura que
presenta este pasaje del Discurso de la vida de don Rodrigo de

181-182 y Emilio Cotarelo Valledor,«Luis Vélez de

Castro, cardenal arzobispo de Sevilla:« El año de 1593, a 22 de

Guevara y sus obras dramáticas. I», Boletín de la Real

mayo {corregido sobre "marco"), salió su s[eño]ría

Academia Española, III, (1916), pp. 629-630.
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Una justa poética celebrada en Écija en 1633
Aurora DOMÍNGUEZ GUZMÁN
Universidad de Sevilla

E

N los últimos años los investigadores desde variados ángulos (ideológico, artístico, literario, etc.),
están dedicando especial atención a una parcela de nuestra historia hasta hace poco mal conocida,

la referente a las fiestas celebradas en el pasado, sobre todo en los siglos XV, XVI y XVII. Ya fuese en las
grandes ciudades o en las villas más humildes, sus habitantes con motivo de diversos acontecimientos se
volcaron materialmente festejándolos. Los fuegos de artificio, procesiones, música, danzas, toros, justas
literarias, etc., amén de las construcciones efímeras que se montaron en algunas ocasiones, son elementos más
que suficientes para explicar ese creciente interés.
Desde luego las fiestas más atractivas han venido siendo las de carácter profano y, sobre todo, las
relacionadas con la monarquía y la nobleza. Pero no hay que olvidar las que por motivos excepcionales
organizó la Iglesia, cargadas de "devota profanidad". En ellas también tenían los religiosos que cumplir con la
calle, sorprenderla de mil formas además de con la consabida procesión. Algunas de estas fiestas alcanzaron
tal fastuosidad y grandeza, que fueron descritas en verso o en prosa por escritores de primerísima fila, tal es
el caso de Lope de Vega cantando en inflamados versos la celebrada en Madrid en 1622 con motivo de la
canonización de San Isidro.
Si bien es verdad que los fastos celebrados en la capital y en algunas de las principales ciudades españolas
cuentan ya con u n cierto número de trabajos, los de otras localidades aun siendo importantes, como es el caso
de Ecija, generalmente están por estudiar 1 . En el clásico repertorio de Jenaro Alenda y Mira, Relaciones de
solemnidades y fiestas públicas de España1, entre los años 1601 y 1640 -período examinado para este trabajo-, no
figura ningún texto, ni impreso ni manuscrito, que se ocupe en exclusiva de alguna celebración astigitana. Sí
hay dos que recogen las demostraciones festivas que hizo la ciudad, al igual que hicieron otras, con ocasión a
su paso por ellas de dos ilustres personajes, uno nada menos que Felipe IV en el famoso viaje que realizó en
1624 a Andalucía, y el otro el Duque de Medina Sidonia, Don Gaspar Alonso Pérez de Guzmán, en el que le
llevó a Montilla en 1640 para celebrar sus esponsales con Doña Juana Fernández de Córdoba, hija del Marqués
de Priego 3 .
Sin embargo, en u n período tan pródigo en beatificaciones y canonizaciones como fueron los primeros
cuarenta años del seiscientos, lógico es pensar que Ecija, con tantas iglesias y conventos como tenía entonces,
algunos poderosísimos, hirviese en continuas fiestas celebrando tales fastos. Esa ausencia de textos de la época
que nos las describan, evidente en el citado repertorio de Alenda, no implica por supuesto que no tuviesen
lugar; es más, dada la rivalidad tan notoria y enconada que sostuvieron entonces algunos de aquellos
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conventos, es harto presumible que esa rivalidad la proyectasen también en sus fiestas extremando todo tipo
de manifestaciones, tanto dentro como fuera de sus muros. Además, aparte de los datos que se puedan extraer
de los archivos locales, ahí están dando fe de que, efectivamente, se llevaron a cabo, los sermones predicados
en diversas celebraciones, ya que pasaron inmediatamente a la imprenta y muchos de ellos se conservan hoy
en distintas bibliotecas.
Lo cierto es, que existe una gran parquedad de textos, manuscritos o impresos, que describan las fiestas
astigitanas de esos años. Puede que no tuvieran la fortuna de ser recogidas por escrito, o bien que aunque la
hubiesen tenido se haya perdido hasta su noticia. Es probable también que no se encuentren recogidos en los
repertorios bibliográficos más consultados. Por de pronto, del período citado, 1601-1640, sí hay al menos tres
textos impresos que Alenda no conoció. De gran interés resulta uno de ellos ya que describe, con todo lujo de
detalles, la justa poética que tuvo lugar, del que afortunadamente se han localizado al menos dos ejemplares,
y es el que aquí nos importa 4 . Se trata del siguiente:
Relación de las solemnidades, con que celebro la ociaba del santissimo Sacramento, en la
Iglesia mayor de Sancta Cruz, de la muy noble y muy leal Ciudad de Écija. Don Diego de
Mendoga y Salinas su Patrono, Regidor perpetuo de la dicha Ciudad. Écija, Luis Estupiñán,
1633. 4 o 38 hs. Madrid (Biblioteca Nacional, R-4510). Sevilla (Palacio Arzobispal, Est.
42, n° 56).
La noticia de esta obra, en cuya portada la autoría de D. Diego de Mendoza y Salinas no queda
suficientemente clara, apareció en el repertorio de Gallardo 5 pero, como la de tantas otras de ese valioso
trabajo, sin la localización del ejemplar examinado. Después se ha ido transmitiendo en otros repertorios
bibliográficos con la misma carencia hasta hace poco que ha sido subsanada 6 .
El hecho de haberse impreso precisamente esta fiesta del Corpus de 1633, sin lugar a dudas se debe a que
en ella hubo algo extraordinario, que no estaba establecido en su programa fijo7. Ese elemento fue la justa
literaria, como así, más o menos, viene a manifestarlo el autor en la dedicatoria que hizo a Fray Domingo Cano,
Obispo de Cádiz:
"Luego que me resolví (Ilustrísimo señor) dar a la estampa las circunstancias que hicieron
más plausible que otros años la celebridad de este en la octava del Santísimo Sacramento,
que por Patrono me incumbe..." 8 .
Y es a la justa literaria a la que dedica sus afanes de cronista, lo que resulta bastante lógico, pues lo fijo e
inalterable, por conocido, no atraería apenas la atención. Ello explica la gran escasez existente de textos de los
siglos XV, XVI y XVII que describan las fiestas que se celebraron en España de carácter ordinario, por muy
importantes que fuesen, como las del Corpus y Semana Santa y, por el contrario, la abundancia que hay de los
que lo hacen, y con todo lujo de detalles, cuando fueron extraordinarias, ya que ofrecían la novedad, la
variación, en los ingredientes habituales de las fiestas: procesiones, fuegos, adornos, etc. Además, como Patrón
de la celebración astigitana, D. Diego de Mendoza y Salinas, fue quien había ordenado que se celebrase la
justa 9 , y era por tanto parte interesada en darla a conocer.
En su relato da sumaria cuenta de otros componentes de la fiesta. Durante la octava, que comenzó el jueves
26 de mayo por la tarde, indica que predicaron, por este orden, los siguientes oradores: Fray Jacinto Cubero,
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Prior del Convento de San Agustín de Écija, el Dr. Deza Calderón, Fray M. Contreras, Prior del Convento del
Carmen, el padre José Vallejo, del Colegio de la Compañía de Jesús, el Dr. Francisco Núñez Navarro 10 , Vicario
de Écija, Fray Raimundo de Rivera, mercedario, y Fray Francisco Delgado, dominico. En otros apuntes, también
muy breves, da noticias de los demás elementos básicos de la fiesta, como las que siguen:
"Encerróse el Santísimo con solemnidad mucha habiendo precedido una procesión muy
pomposa, con los ordinarios festines que hacen plausibles acciones tales de danzas y
músicas, con los demás festejos que sirven de entre tenimiento al vulgo y general gusto a los
muchachos."
Y es una pena que no se detenga en esos componentes como a veces hicieron algunos autores; por
ejemplo, Francisco Luque Fajardo, al describir la gran fiesta que en la beatificación de San Ignacio de Loyola
hicieron los jesuítas en Sevilla 11 , aun prestando la atención debida a la justa literaria que tuvo lugar, no
olvidó otras manifestaciones como la de los fuegos de artificio, extraordinarios, que describió minuciosamente
y con gran entusiasmo. Qué duda cabe que espectáculos de este tipo atraerían la atención de todos, sin
distinción de clase social ni edad y no sólo al "vulgo" y a los muchachos. Pero claro, aparte de los gustos
personales e intereses del autor del relato, hay que considerar lo antes apuntado, se trataba de una fiesta ya
establecida por la Iglesia que se repetía cada año y lo extraordinario en la celebración de 1633 fue
precisamente la justa poética.

Desarrollo de la justa
Esta con anterioridad había sido "publicada y divulgada por toda el Andalucía". Una vez finalizada la
octava, el domingo 5 de junio por la tarde tuvo lugar la ceremonia del fallo del Jurado y entrega de premios.
Ello tuvo lugar en la iglesia parroquial de Santa María por "ser más capaz y de mejor fábrica", donde se
dispuso en el altar de San José un palenque de una vara de alto y seis en cuadro, cubierto todo de alcatifas
berberiscas y un dosel de brocateles. Allí, con acompañamiento de música, ocupó su puesto el Jurado,
constituido por las siguientes personas:

Presidente:
D. Francisco Maldonado de Zayas, Corregidor de Écija.
Jueces:
D. Francisco de Barrasa. Comisario del Santo Oficio de la Inquisición y Vicario de Écija.
D. Alonso de Carabantes. Juez de Millones.
D. Juan de Ayora y Guzmán de la Orden Predicadores.
D. Alonso de Zayas y Guzmán. Caballero santiaguista.
D. Alonso Guillen de Cervantes.
Secretario:
Dr. Deza Calderón.
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El texto recoge el pedantesco discurso, cuajado de referencias mitológicas, con que el Secretario abrió el
acto, el cartel anunciador de la justa, las cláusulas y condiciones de los cuatro certámenes que comprendía, los
premios establecidos y las composiciones presentadas, amén de algunos otros pormenores 12 .
Lógicamente el tema de la justa era el Santo Sacramento, al que había que loar según las condiciones de
cada uno de los certámenes. Y la verdad es que los participantes de algunos no lo pudieron tener más difícil,
y no precisamente por el metro utilizado. En el primero había que componer u n soneto que acabase con el
verso Cuando la vista no, la fe de cuya. Ni que decir tiene que la rima más fácil de hacer era con la palabra suya;
de los once sonetos presentados se recurre a ella nada menos que en seis. El sentido de las composiciones, se
resintió bastante con tan peregrino verso final, convirtiéndose a veces en auténticos rompecabezas de muy
agotadora solución. En el segundo había de glosarse esta no menos compleja redondilla,
Sólo Dios pudo hacer, que
contra el bocado de Adán
fuese antídoto, el que Pan
guisa amor, y aplaude fe.
Hasta el mismo autor de la Relación, en las condiciones del certamen transcribe la estrofa con signos de
puntuación distintos a los que emplea más adelante. Uno de los justadores, Reinoso el Bravo 13 , "aclamado
poeta entre los batuecos de la Pasmosa", la glosó jocosamente comenzando así:
Versos tan dificultosos
no los he visto jamás,
por delante y por detrás
los hallo más escabrosos,
que Menga lo fue con Blas...
Era el contrapunto relajante y divertido entre tanta poesía de tono elevado -el asunto así lo requería- pero
de ocasión, con rebuscados y oscuros conceptos y pocos aciertos líricos. En realidad, entre todos los
participantes no se encuentra ningún nombre medianamente destacado en la poesía de su tiempo, aunque
algunos, como el Dr. Francisco Núñez Navarro o el carmelita Fray Juan de la Plata, gozaban entonces de cierto
prestigio y consideración 14 .
En los dos siguientes certámenes correspondientes a los romances y a las poesías "aventureras", es decir,
sin metro establecido, no hubo tanta dificultad ya que salvo en el asunto, la alabanza al Santo Sacramento, los
poetas no tenían que someterse a la tiranía de unos endiablados versos, máxime cuando no eran muy hábiles
componiendo. Por ello, su ingenio corrió más libre y flexible, siendo en estos certámenes donde se encuentran
hoy las poesías que revisten mayor interés.
Entre las "aventureras", la más ingeniosa y con más sal resulta la que obtuvo el tercer premio, cuya autora
fue Doña Ana Delgado e Hinojosa, monja del Convento de los Remedios. Las que obtuvieron el primero y el
segundo, no son más que juegos de conceptos en equívocos, habilidad que primó en la valoración que hicieron
aquellos jueces, pero menos afortunadas.
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La monja en cambio en u n romance de tono quevedesco y con pinceladas localistas, describe ingeniosamente
a Judas durante la Santa Cena; su desagradable físico, glotonería, pésimos modales en la mesa, ruindad... La poesía
jocosa sobre la buena comida y la bebida, o la figura de Judas, símbolo de la vileza, contaba con amplios
precedentes, pero casar ambos temas resulta francamente original. Vid. su burlesca composición:

Metido estaba en docena

y encima del caballete

15

cenando pan y lechugas ,

cabellera una berruga.
La frente si muy calzada 22

con perdón de los bermejos
16

el azafranado Judas .

mas de vergüenza desnuda,
cargaba sobre las cejas

Mojarrilla de cuaresma

u n gran rimero de [arjrugas.

que el Jueves Santo en ayunas
nos coge todos los años

Ambas cejas de una pieza

ya con caña, o ya con pluma.

que se juntaron de industria

Colgado 17 siempre sin ser

para sacarle a la cara
los colores de su culpa.

melón, o racimo de uvas,

La barba a lo bordonero 23 ,

pues si le ven mil preñadas
no se le antoja a ninguna.

mal peinada y bien lanuda,
que se hizo de la Iglesia

Aquel que tiene por señas
la bolsa 18 en la mano zurda,

sin tener primer tonsura.

discípulo por descartado,

Bigotes desmalazados,

con ser tan grande figura.

pero tienen su disculpa
porque entonces no se usaban

Era el mancebo de talle

bigoteras de gamuza.

más luengo que una garrucha,
cigüeña entre barba y hombros,

Sus dientes representaban

de los pies al vientre grulla.

los montes de Cataluña,
bien cerrados por la falda,

Descarado, y con dos caras,

mal parejos por la punta.

contradicción que se ajusta
con sus obras, que son tales,

Su edad no era de mal porte

cual suma la catadura.

que u n rabino conjetura
que fue a cumplir los cuarenta

Era su cara u n madroño

a la más caliente estufa.

de los que medio maduran
bermejo y abotagado,

Sentada pues a la mesa,
19

con la Fénix sin segunda 24 ,

dice un autor, que de bubas .

y con las Águilas once,

El encaje de su rostro

estaba aquella lechuza.

de cartabón, o de cuña,
la boca un ojo de puente

Todo aquel Colegio santo

y los ojos, dos de aguja.

en contemplarle se ocupa
cómo hinca el diente a u n hueso

Nariz en latín y hebreo
cejiroma

20

después que barrió la pulpa.

y puntiaguda

con achaques de tejado

Ya le sacude en la mesa,

en medio de su andadura.

ya le sorbe, ya le chupa,
y cuando el tuétano asoma

Sus ventanas dos troneras
del Morro 21 de isla de Cuba,

da u n ronquido como muía.

257

De puro limpio el mancebo,
el hocico le relumbra,
las manos tiene pringosas,
y caireladas25 las uñas.
En fin deshollina el hueso
y empieza a hacer de las suyas
murmurando de la cena,
y también de sí murmura.
Por cierto (dice entre dientes),
que nos traen a la rebusca,
tres cenas todas de pringue
que aún el diente no nos untan.
Que lechugas de Marchena
o que alcaparras de Osuna,
y no lechugas amargas
que son buenas para purga.
Que pollitas con ronquera26,
que gallinas con enjundias,
y no Cordero, que temo
que las tripas nos escurra.
Pues el Santo de nuestro amo,
que en un pan sin levadura
dice que nos da su cuerpo,
que dentro del pan se oculta.
Mas no han de valerle trazas
que cuando en el pan se encubra
con entregarlo en el pan,
está la venta segura.

Pero con treinta reales
bien saldremos de penuria,
si esos treinta y otros treinta
suelo yo gastar en fruta.
¡Oh Judas desventurado!
grande fue tu desventura
cuando de sastre27 buen vino
te hiciste Apóstol zupia28.
Cuando en Carioth29 tu patria
tenías escasa gula,
y con eso y tu tijera
lo pasabas como un Fúcar30.
Cuando pasaste en España
a emplear en aceitunas,
y en Écija te encontraste
con una vieja gran bruja.
Bien te acuerdas, que te dijo
mala fin, hijo, os anuncia
oficio de gastador
y andar con gente marrucha.
Estando en esto acordóse
que le aguardaba la turba
para hacer la ejecución
de la venta más injusta.
Levantóse de la mesa,
sin dar gracias, pero suplan
las del Parnaso las mías,
las del Colegio31 las suyas.

En cuanto a los aspectos curiosos de la justa hay que destacar, con respecto a otras, el alto grado de
participación femenina que hubo en ella. De los 24 nombres que aparecen, tres, y es mucho, son de mujeres:
Doña Gómez de Cervantes, Doña Baltasara Riquelme y Doña Ana Delgado e Hinojosa. De la primera nada se
sabe ni se indica en el texto. De Baltasara Riquelme, Méndez Bejarano32 dice que era astigitana y que "escribió
entre otras composiciones poéticas, unas Relaciones de festejos religiosos, impresas en su patria (Écija, 1633)".
Si es así, sería una gran suerte encontrarlas. Ana Delgado e Hinojosa, también astigitana, era conocida por su
gracejo cuando participó en la justa, puesto que esta cualidad se le atribuye en el texto. Erróneamente Méndez
Bejarano indica que es la autora de la Relación aquí tratada.
Otro aspecto de interés son los comentarios que el autor de la obra, Don Diego de Mendoza y Silva, hace
a veces en tono humorístico sobre los premios establecidos en la justa; para qué, cómo y cuándo habían de
usarse. También resulta curiosa su personificación de los sonetos, glosas, etc., como si fuesen seres animados
dispuestos a entrar en combate. Vid. lo que indica en el caso de las llamadas poesías "aventureras":
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"Llegaron las últimas las aventureras. Algunas tan mal prendidas por no ajustarse, que por
indecente de hábito no se les permitió la entrada. Otras de correr otras plazas 3 3 tan cansadas,
que llegaron sin aliento. A estas mandó parecer ante sí el señor Comisario por casadas dos
veces 34 , aunque por la fiesta se les disimuló su flaqueza y se les perdonó el castigo."

Y algo en cierto modo sorprendente, no se hace la más mínima alusión en todo el texto a Luis Vélez de
Guevara. Cierto es que las referencias de autores consagrados de la época no existen prácticamente en él; sólo
en una ocasión se cita a Lope de Vega encomiándolo como dramaturgo, precisamente la faceta más
característica del astigitano.
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Relación de los certámenes, premios y participantes

Entre los participantes los tres primeros que aparecen en cada certamen obtuvieron los respectivos premios en orden
de importancia de los mismos. De los restantes no se indica si el lugar que ocupan guarda relación con la valoración que se
hizo de sus composiciones.

I o - Del Cisne de Pyro (Sonetos)
Premios:
I o - Un corte de jubón.
2 o - Dos cucharas de plata.
3 o - Unos guantes de ámbar de un escudo.
Participantes:
"El Pastor del Betis" (seudón.).
Licdo. Francisco Damas de Loaysa.
Juan de Rivera y Castro.
Licdo. Rodrigo Álvarez Laureano (2 sonetos).
Licdo. Juan de Santander.
D. Antonio Hurtado de Mendoza.
Licdo. Blas del Rincón.
Licdo. Antonio Melero.
Licdo. Juan de Fuentes.
D. Diego de Espinóla y Villavicencio.

2 o - Del Cisne de Eo (Glosas)
Premios:
I o - Unas medias de seda.
2° - Una tembladera de plata.
3° - Una caja de batata y limón.
Participantes:
Licdo. Rodrigo Álvarez Laureano.
Antonio de los Reyes Noguera.
Fr. Juan de la Plata.
D. Juan de Castro y Ribera.
Licdo. Juan de Soria.
Anónimo.
Licdo. Juan de Santander.
Antonio de los Reyes ¿Alnoguera?
Licdo. Juan de Fuentes.
D. Juan de Vega y Murillo.
Licdo. Blas del Rincón.
D. Cristóbal de Mendoza y Salinas.
Reinoso "el Bravo".
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3 o - Del Cisne de Ethon (Romances)
Premios:
I o - Una sortija de oro de tres escudos.
2 o - Un bolso de ámbar y oro.
3 o - Unos guantes de ámbar.
Participantes:
Doña Gómez de Cervantes.
Fr. Pedro de Vargas.
D. Juan de Castro y Rivera.
Rodrigo de Carmona.
Anónimo.
Antonio de los Reyes Almoguera.
Juan Gaitán de Venegas.
D. Juan de Espinóla y Villavicencio.
Doña Baltasara Riquelme.
"El Pastor desgraciado".

4 o - Del Cisne de Phlegonte ("Aventureras")
Premios:
I o - Cinco varas de tafetán de color a gusto del premiado.
2 o - Un espejo de cristal de roca.
3 o - Unos guantes de ámbar.
Participantes:
D. Juan de Vega y Morillo.
D. Bartolomé de Briones y Quintanilla.
Doña Ana Delgado e Hinojosa.
Juan Gaitán de Venegas.
Anónimo.
Anónimo.

No obstante, aunque no figura establecido, en el tercer certamen se concedió u n cuarto premio, unos guantes de ámbar,
a Rodrigo de Carmona.
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NOTAS

1. Entre las excepciones, hay que destacar el trabajo de Isabel

1644). Conservado en el Archivo Municipal de Écija, y

Alastrúe Campo, Estudio de ¡asfiestascelebradas en Alcalá de
Henares, Madrid, Universidad Complutense, 1988.

no citado en los repertorios bibliográficos ni por Alenda,
su conocimiento se lo debemos a Doña Marina Martín

2. Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1903. 2 v.

Ojeda, a quien damos las gracias.

3. Los numerosos textos que relataron el viaje de Felipe

8. Tanto aquí como en sucesivas transcripciones del

IV, se centran casi todos en su entrada y estancia en

texto,

Sevilla y en la visita que hizo a Doñana. Jacinto de

puntuación para una mayor fluidez del mismo.

modernizamos

su

grafía

y

signos

de

Herrera indica que en Écija, donde durmió el monarca,

9. "Deseando ser Colón de las Indias de Apolo en su

le organizaron aquella noche "una máscara muy

corte propia de la gran Sol dina". Así, nada menos, se

lucida" (lomada que su Magestad hizo a la Andaluzia)

manifiesta.

Madrid, Imprenta Real, 1624). Para el viaje del Duque

10. De todos los predicadores es el que más prestigio tuvo

de Medina Sidonia, vid. Alonso Chirino Bermúdez,

en la época y no sólo por su gran oratoria. Varios de

Panegyrico nupcial: Viage del Excelentissimo Señor Don

sus sermones fueron publicados, y además escribió

Gaspar Alonso Pérez de Guzman, Duque de Medina

un erudito tratado, Del precepto evangélico de perdonar

Sidonia... (Cádiz, Fernando Rey, 1640). Las noticias en

y amar al enemigo (Sevilla, Gabriel Ramos Bejarano,

este texto son muy abundantes.

1618). Nacido en Écija, fue Catedrático de Teología de
la Universidad de Osuna.

4. Los otros corresponden a dos fiestas de carácter

11. Relación de la fiesta que se hizo en Sevilla a la Beatificación

extraordinario: Fiestas de las Canonizaciones del
esclarecido Patriarca san Ignacio de hoyóla... san Francisco

del Glorioso S. IGNACIO fundador de la Compañía de

Xauier... Y de la Beatificación del Bienauentürado S. Luis

IESVS. (Sevilla, Luis Estupiñán, 1610).

Goncaga... en el Colegio de la Compañía de lesus de Écija.

12. Vid. más adelante la relación de los certámenes,

S. 1., s. i., s. a. [1622]. (Palau, Manual del librero'hispano-

premios otorgados y participantes.

americano, V, n° 91186, sin localización de ejemplar), y

13. En su caso representaba la figura cómica habitual en

Relación de la fiesta que el ilustre clero de Écija hizo al

las fiestas que con sus dichos, hechos, o poemas,

santissimo sacramento, recompensa del agravio que a este

causaba la hilaridad de todos. ¿Vivía en Écija? En el

mismo señor hizieron franceses

en

texto se indica que no tenía nada que envidiar a

Tírlemon de Flandes. Écija, Luis Estupiñán, 1635. Existe

sacraméntanos

personajes de estas características muy famosos

ejemplar, actualmente extraviado, en Nueva York

entonces en otras ciudades, como Pollo "erudo" en

(Hispanic Society of America).

Madrid, Rendón en Sevilla y Olivera en Córdoba.

5. Bartolomé José Gallardo, Ensayo de una biblioteca

14. Sobre el primero, vid. nota 10. A Fray Juan de la Plata

española de libros raros y curiosos, Madrid, M.

se le conoce Defensorio de la antigüedad. Legisladores y

Rivadeneyra, 1863-1889, 4 v., I, n° 598.

Santos de la Sagrada Religión de Nuestra Señora del
Carmen de la antigua observancia

6. Vid. Aurora Domínguez Guzmán, La Imprenta en

(Sevilla, Simón

Sevilla en el siglo XVII. 1601-1650. (Catálogo y análisis de

Fajardo, 1639), la descripción de una fiesta de

su producción), Publicaciones de la Universidad de

desagravio, celebrada en 1638 en la Casa Grande de su

Sevilla, 1992, n° 1.209.

orden en Sevilla, Discurso en exaltación de las sagradas

7. Hay otro texto sobre la fiesta del Corpus celebrada en en

imágenes deMaria Santissima... sacrilegamente injuriadas...

Écija en 1644, pero de escaso valor informativo. Es un

Con descripción de la célebre y suntuosa Octava... (Sevilla,

descarado ejemplo del afán de lucimiento de un mal

Simón Fajardo, 1638), y varios poemas sueltos.

poeta, Juan Tomás Cubero (Descripción panegírica en la

15. El pan ácimo y las hierbas amargas (lechugas silvestres)

solemnissima fiesta... dia del mas alto Sacramento, y demás

que habían de tomarse junto con el cordero en la

dias de su grandioso Octavario. Écija, Juan Malpartida,

celebración de la Pascua. (A.T., Éxodo, 12, Números, 9).
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16. Se tenía la creencia de que fue pelirrojo porque este

25. Caireladas: metafóricamente, con restos de la comida.

color se asociaba entonces a la maldad. Un refrán

Término derivado de cayrel: "un entretejido que se

decía: "Pelo bermejo, mala carne y peor pellejo"

echa en las extremidades de las guarniciones..."

(Correas).

(Covarrubias).

17. Colgado: alude a su suicidio ahorcándose en el campo

26. ¿Quizás por ser mejores en la época en están mudando

adquirido tras la venta de Jesús (Mateo, 27, 3; Apóst.,

la voz para convertirse en gallinas?

1,18)

27. Sastre: oficio que al parecer tuvo Judas.

18. Bolsa: símbolo de su cargo de administrador de las

28. Zupia: vino malo, con posos.

limosnas que daban a Jesús.

29. Actual El-Karjetein, en el antiguo reino de Judá, de
donde se cree que procedía.

19. Bubas: 'sífilis', por los tumores blancos y purulentos
que provoca la enfermedad.

30. Fúcar: adaptación del apellido Fugger de unos
famosos banqueros

20. Cejiroma: término inventado en obvia asociación con
cejijunta. Aún roma no tenía el significado

Morro:

el

castillo,

construido

indicativa de ser muy rico.
en

1590,

tan

31. Colegio: el Colegio Apostólico.

característico en el paisaje de la Habana.

32. Diccionario de escritores, maestros y oradores naturales de
Sevilla y su actual provincia, Sevilla, Tip. Girones, 1922-25,

22. Calzada: cubierta, tapada. Es muy probable que juegue

n° 2.184.

aquí la autora con otro significado de la palabra, el de
"camino

empedrado"

con

España. Fue proverbial la frase "es u n Fúcar",

de

achatada, sino de pequeña.
21.

alemanes relacionados

(Autoridades),

dada

su

33. Presentado a otros certámenes.

descripción del rostro de Judas.

34. Es decir, por bigamas. Se utiliza la expresión por

23. Bordonero: vagabundo.

casadas dos veces, la habitual entonces, porque el

24. Cristo. Por su resurrección en el simbolismo cristiano

término bigamo se aplicaba al que se había casado de
nuevo pero tras el fallecimiento de su cónyugue.

se identifica con el Ave Fénix.
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El mundo socioliterario de la mujer en El Ollero de Ocaña
de Luis Velez de Guevara
Elisa María DOMÍNGUEZ DE PAZ
Universidad de Valladolid
Monte, escuadrón, mar airada,
acero, rayo, león,
menos peligros son
que mujer determinada.
El verdugo de Málaga,

L

A valoración crítica de la figura de Vélez de Guevara se remonta prácticamente al siglo XIX cuando
estudiosos de la Literatura Española como Alberto Lista, Antonio Gil y Zarate, Adolfo Federico

Shack, Ramón de Mesonero Romanos o Marcelino Menéndez y Pelayo, entre otros, emitieron juicios críticos
con mayor o menor acierto, contribuyendo a sentar las bases de un interés por este autor que en nuestro siglo
ha cuajado en estudios tan panorámicos y fundamentales como los de Emilio Cotarelo y Mori 1 , Eugenio
Spencer Forrest y Rudolph Shevill 2 Mary Haver 3 , M a Grazia Profeti 4 o los de Georges Peale 5 , además de otros
muchos estudios sobre aspectos particulares de su producción literaria.
El presente trabajo se centra en el tratamiento que da Vélez de Guevara al mundo femenino en El Ollero
de Ocaña6, una pieza dramática cuyo argumento general es de carácter histórico. Versa acerca de la polémica
mayoría de edad del rey Alfonso VIII de Castilla, hijo de Sancho III. A la muerte de éste, el tutelaje del niño
suscita fuertes disputas entre las nobles familias de Lara y de los Castro, agravadas por la intervención de
Fernando II de León, tío de Alfonso, cuya tutela también reclama con el fin de apoderarse del reino castellano.
La acción según las Crónicas se sitúa en torno a 11597.
Vélez de Guevara despacha los acontecimientos históricos en la jornada I ( w . 101-180) y centra esta acción en
el protagonismo de D. Ñuño, noble castellano, que bajo el disfraz de Ollero conseguirá que el niño Alfonso sea
coronado en Toledo con todos los honores, pese a la oposición de las familias de los Anzures y de los Lara, para ello
Ñuño se sirve de una treta que urde con la inestimable ayuda de su criado Martín. La situación que se consigue no
está exenta de un cierto resabio entremesil por la comicidad que encierra: se produce en la jornada II (w.1435-1698)
en la que Ñuño, Martín y Alfonso niño (que se hace pasar por sobrino del primero) fingen ir a Toledo a vender unas
ollas transportadas por un burro. Al llegar a Toledo encuentran las puertas de la ciudad custodiadas por guardianes,
que cumplen órdenes de Sancho Anzures, para evitar la posible entrada del Rey. El burro tropieza y las ollas se
rompen. Ñuño culpa del entuerto al "sobrino" imponiéndole como castigo no visitar la ciudad, actitud que provoca
en los guardias una compasión partidista hacia el niño: Guardia: "No tenéis razón hermano;/que si tropezó la
bestia, / no tiene culpa el muchacho. Ñuño: Más sabe de lo que piensan; / no ha de entrar. Rey: Pues sí he de entrar, / si
estos señores me dejan. Guardia: Sí dejamos". (J.II.Vv.1489-1495). El terreno está suficientemente abonado para que
la añagaza culmine con el éxito deseado: los guardias, en un alarde de benevolencia, abren la puerta de la ciudad a
los tres forasteros. Son realmente ingeniosas las palabras que Ñuño dirige a los soldados, una vez conseguido su
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propósito, por la hilaridad que contienen: Ñuño: "Déjame dar un aviso/de mucha importancia. Adviertan,/y sé de
buena parte,/que tienen al Rey muy cerca,/y dicen que disfrazado/ha de entrar y que le esperan/en su Alcázar a
comer. Guardia: ¡Válgame el cielo! ¿Qué estrella/para nosotros dichosa,/te guió porque nos dieras/aviso tan
importante?/Entra, amigo que quisiera/ser tan poderoso agora/que vieras la recompensa/igual a tu beneficio./El
rastrillo se prevenga,/en entrando villanos. Guardia: No quiera el cielo que sea, /tan infeliz nuestra suerte/que por
nuestra puerta venga./ Ñuño: Cerralda bien, por si acaso;/que hay engaños y hay cautelas./Entra, sobrino, que es
tarde,/y estarán en las acequias/del Rey.". (J.II.Vv.1549-1573).
Con estos datos podemos decir que termina la referencia histórica de El Ollero de Ocaña. Vélez de Guevara,
al igual que había hecho con otras piezas dramáticas: Reinar después de morir, Más pesa el Rey que la sangre, A lo
que obliga el ser Rey, entre otros títulos, se toma libertades con los hechos y los personajes históricos porque para
él, lo mismo que para otros dramaturgos contemporáneos:
La Historia era sólo un depósito generosamente colmado de acontecimientos y tipos de
excepción en donde proveherse para urdir conflictos de comedia 8 .
El enredo motriz de esta obra responde, como es normal en la época, al horizonte de expectativas del público
que asistía al teatro con la idea de divertirse e imaginar un ideal de vida que habitualmente chocaba con su realidad.
En El Ollero de Ocaña este ideal se plasma en la relación amorosa de Nuño-Ollero y Blanca. La historia se enmaraña
por los planes de matrimonio que Payo de Lara, padre de Blanca, tiene para su hija, prometiéndola en matrimonio
ya desde el comienzo a Sancho Anzures en contra de los sentimientos de ella. La sumisión de Blanca ante este hecho
revela una concepción del honor cuyo coste será el sacrificio de las aspiraciones e ideales más íntimos, buscando
siempre la salvaguarda social del buen nombre familiar: Elvira: "No te cases./ Blanca: Es en vano/porque debo
obedecer / a quien no puedo perder/el respeto y la obediencia/¡Oh fiera y mortal sentencia!". (J.I.Vv.41-47).
El matrimonio era en el siglo XVII una meta esencial que perseguía la mujer, considerada honrada en su
círculo social:
No precisamente porque mejorasen con ello las condiciones de su vida retirada, sino por ser
señoras de la casa y por satisfacer, claro está, un impulso natural que el alejamiento de los
sexos hacía más fuerte 9
Es evidente que, al menos en el teatro del siglo XVII y más concretamente a partir de Lope de Vega, la
mujer aparece contemplada como criatura medular de la sociedad, pero la realidad social y literaria no tienen
por qué coincidir necesariamente aunque ambas se apoyan a menudo 1 0 .
La reivindicación de los valores femeninos en el teatro barroco, con matices más o menos feministas 11 , ya
tenía una tenue correspondencia social desde el siglo XVI cuando se introdujeron en España las ideas de
Erasmo que abogaban por una dignificación de la mujer, sino tanto en el terreno de lo social, sí en la parcela
de lo moral. Así nos encontramos con testimonios-tan esclarecedores como el de Pedro Lujan, quien en 1550
dice en sus Colloquios matrimoniales:
En la ley de Cristo, la fidelidad que debe la mujer al marido, esa misma debe el marido a la
mujer; aunque en la ley civil tienen más poder los maridos que no las mujeres, no para
ofender sino para castigar.

266

Por tanto, y en relación al hecho que nos ocupa, Blanca es consciente de la responsabilidad que implica el
hecho de ser mujer en la sociedad de su época, donde se aceptaba la idea de aquella como un ser en notable
inferioridad respecto al hombre. De entre las varias referencias escritas que se conservan cito la de Lucas
Hidalgo en su Diálogo del apacible entretenimiento porque, a mi juicio, muy bien pudiera resumir el sentimiento
mayoritario del hombre barroco respecto a este tema:
Que en sola la virtud puede fundar la mujer su honor porque ni ellas son menester para las
letras, ni para jugar las armas, ni salir con ellas al enemigo.
Esta idea era el catecismo básico de la mujer. Es sabido que el hombre en el Barroco orienta su vida en
torno a tres vértices: Dios, Honor y Rey; la violación de éstos se paga con la venganza.
Por lo que respecta al honor, la jurisdicción recopilada en el Fuero juzgo, Fuero real, y Nueva recopilación de
las leyes de España(1567) seguía en plena vigencia. Apunta Ricardo del Arco y Garay que:
No sólo se toma venganza de la ofensa y de la injuria verdaderas, sino también del simple
rumor, de la noticia aunque sea falsa o de la mera apariencia de ella. La pasión es la nota
dominante del siglo XVII español, pasión en todo, en el amor, en el odio, en la lealtad, en la
fidelidad, en la nobleza y en la venganza 12 .
Este panorama de vida, así contemplado, hacía que muchas mujeres se vieran privadas de libertad y
constantemente vigiladas con el riesgo de que, aún de este modo, se produjeran situaciones como la que señala
Lope de Vega en su comedia Porfiar hasta morir cuando en la jornada III el Maestre sentencia: "Porque en la
mujer más buena /puede haber mala opinión/de que hay tantas ofendidas/que muchas hay lastimadas / e n el
honor siendo honradas".
En el teatro barroco el tema del honor casi siempre va unido al del amor y los celos, exagerando
literariamente el honor con el fin de que se produzca el enredo teatral. No hay que olvidar que este tipo de
temas eran u n magnífico señuelo para atraer la atención del espectador. Ya había dicho Lope de Vega en su
Arte Nuevo de hacer comedias que: "Los casos de honra son mejores/porque mueven con fuerza a toda gente".
Así mismo:
La comedia tenderá hacia una convención que descarta el reflejo exacto de la vida real y de
las costumbres morales en cuanto a su primordial fin de espectáculo 13 .
A este concepto dramático, ya normalizado, cada autor le aplica matices propios. Así Vélez de Guevara,
que es uno de los dramaturgos más directamente influidos por el dictado dramático de Lope de Vega (razón
por la que aludiré con frecuencia a sus textos en este trabajo), manifiesta su preferencia por un tipo de mujer
resuelta, inteligente y fuerte moralmente. Cree en la mujer dotada de una gran personalidad. En su comedia
Celos, amor y venganza dice: "una vez determinada/la mujer es como río/que no vuelve atrás ni para".
Esta disciplina moral de la mujer que observa el cumplimiento de las normas que rigen la casuística del
honor 14 , tiene un claro referente argumental en El Ollero de Ocaña con la llegada de Martín, criado del Ollero-Nuño,
que trae una carta para Sancho Anzures en la que se lee:
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Don Sancho, advertid que la mujer que pretendéis para casaros se ha visto en otros brazos,
y debe la posesión que esperáis a otro dueño(...) y si estos avisos no sirven de desengaño, y
ciego en vuestro amor, proseguís en vuestros deseos dando la mano a D a Blanca, no faltará
en Castilla quien manche su tálamo con sangre vuestra (J.I).
Desde este momento cambia el tono de la comedia, minimizándose la referencia histórica, toda vez que
va perfilándose el personaje de Blanca como el pivote necesario para que se produzca un planteamiento
dramático cuyo principal exponente es el honor. En este aspecto, estoy de acuerdo con M a Grazia Profeti
cuando dice que:
La lettera annunciante che Blanca ha accordato ad u n altro i suoi favori basterebbe da sola a
creare un dramma d'onore 15 .
Blanca ignora la identidad del remitente de la carta. Quien envía la misiva es Ñuño que, enamorado de la
dama y siendo correspondido, intenta evitar el matrimonio de su amada con Sancho Anzures. La ignorancia
de ella respecto a la identidad del Ollero va a ser determinante en su conducta, orientada a vengar la afrenta
contra su honor personal y familiar. Para lo cual, Blanca utiliza el amor que Sancho Anzures le profesa y ejerce
sobre él un dominio psicológico tal que provoca el descontrol de los roles masculino y femenino tal y como
aparecen concebidos en la realidad, donde no se puede presuponer la superioridad moral del mal llamado
"sexo débil". Su única salida es poner en marcha la astucia como medio para conseguir los deseados objetivos.
Blanca: "Pues, don Sancho/creed que sólo un remedio/podrá ser en tanto agravio/que os libréis del mal
concepto/que contra mi honor tuvisteis,/y es, teñir el blanco acero/en la sangre del villano/que no creáis
como necio;/y si decis que es bajeza/igualar su nacimiento /villano con vuestra sangre /matándole cuerpo a
cuerpo/estáis don Sancho engañado.". (J.I.Vv.467-480).
Blanca es un tipo de mujer que recuerda mucho a los creados por Lope de Vega en obras como La discreta
enamorada, Los melindres de Belisa, La niña de plata... etc, con un sentimiento interior tal que propicia la confianza
ajena en ellas. Dice Menéndez y Pelayo que estas mujeres:
Muestran a menudo una tal fuerza de resistencia y sentimiento que hace resaltar más y más
la debilidad y ruindad de los correspondientes personajes masculinos. Si le falta al hombre
la entereza y firmeza de ánimo, la mujer hace prodigios de obstinada resistencia ante el deber
y la fidelidad. Mientras que el hombre no logra tener un punto de mira fijo, la mujer no
retrocede ni un paso del objetivo una vez propuesto y hace alarde de decisión masculina, sin
las vacilaciones propias de su sexo 16 .
La determinación masculina, de la que Blanca hace gala responde, creo yo, a matices más profundos que
la mera casuística del honor. Ella, como toda dama del teatro barroco, se mueve tras los impulsos del amor:
una concepción amorosa basada en los más nobles valores humanos con predominio de lo espiritual sobre lo
material, pues su despecho amoroso hacia Ñuño, al creerse abandonada por él, es la causa primera de la tiranía
que ella ejerce sobre Sancho Anzures, chivo expiatorio de una situación que en cierta medida le es ajena y en
la que los celos, que crecen unidos al sentimiento del honor, desempeñan u n papel importante, ya que en el
teatro barroco el amor sin celos no es verdadero amor. Decía Lope de Vega en su comedia, Obras son amores:
"Que no hay amor que no vuelva/todo su vino en vinagre".
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Esta sensación de acritud interior, consecuencia directa de los celos, queda evidenciada en la jornada II en
la que aparece una situación que ofrece rasgos concomitantes con la producida en la jornada I, donde la carta
que Ñuño envía a Sancho Anzures en la que le informa acerca de sus amores con Blanca es el motivo de la
discordia. Ahora no es una carta sino un retrato de Ñuño que lleva Blanca, quien se sabe atentamente
observada por Sancho, el origen de la venganza del caballero ultrajado Sancho: "Mostradme el retrato
pues/sabré lo que he de borrar. Blanca: Sabed primero matar;/que el borrar será después". (J.II.Vv.1163-1166).
Sancho: "!Cielos¡ ¿Qué ilusión me engaña,/y que letargo cruel/que el rostro de aquel pincel/es del villano de
Ocaña/Blanca, en mis locos desvelos/a este, que es mi ofensor/lo fui a matar por tu honor./Más ahora por
mis celos.". (J.II.Vv.1195-1202).
La dama, en su empeño por poner la justicia como límite de su causa, se enfrenta a su padre al que afea
una conducta en la que pesan más los valores materiales y sociales que los morales. Ocurre este hecho en la
jornada II cuando, atónitos, Payo de Lara y Sancho Anzures comprueban cómo la coronación de Alfonso VIII
ha sido posible gracias al Ollero de Ocaña, cuya influencia en el Monarca es tan palpable que ha permitido
librar a Sancho y Payo de la sentencia de muerte: Payo: "Sí, le vimos en la torre/con Alfonso, claro está/que
entre los demás leones /trujo al villano por guarda./No le ofendas ni le toques/Anzures. Blanca: ¿Caducos
años/ha de haber para que borre/mi honor con villanas lenguas? / Padre, ¿la vida antepones/a mi honor? No
eres mi padre/pues quieres con miedos torpes/vivir afrentado". (J.II.Vv.1728-1739).
Es habitual que el teatro presente la rebelión de la hija hacia el padre como una compensación literaria de
la cruda realidad social en la que se encontraban inmersas las mujeres en el siglo XVII, donde la libertad de
acción era considerada como un bien utópico. En este sentido, coincido plenamente con Diez Borque cuando
afirma que:
Se trata de presentar lo excepcional para divertir y una forma de agradar al extenso público
femenino de la cazuela 17 .
Blanca, tan atosigada por la férrea normativa social, se ve obligada a acatar la decisión paterna, pero el
alto concepto de sí misma le obliga a dar una salida, también en el terreno de lo social, a su problema. Una vez
más será Sancho Anzures el ejecutor de ilusiones ajenas: Blanca: "Mi resolución conoces/Sancho, si mi amor
estimas,/junta la guarda que importa/y por restaurar mi honor/prende a ese villano.". (J.II.Vv.1740-1744). La
masculinidad psicológica de Blanca, si así podemos denominarla, por cuanto supone u n salvar barreras legales
establecidas que la sociedad de su época le impone por el mero hecho de ser mujer, va a quedar trastrocada en
la jornada III, en la que se dibujan las claves del desenlace: por u n lado nos encontramos a Ñuño, que ha sido
hecho prisionero por Sancho Anzures, lo que supone u n leve descargo a las reiteradas humillaciones que éste
ha sufrido a manos del Villano. El preso es condenado a la pena capital con la aquiescencia de Blanca
(ignorante de la auténtica identidad del OHero)que ve solución a su caso;por otro lado, Payo de Lara, agobiado
por conservar su buena imagen de noble, no duda en apoyar abiertamente la sentencia: Payo: "Muera el
bárbaro villano/hija, pues tu honor estriba / e n su muerte, más no escriba/el tiempo caduco y vano/que hay
en un hecho inhumano/asistencia de mujer". (J.III.Vv.1943-1948).
El padre es un personaje sobre el que Vélez de Guevara descarga una crítica irónica, sobre todo en lo
concerniente a las decisiones que toma con relación al futuro de su hija encaminadas en gran medida a
conseguir aumentar sus bienes materiales, aunque para conseguirlo no tenga el menor inconveniente en
utilizarla como señuelo 18 .
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Uno de los momentos decisivos para su hija se produce en la jornada III cuando, desde su aposento,
escucha y reconoce la voz de Ñuño que en sus lamentos dice. Ñuño: "Lo que enemigos soberbios/y feroces
africanos/conjuraciones y envidias/traiciones y amigos falsos, / celos, crueldades e injurias /no han podido en
largos plazos. / ¿Puede una mujer? ¡Ah cielos! / ¿De qué invencibles peñascos / formastes el corazón/ desta fiera,
que, animando/la flaqueza femenil,/viene con alegres pasos/a verme morir?/". (J.III.Vv.1993-2004).
La anagnórisis final supone para Blanca un revulsivo psicológico que modificará su conducta respecto al
Ollero. Desde ahora su lema será: antes el amor que el honor y su objetivo: salvar la vida de su amado Ñuño:
Blanca: "Este ¿No es don Ñuño? ¡Cielos!/¿Qué me detengo? Que aguardo/que no restauro su vida/aunque
con menos agravios/padezca mi honor en lenguas/de mi padre y de don Sancho?". (J.III.Vv.2030-2035).
Estamos ante una estructura configurada en torno a paralelismos de contraste, cuyo principal exponente
es el binomio odio-amor. Blanca, con sus contradicciones como fémina astuta, humilde, furiosa, inocente o
culpable ofrece, al espectador femenino un ejemplo que seguir o no seguir pero siempre provechoso y todo ello
es claro síntoma de que:
El ser humano es un compuesto de hombre y fiera, de razón y emoción, dos fuerzas que
compiten constantemente por dominar el alma humana19.
Una vez se han clarificado malos entendidos, el desenlace llega motivado por la carta que Sancho Anzures
escribe a Ñuño, ofreciéndole la libertad e invitándole a batirse en duelo con él por el amor de la dama, carta
que guarda una relación de reciprocidad con la enviada por Ñuño al comienzo de la obra y que es origen del
conflicto. Así mismo Sancho perdona la vida a Ñuño en un acto que recuerda al perdón que Ñuño le otorga a
Sancho en la jornada II.
La presente misiva dice:
Orden envío al Alcaide de darte libertad. Con ella, si eres caballero, y con disfraz de villano
pretendes a Blanca, puedes salir mañana al campo de la Vega a estorbar con las armas mi
casamiento, porque te cueste la vida o ganarme la Vitoria. El Rey, que por horas esperamos,
será el juez y juntamente el padrino de las bodas del que saliere vencedor. Don Sancho.
La carta es un resorte dramático necesario que Vélez de Guevara utiliza con destreza, ya que es la prueba
de fuego que la dama necesita para tensar sus prioridades sociales, morales y personales. Evidentemente
priman las dos últimas y Blanca defiende a capa y espada su libertad individual encaminada a la búsqueda de
su felicidad. Para ello se disfraza de varón con palenque, rodela y espada. Apadrinada por su hermana Elvira
acude al campo de combate dispuesta a defender su amor hasta la muerte si fuera así necesario. El disfraz no
le sirve para ocultar su identidad femenina sino justamente para reforzarla y reivindicarla ante una sociedad
que admite unos valores masculinos y los niega en la vertiente de lo femenino:
Blanca: "Alfonso, Rey de Castilla/cuyas armas vencedoras/tiembla el bárbaro africano./Yo soy Blanca,
la que llora/entre mal perdidos bienes/las ausencias lastimosas/de que el alma reconoce/por dueño, cuyas
memorias/mis pesares eternizan,/y así, en el plazo y las horas/que vuestra ley determina, / aventurando mi
propia/vida, he venido a impedir/si la muerte no lo estorba/mi casamiento yo misma/porque sin vergüenza
y nota/de infamia no puede ser/Sancho mi esposo y pregona/la fama y mis propios ojos /que el que entre
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confusas sombras/del temor de nuestro enojo/disfrazando su persona/encubrió Castilla, es vivo,/don Ñuño
Almejir, que en hojas / d e eternidades escribe/las hazañas más honrosas/los servicios más leales/que han
dado regias coronas/y es mi esposo". (J.III.Vv.2421-2449).
Vélez de Guevara conoce muy bien a su público y sabe que esta escena constituye u n buen golpe de efecto
muy del gusto del espectador, que acogía con embeleso todas aquellas propuestas que "modernizasen",
aunque fuera por breves momentos, su propia realidad.
Bien, llegada esta escena, podemos decir que tocamos fondo en lo concerniente a la solución del conflicto
dramático. El orden intersexual queda anulado al restablecerse el plano lógico accional que atañe a lo racional,
así como el orden afectivo con el matrimonio de Blanca-Nuño y Elvira-Sancho.
Resumiendo, Vélez de Guevara plantea en El Ollero de Ocaña el mundo femenino desde la consideración
tradicional de la mujer en su papel de hija y esposa fundamentalmente, siguiendo, en líneas generales, el
camino trazado por Lope de Vega respecto a la mujer y su mundo, el cual se asienta en torno a tres pilares;a)
la presuposición de unas cualidades morales en la mujer, que tienen su principal exponente en la guarda y
custodia de su honra, elemento éste que determina en buena medida su comportamiento social;b)la
configuración de un tipo de mujer con u n sentimiento interior especial que propicia la confianza ajena en ella
y c)la defensa del derecho natural de la mujer para casarse enamorada y elegir libremente, por lo que siempre
es necesario que se imponga el sentido común que contrarreste los obstáculos generadores del nudo accional.
A partir de aquí y con los matices convenientes Vélez de Guevara presenta en El Ollero de Ocaña u n tipo
de mujer resuelta, inteligente y bella, aspectos todos ellos que quedan potenciados por una brizna de rebeldía,
con el fin de evidenciar la responsabilidad individual que posee, pero también se percibe en ella una
complacencia por su condición femenina, a pesar de los muchos obstáculos que la sociedad de la época le
impone hasta conseguir llegar al matrimonio como u n válido instrumento vertebrador del sentimiento
amoroso, frente a ese amor que contraviene la normativa legal y ética establecida.
Vélez de Guevara hace un planteamiento socioliterario del mundo femenino, descargando en ocasiones
una carga irónica que contiene más ternura que animosidad crítica, porque los dramaturgos del Siglo de Oro,
y Vélez de Guevara como pocos, se deben a la demanda de su público y recogen las referencias teatrales de su
época adaptándolas según los gustos heterogéneos de los espectadores. El resultado conseguido es el de una
clara descompensación entre realidad y ficción de la que participan por igual autor y público.
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Anomalías sorprendentes y alusiones históricas
en una comedia poco conocida de Vélez de Guevara:
A lo que obliga el ser rey
Susana HERNÁNDEZ ARAICO
California State Polytechnic Univ., Pomona

D

ESDE 1658, no se conoce edición alguna de A lo que obliga el ser rey hasta la de Manson y Peale que
está por salir1. Constituye lógicamente uno de los textos dramáticos de Vélez menos conocidos y,

quizá por eso mismo, tanto más sorprendente resulta su ruptura con patrones teatrales archiconocidos. Los textos
de u n número reducido de dramaturgos releídos a través de décadas establecen parámetros de expectativas que
se dislocan al ponerse mayor atención a otros "olvidados" y al sistema sociopolítico en que se producen.
Anómala, A lo que obliga el ser rey es, pues, una de esas comedias que extiende los horizontes de nuestra
comprensión de lo que pudo haber sido el teatro clásico español en las primeras décadas del siglo diecisiete.
Desconcertante a primera vista, encaja con plena coherencia en la trayectoria cortesana de Vélez en los
años 20 ante el creciente poder (y concomitante censura pública) del privado del joven Felipe IV y el arriesgado
procurar de mecenas que esa transición política significa para Vélez 2 . La comedia se monta, según Villamil, en
16283. Sin embargo, los documentos recopilados por Shergold y Varey 4 no ofrecen ninguna noticia de su
representación que, debido al tema y sus postulados políticos, tendría que haber sido particular. El lapso de
treinta años entre su supuesto primer montaje y su primera edición suscita explicaciones sobre su recepción
coherentes también con la posición precaria del emisor y su posible intencionalidad ante el ansiado mecenas
que el público en general detesta.
Evidentemente la comedia no se considera lo suficiente popular para impedir con la imprenta su
continuada mutilación en manos de autores de compañías. En efecto, no se habrá montado más que in
confidenza festiva ante el Conde Duque, sus familiares y partidarios -entre los cuales posiblemente se hubiera
incluido a Felipe IV- pero no en su capacidad oficial de rey; pues la alabanza de su privado se proyecta
fuertemente a expensas de la figura de la reina y u n infante. De ahí quizá la falta de documentos sobre su
representación. La impresión de la comedia en 1658 habrá pretendido ya entonces rescatar del olvido un texto
de ocasión cuando las circunstancias y los personajes cortesanos palpablemente aludidos parecerían remotos
en el recuerdo. Hoy día la lectura de A lo que obliga el ser rey exige u n esfuerzo de contrarrestar su largamente
interrumpida recepción para lograr ubicarla con algún sentido en el corpus de Vélez de Guevara.
De los pocos estudios sobre esta comedia (o que la tocan al tratar el teatro de Vélez en general), por lo
menos tres destacan el conflicto de honor. Sin embargo, Peale como editor general de las obras completas de
Vélez, acertadamente cataloga A lo que obliga el ser rey entre las de privanza. Whitby afirma que «la obra parece
tanto una comedia de privanza como una especie de drama de honor» 5 . Para Tyler, el interés principal de esta
comedia de Vélez es el motivo de la falsa acusación de la mujer, que lógicamente repercute en la honra de los
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varones a su alrededor. Como drama de honor, sin embargo, A lo que obliga el ser rey impresiona como anomalía.
Tyler mismo asegura no saber de ninguna otra comedia donde el que levanta falso testimonio se vea obligado
a retractarse en público. Tyler considera que quizá el ser Alfonso el sabio el rey de la comedia justifique un
castigo tan novedoso para el ofensor -aunque el monarca no se muestre tan sabio inicialmente 6 -.
De cualquier manera, A lo que obliga el ser rey sorprende con esa retracción forzada de la expectativa
que suscita el código dramático del honor. La sorpresiva resolución del caso de la honra de una manera
anti-dramática, responsabilizando a u n personaje que apenas se menciona y se ve en la escena y que casi no
se escucha - p o r lo tanto u n repentino chivo expiatorio- nulifica el código que fundamenta la acción
conflictiva. Al deshacer la base del desarrollo dramático en torno a la honra, el desenlace desconcierta e
impele hacia otra lectura satisfactoria.
Es evidente que Vélez juega con el código dramático sin pretender mofarse del todo de sus receptores.
Pues de hecho hay u n rey histórico (joven y recién coronado, pero "sabio"), además reina e infante, u n conde,
otros nobles y bodas iniciales. Tales ingredientes dramáticos no generan un texto teatral cómico. Al
desplomarse el código dramático del honor en el desenlace, le resta al espectador el drama de privanza y el
por qué de u n código que se descarta al final.
Gareth Davies ha ubicado A lo que obliga el ser rey dentro de una evaluación general de Vélez como poeta
en torno a la corte, el monarca y su valido, aspirando a su apoyo a la vez que destaca sus falsedades:
«Las obras de Vélez, aparte de sus valores estéticos, pueden verse como una expresión de la vida
cortesana. En este sentido manifiestan una visión doble: una representa con bastantes detalles la
vida cotidiana de la corte, sus costumbres, obligaciones, diversiones, y preocupaciones; la otra
representa ideales y valores de la corte, apoya sus metas dinásticas y políticas, sirviendo dualmente
de interprete adulador así como de crítico mordaz» 7 .
La problemática de la honra y su solución incomprensible están en A lo que obliga el ser rey inextricablemente
relacionadas a intrigas de la corte en torno a la privanza y "los conflictos que caracterizan la vida palaciega" 8 .
El contratexto del gracioso que Davies observa en varios dramas de Vélez (25-26) apunta en éste a una
dimensión palaciega verídica. Por Abril se sabe que el "galán" don Jimén ha venido a la corte de pretendiente
(v. 25) y que padece necesidades económicas, tal como Vélez en búsqueda de nuevo mecenas. Cuando el galán
Jimén se refiere a la belleza de Hipólita como sol, Abril rebate la idealización del amor cortés con una retahila
de ejemplos que, en la lucha feroz por la supervivencia cortesana, ocurren bajo el sol cotidiano y, si se
interrumpen por la noche, "el sol levanta en las Indias otra tanta polvareda" (vv. 177-200). Tal comentario
señala las presiones socioeconómicas de la corte a la vez que apunta a la ficción histórica de la edad media de
Alfonso X. Pero el carácter convencional de la ironía humorística del gracioso no basta para cumplir con
exigencias extratextuales.
La única explicación coherente para un drama de la honra que se desmorona al final se halla al reflexionar
que el código de honor no es más que un instrumento de comprobada eficacia para adelantar motivos
relacionados a la experiencia comunitaria del público - a saber, el agobio martirizante de la hipocresía social-. En
el caso de A lo que obliga el ser rey, el código de honor genera tan eficazmente u n conflicto en torno a la privanza,
que -para reducir la fuerza de las alusiones históricas de éste-, el dramaturgo contradice la expectativa de sus
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receptores sobre el honor y enfatiza que se trata simplemente de buen teatro. Las referencias al artificio teatral se dan
de manera convencional en boca de ambos el gracioso ( w . 1437-39, 2469-71) así como de su amo ( w . 1245-48). Y al
final, el dramaturgo se puede jactar por medio del gracioso de haber logrado una comedia novedosa "sin muerte ni
casamiento" (v. 2801). El propósito de originalidad creativa es pues patente.
Como el título indica, el conflicto dramático enfoca la obligación del rey. El gracioso Abril será el primer
personaje por medio de quien Vélez empieza a glosar el título del drama. Después de que su amo defiende al
rey contra embozados, Abril le señala: "¿Obligar a un rey con esta/ocasión no ha sido dicha?" (vv. 288-89) Por
otro lado, aún antes de que el rey proclame a Jimén valido, el gracioso es el primero en anunciar el nuevo
puesto de su amo (vv. 841-43, 951-54) en quien se va a centrar el código dramático de la honra que al final se
deshace por orden del rey. Según Tyler, "el ser rey" parece obligar a romper códigos y expectativas en defensa
de un valido fiel y del todo dedicado a los asuntos de estado 9 .
Por estas razones, se puede entonces concluir que Vélez escribe la comedia para una representación
particular, pero exclusivamente para el Conde Duque y sus partidarios, quizá inclusive el joven Felipe IV en
juerga cortesana. Sólo en tan limitado contexto de receptores tiene sentido la recepción de A lo que obliga el ser
rey con su apelación al monarca a que intervenga en defensa de su valido, en contra del infante y de la reina.
Esta cuestión de tan delicada política haría del todo inaceptable en montaje palaciego oficial (aunque
particular), o en los corrales, la repentina tergiversación del incremento dramático y la ruptura del código de
honor con un personaje inventado al final a quien el rey condena a publicar su mentira en carteles.
Sorpresivamente, un desconocido don Vela resulta el culpable de levantar falso testimonio contra el rey
y doña Hipólita, hija del supuesto ayo de Alfonso X (don Ñuño de Lara), y mujer del joven privado don Jimén
de Vargas. Por el nombre -como Bela IV de Hungría, hermano de la reina Violante de Aragón y tío de la esposa
de Alfonso X 1 0 - se podría pensar que este cortesano malicioso forma parte del séquito aragonés que acompaña
a la reina a Castilla. Así se criticaría la política de ese reino contra la que el homólogo extratextual de don Jimén
avanza en Castilla alrededor de 1626.
Ese personaje inventado al final podría también apuntar al mismo dramaturgo ya que "Vela" se asocia
con Guevara en época de Alfonso VIII por "el conde don Vela Ladrón, señor de la casa de Gueuara" cuyo
padre sería el don Ñuño Ladrón, tío del protagonista en El conde ion Pero Ve1ezn. De referirse don Vela al
mismo dramaturgo, se explicaría la responsabilidad y la mudez de don Vela que no toma la palabra hasta el
final y, según las acotaciones, casi no aparece en la escena. La edición de 1658 ni lo incluye en la lista de
"Personas que hablan en ella". Tampoco figura en la del MS3 12 . En el MSI, su presencia en la escena se indica
solamente al principio y al fin del tercer acto, en la acotación MM, donde es muda, y en la acotación ee. MS3
acota la presencia de don Vela solamente en la escena final (acotación ee); su presencia ahí es implícita en MS2,
que solamente apunta que sale "toda la compañía". En la edición de 1658, don Vela no sale sino hasta el último
momento de la escena final (acotación gg). Curiosamente, en MS2 hay otra intervención de don Vela aparte de
la ya indicada, que es una adición, bastante forzada, puesta al margen tras la acotación g, que otra vez
supondría la presencia de don Vela en la escena entre "los que pudieren" salir.
En todas las versiones conocidas, pues, don Vela resulta u n personaje postizo sin aparente intervención
dramática cuya función exclusiva es admitir al final su culpa por toda la tensión dramática ocasionada con
mentiras que esperaba lograran su ascenso en la corte. El papel de total responsabilidad por la trama encaja
con la función del dramaturgo, así como el nombre del personaje se ha visto asociado con Vélez de Guevara

277

mismo. Tal identificación con el dramaturgo justificaría la mínima intervención y casi total mudez de don Vela
-sobre todo si Vélez mismo hubiera representado ese papel 1 3 -.
Al fin y al cabo, el dramaturgo habla y maniobra por medio de todos sus personajes. Don Vela, nombreno-personaje, le permitiría a Vélez asumir responsabilidad de manera muy imaginativa por la farsa dramática
que ha construido en torno a cuestión tan delicada como la postura del rey frente a la enemistad entre valido
y familia real. Y si el texto, como se verá, propone muchos paralelos arriesgados con el medio cortesano en
que se produce, la intromisión del dramaturgo en su texto lograría señalar que no se trata más que de teatro.
No obstante la aparente seriedad de la acusación de Abril contra don Vela y del único parlamento de éste al
final, bastante ingenioso habría resultado que en la representación palaciega muy particular -para el Conde
Duque y sus familiares, quizá también para el rey- Vélez mismo figurara como el casi mudo don Vela en la
escena, admitiendo la culpa de la trama, y que Abril señalara con gracia los sortilegios dramáticos de su
propio creador.
Aparte de ese posible rasgo autorrisible por parte de Vélez que no se da sino hasta el final mediante don
Vela, los personajes históricos de Alfonso el sabio, su hermano el infante don Felipe, la reina doña Violante de
Aragón, y don Ñuño de Lara, le dan realce de seria veracidad a la comedia. Por otro lado, los personajes que
impelen el conflicto dramático son del todo ficticios -doña Hipólita y don Jimén de Vargas-. En la edición de
1658, el apellido "Manrique" también atribuido a éste se asocia a Lara -lo cual atribuiría a Jimén deslealtad en
potencia, por asociación con el conocido instigador de rebelión contra Alfonso VIII que Vélez finamente traza
en El conde don Perol4r~. Vélez parecería levemente insinuar así cierta falsedad en la aparentemente absoluta
lealtad del personaje que ha de convertirse en privado del rey. De esta manera, socava u n poco la alabanza
para el Conde Duque de Olivares promovida por la admiración que Don Jimén despierta con su fiel servicio
al rey.
En el montaje de 1628, la figura del privado obstinado en servir a su rey a pesar de crítica y rumores
deshonrosos difícilmente no se asociaría con el Conde Duque. Desde un principio, sin plantearse aun que don
Jimén será privado, el enamoramiento del galán, pretendiente en la corte (vv. 25 y 49), con la hija del Conde
de Lara da pie a cierta mofa por parte del gracioso (vv. 80-82, 87-95) del título de conde que Don Gaspar
precisamente aspira a multiplicar en nupcias con la familia de los condes de Monterrey. Su padre se había
casado con la hermana del cuarto de esta rama poderosa; Don Gaspar mismo se casa con la hija del quinto
(doña Inés de Zúñiga y Velasco, dama de la reina), y su hermana Leonor con el cuñado o hermano de doña
Inés, el sexto conde de Monterrey 15 . El gracioso refiriéndose a su amo hace una alusión, al parecer extratextual,
a otro conde, la cual sin duda despertaría risa en un contexto de juerga cortesana:
Ruego a los cielos, señor,
que conde en Lara te vea
con señoría y dosel
y silla vuelta, que alguno
de tu heroica sangre ayuno [¿hay uno?],
sin timbre ni coronel,
al mismo puesto ha llegado,
y de harto de señoría
le tiene una apoplejía,
si no difunto envarado,
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(vv. 87-95)

Así se marca la diferencia entre el protagonista, futuro conde -"soldado sin hacienda" (v. 65) que pelea
bajo los "estandartes" del padre del joven rey (vv. 322-28)- y el Conde Duque que carece de todo mérito
militar. A la vez que el gracioso se burla de una parálisis mortífera ocasionada por la gloria del poder en ese
otro conde extratextual, también preludia los pesares que el protagonista padecerá igualmente con la privanza.
Antes de verse así favorecido, Don Jimén mismo reconoce las envidias que han despertado contra el
Conde de Lara las mercedes reales. Al desacordar don Jimén con su criado sobre como "rúgese" que el rey es
su "grande competidor" con Hipólita (vv. 96-98), Vélez sugiere la oposición popular contra el Conde Duque
como injusta:
Malicia vulgar ha sido
como han visto tan honrado
de sus favores al Conde
de Lara, su padre...

(vv. 107-110)

Atribuyendo a envidias cortesanas contra el padre de su dama los rumores de que el rey corteje a
Hipólita, don Jimén apunta a la malicia vulgar que también asedia al Conde Duque de Olivares.
Es clave, sin embargo, que el rey acuda a solas a lo que cree será una cita amorosa con Hipólita, en
vísperas de llegar a la corte la futura reina, mientras que el Conde don Ñuño, junto con el infante, "se la fue a
traer" (v. 115). De esta manera, Vélez rebate la crítica contra el Conde Duque por acompañar a Felipe IV en
rondas nocturnas amorosas 16 . Mientras que Alfonso a solas proclama su mocedad apasionada, "no de rey
sabio" (vv. 222-231), se destaca la figura del Conde ayo no sólo como un freno moral sino como instrumento
de la estabilidad del reino, apoyando activamente el matrimonio real.
Curiosamente, su punto de partida inmediatamente antes de salir a la escena por primera vez también lo
asocia con el "ayo" extratextual de Felipe IV. Don Ñuño observa que se ha adelantado desde Miraflores, donde
el infante pernocta antes de entrar el cortejo de la reina a Burgos (773-777). Para los espectadores de principios
del siglo diecisiete en Madrid, aparte de las proximidades de la corte medieval, Miraflores se refiere a los
estados sevillanos del Conde Duque de Olivares 17 . De esta manera, sobre todo en el primer acto de la comedia,
el Conde de Lara -padre de doña Hipólita y viejo ayo del rey m o z o - se presta para una asociación del todo
positiva con el Conde Duque de Olivares. El reflejo de éste, una vez otorgada la privanza a Jimén, se bifurca
del barbas "venerable" (acotación Q, entre vv. 680-81) hacia el galán militar pretendiente en la corte.
La descripción de Jimén como valido "con unos papeles en la mano" (acotación o, w . 1374-75), "con mucha
priesa" (w. 1381 y 1433) acudiendo a audiencia con el rey suscita la imagen del Conde Duque siempre agobiado de
papeles18. La conexión se plantea anteriormente con la imagen de Atlas (w. 1020-25) al proclamar el rey a Jimén su
valido y al anhelar éste después abandonar las agobiantes responsablilidades de la privanza (w.1177-80,1296-98).
Para las fechas cuando la comedia se monta, el Conde Duque ha proyectado su imagen pública precisamente como
un Atlas19, al mismo tiempo que se queja de las agobiantes responsabilidades del gobierno, expresando deseos de
abandonarlas20. Fácilmente pues se asociaría la privanza del Conde Duque con la de don Jimén que se queja con el
rey de todas las envidias que sus favores han despertado en la corte (w.1669-1703).
De hecho, a solas el privado increpa al monarca por causar su deshonra con tantos honores de la privanza:
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Tú solo Alfonso no sabio
sino ignorante, sin ley,
a la obligación de rey,
eres causa de este agravio,

(vv. 1649-52)

He aquí el sentido irónico del título de la comedia que resume su conflicto dramático. Pues si en el primer
acto se desarrolla el "obligar a un rey" ( w . 288, 310,484, 497) con leal servicio para que conceda mercedes, éstas
mismas despiertan envidias y ocasionan rumores deshonrosos que únicamente el rey mismo podría disipar. El no
dar a conocer al fomentador de éstos facilita la ruptura de la convención dramática de las exigencias de la honra
con lá condena real del culpable desconocido a que publique en carteles su falsedad. El monarca "sabio" reconoce
que "a lo que lo obliga el ser rey" de servidores leales, como su supuesto ayo el Conde de Lara y su privado don
Jimén - o como el Conde Duque fuera del texto dramático- es a defender su honra aún traspasando límites
convencionales. La ruptura desconcertante del código dramático refleja y disimula que, también en apoyo de la
privanza, se rompe la solidaridad familiar del rey con la reina y el infante. La comedia propone tal conducta
insólita de parte del rey como reconocimiento sabio de sus obligaciones para con su privado.
En la comedia, la oposición injustificada de la reina y del infante podría servir de apoyo al Conde Duque
de Olivares para afirmarse como víctima de intrigas cortesanas en la consabida enemistad con Isabel de Borbón
y los hermanos de Felipe IV - d o n Carlos y el cardenal-infante don Fernando 21 -. Si en la comedia, el rey acude
a solas a una cita amorosa nocturna, ya se ha visto que en el caso de Felipe IV, se responsabiliza al Conde
Duque por fomentar o consentir la promiscuidad del joven rey. De manera que, en contraste con la comedia,
la enemistad de Isabel de Borbón con Olivares está justificada. En la comedia, la caricaturización de la reina
Violante, exclusivamente resentida y celosa desde u n principio (vv. 863-69, 875-82, 885-94), debería alertar al
valido sobre el gran peligro que corre.
Aunque no se conoce suficientes datos históricos sobre la oposición entre Olivares e Isabel de Borbón 22 ,
A lo que obliga el ser rey claramente ofendería a la reina, si se hallara en el público, con los comentarios de Jimén
e Hipólita sobre Violante (vv. 1118-28,1136-1144 y 1267-68). El texto a su vez sugiere una amenaza peligrosa
para Olivares en el resentimiento de la reina que fácilmente alguien en la corte podría explotar con rumores
anónimos, inclusive falsos.
Así lo señalan casi las primeras palabras del infante en la comedia, rebatiendo a la reina en defensa de su
hermano y la bella dama de la corte que pretendía:
¿Qué criado desleal
o qué vasallo sin ley
puede haberos informado
tan mal?

(vv. 901-04)

He aquí la única justificación dramática para el desenlace sorpresivo que responsabiliza de falso
testimonio a un personaje casi del todo ausente de la escena. Si no eficaz en términos dramáticos, el repentino
desenlace con un culpable desconocido tiene leve preparación en estas palabras iniciales del infante que
anuncian intrigas cortesanas de gestiones y rumores anónimos. Estos logran acosar al privado principalmente
por la enemistad de la reina.
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De esta manera A lo que obliga el ser rey enfoca los peligros desconocidos de la privanza, a la vez que su
título y "sabia" (aunque antidramática) solución, dictada por el rey Alfonso X, asociaría el drama con la
tradición de "espejo de príncipes" y los tratados de regimine principium que empiezan a multiplicarse antes de
la caída del Conde Duque con énfasis en la formación del favorito real 23 . Así y todo, el final en que el rey coloca
en la privanza al infante y retira "a sus lugares" (v. 2790) al conde y a don Jimén -aunque con puestos muy
prestigiosos- también resulta desafiante para el poder del Conde Duque.
Esta comedia de Vélez no deja entonces de ser u n enigma, precisamente por su falta de historia como texto
dramático debido a la falta de edición desde mediados del siglo diecisiete. En última instancia, se observa que
A lo que obliga el ser rey es un drama de privanza que asume el semblante de uno de honor, rompiendo los
paradigmas de éste para demostrar que las cuestiones delicadas en torno a la privanza no son más que teatro y
ficción. El lector de hoy día tendría pues que poner suma atención al sistema sociopolítico que da lugar al texto
dramático para poder apreciarlo dentro de su momento histórico. El director de hoy día probablemente tendría
que adaptar el desenlace con don Vela para ofrecerle a su público una experiencia dramática satisfactoria.
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Murcia,

El teatro breve de Luis Vélez de Guevara
Héctor URZÁIZ TORTAJADA

E

s mi propósito hacer una modesta aportación a los estudios sobre Luis Vélez con una exposición
rápida de las conclusiones obtenidas en mi investigación sobre su teatro breve, u n aspecto marginal

y que hasta ahora ha suscitado escasa atención entre la crítica.
Desde hace algún tiempo vengo trabajando, dentro del equipo de colaboradores del proyecto Teatro
Breve Español, que dirige el profesor Huerta Calvo, en la recopilación y edición de todas las piezas teatrales
breves de Luis Vélez, para fijar u n corpus textual sobre el que poder someter a consideración crítica la
aportación de nuestro autor a la historia de unos géneros dramáticos hasta ahora mal llamados menores. Los
resultados de esta investigación, realizada en u n principio para la Universidad Complutense de Madrid, se
encuentran actualmente en fase de preparación para una edición del teatro breve completo de Vélez que
publicaré en los próximos meses, como uno de los primeros volúmenes de la Nueva colección de entremeses, loas,
bailes, jácaras y mojigangas, coordinada por el profesor Huerta. Sus conclusiones, sin embargo, están limitadas,
desgraciadamente, por el escaso número de piezas que han llegado hasta nosotros.
En u n primer bloque de mi exposición me centraré precisamente en el repaso de ese corpus textual, para
pasar después al comentario de sus características más destacadas, desde el punto de vista de los parámetros
genéricos entremesiles, y de los aspectos más originales de la aportación de Vélez.
En lo que se refiere al repertorio de piezas, hay que recordar que generalmente se citan según un conocido
artículo de Emilio Cotarelo 1 , donde se atribuía a Luis Vélez la paternidad de cinco entremeses y dos bailes
teatrales. En cuanto a los primeros, se trata de Los sordos, publicado en el Ramillete de entremeses de Zaragoza
(1672), Antonia y Perales, Los atarantados, La sarna de los banquetes y La burla más sazonada, incluidos todos ellos
en la colección Entremeses y flor de saínetes, publicada en Madrid en 16572.
A esta lista de obras conocidas por todos, hay que añadir otro entremés que hasta ahora se contaba entre
los muchos anónimos que existen en el siglo XVII: se trata de El hambriento, del que existe en la Biblioteca
Nacional de Madrid una copia de 1659, anterior (por lo que he podido averiguar) a todas las otras versiones
anónimas existentes, y en la que Luis Vélez aparece como autor de la pieza 3 . Así pues, este entremés, hasta ahora
desconocido como de Vélez, viene a engrosar mínimamente la corta lista de piezas teatrales breves del ecijano.
En sentido inverso hay que pronunciarse con respecto a los bailes teatrales que Cotarelo atribuía a Vélez,
al menos con uno de ellos. Se trata del Baile de la Colmeneruela, que se publicó en 1615 acompañando a la
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primera parte de La hermosura de Raquel, una de sus primeras comedias impresas 4 . Todavía en 1981, Merino
Quijano atribuía esta obra a Vélez en su tesis doctoral sobre el género del baile teatral 5 . Sin embargo, en el
coloquio El teatro menor en España a •partir del siglo XVI (celebrado ese mismo año de 1981, aunque no publicadas
sus actas hasta 1983), leyó Robert Jammes una ponencia en la que probaba que el dicho Baile de la Colmeneruela
no era sino el romance «Apeóse el caballero», de Luis de Góngora, que había sido adaptado para la escena en
diferentes ocasiones 6 (según Antonio Carreño, «hay cerca de una docena de comedias que lo contienen») 7 . Con
estos datos a la vista, parece claro que en lo sucesivo no debe tenerse por obra de Vélez de Guevara.
En cuanto al otro baile, el de Los Moriscos, que acompañaba a la segunda parte de la citada comedia La
hermosura de Raquel, en la misma colección de 1615, si bien no tenemos la certeza de que sea obra del propio
Vélez (ya que p u d o haberlo insertado el impresor o el director de la compañía que representara la obra, como
era práctica frecuente), tampoco hay constancia ni indicios de ninguna otra autoría. Y además, el empleo de la
jerga morisca en esta obrita es muy similar al de otras piezas de Vélez, como su Loa sacramental o la comedia
morisca El verdugo de Málaga, en cuya edición incluyó precisamente la profesora Profeti este Baile de los Moriscos
para cotejar los procedimientos paródicos de Vélez en ambos lugares 8 . Así pues, sí incluyo este baile en su
repertorio teatral.
Para cerrar este apartado de las atribuciones dudosas haré referencia a dos loas publicadas también con
las dos partes de La hermosura de Raquel, precediendo respectivamente a los mencionados bailes de Los Moriscos
y La Colmeneruela. Estas loas se insertan en el conjunto de la comedia, sin que se especifique que son de Vélez
de Guevara. No es que esto sea del todo necesario, pero sabemos que la mayor parte de las loas que abrían las
representaciones teatrales no las escribían los propios autores de las comedias a las que prologaban, sino que
había ingenios menores especializados en componer estas piezas cortas, por lo demás intercambiables de una
comedia a otra 9 . Tal vez sea éste el caso de las dos loas que nos ocupan 10 . Sin embargo, por motivos estilísticos
y temáticos que me llevaría demasiado tiempo explicar ahora, y que detallo en la edición que preparo, atribuyo
provisionalmente a Vélez la autoría de ambas piezas.
Tampoco hay tiempo de exponer aquí las circunstancias de un par de piezas de atribución dudosa o de
localización desconocida que podrían vincularse con el Corpus teatral de Vélez 11 . Así pues, lo dejamos por el
momento establecido en seis entremeses, dos loas (además de la mencionada Loa sacramental, que por su
temática se aleja u n poco de la comicidad habitual en este tipo de obras) y un baile teatral.
La posibilidad de acercarse el lector medio a estas obras se reduce en la actualidad a tres entremeses:
Antonia y Perales, publicado por Hannah Bergman en su Ramillete de entremeses y bailes12; La sarna de los
banquetes, incluido en la Antología del entremés de Felicidad Buendía 13 , y La burla más sazonada, sin duda el
entremés más conocido de Vélez de Guevara, que aparecía también en la colección de Buendía, y más tarde en
las antologías de teatro breve de Javier Huerta Calvo y Celsa Carmen García Valdés 14 .
Aunque sólo son tres, y en algunos casos se trata de ediciones bastante defectuosas, la lectura de estas
piezas permite formarse ya una idea muy aproximada de las características del teatro breve de Vélez de
Guevara. El entremés de Antonia y Perales es quizá el más flojo de los tres, ya que se trata, por lo que he podido
averiguar, de una pieza escrita hacia el año 1626 (y no 1623, como supuso García Valdés 15 ), es decir, uno de
sus primeros entremeses, pues a pesar de contar para entonces Vélez con unos cuarenta y siete años, y
encontrarse en el momento cumbre de su carrera literaria, todavía demuestra en este entremés una cierta
impericia a la hora de manejarse con los recursos del teatro cómico breve.
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Esta torpeza es aun más evidente en Los sordos, uno de sus entremeses inéditos, y que debe de ser el más
antiguo de los que nos ha dejado, a juzgar por su escasa agilidad escénica, lo manido de los chistes y las
deficiencias de la métrica (aspecto éste que suele resultar de una gran utilidad para fijar las piezas dentro de
una escala cronológica evolutiva).
Por el contrario, en los casos de La sarna de los banquetes, La burla más sazonada y los otros dos entremeses
que permanecen aún inéditos, El hambriento y Los atarantados, nos encontramos ante obras de una gran calidad,
en las que Vélez demuestra, como en sus mejores comedias, u n gran conocimiento de los procedimientos
teatrales y un alto sentido del ritmo escénico; o, como en El Diablo Cojuelo, una notable capacidad satírica, un
humor ingenioso y corrosivo, y u n excelente dominio del lenguaje, virtudes que lo han coronado como uno de
los mejores prosistas de nuestro Siglo de Oro.
Ya Emilio Cotarelo advirtió estas cualidades: si bien en su conocida Colección de entremeses despachaba los de
Vélez con un par de consideraciones rutinarias, exagerando a mi juicio la influencia de Quiñones de Benavente16,
en cambio, en un manuscrito de su propiedad, que data del siglo XIX y que recopilaba algunas de estas piezas,
expresó grandes alabanzas en anotaciones marginales, estimando que Vélez «debe haber sido buen entremesista» 17 .
Eugenio Asensio, otro de los grandes estudiosos del género, reconocía en su no menos famoso Itinerario
del entremés que Vélez ha sido injustamente ignorado como entremesista, eclipsado bajo la fama de nombres
como Cervantes, Quevedo o el propio Quiñones:
Quizá no hayamos hecho justicia a algunos predecesores y coetáneos de Benavente: a Gabriel de
Barrionuevo (...); a Luis Vélez de Guevara, para quien Benavente compuso bailes en las famosas
Carnestolendas de 1637 y que ocasionalmente también picaba en entremesista... 18
Habiendo estudiado con detenimiento estos entremeses, y teniendo un cierto conocimiento de la historia
del género, yo me atrevería a ir un poco más lejos, pues creo que obras como La burla más sazonada o el inédito
entremés de Los atarantados se cuentan entre lo mejor del extenso repertorio entremesil barroco.
No hay duda, vaya esto por delante, de que nos enfrentamos a un tipo de literatura poco propicia de por
sí para la aparición de creaciones muy originales. Los entremeses, y en general todo el teatro cómico breve, se
regían por unos patrones extremadamente rígidos, ajustándose siempre a unos paradigmas de los que era difícil
desmarcarse y que estaban por lo general determinados por el gusto y la exigencia del público de los corrales.
Sería absurdo por ello exagerar los elogios hacia los entremeses de Vélez, que no hacen sino ceñirse con
mucha fidelidad a la norma genérica. Sus temas son los de siempre, los que hemos leído en Cervantes o
Quiñones: las burlas de estudiantes, las riñas de alcaldes, los engaños amorosos, la parodia de las mujeres, etc.
Los personajes que saca Vélez a escena son también los típicos del repertorio entremesil: vejetes cornudos,
sacristanes amantes, soldados rotos, estudiantes hambrientos y picaros, mujeres adúlteras...Y todo ello
sazonado, que diría nuestro autor, con la indispensable ración de danzas y seguidillas, persecuciones, palos y
disputas, que conferían a estos breves juguetes teatrales el carácter carnavalesco que sus mejores conocedores
le han atribuido. Hasta aquí, pues, todo muy tópico y conocido.
La originalidad de la aportación de Vélez de Guevara radica, a mi entender, en haber empleado en la
redacción de estas obras todo su saber hacer de dramaturgo experto, y toda la gracia que su atestiguado buen
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talante podía generar. Sus entremeses, al menos los mejores de ellos, tienen un ritmo escénico notable,
transcurriendo casi siempre la acción con gran agilidad a pesar de toda la tramoya y turba de personajes que
gustaba de poner en escena (característica esta m u y en consonancia con sus grandes comedias, sobre cuyo
«tropel y boato» ironizara Cervantes).
El lenguaje, por otra parte, es también m u y característico de Vélez: aunque sus entremeses están llenos,
como es lógico, de las pullas, juramentos e insultos que los paradigmas del género demandaban, sin embargo
siempre es desde un tratamiento muy personal, marcando ese estilo suyo de ingeniosidad y artificio barrocos.
Precisamente es esa exuberancia verbal la que acaso resta algunas veces naturalidad a los diálogos de sus
piezas; pero a esas alturas de la evolución de los géneros teatrales breves, como bien sabemos por las
conclusiones de Asensio, el propio gusto literario seiscentista había generalizado un lenguaje entremesil muy
ampuloso, con una retórica visiblemente distante de aquella espontaneidad y fuerza en las pullas y discusiones
de los pasos de Lope de Rueda y los primeros maestros del entremés aurisecular.
Así, el estilo con que están escritos los entremeses de Vélez recuerda a menudo el de las mejores páginas
del Diablo Cojuelo, y no se trata de envanecimiento cultista del autor, sino de una suerte de dignificación
artística del género que muchos grandes ingenios barrocos pusieron en práctica (y hablo de figuras de
primerísima línea como Quevedo o Calderón, también entremesistas notables).
Hay otros muchos aspectos interesantes que comentar en los entremeses de Vélez de Guevara, referidos
sobre todo a la sátira de costumbres y la captación de la realidad de sus días. Por falta de tiempo, no me puedo
extender en dar ejemplos concretos, muy divertidos y significativos, pero es indudable que en estas obritas
suyas se advierten muchos gustos estéticos y venas temáticas del resto de su literatura. Asuntos que han
estudiado con detenimiento los mejores especialistas en la figura del ecijano podemos verlos reflejados desde
la óptica deformante del entremés: las burlas/veras sobre el tema judeo-converso; la parodia de la Astrología
de pronósticos y lunarios, tema que le fue muy afecto y al que dedicó también agudas invectivas en el Cojuelo;
el mundo marginal del hampa, los valentones, los picaros (en sus versiones soldadesca y estudiantil), las
prostitutas y los alguaciles corruptos; la sátira de los usos sociales y modas de su época, las mujeres de medio
ojo, liberales y agresivas, poseídas por la codicia y la ostentación, llevada a su expresión máxima en el furor
por el coche; y por supuesto, el tema del hambre, tan característico de la literatura del Siglo de Oro,
apareciendo aquí y allá como reflejo inequívoco de una sociedad empobrecida y gris.
Sin embargo, resulta algo aventurado glosar en demasía las excelencias como entremesista de Vélez de
Guevara teniendo a la vista un corpus textual tan exiguo (exiguo si lo comparamos, claro, con Quiñones de
Benavente, aunque no tanto si pensamos en Cervantes, con un número de piezas muy similar). Cabe pues
preguntarse por los motivos que impidieron a nuestro autor prodigarse más en estos géneros. Y la respuesta
es, por desgracia, demasiado confusa, con varias hipótesis pero pocos datos objetivos.
Personalmente, estoy convencido de que Vélez debió de escribir bastantes entremeses para cubrir la
enorme distancia cualitativa que separa a un entremés como Los sordos de otro como La burla más sazonada. Sin
embargo, los hipotéticos entremeses que jalonaran tan largo itinerario no dejan de ser una conjetura
indemostrable, que se enfrenta a las consabidas pérdidas y, sobre todo, al inevitable problema editorial con que
topa cualquier investigación de tema áureo, incrementado en el caso de la literatura entremesil, que sufrió con
especial gravedad los desastres del pirateo, las falsas atribuciones, los anónimos, apócrifos, etc.

286

También cabe suponer que afectara a Vélez ese prurito de aristocracia artística que a otros grandes
ingenios barrocos hizo renegar de sus obras menores, haciéndolas pasar a menudo por anónimas para
mantener a salvo su reputación de nobles talentos literarios. Esta circunstancia quizá pudo verse agravada en
el caso de Vélez por tratarse de u n poeta cortesano, acostumbrado a darse pompa en las tertulias y academias
literarias de ciertos nobles o del propio rey Felipe IV, para cuyos festejos en Palacio solía escribir comedias de
elevado tono.
Pero yo me inclino más a pensar que los motivos de esta ausencia haya que achacarlos a la hipótesis
planteada hace algunos años por la profesora Profeti en uno de los más completos artículos de toda la
bibliografía sobre Vélez de Guevara 19 . Se extrañaba la ilustre especialista italiana de que Vélez no se sintiera
más atraído hacia el entremés, dada su habilidad para la escena cómica, y sugería que la respuesta pudiera
encontrarse en el propio carácter entremesil de los numerosos episodios cómicos que acostumbraba a
intercalar en sus obras teatrales para romper la tensión dramática. En efecto, y por citar algunos de los ejemplos
expuestos por Profeti, hay en comedias como El Diablo está en Cantillana, La luna de la Sierra o El Águila del agua,
escenas que bien pudieran tenerse por auténticos entremeses si los aisláramos de su contexto argumental: la
disputa de alcaldes villanos en la primera, la boda rústica en la segunda, o la jácara entremesada de la tercera,
cuya adscripción a este subgénero teatral queda patente por motivos diversos: los personajes que la
representan (hampones, vejetes, poetastros), el protagonista principal de la escena, el famoso jaque Pedro
Vázquez de Escamilla (al que Quevedo dedicó también una jácara teatral y varias poesías burlescas) 20 , y, sobre
todo, el grito «¡Vaya de jácara! ¡Vaya!» con que los personajes saludan la entrada de la escena.
Además, todas estas escenas aparecen siempre en lugares estratégicos de la representación: o bien entre
el primer y segundo acto, donde habitualmente iba el entremés, o al final del segundo /comienzo del tercero,
pero siempre en los descansos. En El Águila del agua, donde otro de los actos se abre con una breve escena
musicada, Vélez aclara expresamente que no se ha de representar ningún baile en el entreacto, ya que esa
escena viene a suplir su función.
Y así se pueden dar algunos otros ejemplos en sus comedias, como pretendo hacer en mi edición del teatro
breve de Vélez, donde analizo los detalles de estas escenas. Dejando abierta esta cuestión al juicio de los
expertos en su dramaturgia, quiero finalizar mi intervención haciéndome eco de las certeras consideraciones
de la profesora Profeti sobre este particular, esperando haber sido capaz de poner de manifiesto el interés que
estas obras teatrales cortas de Luis Vélez de Guevara merecen. Escribía Profeti:
Abiruato ad assimilare l'episodio cómico, che rispondeva in effetti ad un bisogno fondamentale del
suo spirito, al piú vasto componimento teatrale, ed a riconoscergli un insostituible valore decorativo,
Vélez non avrá sentito il bisogno di dargli autonomía; d'altra parte, quando si esaminano i pochi
entremeses rimastici, non si puó che riconoscere il perfetto equilibrio cui giunge: egli si puó muovere
nel breve spazio della composizione con cosi assoluta disinvoltura perché «preparato» al genere, in
certo senso, dalla técnica appresa nello scrivere le tante scene buffe delle commedie 21 .
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Problemas para la edición de
El diablo Cojuelo
Ramón VALDÉS GÁZQUEZ

A Blanca

E

L primer problema o la primera duda que asalta al editor de El Diablo Cojuelo es si esta obra de Vélez
necesita una nueva edición. El Cojuelo ha sido editado, desde principios de nuestro siglo XX, por

verdaderos gigantes: Bonilla (1902,1910) y Rodríguez Marín (1918) elevaron mucho el nivel de exigencia. La alta
calidad de las ediciones del Cojuelo constituye casi una tradición; desde las cuidadísimas, destinadas al restringido
círculo de bibliófilos y eruditos, como la de Bonilla, hasta las más divulgativas, como la de Alfredo Rodríguez
(1975), cuya sensata anotación debe tenerse siempre presente. Las ediciones de Enrique Rull, Rodríguez Cepeda
(1968,1984), Enrique Miralles (1986) e Ignacio AreUano (1988) no han desmerecido de las de sus antecesores. Las
de los dos primeros ofrecieron las bases para nuevas visiones críticas, nuevas claves de interpretación de la obra.
Las ediciones de Enrique Miralles e Ignacio Arellano, además de recoger las abundantes anotaciones de Bonilla y
Rodríguez Marín, añaden nuevas notas, aclaran más lugares. Son notas necesarias y eran lugares que pedían
aclaración, dada la complejidad del texto. Y he aquí la razón para una nueva edición. El Cojuelo, obra barroca
donde las haya, rebosa de conceptos, extrañas alusiones, agudezas, equívocos, citas literarias, frases hechas hoy en
desuso, etc. Muchos lugares siguen siendo oscuros, algunos, a pesar de las investigaciones que hicieron los editores
antedichos; otros, porque nadie les ha dedicado nunca atención al no ver dificultad en ellos. Esos lugares son los
que justifican una nueva, o mejor nuevas ediciones, pues seguro que aun después de otra edición más del Cojuelo
todavía quedarán lugares poco claros, problemas sin resolver. Un editor barbiponiente ('joven, novato', para los
no versados) elucidará algunos lugares que a los sabios y eruditos editores precedentes parecían diáfanos, pero
que para el lector de hoy representan un obstáculo. Un pequeño editor, repitamos el tópico, puede siempre subir
a los hombros de los gigantes para intentar ver más lejos.
El establecimiento del texto y la puntuación.
Vayamos por partes. El primer problema: el establecimiento del texto. Las diferentes ediciones de la
novela desde principios de siglo han abordado este aspecto con especial cuidado. Bonilla, ya en 1902,
transcribió paleográficamente el texto de la princeps, que luego han seguido los editores posteriores. Como se
sabe, la princeps del Cojuelo es del año 1641 (Imprenta del Reino, a costa de Alonso Pérez, Madrid). Se conocen
tres ediciones del mismo año 1 . Dos ediciones más se hicieron ya muerto el autor, en 1646, en Barcelona y
Madrid. En cualquier caso, la fijación del texto parece no presentar especiales problemas: las variantes no
tienen gran trascendencia y las posibles enmiendas son tal vez más arriesgadas que certeras.
Es interesante observar en las ediciones barrocas que a veces incluso a los cajistas les costaba aceptar
algunas de las agudezas y violencias lingüísticas de Vélez. Cuando don Cleofás ve la pila de los dones en el
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tranco III exclama: «¡Vive Dios que me le he de quitar yo, porque me desbautizan y desdonan los que
veo!»(p.H0) 2 . El neologismo burlesco inventado por Vélez con el sentido de 'quitan el don', a pesar de aparecer
en u n contexto clarísimo, llevó al cajista de una de las primeras impresiones de Madrid a corregir por
«desordenan», aunque su enmienda no tuvo éxito y no pasó a otras ediciones. Diversamente ocurre en el
tranco V, donde Vélez alude ingeniosamente a los delincuentes ajusticiados por la Santa Hermandad en
Peralvillo como «cecinas de Gestas»(p.l46). Son como cecinas porque, tras ajusticiarlos, dejaban que su carne se
secara al aire, y Gestas alude al mal ladrón que moría crucificado con Cristo y Dimas, y por extensión al gremio
de los ladrones. Sólo la princeps presenta esa lectura, mientras las demás «cenizas de Gestas», con el resultado
de haber convertido el chiste difícil en ininteligible. Un último ejemplo de la coalición formada entre el
conceptista y el cajista para hacer obscuro el texto lo encontramos en otro fragmento del Tranco III. El Cojuelo
está describiendo «la calle de los Gestos», adonde van las «figuras» de la corte «a tomar el gesto con que han
de andar aquel día, y salen con perlesía de lindeza, unos con la boquita de riñon, otros con los ojitos
dormidos...» (p.104). Las tres impresiones de 1641 leen «riñon», pero la edición madrileña de 1646 lee «rañón»,
que en la de Zaragoza de 1671 se convierte en «ratón». Bonilla, por su parte, planteó la posibilidad de que fuera
una errata, proponiendo leer «piñón», hipótesis afortunadamente rechazada por Rodríguez Marín. Dejó claro
el erudito que desechaba la corrección de Bonilla no por descabellada, pues efectivamente ya en el siglo XVII
existía la expresión «boquita de piñón» para aludir a una 'boca pequeña', sino porque, aun siendo extraña la
expresión de Vélez, se refería con ella «a una boca achicada artificiosamente. Quien ve el riñon de un corderillo,
ve una boca de esas frunciditas y amaricadas». El erudito apoyaba el argumento con un lugar de Quevedo en
que se habla de «una boquita escarolada». Los editores modernos han añadido más lugares que confirman la
lectura de Rodríguez Marín y lo innecesario de la corrección de los cajistas del XVII y de Bonilla.

Interesa destacar aquí que, a pesar de haber sido el aspecto textual uno de los más cuidados desde aquella
edición de Bonilla, algunas ediciones modernas, a pesar de ser muy escrupulosas, han introducido
excepcionalmente erratas que se han perpetuado pasivamente.
En el tranco IX el Cojuelo y don Cleofás son descubiertos en Sevilla por sus perseguidores y se refugian
en el «garito de los pobres». Bonilla transcribió correctamente en su edición paleográfica (las ediciones
sucesivas modernizan ortografía y corrigen puntuación) la descripción que hace Vélez del antro: «a estotra
parte estaua el estrado de las señoras sobre una estera de esparto de retorno del iuierno passado»(p.103-4).
Rodríguez Marín y, mucho más recientemente, Enrique Miralles leyeron el lugar del mismo modo. Sin
embargo, Rodríguez Cepeda, paradójicamente uno de los editores que más cuidó el texto, introdujo una errata.
En lugar de estrado (fiel al texto original, al menos en las diversas ediciones hasta ahora consultadas),
Rodríguez Cepeda lee «estaba el estrecho de las señoras»(p.l62); en su edición, menos rica en anotación que
otras, no comentó la palabra, pero sí Ignacio Arellano, quien manteniendo la misma lección, vio cierta
dificultad y se sintió obligado a anotar: «estrecho: 'espacio angosto', frente a la sala de los jugadores que es "algo
espaciosa"»(p.217). En realidad el texto original, menos complicado, presenta estrado: «el lugar donde las
señoras se asientan sobre cojines y reciben las visitas»(Covarrubias, Tesoro de la Lengua castellana o española).
Como ya se ha dicho, los editores han modernizado ortografía y puntuación desde la edición de
Rodríguez Marín, de 1918. Los criterios para adoptar la ortografía actual son claros y sencillos: modernizar
excepto en el caso de que el grafema original tuviera relevancia fonética. La forma aduitrista que presentan las
ediciones originales en el tranco III ha sido sistemáticamente corregido por el aruitrista en la paleográfica y
arbitrista en las subsecuentes. Aunque Bonilla corrige y no debe hacerlo, queda al menos atestiguada la lección
original en nota al pie (p.32), no así en el resto de las ediciones modernas, que no recogen la forma antigua, a
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pesar de declarar como criterio explícito la no modernización de las grafías con relevancia fonética. La
justificación (equivocada) de esta «modernización» es que los editores, desde Bonilla, han considerado tal
forma simple errata, cuando en realidad se trataba de una variante posible del término, que presentaba
alternancias equipolentes entre arbitrista y adbitrista, forma ésta última presente también, por ejemplo, en El
siglo pitagórico de Antonio Enríquez Gómez 3 . Para encontrar la grafía arbitrista en el Cojuelo nos tenemos que ir
hasta la edición zaragozana de 1671.
Ya se ha mencionado en varias ocasiones el problema de la puntuación. Es éste un aspecto en el que el
moderno editor se ve obligado a intervenir. No obstante, son muchas las ocasiones en que se deja llevar por la
inercia y puntúa como han venido haciendo sus predecesores, quedando ocultos algunos posibles sentidos.
Hay veces en que se debe intervenir por u n simple motivo de corrección, otras veces es necesario rescatar esos
sentidos que la tradición textual ha dejado ocultos.
En el tranco VI encontramos un par de ejemplos de lo dicho. Así, por ejemplo, Rodríguez Cepeda y
Arellano puntúan de la siguiente manera en sus ediciones: «Adamuz, del gran marqués del Carpió Haro y
nobilísimo decendiente...». Tal como se puntúa parecería que se trata de u n nombre compuesto como Medina
Sidonia, mientras que en realidad se trata del título y del apellido de la familia que lo ostentaba, por lo que es
necesario puntuar, separar Carpió y Haro al menos con una coma, como hacían en sus ediciones Rodríguez
Marín y Enrique Miralles, por mucho que la princeps no la incluyera.
Otro ejemplo, también del tranco VI, comporta variaciones mucho más importantes. Está don Cleofás
observando las estrellas y le pide al Cojuelo, testigo privilegiado, una explicación sobre las cuestiones
astronómicas y astrológicas. Quiere saber qué es cierto y qué no. Tal como reproduce Bonilla (p.68), Vélez
puntúa así al final del tranco la respuesta del Cojuelo:
«don Cleofas, nuestra caida fue tan apriesa, que no nos dexó reparar en nada, y a fee que si Luzifer
no se huuiera traído tras de si la tercera parte de las Estrellas, como repiten tantas vezes en los Autos
del Corpus, aun huuiera mas en que hazeros mas garatusas la Astrologia. Esto todo sea con perdón
del antojo del Galileo y el del gran don luán de Espina, cuya celebre Casa y peregrina silla son Ideas
de su raro Ingenio, que yo hablo de antojos abaxo, como de tejas, y saluo la obtica destos señores
antojadizos que han descubierto al Sol vn lunar en el lado izquierdo y en la Luna han linceado
montes y valles y han visto a Venus cornuta. Lo que yo se dezir, que el poco tiempo tiempo que
estuue por allá arriba, nunca oi nombrar la Vozina, el Carro, la Espica virginis, la Vrsa mayor ni la
Vrsa minor, las pleiades ni las Eliades, nombres que los de la Astrologia les han dado...»
El fragmento no acaba de entenderse bien tal como va puntuado. ¿Qué quiere decir ese «salvo»? ¿que el
Cojuelo «salva la óptica de los astrónomos»? El problema lo causa u n error de puntuación que hay más
adelante, un punto que es necesario quitar antes de «Lo que yo sé decir» y que desde la princeps hasta hoy ha
permanecido incólume. Porque ese «salvo» no es una primera persona del presente de «salvar», sino la
preposición que significa 'excepto, con excepción de, dejando aparte', es decir, que 'dejando aparte lo que se
vea con la óptica de los astrónomos, lo que sé decir es que...'.
aún hubiera más en que haceros más garatusas la Astrologia 4 . Esto, todo sea con perdón del antojo
del Galileo y el del gran don Juan de Espina, cuya célebre casa y peregrina silla son ideas de su raro
ingenio 5 ; que yo hablo de antojos abajo, como de tejas6, y, salvo la óbtica destos señores antojadizos
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que han descubierto al Sol un lunar en el lado izquierdo, y en la Luna han linceado montes y valles,
y han visto a Venus cornuta 7 , lo que yo sé decir: que el poco tiempo que estuve por allá arriba, nunca
oí nombrar la Bocina, el Carro, la Espica Virginis...
Se trata, efectivamente, de u n larguísimo razonamiento, una compleja locución que hay que organizar con
la puntuación para que no pierda su sentido y conserve su lógica. Pero por supuesto, la labor del editor no
acaba ahí. He incluido en este fragmento las notas para comenzar a tratar ya varios de los problemas que
acechan al editor a la hora de afrontar la anotación del Cojudo. Uno de ellos es la cantidad y la concentración
de los lugares y conceptos que requieren aclaración. Siete líneas piden cuatro notas, que ayudan, pero que
también molestan al lector 8 . Voces como «garatusas», «linceado», frases hechas y modificadas por el autor
como «de tejas abajo», equívocos como «antojadizos», hechos históricos, como los descubrimientos de Galileo
(revolución científica de la que Vélez está al tanto), en sólo siete líneas que merecen y necesitan anotación. Y
no es éste un pasaje especialmente complicado en el Cojudo.
La anotación.
A lo largo de El diablo Cojudo encontramos muchos vocablos y lugares que están ya perfectamente
anotados por anteriores estudiosos. Baste recordar, por ejemplo, las notas al tranco VIII de Rodríguez Marín
sobre la habilidad de Rufina María en los sortilegios de «echar las habas y andar el cedazo»(p.159-4), que se
han convertido en punto de referencia para los editores no sólo del Cojudo sino también de otras obras. En esas
notas Rodríguez Marín atiende a dos aspectos fundamentales, el histórico y el literario: los sortilegios en la
historia, aportando incluso documentación de procesos inquisitoriales; y en la literatura, puesto que era lugar
común la alusión a ambos tipos de sortilegio en comedias, novelas y poesía. Y por no descuidar ninguno de
los dos aspectos sus notas son completas, perfectas. O recordemos las notas a «ciclanes» (tranco V) del primer
y del último editor, Adolfo Bonilla e Ignacio Arellano, gracias a las cuales el lector tiene claro no sólo lo que
significa la palabra, sino también que era agudeza habitual en la época. Dice Vélez que los músicos de una
compañía de representantes viajaban «ciclanes de estribos y otros eunucos». El lector medio que encuentre
dificultad puede solucionar la duda con el diccionario («ciddn. El que tiene un solo testículo»), e incluso
comprender el chiste; lo que no está claro es que el lector medio, ni siquiera el más preparado, el estudiante o
el filólogo, sepa que era lugar común del lenguaje conceptista que también aparecía, por ejemplo, en La picara
Justina de López de Úbeda (recuerda Bonilla) y en un par de poesías satíricas de Quevedo (que cita Arellano).
El filólogo que pretendiera resolver la duda por sus medios no obtendría ayuda de sus herramientas
habituales, ya que el sentido burlesco de la palabra no es recogido por Correas (cuya sección final de frases
hechas puede ser útil en casos como éste), Covarrubias ni Autoridades. Y tanto el significado como los lugares
paralelos se los facilitan los editores con mayor rapidez y comodidad.

Pero además de dar lugares paralelos y aclarar dudas puntuales, también hay que reconocer cuáles son los
rasgos estilísticos propios de Vélez de Guevara, su originalidad. Se trataría de «otra vuelta de tuerca» en la que el
lenguaje conceptista, ya perfectamente codificado, es llevado a su extremo (a veces, incluso, «pasándose de rosca»).
En el fragmento comentado, al chiste ya común de «ciclan» sigue el de «eunuco»: unos llevaban un solo estribo,
otros ninguno. Poco más adelante, en el tranco VI, Vélez llamará a unos alguaciles «capados de varas» porque el
Cojuelo y Cleofás les han quitado sus varas de justicia. Variaciones jocosas del, a su vez, uso jocoso de «ciclan»9. Y
a un mismo tiempo, está claro también que no se pueden perder de vista los modelos de Vélez. Quevedo, como
primer referente, pero también una serie de narradores que escriben en una prosa tortuosa como la del ecijano,
cargada de retorcidos conceptos y agudezas. El bagaje que esta serie de obras supone para el anotador del Cojuelo
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es inestimable, sin echar en saco roto la utilidad de la anotación de las mismas (dos ejemplos: la Poesía satírico burlesca
de Quevedo anotada por Arellano, o el Estebanülo editado por Carreira y Cid). Por otro lado, estos autores próximos
a Vélez nos llevan a plantearnos otro problema. Ocurre con el Cojuelo como con La picara Justina o con el Estebanülo,
así como con otras obras de la época: el lector va acompañando a los personajes de la novela en su peregrinaje
prestando más atención a la dificultad e ingenio de la prosa, a cómo se cuenta, que a lo que se cuenta. Incluso la fábula,
la anécdota, llega a perderse en los entresijos de la agudeza. Por ello no parece estar de más incluir notas sumarias
que expliquen y resuman los principales contenidos de algunos trancos. Por ejemplo, en los primeros trancos se
suceden multitud de hechos y personajes, muchos presentados sólo con un par de rasgos satíricos, pero no hay que
perder de vista cierta insistencia en la crítica social de la nobleza decadente que no cumple con sus funciones; existe
una coherencia temática de cierta relevancia, por tanto. En el tranco IV, las alusiones a la política exterior española
se pierden entre las dos trifulcas entremesiles y pueden parecer meras frivolidades, pero no dejan de tener interés
como retrato de las preocupaciones e historia de las mentalidades de una época.
Si bien hemos subrayado la importancia de la anotación en las ediciones anteriores, no sólo del Cojuelo
sino también de otras obras próximas a él, y aunque el editor la deba tener siempre muy presente, a la vez debe
estar en guardia para no dejarse llevar por la inercia de las notas de sus predecesores. Veamos u n par de casos.
En el tranco II, como se recordará, el Cojuelo hace ver a don Cleofás desde la torre de la iglesia de San
Salvador lo que ocurre dentro de las casas; hacia el final de dicho tranco llama su atención sobre un cazador:
mira aquel cazador mentecato del gallo, que está ensillando su rocín a estas horas y poniendo la
escopeta debajo del caparazón por ir a matar u n conejo... (p.lOl).
Nos interesa ahora dilucidar la expresión subrayada. A pesar de ser unánime la lectura de los editores que
interpretan, desde Bonilla hasta la edición más reciente, una «alusión a lo insensato de levantarse al canto del
gallo, tan temprano, para ir a cazar»(Arellano), y que de hecho ésta puede parecer fácil de aceptar, debe tenerse
en cuenta que se fuerza mucho con ella el texto: «mentecato del gallo». Covarrubias define «mentecato» como
«falto de juicio, del latino mente captus» y en la voz «gallo»: «el Señor dice: Quis dedit gallo intelligentiam? No se
le pudiendo negar a Dios, que aquel natural instinto le tiene de su liberal y graciosa mano, para provecho del
hombre, con tanto concierto como si procediese con discurso, según es puntual en señalarnos las vigilias de la
noche y las madrugadas, por sus intervalos y el medio día»(Covarrubias). En ambas definiciones de
Covarrubias son destacables las alusiones al juicio, a la facultad de raciocinio, de la que es privado el mentecato
y que tiene el gallo («como si procediese con discurso»). También es importante la etimología: «mente captus».
Este extraño uso de «mentecato» nos lo puede aclarar u n lugar que encontramos en la Silva de varia lección de
Pedro Mexía, quien habla de «un género de arañas que se crían en la Pulla, en el reyno de Ñapóles, a quien los
de la tierra llaman tarántula; el qual es tan poncoñoso desque entra en el estío, que qualquiera que es picado
della, si no es con gran presteza socorrido, pierde luego todos los sentidos y al fin muere; e si algunos escapan,
quedan tontos y mentecaptos y menguados en grande parte de todos los sentidos»(HI, 12, p.86). Creo que «del gallo»
hay que interpretarlo como una construcción de ablativo agente en que la preposición tiene la función que
actualmente cumple 'por el', en que aparece frecuentemente en la época y no, evidentemente, como un genitivo
'del' complemento del nombre. El cazador se levanta 'poseído, alelado por el gallo' a la hora que éste canta
para ir a cazar, o lo que es lo mismo, 'privado de su juicio por el canto del gallo'.

Veamos otro caso. Ya se ha insistido sobre la necesidad de una correcta anotación de los aspectos
históricos. Desde las observaciones genéricas, sobre gremios, costumbres, mentalidades, hasta las alusiones
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más específicas a la construcción de un edificio o a personas, deben estudiarse con atención. Aunque en
apariencia se trate de datos nimios, pueden ser imprescindibles para una correcta comprensión de la orientación
política de la obra (si tal existiera) y de su relación con el contexto histórico o simplemente importantes para su
datación. En el fragmento inicial del tranco VI ya citado nombraba Vélez al Marqués del Carpió y a su hijo:
«Adamuz, del gran marqués del Carpió, Haro y nobilísimo decendiente de los señores antiguos de Vizcaya, y
padre ilustrísimo del mayor Mecenas que los antiguos ingenios y modernos han tenido»(p.l53). Bonilla los
identifica como «Don Diego López de Haro, V Marqués del Carpió. Tuvo por hijo y sucesor a Don Luis Méndez
de Haro, sexto marqués del Carpió, Conde-Duque de Olivares y primer ministro de Felipe IV»(p.l91). La nota
de Bonilla es escrupulosamente correcta, no así la de editores posteriores. Rodríguez Cepeda anota en «Marqués
del Carpió» así: «se refiere al Conde Duque de OHvares»(p.l21). Arellano, allí mismo: «Don Diego López de
Haro, padre del Conde Duque de Olivares, al que luego llama "Mayor Mecenas" de los ingenios»(p.l53).
Pongamos las cosas en su sitio. Cuando Rodríguez Cepeda y Arellano aluden al Conde Duque de Olivares se
entiende, ya que no ofrecen ningún nombre, que se refieren al personaje que en la historia de España es conocido
por dicho título, sin duda, Gaspar de Guzmán, el más importante privado de Felipe IV, que desempeñó tal cargo
durante más de veinte años hasta 1643. Pero no hay que confundir a éste, como ocurre en la nota de Rodríguez
Cepeda, con su cuñado Diego López de Haro, V Marqués del Carpió. Ni tampoco debe confundirse, como
ocurre en la de Arellano, con Luis Méndez de Haro, hijo del Marqués del Carpió y sobrino de Gaspar de
Guzmán. Luis Méndez de Haro sucedería a su tío en el cargo de primer ministro tras la caída del mismo, y
heredaría su título de Conde Duque de Olivares a su muerte. Pero todo ello sucedería más tarde; cuando se
escribía el Cojuelo aún no era ni una cosa ni otra, por lo que hay que reconocer que aun siendo exacta, también
la nota de Bonilla es inoportuna. Y es esa información exacta pero inoportuna (tal como la ofrece) la que induce
a las confusas notas de Rodríguez Cepeda y de Arellano, que identifican a los personajes, sin más, con «el Conde
Duque de Olivares». La nota podría rezar: «Alude a Diego López de Haro, V Marqués del Carpió, y a su hijo,
Luis Méndez de Haro». Así sería suficiente, pero si se quisiera añadir información sobre el cargo que desempeñó
Luis Méndez de Haro, debería quedar claro que lo hizo con posterioridad a los tiempos en que se escribía el
Cojuelo: «Alude a Diego López de Haro, V Marqués del Carpió, y a su hijo Luis Méndez de Haro, que más tarde
sería privado de Felipe IV tras la caída de su tío Gaspar de Guzmán en 1643». Valga como muestra del peligro
de seguir los errores de editores precedentes conformándose con la sola información de sus notas. En el caso de
Rodríguez Cepeda el error va acompañado de otros. Identifica a Olivares con el loco arbitrista que aparece en
el tranco III y basa tal identificación en que Gaspar de Guzmán llevaba ya dos años, derrotado, en el exilio de
Toro en 1641 (p.32 y 94 de su edición), cuando en verdad no dejó su cargo hasta 1643, y hasta junio del mismo
año no se exilió en Toro. Pasa por alto anotar que la figura del arbitrista y la casa de locos eran tópicos de la
sátira que habían comenzado a aparecer en textos del siglo anterior y se habían afianzado por completo en los
textos barrocos (lo que en cierto modo debilita una segura identificación). En cambio, cuando hay una explícita
referencia a Gaspar de Guzmán en el tranco VII no la anota (p.139 de su edición), tal vez porque se le cita por
su título menos conocido; sin embargo, se trata del famoso privado de Felipe IV, al que Vélez elogia
abiertamente: «el conde duque de Sanlúcar la Mayor, gran Adtlante del Hércules de España, cuya prudentísima
cabeza es el reloj del gobierno de su monarquía»(p.l81) 10 .

Pero evidentemente la tarea de la anotación no consiste sólo en recoger o rechazar las notas de los editores
precedentes. Una nueva edición debe también perfeccionar notas, incluir otras, etc. Este sí que no es un
problema: los lugares que piden anotación en el Cojuelo son tantos que lo difícil es decidir dónde se pone la
nota, cómo se resume y organiza de u n modo eficaz y coherente la información. Se corre el riesgo de
conformarse con las notas y las indagaciones de los editores anteriores sin ver otras posibilidades. Se deben
completar las notas ya existentes y localizar otras palabras, expresiones o alusiones necesitadas de aclaración.
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Releamos uno de esos barrocos pasajes de Vélez. Hacia el inicio del tranco II ven el Cojuelo y Cleofás unos
señores que se dan una vida regalada. Don Cleofás les conoce ya, está aburrido de ellos:
a estos magnates los más de los días les beso yo las manos, y estas caravanas las ando yo las más de
las noches 11 , porque he sido dos meses culto vergonzante de la proa de uno de ellos 12 y estoy
encurtido de excelencias y señorías solamente buenas para veneradas 13 .
Hemos dejado el resto de las notas para que se entienda bien el texto (paradigma de la complejidad de la
prosa de Vélez), pero nos queremos ocupar ahora de la expresión que hemos subrayado: «culto vergonzante».
La denominación «culto» se refiere aquí tanto a la escuela gongorina como al lenguaje que se puso de moda en
ambientes cortesanos 14 . Vélez era poeta y cortesano adulador, de modo que puede entenderse una alusión
autobiográfica burlesca. Aunque el sentido de culto vergonzante fue ya explicado por Rodríguez Marín y
Alfredo Rodríguez, es Arellano quien descubre el origen lingüístico del giro ingenioso: «culto vergonzante» es
remedo de «pobre vergonzante». Recuerda Arellano la definición de esta categoría de pobres en Autoridades
(«que pide secretamente y con recato») y en el Amparo de pobres de Pérez de Herrera, que habla de «otro género
de pobres que hay en la república, que por ser honrados y haberse visto en algún descanso y bien, no quieren
descubrir sus necesidades mendigando de puerta en puerta, que son en mucho número y de gran necesidad,
muy dignos de ser socorridos, y adonde es bien hacer mucha fuerza en buscar el remedio conveniente»(p.67).
Por otro lado, cuando llega el tranco X se incluyen entre las premáticas de la academia sevillana una que obliga
a los poetas más antiguos a dar limosna a los «poetas vergonzantes» y sopa a los «poetas mendigos»(p.232),
recurrencia también observada oportunamente por Arellano. Recojamos el testigo que nos da Arellano, que ha
avanzado ya bastante. Aunque puede no interesarle al lector medio, no está de más llamar la atención del
especialista sobre el uso de expresiones similares a la de Vélez por otros autores. Así, Cervantes en el Coloquio
de los perros: «Los tiernos mendrugos y el haber visto salir a mi poeta del monasterio dicho me pusieron en
sospecha de que tenía las musas vergonzantes como muchos otros las tienen» 15 . O también Tirso, en el
siguiente fragmento de La fingida Arcadia: «¿Quién es aquél que se quema? / Pinzón.- Un poeta vergonzante /
que pide trazas de noche / de limosna».
Decíamos más arriba que el editor debe estar en guardia para no dejarse llevar por la inercia de las notas de
sus predecesores; cabría añadir que tampoco puede dejarse llevar por su ausencia: muchos lugares que hasta ahora
no se habían considerado problemáticos pueden serlo y aunque nadie antes los haya anotado debe el nuevo editor
hacerlo si lo considera oportuno. Por otro lado, tal vez cuando debe estar más atento es al «entrar» en el lenguaje
de la obra. La competencia que comience a adquirir en la lengua del siglo XVII y el estilo barroco no puede llevarle
a pasar por alto determinadas expresiones que, inteligibles o no, merecen ser subrayadas o aclaradas.
Acabemos con el mismo fragmento con el que hemos empezado. Al ver como se abusa del don, exclamaba
don Cleofás: «¡Vive Dios que me le he de quitar yo, porque me desbautizan y desdonan los que veo!»(tranco III,
p.110). Ningún editor ha anotado este lugar. No obstante, el lector medio actual no sabe qué es «desbautizar»,
a pesar de que aparece en el diccionario de la R.A.E., ni «desdonar», ya que no existe (es neologismo de Vélez).
Para «desbautizan» se puede dar la equivalencia 'irritan'. No estaría de más llamar la atención del lector sobre
el juego que hay implícito en el uso de la palabra, puesto que el episodio se desarrolla en una imaginaria «pila
de los dones», una pila bautismal en la que los personajes, del mismo modo que se bautizarían, se ponen el don:
«ésta es, don Cleofás, en efeto, la pila de los dones, y aquí se bautizan los que vienen a la corte sin él»(p.107-8).
La anotación de «desdonan» será a la vez léxica e histórica. Tal vez la equivalencia de «desdonan» podría ser
'quitan el don'; no lo podemos saber bien porque, como decíamos, no existe. Pero unas cuantas citas, aunque
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sigan sin proporcionarnos una equivalencia precisa, nos ayudarán a entender el sentido. Explica Covarrubias
bajo la voz «don»: «Muchas casas de señores han rehusado el don, y no se le ponen; y por estos pocos que le
dexan le han tomado muchos, que no se les deve». El mismo fenómeno se observa en El hijo de Málaga (Orihuela,
1639), narración de Fabio Virgilio Cordato: «Y es de modo que ya la gente principal por materia de estado ha de
dar en quitársele [el don], pues no solo no le aumenta el honor, pero le desacredita de el lustre que
deuia»(p.l49). Por último, debemos señalar un precedente de «desdonan» en una composición sobre el tema del
«don» del Cancionero de Sebastián de Horozco: «Don que antes es desdon, I pues por él nada se dona»(p.30).
En fin, todo lo dicho nos lleva a la oportuna conclusión de que, si no podemos decir que necesaria, sí al
menos que está justificada una nueva edición de El Diablo Cojuelo, por ilustres y competentes que hayan sido
nuestros predecesores y por humilde que sea el presente editor. Pero aún queda algo.
Para terminar, quedan por mencionar los peores problemas con que se enfrenta el editor: los que no
puede resolver. Si muchas son las notas que quedan por poner, también serán muchas las que seguirán
quedando después de nuestra edición. Algunos momentos se nos antoja la prosa de Vélez endiablada y coja.
El contexto no ofrece ayuda, es ambiguo, las notas que han puesto los anteriores editores no nos satisfacen, los
diccionarios no recogen el uso de la palabra, no se entiende la sintaxis, en otras obras no encontramos lugares
paralelos o aclaratorios... Entre estos casos, cabe contar las siguientes palabras o expresiones: «con mis tachas
buenas y malas»(tranco I, p.74), «una hipócrita a lo moderno»(tranco II, p.87), «estómagos del vuelo»(tranco II,
p.90), «ballenas con ruedas, que por otro nombre llaman coches»(tranco III, p.103), «señoras de media
taK«»(tranco III, p.108), «lo digo yo en galantería y la amistad que hay ya entre nosotros»(tranco V, p.136), «cierto
amigo que, por desaseado en extremo, ensució el [traje] de soldado, el de peregrino y estudiante» (tranco V,
p.137), «estaba de suerte que lo dio -por recibido»(tranco V, p.145), «estaban muy /«Zsos»(tranco V, p.144),
«paseando con los ojos la bóveda celestial»(tranco VI, p.166), «se había agradecido al sueño»(tranco VI, p.168),
«litera de dos j/ewas»(tranco VIII, p.191), «se subía a su azotea a tocar de la tarántula con un peine y un
espejo»(tranco VIII, p.189)... Y aquí acabamos porque por aquí vamos.
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NOTAS

1. Véase la detallada descripción bibliográfica de

algo que ciertos editores han tenido menos presente,

Rodríguez Cepeda, pp.41-52. En la bibliografía que se

las recurrencias y expresiones próximas dentro del

ofrece al final se incluyen tanto las referencias de las

propio Cojuelo.

ediciones modernas del Cojudo, como las del resto de

10. Desde que en 1625 el rey nombrara duque de Sanlucar

obras o estudios citados.

la Mayor a Gaspar de Guzmán, conde de Olivares,

2. Todas las citas remiten al texto de Arellano, a no ser

pudo éste utilizar simultáneamente ambos títulos,

que se citen explícitamente otras ediciones u obras. La

conde-duque, tanto de Olivares como de Sanlucar

bibliografía se ofrece al final.

(véase Elliott, 1990, p.178-9). Aunque el rango oficial

3. Sobre la forma adbitrista puede consultarse el

que le correspondía era el de conde de Olivares y

apéndice VI de Amiel a su edición de la obra de

duque de Sanlucar, empezó a firmar como Conde-

Enríquez Gómez.

Duque de Sanlucar al poco de recibir el ducado,
siendo luego conocido tanto por este título como por

4. hubiera: con el sentido de 'tuviera', pues con más
estrellas, la Astrología podría hacer más garatusas,

el de Conde-Duque de Olivares, con que hoy es

'engatusar, embaucar más'.

recordado. Sobre todos los asuntos comentados a
propósito del Conde Duque puede consultarse el

5. antojo del Galüeo: 'anteojo, telescopio de Galileo', que
le permitió numerosos descubrimientos en la primera

libro de Elliott, del que también es útil el árbol

mitad del siglo XVII. Juan de Espina fue un curioso

genealógico (p.38-43) para esclarecer la alusión al

personaje de la época, con sus puntas de músico,

Marqués del Carpió y su hijo.

mago, científico y coleccionista.

11. caravanas: 'diligencias y cortejos necesarios para

6. "Hablar de tejas abajo, no meterse en teologías quien no

obtener un beneficio', aunque el sentido original

lo entiende"(Covarrubias, s.v. teja).

'misiones corsarias en galeras' puede ser también

7. antojadizos: juega con el doble sentido de antojo; Vélez

aprovechado, pues dichas caravanas las hace en la proa

está al corriente de los descubrimientos de Galileo,

o 'parte delantera' de los coches, también llamados,

que observó la mancha solar, el relieve de la luna y las

metafóricamente, «galeras».

fases de Venus (por eso cornuta: 'creciente o

12. La proa o parte delantera era reservada a los criados o

menguante'); linceado: 'visto desde lejos, como linces',

devotos del poderoso dueño del coche; ahí ha sido

participio utilizado quizás con intención, ya que

don Cleofás culto vergonzante: remedo de la expresión

Galileo pertenecía a la «Accademia dei Lincei»,

«pobre vergonzante», 'que pide evitando quedar en

dedicada a la Astronomía, que costeó alguna de sus

evidencia', indicando con culto que 'usa en sus

publicaciones.

peticiones y adulaciones, u n estilo culto o cultista,
afectado', de moda en ambientes cortesanos.

8. En este sentido resultará una ventaja disponer de dos
niveles de notas, como propone la «Biblioteca

13. encurtido: «encurtir» es 'poner alimentos en vinagre',

Clásica» de la editorial Crítica para la que preparo mi

pudiendo aludir así a que está 'avinagrado' por

edición, ya que ello permitirá la explanación de

'malhumorado, harto'(Arellano).

dificultades y noticias mínimas en las notas al pie así

14. «el cultismo sale de la literatura y penetra en la vida

como otras aportaciones sin la preocupación de

social, fermenta en la complicada conversación de

estorbar al lector en las notas complementarias.
9. Es

importante

tener

presentes

los

damas y galanes y salpica aquí y allá los discreteos de
los salones» según D. Alonso, 1950, p.89.

recursos

lingüísticos y literarios de Vélez en su teatro, como ya

15. Cervantes, 'Novelas ejemplares, II, p.353.

ha demostrado M.G. Profeti, pero también, y esto es
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Las palabras a los reyes y gloria de los Pizarros:
comedia olvidada, que no perdida,
de Luis Velez de Guevara
Miguel ZUGASTI ZUGASTI
Universidad de Navarra

E

L caso de Luis Vélez de Guevara, como el de Lope, Tirso y tantos ingenios áureos, es un caso de enorme
desproporción entre lo que fue el conjunto de su obra y la pequeña parte que nos ha llegado hasta

nuestros días. Lope de Vega confiesa varias veces haber escrito 1500 comedias (al final de La moza del cántaro y en la
autobiográfica Égloga a Claudio), cifra que el Dr. Juan Pérez de Montalbán eleva a 18001. Aunque tengamos que restar
lo que en estas declaraciones pueda haber de exagerado, lo cierto es que se han perdido muchas obras y hoy "sólo"
podemos leer 317 seguras y unas 80 más atribuidas. Por otro lado, Tirso de Molina afirma en los Cigarrales de Toledo
(1624) tener acabadas 300 comedias2, número que diez años después sube a más de 4003, pero en sus cinco Partes
impresas y en sus dos misceláneas no se alcanzan los 60 títulos4. Llegando a Vélez de Guevara, hay que remitir de
nuevo a Montalbán, que ya en 1632 le asignaba «más de cuatrocientas comedias»5, expresión que (demasiado
calcada quizá) repiten poco después de su muerte primero su hijo Juan («escriuio sin las obras sueltas mas de
quatrocientas comedias»)6 y luego José de Pellicer y Tovar en sus Avisos históricos («bien conocido por más de 400
comedias que ha escrito y su grande ingenio, agudos y repetidos dichos»)7. La cifra coincide además (confieso que
no deja de sorprenderme tanta exactitud en u n período que discurre desde 1632 hasta 1644 y en el que sin duda
compuso más dramas) con la ofrecida por el propio Luis el 20 de febrero de 1637 en su alocución presidencial a una
academia jocosa reunida en palacio; aquí justifica las razones de escribir su discurso en prosa y no en verso: «¿Qué
pensarán vuesas mercedes que el señor presidente había de hacer en la Academia, como en el arroyo Cedrón, una
oración donde sudase consonantes de sangre? Hartos he sudado en 400 comedias que he hecho»8.
Pues bien, en el extenso trabajo que Emilio Cotarelo9 dedicó a nuestro dramaturgo se citan 86 títulos que han
conseguido sobrevivir al paso de los siglos, número que debe reducirse un poco por falsas atribuciones y nombres
reduplicados. De todos estos hay doce que don Emilio sólo conoció de oídas, ignorando los textos: nada se sabe aún de
cinco de ellos, pero los siete restantes ya están localizados merced a los esfuerzos de distintos investigadores, pero en
especial de E. Julia Martínez, F. E. Spencer, R. Schevill, M. C. Simón Palmer, C. Monagan y G. Vega Garda-Luengos10. Si
hacemos la pertinente resta y concedemos la bula del olvido a esta última docena, nos encontramos con que el lector de
nuestro siglo podría estar familiarizado con unos 74 textos velezianos. Nada más lejos de la realidad. Muchas de sus
comedias se conservan en publicaciones asistemáticas de diferentes autores, colecciones extravagantes o series de nuevas
escogidas, todas de notable rareza bibliográfica. Pero es que muchas otras sólo se dieron a los moldes en forma de sueltas,
la mayoría de las veces sin datos que permitan datarlas o ubicarlas en alguna ciudad o imprenta. Con estos peros su
marchamo de auténticas rarezas de bibliófilo crece bastantes enteros, y en proporción inversa, claro, a sus posibles lectores.
Tal problema de dispersión textual tiene su origen, creo, en el hecho de que Luis Vélez de Guevara (ni
tampoco su hijo Juan en su lugar) no se preocupó de reunir sus comedias en "partes" de autor, dificultando
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así cualquier aproximación totalizadora a su obra. Del mismo achaque se duelen otros ingenios barrocos como
Mira de Amescua, Hurtado de Mendoza, López de Zarate, Jiménez de Enciso, Alonso Remón, Godínez... y
ninguno de ellos está hoy consagrado como dramaturgo de primera fila, aunque para algunos muy otra fue la
acogida dispensada por el público durante el siglo XVII.
Pero si todo esto es perdonable para un lector de a pie, parece que otra actitud más curiosa cabría esperar
de la crítica especializada. Tampoco es así. Pocos casos tan ilustrativos como el que nos ocupa para ejemplificar
la fuerza paralizante derivada de ciertas etiquetas críticas y automatismos 11 muy peyorativos que aun hoy no
cesan de actuar. Los juicios negativos de Alberto Lista, Gil de Zarate, Mesonero Romanos o Barrera y Leirado
(que se empeñan en hacerlo competir, sin éxito, con Lope de Vega) crearon una corriente de opinión que pesó
como una losa durante los siglos XVIII y XIX12. Por eso no es de extrañar que sea a partir de la muy leída
Historia de la literatura y del arte dramático en España (1887) del conde de Schack cuando se empieza a difundir
la muletilla de "dramaturgo de segundo orden", muletilla que luego repetirán inalterablemente Menéndez y
Pelayo o el propio Cotarelo (no obstante haberle dedicado un excelente estudio), y que cobrará carta de
naturaleza en la mayoría de los manuales de literatura española al uso. Si a esto le añadimos que tan sólo dos
de sus títulos {Reinar después de morir y El Diablo Cojuelo) han acaparado muchos de los análisis críticos a él
dedicados 13 , la conclusión final es que todavía seguimos desconociendo una gran parte de su obra existente.
Y en tanto en cuanto esta situación no varíe de forma radical a base de ediciones críticas que nos acerquen sus
escritos y de estudios de los mismos, pienso que no estaremos en la disposición adecuada para emitir juicios
de valor sobre el corpus del ecijano y el lugar correcto que debe ocupar en el mapa de las letras barrocas 14 .
Buena prueba de lo que aquí sostengo es la suerte sufrida por Las palabras a los reyes y gloria de los Pizarros, que
como la mayoría de sus comedias está basada en episodios históricos, en concreto la conquista del Perú por los
hermanos Pizarro. Que yo sepa, sólo se imprimió en el siglo XVII en forma de suelta, sin que se conserven testimonios
manuscritos. Medel del Castillo (la atribuye a Juan) y Barrera y Leirado15 la incluyen en sus respectivos catálogos, pero
dada la vulnerabilidad de las sueltas al paso del tiempo no resultaba fácil hallar ejemplares en las bibliotecas públicas.
Así nos lo hace notar al menos Cotarelo16, que comenta cómo en los fondos comprados por la Biblioteca
Nacional de Madrid a don Agustín Duran en 1863 había dos ejemplares de la misma, pero que él no pudo dar con
ellos. En efecto, siguiendo las indicaciones de la Memoria remitida al Excmo. Sr. Ministro de Fomento17 donde se incluye
el «Inventario de la librería que fue del Excmo. Sr. D. Agustín Duran» (pp. 30-114), se aprecia que había una Colección
de comedias sueltas integrada por 44 volúmenes en 4°. Todos son facticios compuestos a base de compilar sueltas, y
entre ellas las dos que ahora nos interesan. En la p. 76 de la Memoria se detalla el contenido del volumen XXX, con
doce comedias de Luis Vélez: la número nueve es Gloria de los Pizarros (s. 1. n. a.) y está duplicada. Pero si bien
Cotarelo no llegó a ver estos tomos y temió por su desaparición, como último recurso, antes de dar nuestra comedia
por perdida, remite a u n breve comentario de A. Schaeffer que dice poseer un nuevo ejemplar.
Parejo desánimo observamos por las mismas fechas en otro bibliófilo, José Toribio Medina, que en su
rebusca de textos dedicados a los Pizarros conquistadores declara: «Duéleme tener que confesar que no he
logrado ver la primera [comedia] que de ellos trata, escrita por el insigne ecijano Luis Vélez de Guevara [...]
con el título de Las glorias de los Pizarros, ó palabras de los reyes, impresa en tirada por separado, según afirma
Barrera y Leirado, en una fecha que no indica» 18 . Medina no podía conocer aún los asertos de Cotarelo, pero
tampoco se había percatado de la rareza del ejemplar de Schaeffer. En mi opinión es casi seguro que de él
extraen sus noticias otros críticos que siguen engrosando la idea de la desaparición. Así, en 1946 M. A.
Morínigo anota que Vélez «escribió una comedia, desgraciadamente hoy perdida [...] intitulada La gloria de los
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Pizarros y -palabras de los reyes»19; y en ese mismo año G. Lohmann Villena se expresaba en términos afines: «El
primero de quien sabemos positivamente que consagró su ingenio a presentar la figura de Francisco Pizarro
sobre las tablas es el ecijano Luis Vélez de Guevara, el feliz autor del Diablo cojudo. De este ingenio se conoce
una pieza dramática intitulada Las palabras a los reyes y gloria de los Pizarros, cuyo texto no hemos podido haber
a las manos, por no existir ejemplar en la Biblioteca Nacional madrileña, pues fué impresa suelta y es hoy de
extremada rareza» 20 . El error pasa asimismo a F. Ruiz Ramón, que se ha ocupado con extensión y buen tino de
la presencia del tema americano en el teatro del Siglo de Oro: en 1988 escribía que a «Vélez de Guevara y a
Ruiz de Alarcón se les atribuyen sendos textos: Las glorias de los Pizarros o palabras de los reyes y Las hazañas del
Marqués de Cañete, ambos perdidos», frase que vuelve a expresar en 199321.
A estos testimonios tan desalentadores hay que contraponer otros donde sí se adjuntan noticias ciertas
sobre la pervivencia de algún ejemplar. El más antiguo de ellos es el ya mencionado de A. Schaeffer, quien en
1887 dice poseer un «libro antiguo de comedias, también completamente desconocido, que ha llegado á parar
á mis manos y que quizás pudo haber formado una parte de la tan discutida colección de Comedias de diferentes
autores. Este tomo contiene doce comedias y carece también de portada y preliminares [...]. La fecha de su
impresión puede fijarse hacia 1640»22. Estamos de nuevo ante u n volumen facticio: la penúltima comedia es
Dalles con la entretenida, que se atribuye a Luis Vélez aunque parece ser de Belmonte Bermúdez, y la última se
trata de Las palabras a los reyes y gloria de los Pizarros, también bajo su responsabilidad 23 .
Este ejemplar ya aparece reseñado en 1937 por Spencer y Schevill en su fundamental monografía
veleziana 24 , e incluso añaden otra suelta más conservada en el British Museum, con «very slight
discrepancies». Resulta, pues, evidente que los estudiosos mencionados poco más arriba desconocían esta
publicación. Más recientemente M. McKendrick ya lee Las palabras a los reyes y gloria de los Pizarros en su trabajo
sobre la mujer varonil en el teatro áureo, y lo propio hacen R. W. Tyler y G. F. Dille en sus respectivos artículos
sobre el drama español de tema indiano 25 . Estos tres últimos críticos coinciden en dos cosas: leen el texto en el
ejemplar de la British Library y no se percatan de su rareza, a pesar de las constantes llamadas sobre la misma.
En 1992 tuve la ocasión de aclarar este entuerto en mi artículo «La imagen de Francisco Pizarro en el teatro
áureo: Tirso, Vélez de Guevara, Calderón» 26 , donde repasaba la presencia del conquistador en la Trilogía de los
Pizarros tirsiana, en La aurora en Copacabana de Calderón y por supuesto también en Las palabras a los reyes. Ahí
daba entonces noticia de las cuatro sueltas existentes, número que, hasta donde yo conozco, aun hoy permanece
inalterable. Por último, para lo referente a los dos ejemplares que no pudo ver Cotarelo pero que sí están en la
Biblioteca Nacional de Madrid, son muy aclaratorias las explicaciones dadas por G. Vega García-Luengos en su
estudio antes citado 27 . Lo que ahora pretendo es dar noticia detallada de las sueltas y analizar algunos aspectos
de la comedia como métrica y datación.
Descripción y cotejo de las cuatro sueltas.
-Ejemplar de la Universidad de Friburgo, Adolf Schaeffer's Collection, vol. XXXIV, suelta núm. 12. (Lo llamaré texto F).
LAS PALABRAS A LOS REYES, / Y GLORIA DE LOS PIZARROS. / C O M E D I A F A M O S A . /
DE LVYS VELEZ DE GVEVARA. / Hablan en ella las personas siguientes. / [dramatis personae
a tres columnas] / IORNADA PRIMERA. / Salen don Francisco Pizarro, y don I Diego de Almagro. /
D. Fr. Señor don Diego de Almagro, / oy á de ver Panamá, [...]
[Final:] las palabras a los Reyes, / y gloria de los Picarros. / FIN.
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4o A-D4 32 páginas sin numerar, pero a partir del pliego D se numeran los folios: 13,13 [sic], 15,
16. Posteriormente, a mano y de forma bastante caótica, se han numerado todas las hojas siguiendo
el orden global del volumen: 187-191, (), 192, (), 193-200. Titulillos: Las palabras a los Reyes. IIY gloria
de los Picarros. (palabra s B3v; palabr as C2v; Fízanos A3r, B3r, B4r, C3r, C4r). Reclamos: A4v sin C4v
viene (i. e. vienele) [guillotinado B4v; comienzo de Clr a mis]. Medida de tipos: 85 mms/201s.
Observaciones: es ejemplar muy deteriorado, que ha sufrido los efectos de una guillotina
demasiado ajustada, sobre todo en el borde inferior, donde han desaparecido muchos de los
reclamos. En A4r-v, segunda y primera columna respectivamente, se ha perdido parte de los
titulillos y de los tres primeros versos (se enmienda a mano de forma intuitiva, con lógicos errores).
-Ejemplar de la British Library, signatura 11728 g 6. (Texto L).
LAS PALABRAS A LOS REYES, / Y GLORIA DE LOS PIZARROS. / C O M E D I A F A M O S A . /
DE LVIS VELEZ DE GVEVARA. / Hablan en ella las personas siguientes. / [dramatis personae
a tres columnas] / IORNADA PRIMERA. / Sal en [sic] don Francisco Pigarro, y don I Diego de
Almagro. / d. Fran. Señor don Diego de Almagro, / oy a de ver Panamá, [...]
[Final:] las palabras a los Reyes, / y gloria de los Picarros. / FIN, [sic]
4o A-D4 32 páginas, pero se numera por folios: ( ), 2, 3, 5, 5 [sic], (), 7, 8, 9, 10, 11,12, ( ) , ( ) ,
15, (). Titulillos: Las palabras a los Reyes, / / Y gloria de los Picarros. (R eyes Blv; Las palabras
Reyes Dlv). Reclamos: A4v sin C4v viene (i. e. vienele) [guillotinado B4v; comienzo de Clr a
mis]. Medida de tipos: 85 mms/201s.
Observaciones: aunque está en buen estado de conservación, la guillotina también le ha
cercenado algunos bordes: titulillos de A3r-v, B2r-v, B3r-v; reclamos de Blv, B4r-v, Clr, C3r,
D2v, D3r-v, D4r.
-Ejemplar de la Biblioteca Nacional de Madrid, signatura T 55314-3. (Texto D).
LAS PALABRAS A LOS REYES, / Y GLORIA DE LOS PIZARROS. / C O M E D I A F A M O S A . /
DE LVIS VELEZ DE GVEVARA. / Hablan en ella las personas siguientes. / [dramatis personae
a tres columnas] / IORNADA PRIMERA. / Sal en [sic] don Francisco Pigarro, y don I Diego de
Almagro. / d. Fran. Señor don Diego de Almagro, / oy a de ver Panamá, [...]
[Final:] las palabras a los Reyes, / y gloria de los Picarros. / FIN, [sic]
4o A-D4 32 páginas, pero se numera por folios: (), 2,3,5,5 [sic], (), 7,8,9,10,11,12, (), 14,15,15
[sic]. Titulillos: Las palabras a los Reyes, / / Y gloria de los Picarros. (Reyes Blv; glorra A3r; y
gloria B3r). Reclamos: A4v sin B4v a mis C4v viene (i. e. vienele). Medida de tipos: 85 mms/201s.
Observaciones: en la primera página está estampado el sello de haber pertenecido a don
Agustín Duran.
-Ejemplar de la BNM, signatura T 55314-4. (Texto M).
LAS PALABRAS A LOS REYES, / Y GLORIA DE LOS PIZARROS. / C O M E D I A F A M O S A . /
DE LVYS VELEZ DE GVEVARA. / Hablan en ella las personas siguientes. / [dramatis personae
a tres columnas] / IORNADA PRIMERA. / Salen don Francisco Pizarra, y don I Diego de Almagro.
I D. Fr. Señor don Diego de Almagro, / oy á de ver Panamá, [...]
[Final:] las palabras a los Reyes, / y gloria de los Pigarros. / FIN.
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4° A-D4 32 páginas sin numerar, pero a partir del pliego D se numeran los folios: 13,13 [sic],
15, 16. Titulillos: Las palabras a los Reyes. II Y gloria de los Pigarros. (palabra s B3v; palabr as C2v;
Pizarros A3r, A4r, B3r, B4r, C3r, C4r). Reclamos: A4v sin B4v a mis C4v viene (i. e. vienele).
Medida de tipos: 85 mms/201s.
De la descripción y posterior cotejo de las cuatro sueltas se deduce lo siguiente:
-Los ejemplares F y M (Friburgo y Madrid) proceden de la misma edición. No he apreciado variantes de
lectura ni de disposición de los tipos a lo largo del texto: son idénticos.
-Los ejemplares L y D (Londres y Madrid-Durán) pertenecen a la misma edición. No he percibido
variantes fonéticas ni de distribución tipográfica. La única excepción reseñable atañe a la
numeración de las hojas, que es idéntica en los tres primeros pliegos pero con ligeras diferencias en
el cuarto. L numera así: ( ) , ( ) , 15, (); mientras que D lo hace así: (), 14,15,15 [sic]. Son variantes de
emisión nada sorprendentes y muy habituales, dado el sistema de moldes y colocación de tipos con
que se trabajaba en las prensas durante el siglo XVII28.
-Se puede afirmar por tanto que estamos ante dos ediciones distintas, aunque muy parecidas entre sí.
Para el ejemplar F, Schaeffer apunta una fecha próxima a 1640 (cf. supra). Como demostraré más
abajo con las tablas de erratas, la primera edición corresponde a F y M, y la segunda a L y D.
-Las semejanzas (misma medida de tipos, distribución exacta de versos por columna y página, titulillos
y reclamos idénticos...) son de tal envergadura que creo nos permiten sostener que ambas ediciones
salieron de una sola imprenta, o que al menos se utilizaron las mismas planchas. Hay erratas
comunes en las cuatro sueltas (esto es, en las dos ediciones) que delatan su estrecho parentesco:
VERSO

PLIEGO

LECT. ERRÓNEA

LECT. CORRECTA

765

(B2r)

el alma abrasado

el alma ha abrasado

1055

(B3v)

Merico

México

1161

(B4v)

barca

marca

Además en el v. 912 (B3r) las sueltas F y M leen "Guescar", error que L y D corrigen por "Guscar",
siendo la lectura correcta "Guáscar".
-Las diferencias afectan sobre todo a la elección de unas grafías u otras ('u' consonantica o 'v'; 'c' o 'z'; 'i'
o 'y';')' o 'x'; alternancia entre 'b' y V o 'u'; presencia o ausencia de 'h'), pero sin que ello altere la
fonética; afectan también a puntuación y acentos, así como a la colocación fragmentada de algunas
palabras en los versos largos que no caben en una sola línea. He aquí algunos ejemplos:
VERSO

PLIEGO

TEXTOS F y M

TEXTOS L y D

2y5

Air

á de ver

a de ver

14

Air

Pizarros

Picarros

23

Air

ha de ser

a de ser

35

Air

heroyca

heroica

39

Air

por tierra, y por mar

por tierra y por mar

579

Blr

se han entrado

se an entrado

303

581

Blr

prolijos

prolixos

583

Blr

Que haremos;

Que haremos?

588

Blr

Pienso que

Pienso, que

597

Blr

le han pretendido le an pretendido

1241

Clr

a costa

acosta

1245

Clr

sol

Sol

1248

Clr

embidiosos

enuidiosos

1265

Clr

beuer

beber

1277

Clr

de todos, aduierte, de todos (advierte)

1905

Dlr

es (trecho,

estre (cho,

1911

Dlr

e- (Has.

ellas.

1917

Dlr

Pirú

Pirú

1920

Dlr

aues

aves

1929

Dlr

ha dexado

á dexado

-Algunas veces he detectado asimismo variantes fonéticas de escasa consideración: uso de la forma 'a el'
o bien de la contracción 'al'; supresión de la conjunción 'y'; pérdida de alguna sílaba al cortar el
verso que no cabe por su longitud, etc.:
VERSO

PLIEGO

TEXTOS F y M

TEXTOS L y D

571

Blr

al sol

a el sol

1909

Dlr

sobera- (nos,

sobera-

1938 acot.

Dlr

Vanse, y salen

Vanse. Salen

Pero las diferencias más relevantes desde el punto de vista textual son las que atañen a las erratas
deslizadas en F y M, que luego serán subsanadas en L y D. Con esto se demuestra que la edición
más antigua es la de F y M, y que L y D integran una segunda edición donde se ha pulido el texto
con más esmero, siendo en verdad muy pocos los errores que han sobrevivido (remito a la tabla
primera). Sólo he visto un caso de creación de nueva errata: ver tabla anterior, v. 1909. Algunos
ejemplos de correcciones:
VERSO

PLIEGO

TEXTOS F y M

TEXTOS L y D

Dramatis personae

mageres

mugeres

Dramatis personae

Alicon, indio

Alican, indio

75

A2r

la espumas

las espumas

117

A2r

dilatamos

dilatemos

225

A2v

Gelíván]

Gal.lván]

228-235

A2v

Gel.lván]

Gal.lván]

265

A3r

y en esta osicaon

y que en esta ocasión

287

A3r

pagando

pagado

320

A3v

curcad

surcad

329

A3v

recatade

recatada

304

Cuestiones de métrica y datación.
Si antes decía que por desgracia aún hay muchos textos velezianos de difícil acceso para los
investigadores por la carencia de ediciones críticas, una prolongación lógica de esta falla será la inexistencia de
estudios métricos de conjunto, falla que no obstante se cubre en parte con dos artículos del especialista en la
materia, C. Bruerton 29 . En pro de ir rellenando casillas vacías buena será, creo, la aportación individual que
cada uno pueda hacer sobre piezas sueltas. Al mismo Bruerton y a Morley debemos la excelente Cronología de
las comedias de Lope de Vega, que a pesar de tener más de cincuenta años de antigüedad (la edición inglesa, pero
la traducción española es de 1968) sigue resultando útilísima no sólo para Lope, sino incluso para sus
coetáneos. Así, cuando R. Rozzel quiere datar La niña de Gómez Arias, compara su versificación con la del Fénix
y declara: «La misma tendencia se refleja en Vélez, que comienza escribiendo comedias en que abundan los
sueltos no pareados, más tarde emplea con mayor moderación los sueltos, a menudo pareados, y acaba por
eliminar los sueltos y emplear silvas en sus últimas obras» 30 . La misma técnica empleará E. Rodríguez Cepeda
para reforzar la fecha de La serrana de la Vera en 1613, pues por ese año Lope gustaba de empezar los actos con
redondillas y terminarlos con romances, cosa que coincide con lo hecho por Vélez en esa comedia 31 .
Transitar por el camino trazado por estos críticos no siempre resulta operativo; así por ejemplo en Las
palabras a los reyes hay un 4,37% del silvas de consonantes (silva n° 1: pareados de heptasílabos y endecasílabos
con el esquema aAbBcCdD, etc.), estrofa que Lope no utiliza en ninguna comedia segura suya 32 , por lo que no
nos sirve ahora la comparación. También aparece un 7,31% de endechas (heptasílabos asonantados), metro que
en el Fénix carece de valor cronológico 33 . Pero este tipo de paralelos son muy peligrosos y sólo útiles a título
orientativo. Así, por ejemplo, si repetimos el mismo proceso con Tirso de Molina, hallamos que éste recurre a
las silvas de consonantes en más de la mitad de sus comedias, diseminadas a lo largo de todo su período
productivo 34 , y sólo seis veces (El Aquiles, Los lagos de San Vicente, La mejor espigadera, Santa Juana, primera parte,
La venganza de Tamar y Vida y muerte de Herodes) emplea la endecha, pero sin valor cronológico fiable35. Con estos
datos no hay posibilidad de establecer paralelos Lope-Vélez o Tirso-Vélez. En este caso más seguro sería recurrir
a los criterios de Bruerton, pero su análisis se limita a doce comedias del ecijano, ocho anteriores a 1610 y cuatro
entre 1610-1625, con lo que dadas las características de nuestro texto tampoco va a resultar de gran ayuda 36 .

La tabla de versificación utilizada en la comedia que nos ocupa es:

JORNADA PRIMERA
N° de versos

Porcentaje

56

5,72

Romance

85

8,68

Redondillas

32

3,27

1-56

Redondillas

57-141
142-173
174-425

Romance

252

25,75

426-849

Redondillas

424

43,31

850-953

Romance

104

10,62

954-979

Silva de consonantes
TOTAL

305

26

2,65

979

38,90

JORNADA SEGUNDA

vv.

980-1261

Romance

282

33,18

1262-1533

Redondillas

272

32

1534-1717

Endecha

184

21,65

1718-1797

Redondillas

80

9,41

1798-1829

Romance

32

3,76

850

33,77

84

12,21

TOTAL

JORNADA TERCERA
1830-1913

Silva de consonantes

1914-1938

Romance 37

1939-2038

Décimas

2039-2517

Romance 38
TOTAL

25

3,64

100

14,53

479

69,62

688

27,33

RESUMEN
1. Romances

1259

50,02

2. Redondillas

864

34,33

3. Endecha

184

7,31

4. Silvas de consonantes

110

4,37

5. Décimas

100

3,97

2527

100 %

TOTAL

Aunque la métrica no resulte todavía de gran utilidad para concretar fechas (sería necesario un estudio
parejo al de Lope), otros recursos de que disponemos son las fuentes en que se inspira la acción dramática y
las circunstancias extraliterarias que pudieron influir en su redacción. En cuanto a las fuentes no me cabe la
menor duda de que Vélez de Guevara sigue el libro de Fernando Pizarro y Orellana intitulado Varones ilustres
del Nuevo Mundo, editado en 163939. Así, uno de los leit motiv que se repite muchas veces en la comedia y de
cuya importancia da fe su mismo título, es la palabra que el protagonista (Fernando Pizarro, hermano de
Francisco) dará a Carlos V de pasar a Indias y conquistar tal cantidad de tierras que baste para alimentar a toda
la corona española. El emperador toma en serio su promesa y le advierte que deberá cumplirla, pues no se
puede faltar a la palabra dada a un rey. De esta anécdota extrae Vélez la primera parte del título, Las palabras
a los reyes, y de aquí arranca también la necesidad de que la acción pase a desarrollarse en Indias con la
esperada conquista del Perú, todo lo cual redundará en la mayor gloria de los Pizarros.
Pues bien, que yo sepa, tal encuentro entre Fernando Pizarro y Carlos V sólo se expresa en el citado libro de
Varones ilustres del Nuevo Mundo, sin que me haya sido posible hallarlo en otras crónicas de Indias 40 . Dicho sea de
paso, la anécdota tiene pocos vislumbres de ser verídica y es casi seguro que la inventó Pizarro y Orellana, o en
todo caso la extrajo de la rumorología popular que tanto gustaba de magnificar a los conquistadores 41 . Aclarado
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esto, hay que apresurarse a decir que la fecha de 1639 tampoco resulta operativa: por razones que desconozco, el
libro de Varones ilustres tardó mucho tiempo en salir a la calle y estuvo detenido varios años en la imprenta, como
lo demuestra la censura de Fr. Cristóbal de Torres, que lleva fecha del último día de agosto de 1631. Además,
como ya he detallado en otro lugar 42 , el manuscrito debió de escribirse por los años 1625-1628, pues está probado
que de él se sirvió Tirso de Molina para componer su Trilogía de los Pizarros45.
Entramos ahora, por tanto, en ese tipo de circunstancias no literarias que tanto inciden en el proceso
creador, aunque con el paso de los años nos resulta hoy muy difícil determinarlas con exactitud. Haciendo u n
poco de historia descubrimos que durante el lustro 1625-1630 el famoso linaje trujillano estaba envuelto en
largos pleitos con la corona a causa de cierto título de nobleza: en el siglo XVI Francisco Pizarro fue nombrado
marqués por Carlos V, nombramiento que perdió la familia por dos generaciones como castigo por la rebeldía
de Gonzalo Pizarro en el Perú. Ya en el siglo XVII, cumplido el plazo, los Pizarros reclaman la restitución del
marquesado sobre la persona de Juan Fernando Pizarro, nieto de los hermanos conquistadores. Escriben para
ello al rey un Discurso legal en 1625 exponiendo sus razones, acto que vuelven a repetir en 1628. Aunque lo
firma Juan Fernando Pizarro, el que en verdad lo redacta (así se declara en los preliminares) es Fernando
Pizarro y Orellana, que por ese entonces ultimaba también sus Varones ilustres, donde ensalza todo lo posible
a sus antepasados. Como apoyo para sus pretensiones se solicita la ayuda del poderoso conde duque de
Olivares, a quien muy oportunamente se dedica el Discurso. Pero mientras se libraba esta batalla legal en los
despachos, los Pizarros insistían de forma paralela en su campaña propagandística recurriendo al altavoz de
la literatura. Durante el trienio 1626-1629 Tirso de Molina vivía en el convento mercedario de Trujillo y hay
razones más que sobradas para suponer que escribió por encargo su trilogía pizarrista en apoyo de esta causa
para recuperar el marquesado. Sea como fuere la campaña tiene éxito y Felipe IV en una Real Cédula del 23 de
diciembre de 1630 restituye el título de marqués a los descendientes de los Pizarros conquistadores 44 .
Creo que estos mismos detalles extraliterarios afectaron a Luis Vélez de Guevara y a su decisión de
escribir la comedia. El hecho de haber utilizado los Varones ilustres del Nuevo Mundo como base histórica para
la peripecia dramática resulta, a mi modo de ver, determinante. La obra de Pizarro y Orellana, muy tardía en
el género de crónicas indianas, no tuvo apenas divulgación en el siglo XVII (ni tampoco después: la de 1639
sigue siendo edición única), en claro contraste con lo acaecido con otros historiadores como el Inca Garcilaso,
Zarate, Gomara, etc. Vélez recurre a ella como fuente primaria de la mano de los Pizarros (le habrían facilitado
incluso el texto inédito), quienes con toda probabilidad buscaban en él u n buen portavoz para glorificar su
causa en los corrales de la corte, igual que estaban haciendo en su Extremadura natal con Tirso de Molina.
La hipótesis del encargo me resulta, pues, muy factible para la génesis de la obra. A menudo se viene
insistiendo sobre los hábitos cortesanos de Vélez de Guevara y cómo buscaba el mecenazgo de la nobleza para
solucionar sus problemas económicos. Cotarelo dice que: «Se veía forzado a halagar la vanidad de los
Sandovales, Mendozas, Téllez-Girón, Guzmanes y otros grandes señores de la corte de los dos Felipes III y
IV»45. Está documentado también un pretendido encargo de comedia hagiográfica (sobre la reina portuguesa
Santa Isabel) por el que se pagarían 300 reales 46 . En este contexto me parece que tiene perfecta cabida la idea
de su redacción a cambio de algún dinero o favor. La crítica ha señalado que su comedia Más pesa el rey que la
sangre, donde se ensalza la estirpe de los Guzmanes, fue producto de otro encargo de un poderoso Guzmán:
don Gaspar de Guzmán, esto es, el conde duque de Olivares. Si recordamos además que las relaciones entre el
conde duque y los Pizarros eran buenas, creo que la hipótesis del encargo para Las palabras a los reyes gana
bastante solidez.
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De acuerdo con estas conjeturas estimo como probable fecha de composición el período que transcurre
entre 1625-1630. No puede ser anterior porque aún no existía el tomo de Varones ilustres que sirve de base. La
trilogía pizarrista de Tirso de Molina también se escribe por esos años, y si al mercedario se le concedió la
posiblidad de manejar esa fuente de forma inédita, lo mismo cabe sostener para Vélez de Guevara. En ese
lustro se produce la campaña de los Pizarras para recuperar el marquesado, y el encargo a Vélez sería uno más
de los esfuerzos realizados: al mismo nivel que la trilogía tirsiana, la redacción del Discurso y de Varones
ilustres, o los contactos con el conde duque de Olivares. Me parece poco probable (aunque, ciertamente, no
imposible) que sea posterior a 1630 por dos razones: a) al haberse obtenido ya el marquesado, no había
necesidad de insistir en la acción propagandística; b) no resulta creíble un encargo hecho a posteriori para
festejar la consecución del título, ya que entonces no se habría perdido la oportunidad de citarlo, máxime
cuando restablecerlo costó tantos esfuerzos. Tirso de Molina sí lo cita al final de Amazonas en las Indias, dato
por el que retrasamos su datación hasta 1631. Vélez de Guevara no lo hace, con lo cual desde nuestra óptica
los márgenes de escritura se cierran entre los años 1625 y 1630.
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ARTE E HISTORIA

Pedro de Freila Guevara: un proyecto de retablo
para el convento del Espíritu Santo de Erija
Abilio AGUILAR DIOSDADO
Archivero de la Junta de Andalucía

E

L hallazgo de un proyecto de retablo para el convento del Espíritu Santo de Écija, realizado por
Pedro de Freila Guevara en 16101, reviste especial interés por tres motivos fundamentales: primero,

porque nos da a conocer la existencia de una obra más para esta ciudad, encargada a u n artista de la relevancia
de Pedro de Freila Guevara; segundo, porque manifiesta nuevamente la reiterada deuda que tiene contraída
Écija con los artistas cordobeses; y, por último, porque supone un ejemplo bastante ilustrativo del quehacer
retablístico del artista, que contribuye, sin duda, al mejor conocimiento de su obra.
El convento del Espíritu Santo, ubicado en la calle del mismo nombre, procede -al igual que el resto de
las comunidades religiosas femeninas de Écija a principios de la Edad Moderna-, de la transformación de u n
beaterío 2 . Institución que, en nuestro caso, debe su origen al comendador de la orden de Santiago Cristóbal de
Losa, veinticuatro de la ciudad de Córdoba, jurado y natural de Écija, quien en su testamento, otorgado en 21
de julio de 1498, mandó fundar u n «recogimiento » para siete doncellas y tres mujeres que les sirviesen 3 . Ciertas
rentas y las casas de su morada servirían para el sustento material y albergue respectivo del beaterío, cuyo
patronazgo recaía en el jurado Pedro de Losa, hermano del otorgante. A la muerte de Pedro, en 1507, quedó
por patrona de la institución María de Rojas, su mujer, la cual, por esa misma fecha, trató de habilitar las casas
en convento, construyó la iglesia y puso coro con reja.
El 25 de marzo 1508 el obispo de Filadelfia bendecía la casa del Espíritu Santo -habitada por beatas de la
tercera orden de penitencia- 4 , así como la iglesia. Edificio éste último que, según el cronista Martín Jiménez,
era de «una sola nave, con rico coro y excelentes retablos»5. Algo más tarde, en Capítulo Provincial de la Orden de
Predicadores de 18 de junio de 1509, tuvo lugar la transformación del «recogimiento» en convento de monjas
dominicas, al aceptarse la adscripción de aquél a la Orden 6 . Aunque la erección definitiva en convento no se
produjo hasta primeros de abril de 1517, con el ingreso en el beaterío de cinco religiosas procedentes del
convento de Santa Florentina. Entre ellas se encontraba Teresa de Godoy, a la que se nombró priora de la
institución, tras abdicar en el cargo María Ruiz, religiosa de penitencia 7 .
Será esta congregación religiosa la que en 1610 encargue la ejecución de u n sagrario para el citado
convento del Espíritu Santo al escultor Pedro de Freila Guevara. Artista polifacético -arquitecto, escultor y
retablista-, y de reconocido prestigio en su época, que llegó a contar con taller propio. Nacido en Freila
(Guadix) en torno a 1580, el artista aparece avecindado en Córdoba en 1606, donde se casó en 1611 con Beatriz
de Obregón (pariente de los Vaca de Alfaro, influyente familia en el mundo artístico de la ciudad) y donde
murió en 16458.
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La primera obra que se conoce de Pedro de Freila, y que se conserva, es el diseño de un retablo para la
capilla mayor del Real Monasterio de Guadalupe, fechado en 15 de junio de 16069. Le sigue en el tiempo la
construcción de u n retablo para la ermita de San Sebastián de la villa de la Rambla, concertado en 160710 con
el carpintero y ensamblador Fernán Pérez. Retablo que no se conserva y que, según se deduce del contrato, fue
ejecutado por Fernán Pérez, mientras que a Pedro de Freila le correspondió la traza y escultura del mismo.
El retablo de San Juan Evangelista para el convento de Santa Florentina de Écija, concertado en 1611 y
ejecutado en 161211, sería la tercera obra en orden cronológico de las que se tiene constancia de este artista, y
la segunda de las que se conocen; pues del antes citado retablo de la ermita de San Sebastián de la Rambla, tan
sólo nos queda constancia documental.
Pero el hallazgo de un proyecto de retablo para el convento del Espíritu Santo de Écija, firmado en 9 de
febrero de 1610, altera ese orden cronológico establecido en la creación de Pedro de Freila. Descubrimiento que
no deja de ser interesante pues supone la inclusión de una obra más en la producción del artista -que si bien
fue abundante, se encuentra desaparecida en su mayoría- 12 ; así como la aportación de nuevos datos sobre la
labor desarrollada por el mismo en Écija, donde lo encontramos desempeñando tareas en diversas ocasiones.
En efecto, además de la realización del conocido retablo de Santa Florentina -una de las obras más
logradas de cuantas se han conservado del artista y de u n indudable mérito artístico-, Pedro de Freila intervino
en la reparación de u n desaparecido retablo de San Pablo, imagen del santo y ángeles, por encargo del cabildo
municipal de Écija en 1611 13 ; también sabemos que en 12 de junio de 1618 concertó un relieve con la historia
de Santa Elena para la hornacina principal de un retablo de la iglesia mayor de Santa Cruz 14 ; y que en 20 de
marzo de 1632 contrató la ejecución de un retablo e imágenes para la capilla del jurado Diego Escalera, en la
citada iglesia mayor 15 .
Volviendo al proyecto de retablo para el convento del Espíritu Santo (véase documento anexo), diremos
que el mismo consta de la escritura por la que Pedro de Freila se obligaba a realizar un "sagrario" para el
expresado convento, y del dibujo con arreglo al cual debía ejecutarse la obra.
El dibujo (lámina 1), realizado en papel de 41x26,5 cms., se encuentra cosido y plegado al final del cuadernillo
que conforma la escritura. Se trata de un dibujo abocetado, realizado a plumilla en tinta color sepia y con toques
de aguada. Lleva nota al pie del dibujo y las firmas de Pedro de Freila Guevara y de Alonso Dávila, escribano
público de Écija. En cuanto a su estado de conservación, el documento presenta rasgaduras, perforaciones de
insectos, marcas de marea, manchas de hongos y bacterias, que afectan principalmente a los bordes de la hoja.
Estilísticamente el diseño proyecta un retablo que básicamente sigue el modelo o esquema del retablo
manierista, algunas de cuyas fórmulas veremos desarrolladas más tarde en otras obras del artista.
Morfológicamente considerada, la obra parece un trasunto en retablo de los tabernáculos-custodia. Pieza que,
como ha señalado la investigadora María Angeles Raya en su estudio sobre el retablo barroco cordobés, tuvo
una gran importancia en la retablística cordobesa 16 . Y que en este caso conviene recordar ya que la obra que
nos ocupa fue concebida para sagrario, como queda indicado en el contrato.
El retablo propiamente dicho consta de banco, cuerpo y ático. El primero de estos elementos lo forman
resaltes auriculares y ménsulas que sirven de apeo a los soportes del cuerpo primero. Un sagrario, al centro,
de sencillas puertas de cuarterones y flanqueadas por aletones recortados completan el sector.
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El cuerpo principal se estructura en tres calles -la central más ancha- por medio de tres pares de columnas
de orden dórico, de fuste liso las que configuran la calle central y estriado las laterales. Sostienen todas ellas
un sencillo entablamento que sigue los resaltes de los soportes. La cornisa, que se pliega en la calle central, da
lugar a u n frontón curvo partido y con los extremos rizados en volutas. Dichos extremos ciñen, a modo de
cartela, un marco rectangular de ángulos acodados, en el que aparece representada la figura de Dios Padre.En
una anotación al pie del dibujo se añade como requisito que «an de ser todas las colunas istriadas, y este vaneo a
de tener una auarta de alto y sin puerta en medio ».
El segundo cuerpo, ideado como remate, se levanta sobre un podio que sigue los quiebros de los
elementos sustentantes del cuerpo inferior. El espacio se ordena con u n registro rectangular encuadrado por
pilastras cajeadas y columnas corintias de fuste liso, que soportan un entablamento con frontón recto partido.
Corona el conjunto u n tambor, flanqueado por pequeños aletones y bolas herrerianas, sobre el que apoya una
cúpula semiesférica con gallones y rematada con una pequeña perinola. Mazos colgantes de frutas y hojas
decoran las volutas laterales que sirven de enlace entre el cuerpo y el ático del retablo, completándose la voluta
del flanco derecho con la figura de un ángel recostado y en actitud de sostener el correspondiente mazo
(lámina 2). Cuatro pináculos - a neto con los soportes del cuerpo inferior- con forma de jarrón prolongado por
una aguja y diseñados según tres modelos diferentes, se anteponen a las referidas volutas o aletones.
Las representaciones iconográficas sólo figuran en el cuerpo inferior del retablo. Una escenificación de la
Sagrada Cena en relieve (lámina 3) ocupa la caja o registro central, cuya composición guarda una estrecha
similitud con un relieve que sobre el mismo asunto aparece en el banco del retablo mayor de la parroquia de
Ntra. Sra. de la Asunción de Montemayor (Córdoba). Retablo que contrataron Pedro de Freila y Martín Alonso
del Mazo en 163217. En el frontón un relieve con el busto del Padre Eterno.Los registros de los intercolumnios
y la caja del ático se muestran vacíos, quizá reservados para acoger algún tipo de representación pictórica o
relieve, aún por determinar en el momento en que se realizó el dibujo.
Pero la obra que resulta del diseño que se nos ofrece - y que acabamos de analizar, con inclusión de las
modificaciones que debían operarse en la obra a la hora de su ejecución, según la nota aclaratoria
anteriormente citada-, no guarda entera relación con las condiciones que se exponen en la escritura del
contrato, es decir, no se atienen a la letra del mismo, al menos en lo que a la parte figurativa o iconográfica se
refiere. Y ello pese a que en el referido texto de la escritura se dice textualmente que la obra se hará «conforme
a el modelo y planta dibujada que para ello se a fecho».
Según la escritura, el sagrario debía tener tres varas y media de alto y dos varas y tercia de ancho. En el
interior del mismo se colocaría una urna para depositar en ella el relicario del Santísimo - d e altura y anchura
igual a la que tuviera el sagrario-, y al pie de la custodia (relicario) se dispondrían dos ángeles, uno a cada lado.
Las puertas del sagrario - d e vara y cuarta de altura y tres cuartas de anchura- llevarían representado, en su
exterior, el bautismo de San Juan, «de escoltora terciada», y en el segundo cuerpo del retablo una imagen de
Cristo a la columna, de bulto redondo y «del tamaño que proporcionalmente cupiere en el dicho cuerpo».
La obra debería realizarse en madera de pino y habría de estar acabada el día de Nuestra Señora del mes
de septiembre. Fue tasada en 150 ducados (156.250 maravedís), pagaderos en tres entregas. Ignoramos si
finalmente la obra fue ejecutada o no. En caso afirmativo su localización resultaría tarea harto difícil, ya que la
iglesia del convento del Espíritu Santo fue derribada en 1845 tras la exclaustración. Según ciertos testimonios
los efectos de la citada iglesia fueron vendidos o se destinaron a otras iglesias y conventos de la ciudad.
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Concretamente, en mayo de ese mismo año se desmontaron cinco altares de la referida iglesia que se hallaban
«incompletos y cuasi deteriorados... sin efigies ni ymágenes en sus respectivos nichos», entregándose su custodia a
algunos curas de la ciudad. Entre estos retablos se hallaba un «altar que servía de sagrario»^, que bien podía ser
el que hemos dado a conocer.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

1610, febrero, 9. Écija

Escritura otorgada por Pedro de Freila Guevara, vecino de Córdoba, a favor del convento del Espíritu
Santo, por la que se obliga a hacer un sagrario.
A. P. E. Escribanía de Alonso Ddvila, año 1610, ff. 182r-186v.

«/ /182 r. Sepan todos los que esta escriptura vieren como en la muy nob[le e] muy leal ciudad de Écija,
nueve [días] del mes de febrero de mili y seiscientos y diez años, en presencia de mí, el escribano público
may[or] del cabildo, y testigos de ius[o] [esjcriptos, otorgó Pedro de Freyla Guevara, vecino de la ciudad de
Córdob[a], estante a el presente en esta dicha ciudad, que se obliga de hacer y da[r] fecho a el convento y
monjas del gloriosso Espíritu Santo de esta dicha ciudad un sagrario, que a de ser de tres varas y media de alto
y dos varas y tercia de ancho, conforme a el modelo y plant[a] dibujada que para ello se ha fecho. Y para que
en todo tiempo conste de ella, firmada de su nonbre y de mí el presente escribano, va junta e incorporada al
pie de esta escr[iptura].
Que el dicho sagrario [a] de llevar po[r] detrás un tablero que tenga media vara de cada lado de anchura
más que el dicho sagrar[io] <y de su anchura>, y la puerta de él a de tener va[ra] y quarta de alto y tres
qua[r]tas de ancho, y ésto se a de ente[n]der, declaro, sin el gruess[o] / 182v. de las maderas. Y dentro del dicho
sagrario se ha de hacer una urna para poner el relicario del Santísimo Sacramento, del alto y ancho que tubiere
el dicho sagrario. Y al pie de la dicha custodia se an de hacer dos ánjeles, a los lados de ella. Y la dicha urna a
de ser güeca de forma que dentro de ella se pueda meter el relicario pequeño del Santísimo Sacramento. Y en
las puertas del dicho sagrario, por la parte de afuera, se a de hacer la istoria del batismo del Señor San Juan,
de escoltora terciada. Y en el segundo cuerpo del dicho sagrario, encima del, se a de hacer una imajen de
Nuestro Señor Jesucristo redonda a la coluna, del tamaño que proporcionadamente cupiere en el dicho cuerpo.
Todo bien acabado y con perfeción y de buena madera de pino, a contento y satisfacion de las señoras doña
Juana de las Cassas y doña Sancha de Carrillo, monjas profesas en el dicho convento, y a vista de ofigiales que
de ello sepan.
Todo lo qual se obligó de hacer y dar acabado desde oy dicho día, hasta el de Nuestra Señora del mes / /
183r. de setienbre próximo que [ver]ná de este año, por precio de ciento y cincuenta du[cados], que valen
cincuenta y seis m[il] y doscientos y cincuenta ma[ra]bedís. Los quales se le an de da[r y] pagar en esta
manerfa]: luego de presente ochenta ducados, que se otorgó por entregado a su voluntad, porque confes[ó]
tenellos en su poder realmente y con efeto y, en racón de su recivo, renunció la esepción de la no numerata
pecunia, leyes del entrego, prueba de la paga como en ella se contiene; y otros treinta e cinco ducados en
estando fecha la mitad de la dicha obra; y los otros treinta e cinco ducados restantes, cunplimiento a toda la
dicha cantidad, en abiendo acabado de hacer todo el dicho sagrario <y obra>, en la forma que está referida en
esta escritura. Y a que el dicho Pedro de Freyla cunpla todo lo que en ella está declarado, se le a de poder
conpeler y apremiar por todo (roto) rigor de justicia.
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Demás de lo qual si las dichas señoras doña Juana de las Casas y doña Sancha / 183v. Carrillo no quisieren
usar del dicho remedio, puedan libremente buscar quien haga el dicho sagrario en la dicha forma, dónde y por
el precio que lo hallaren, y executar el susodicho por lo que más les costare y tuviere recibido a cuenta de los
dichos ciento y cincuenta ducados. Para cuya liquidación y prueba a de bastar el juramento y sinple declaración
de las susodichas o de qualquier de ellas, en que desde luego lo deja e queda difirido, sin que sea necesario otra
prueba en gitagión ni averiguación alguna, aunque de derecho se requiera. Porque para ello desde luego se dio
por citado y renunció el derecho de las citaciones y otro que le conpeta. Y por el dicho juramento y esta escritura
quiere y a por bien se dé contra sus personas e bienes mandamiento de execugión por todo lo susodicho, y en
esta forma se proceda hasta que realmente lo aya pagado con las costas de su cobranga.
Todo lo qual se obligó de dar e pagar, puesto e pagado en esta dicha ciudad de Égija y a su / / 184r. fuero
e jurisdigión, sin pleito al[guno]. Y si cunplido el dicho plago, no ve cunplido lo que por esta escrip[tura] le
toca, que las susodichas pueda[n] enviar a la dicha giudad de Có[rdoba] a cobrar del susodicho y sus bienes
los maravedís que ubiere regib[i]do, a cuenta de los dichos gientfo] y ginquenta ducados; y los que má[s] les
costare, y ager la dicha obra <o a otra alguna diligengia> con una persona, a la qual se obligó de le dar e pagar
doze reales de salario en cada un día de los que se detuviere en la dicha cobranga <o en otra diligencia>, ansí
de ida a la dicha giudad de Córdoba, estada en ella, y vuelta a esta de Égija; por los quales, se le a de poder
executar como por el dicho pringipa[l]. El qual dicho salario se obligó de dar e pagar, aunque en los dichos
días, ni ninguno de ellos, no haya autos judigiales ni estrajudigiales; sino que tan solamente asista en la dicha
cobranga personalmente. Y para liquidagión y prueba de los días que en ello se detuviere [a de basjtar el
juramento y sinple declaragión de la tal persona, en que desde luego lo deja / 184v. e queda difirido en la forma
que de suso va declarado en esta escriptura. Por la qual y el dicho juramento, se pueda dar contra el susodicho
y sus bienes mandamiento de apremio por los maravedís que montaren los dichos salarios. Y en esta forma se
progeda hasta que realmente lo aya pagado con las costas de su execugión e cobranga.
Y estando presentes las dichas señoras doña Juana de las Cassas y doña Sancha Carrillo y en presengia e
con ligencia autoridad y espreso consentimiento de la señora doña Juana Benegas de Henestrossa, priora del
dicho convento, que para otorgarlo que de iuso en esta escritura gerá referido, ellas le pidieron, y la susodicha
le dio e congedió y prometió de la aber por firme en todo tienpo. Y usando de la dicha ligencia las susodichas,
por sí propias tan solamente y juntamente e de mancomún, y renunciando como renunciaron el benefigio y
leyes de la mancomunidad, como en ella se contiene, otorgaron por el tenor de la presente que agetan en su
favor esta escritura sigún e como en ella se contiene.Por el tenor de la qual se obligaron que, cunpliendo el
dicho / / 185r. Pedro de Freyla Guevara lo [que] le toca por esta escritura, [que] darán e pagarán de sus propios
bienes los maravedís que por ella van declarad [os] se les están deviendo a [ciertos] tienpos e plagos de suso
con[tenid]os con las costas de su cobranga. Y a la paga e cunplimiento de todo lo susodicho, obligaron las
susodichas sus bienes e rentas, y el dicho Pedro de Freyla su persona e bienes raíges e muebles, abidos e por
aber. Y dieron poder cunplido a todas e qualesquier justigias e jueges del rey nuestro señor de qualesquier
partes, y que desta caussa puedan y deban conoger especial y señaladamente las justigias e jueges desta dicha
giudad de Égija, a el fu[e]ro e juridigiones. Las quales el dicho Ped[ro] de Freyla Guevarfa] se sometió y
renungió su propio fuero e j[u]risdigión que tien[e] / 185v. de la dicha giudad de Córdoba y otro qualquier que
tenga e gane, y la ley "sid convenerid de juridiscione onium judicum", para que las dichas justigias e qualquiera de
ellas les conpelan y apremien a la execugión e cumplimiento de todo lo susodicho, como si fuesse por sentengia
difinitiva de juez conpetente, pasada en cossa jusgada entre partes derechamente. Y renungiaron todas e
qualesquier leyes, fueros e derechos, ragones y alegaciones, cartas e previlegios que en su favor, y contra lo que
dicho es, sean o ser puedan en general, y en espegial la ley e regla del derecho que proíbe la general
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renunciación de ellas. Y las / / 186r. dichas señoras doñ[a] Juana de las Casa[s] y doña Sancha Car[ri]llo
renunció el [...Jjilio y leyes de lo[s] [enjperadores Justiniano y Veleriano, Toro e Partida e nueva constituición
(sic), e las demás leyes e derechos que son en favor y ayuda de las mugeres, del efeto de las quales confesaron
ser sabidoras especiales que abía por sí tal derecho.
Y todas las dichas partes otorgaron la presentfe] escritura, so la forma en ella contenida, ante mí el
presente escribano mayor [y] del cabildo. Estandfo] en uno de los locutorios bajos del dicho convento, en el
dicho día, mes y año dichofs], siendo a todo testigos presentes / 186v. Alonso Tirado, presbítero, y Juan
Bermudo y Jerónimo de Aguilar Porres, vecinos de esta dicha ciudad. Y los dichos Pedro Freyla Guevara y
doña Juana de las Cassas y doña Sancha Carrillo, otorgantes, a los quales yo el dicho escribano doy fee que
conozco, la firmaron de sus nonbres en el registro desta escriptura.
Sóror Sancha Carrillo. Sóror Juana de las Casas. Pedro Freile Guebara (rubricado). Alonso Dávila,
escribano mayor del cabildo y público (signado y rubricado). Recibe de derechos dos reales y no más, de que
doy fe. Alonso Dávila (signado y rubricado)».
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La crisis demográfica en Écija en el tránsito
del siglo XVI al XVII
Manuel Jesús FERNÁNDEZ NARANJO
Profesor de Enseñanzas Medias

A

PROVECHANDO la oportunidad que ofrece el IV Congreso de Historia de Écija sobre el autor
astigitano Luis Vélez de Guevara y su época, me propuse colaborar en la medida de lo posible

dando una visión de la ciudad durante ese período de tránsito entre el siglo XVI y el XVII. Para ello pensé
analizar el período epidémico que, justamente, abarca los años críticos -tanto por ese brote epidémico como
por otros muchos motivos- de finales del siglo XVI y principios del XVII. Debido a las fuentes utilizadas el
estudio se centrará en los años que transcurren entre 1590 y 1610, ya que los datos más completos los tenemos
sobre la epidemia de 1601.
1. Introducción
El análisis se ha basado en dos tipos de información 1 , las fuentes municipales y los datos proporcionados
por los archivos parroquiales. Estos últimos cuentan con las series de bautismos y matrimonios pero con la
ausencia esperada de la de defunciones. Los datos parroquiales nos sirven para dar una visión del movimiento
y evolución demográficos de la población ecijana por esas fechas, a pesar de que cuenta con algunas
deficiencias tales como años claramente incompletos (Santa María), agrupamiento de matrimonios por
períodos que no siempre coinciden (Santiago) o años que, sencillamente, no figuran (Santa Cruz o Santa
María) 2 . Además, estos datos parroquiales no siempre coinciden en la tendencia de una forma completa por lo
que la influencia de la crisis epidémica no parece afectar por igual a las distintas poblaciones parroquiales, lo
que hace que su interpretación pueda ser más rica pero a la vez más compleja.
Por otra parte, la información suministrada por el archivo municipal, bajo la apariencia burocrática de un
libro de gastos, nos da una visión menos fría y mucho más rica que la ofrecida por los datos parroquiales pues,
como veremos, se nos plantean crudamente todos los sufrimientos y necesidades que experimenta una
población que se ve sacudida por una epidemia de ese calibre.
Por este motivo la comunicación constará de dos visiones, una sobre los aspectos puramente cuantitativos o,
si se quiere, demográficos del período analizado, y otra basada en una visión más cualitativa o sociológica, si es que
es posible, al menos por cuestiones de simplicidad expositiva, separar las dos visiones que no reflejan más que un
sólo fenómeno: el comportamiento de las mujeres y los hombres ecijanos en un determinado momento histórico.
La epidemia tratada aquí es una de las más importantes de los muchos brotes epidémicos que sufrió la
Corona de Castilla a lo largo de toda la modernidad y esa trascendencia viene marcada por dos aspectos; el
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primero es su extensión y duración pues se vio afectada toda la geografía castellana durante varios años desde
1596 a 16023, aunque no siempre y en todos los lugares con la misma intensidad. El segundo aspecto es la
misma época en que se produce la epidemia; se sitúa entre dos siglos, al final de u n reinado como el de Felipe
II y, lo que es más importante, al final de un ciclo positivo o al comienzo de uno negativo, según qué zonas y
qué criterios sigamos. Este contagio es sólo el último que se produce en Castilla en el siglo XVI4 y, por lo tanto,
no se le puede achacar a ella sola el inicio de u n período crítico posterior. Como afirma Nadal 5 el momento
culminante de densidad de población en Castilla fue de 1530 a 1570, sólo comprometido por algunos brotes en
el interior 6 . Para otros autores como Bennassar «el reflujo se insinúa en Castilla la Vieja, León y en el litoral
cantábrico... la expansión parece que prosigue... en Andalucía hasta la gravísima crisis de 1597-1602»7. Esto nos
confirma dos de los matices de la epidemia y del momento en que ocurrió: hubo áreas más afectadas que otras
y lugares aquejados antes o después que otros; además, cada zona partía de unas condiciones económicas y
demográficas distintas por su diferente evolución.
La decadencia, como afirma Nadal 8 , empezó antes del fin del siglo XVI, «en el mismo momento que los
salarios (parte esencial de los costos) se situaron por encima de los precios», o lo que es lo mismo, la expansión
económica que acompañó a la subida de los precios en la segunda mitad del siglo XVI fue desapareciendo a la
vez que la disminución de las actividades urbanas y una serie de malas cosechas y epidemias fueron
mermando el potencial demográfico y económico alcanzado en las décadas anteriores 9 . Podemos decir, como
conclusión de lo expuesto, que la crisis analizada aquí para el caso ecijano supuso, en un ámbito más general,
la demostración palpable de u n cambio que se había iniciado mucho antes, como mínimo desde 1580
aproximadamente. Cabría preguntarse entonces si esta epidemia la tenemos que entender como causa o como
manifestación de la crisis que ya se vislumbraba y habría que interpretarla como la confirmación del final del
ciclo de crecimiento anterior y el principio de una nueva etapa más crítica y difícil que se prolonga a lo largo
de casi toda la centuria siguiente.
Este brote, cuya importancia y significado hemos visto, penetra en la península por primera y única vez
por la zona cantábrica, concretamente por el puerto de Santander, a finales de 1596, propagándose luego por
el resto del reino y causando más de medio millón de muertos 10 . Lógicamente a Andalucía y, concretamente a
Sevilla y Écija, llega más tarde confirmándose la existencia de peste en la capital a finales de 1599 y
prolongándose dicho brote hasta 1602. De esta manera podemos confirmar que la peste que padeció la ciudad
de Erija en 1601 fue el claro reflejo de esta epidemia en su población, y se produce en la encrucijada de la época
histórica sobre la que se centra el Congreso en cuestión.
2. Datos parroquiales. Los números de la crisis.
Como ya hemos avanzado sólo contamos con las series de bautismos y matrimonios y, aunque los datos
que tenemos no son completos por diferentes motivos, ya también expuestos, sí son al menos bastante
significativos y pueden darnos una visión muy clara del período estudiado desde 1590 a 1610. El hecho de no
contar con partidas de defunción puede resultar hasta cierto punto limitativo pues no tenemos datos sobre el
total de muertos en el período estudiado o en la misma epidemia de 1601, pero su inexistencia hace que se
valore más el comportamiento de las otras dos series que nos muestran la tendencia demográfica del período
y las respuestas de la población ante una situación determinada. El estudio se pensó realizar sobre las seis
parroquias ecijanas, pero sólo se ha podido efectuar de cinco de ellas por escasez de tiempo material para la
recogida e interpretación de los datos de San Juan.
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En la serie bautismal podemos intentar descubrir u n comportamiento más o menos análogo en las
parroquias estudiadas. De esta manera tenemos una primera etapa de 1590 a 1595 que se caracteriza por su
irregularidad aunque destaca una cierta caída en 1591 (sobre todo en Santa Cruz). Aquí cabría hablar ya de los
datos de Santa María que son ciertamente anómalos y prácticamente inservibles 11 desde 1593 a 1600 y que
distorsionan el resultado global. La segunda etapa abarcaría desde 1596 a 1601 representando unos momentos
de claro declive, aunque no lineal como en San Gil que presenta el máximo del período en 1599, que culmina
con el mínimo de 1601 común a Santiago, Santa Cruz, mientras que Santa Bárbara lo experimenta en 1602. Este
mínimo de 1601, que coincide con el año de la epidemia objeto de la comunicación, no es el punto más bajo del
período, lo que nos indica que además de la peste existían otros factores tan influyentes o más que ésta en el
comportamiento de la población. Concretamente, en la tercera etapa, de 1602 a 1607, es donde podemos
observar lo anteriormente expuesto; en 1602 se produce una recuperación importante, que lógicamente será en
1603 en Santa Bárbara; tras esta recuperación aparece una caída significativa, que representa el mínimo del
período para todas las parroquias: en 1605 para Santa Bárbara y Santiago, en 1606 para San Gil y en 1607 para
Santa Cruz. Esta caída tiene una clara explicación las malas cosechas de 1604 y 160512 que hacen mella en una
población todavía no recuperada totalmente del embate de la peste y que provoca, por tanto, una crisis más
grave que la producida por la simple enfermedad. Finalmente, los últimos años representan una cierta
recuperación, más con respecto a los años de crisis anteriores que en relación a los niveles de la serie como lo
demuestra, por ejemplo, el que en Santa Bárbara el mínimo del período se produce en 1610.
En el comportamiento de las nupcias también podemos ver datos comunes sobre todo en Santa Bárbara,
Santa Cruz y San Gil. En estas tres parroquias se producen tres máximos de matrimonios en 1592,1602 y 1609,
siendo el segundo de ellos el más destacado en Santa Bárbara y sobre todo en Santa Cruz que continúa en 1603,
como consecuencia lógica de la disminución de matrimonios con la epidemia de 1601, mientras que en San Gil
el primer año mencionado es el de mayor número de nupcias. Entre esas tres puntas existen dos momentos
muy claros: de 1592 a 1602 se produce en las tres parroquias una etapa de transición, que en Santa Cruz incluye
el mínimo del período en 1595; mientras que de 1602 a 1605 existe u n hundimiento del número de matrimonios
como respuesta clara a la crisis de subsistencia que se estaba viviendo por esas fechas y desde 1605 a 1609 nos
encontramos con una nueva recuperación.
Para esta serie, de la parroquia de Santiago sólo hemos podido interpretar medias para una serie de años
que sólo nos sirven para ver cierta tendencia pero que muestran una evolución contradictoria con respecto a
las tres parroquias anteriores y en Santa María los datos son fragmentarios por lo que tampoco sirven para una
interpretación completa, aunque sí se observan en esta parroquia unos máximos importantes en 1602 y 1609 y
el mínimo de 1605-1606.
Los datos globales de las cinco parroquias nos confirman unas conclusiones más o menos vislumbradas
en el análisis anterior. Así, tenemos en los bautizos tres máximos en 1592 y 1602, estos dos al mismo nivel, y
en 1609, debidos a las causas ya apuntadas. También nos encontramos con un hundimiento paulatino de 1592
a 1600, debido a la distorsión provocada por los datos de Santa María, puesto que ese mínimo debía haber sido
en 1601 y, finalmente, la caída de 1602 a 1605. Por lo que respecta a los matrimonios, los datos globales no están
completos y sólo se puede asegurar que se confirma la subida espectacular de 1602 y un hundimiento no
menos claro hasta 1605.
Los datos hasta aquí analizados nos demuestran que la respuesta de la población ecijana ante las dos crisis que
se le presentan en este período, aunque de naturaleza y origen diferente, son similares, es decir, disminución de
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concepciones y matrimonios en situación de crisis y aumento claro tras los malos momentos pasados, si bien hay que
anotar un detalle importante, la recuperación después de la epidemia de 1601 es mayor que la que se produce tras
las malas cosechas de 1604 y 1605. Esto se puede interpretar de dos formas que no tienen porqué resultar excluyentes.
Por una parte podemos pensar que una crisis de subsistencia como la estudiada afecte más a la capacidad de
recuperación de la población o bien que ésta, tras pasar por una epidemia de peste y dos malas cosechas en solo
cuatro años, pierda mucho de su potencial de respuesta demográfica ante condiciones tan adversas.
3. La epidemia de 1601. La influencia social de la crisis.
Además del reflejo demográfico de la crisis, ya analizado, también existe una visión más cercana y menos fría
de la influencia de la epidemia en la sociedad ecijana. A este aspecto vamos a tratar de acercarnos para observar cómo
se enfrenta la ciudad a tan grave problema. Para ello, primero daremos una visión general de lo que significaba para
cualquier población la existencia de peste para luego referirnos a los acontecimientos ecijanos de 1601.
Desde el punto de vista general lo primero que hay que afirmar es que el término de peste tendía a
equipararse al concepto de mal general más que al de enfermedad concreta. De ahí que, al presentarse indicios
de una posible enfermedad contagiosa, las discusiones médicas sobre si dicho brote era peste o no podían
llegar a ser muy importantes para el desarrollo de los acontecimientos, puesto que la tardanza en aceptar la
existencia de la enfermedad llevaba sin remisión a su extensión, y si se aceptaba la presencia del temido mal,
las consecuencias podían ser nefastas para la ciudad.
Una vez declarada la epidemia se formaba una «Junta» o «Diputación de peste» que lo primero que hacía,
si no se había hecho ya para prevenir el contagio desde otras localidades, era cerrar el contorno urbano e
impedir todo contacto con el exterior con las graves consecuencias económicas que ese aislamiento suponía.
Realizado esto se establecía uno o varios centros de acogida de enfermos apestados, hospitales ya existentes o
lugares expresamente habilitados para la ocasión y se complementaban estas medidas con otras de índole
higiénica sobre las casas, la ropa o las sepulturas. Junto a todo ello y por ser «Dios la causa y origen de todo es
absurdo tratar de implantar medios preventivos contra la epidemia mientras Él no envíe la salud que se pide por medio de
rogativas, procesiones, oraciones, etc »13 se organizaban actos piadosos que, como en el caso de Écija, suponían
tanto o más gasto que el dedicado a cuidados médicos o higiénicos 14 , lo que es una información clara de la
mentalidad con la que se afrontaba un acontecimiento de este tipo, que se veía más como u n castigo divino que
como una enfermedad con unas causas más o menos concretas.
Otro de los posibles "remedios", sobre todo para personajes importantes era la huida a lugares lejanos al
contagio, caso que no ocurre en Écija donde por el contrario se hizo una «descomunión a los señores Corregidor y
Christoval Cárdenas regidor por los comysarios de la cruqada sobre que se defendió a un clérigo que no estubiese por esta
ciudad por venyr de Sevilla a la cobranca de las bulas»)5 Esto también nos indica otra característica de estos
momentos como es que, aunque una epidemia tendía a igualar socialmente a la población en sus consecuencias
últimas, siempre se veían más afectados los grupos económicamente más desfavorecidos.
De esta manera, las localidades afectadas se encontraban totalmente colapsadas por las muertes, el posible
desgobierno y el aislamiento económico.
Por lo que respecta al caso concreto de Écija16, la primera noticia sobre la peste de 1601 la encontramos el
22 de marzo cuando el Concejo acuerda guardarse de otros lugares 17 ya apestados y se nombra una «Diputación
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de peste»w. Por desgracia las noticias van a ir siendo cada vez más frecuentes y más alarmantes, puesto que el
29 también entran en la lista de guarda Sevilla y Carmona y el 7 de abril nos encontramos con que el contagio
ya ha llegado a «marinaleda y cortijorruvio» y se establecen una serie de medidas muy interesantes:
«ronda de los cavalleros por la cerca: tomando un cavallero desde la puerta de la puente hasta el matadero por el de
las carboneras y el otro desde la esa puerta del matadero hasta la de la puente por la del valle por la de dentro de la ciudad.
- que los propietarios de tierras en marinaleda y cortijo rruvio no puedan ir ni venir ni receptar personas ni ropas.
Que lo cumplan ansí so pena de doscientos agotes y quatro años de galeras al rreino y sin sueldo y de 50.000 mrs. para la
Cámara de su Magestad y gastos de peste.
- que no se permita salir a las mujeres fuera de las puertas.
- que los mesones y ventorrillos fuera de la cerca se cierren y sus habitantes se entren en la ciudad, so pena de
destierro perpetuo.
- otrosí, dijeron que por quanto el rremedio mas verdadero para la guarda de la peste y conservación déla salud deesta
ciudad son los sufragios y oraciones se acuda al doctor D. Juan de Aguilar vicario para que mande que en todas la yglesias
y monasterios de esta ciudad que en las misas mayores se haga plegaria por la conservación dicha».
Con esto podemos aproximarnos a las preocupaciones reales y a unos hechos significativos del momento. En
primer lugar el recorrido de la cerca con la que la ciudad intentaba protegerse, también podemos observar, lo que se
confirmará más tarde, que el peligro para Écija provenía de los dos lugares mencionados. Otro asunto de interés es
el quebranto económico que suponía esa guarda pues se tenían que abandonar las labores agrícolas o comerciales en
relación a esos dos términos. Además de lo anterior destaca, lo que subraya el papel estratégico de Écija como lugar
de paso y estancia, la existencia de esos «mesones y ventorrillos» fuera de la cerca. Finalmente, y como si todo lo anterior
se supiera inútil o poco eficaz, sobresale la última medida que demuestra la mentalidad frente a las epidemias.
Tras estas primeras medidas se ordena una visita por el término y se descubre, el día 13, el caso de «D. Pedro
de Alvarado, vecino de Xerez que contravino los acuerdos y había entrado en el término... con su mujer y casa y está en el molino
de García Lasso de la Vega Fajardo» y más adelante, el 20, son algunos más los enfermos o sospechosos de contagio
que han entrado por lo que el Concejo no tiene más remedio que establecer unos recursos especiales (maravedís de
las sisas municipales) para «acudir a la cura y remedio de los que fuera delta an benido y bienen». El día siguiente ya hay
noticias de muertes en el término de personas contagiadas provinientes de Marinaleda y Cortijorrubio.
Desde finales de abril hasta finales de mayo se toman una serie de medidas de índole sanitaria e higiénica:
- organizar el Hospital de San Sebastián y una casa adyacente para el cuidado de los apestados,
concediendo «treszientos rreales» y nombrando un cirujano que no podía salir del hospital. Además se toma otra
casa para que los convalecientes no permanezcan junto a los todavía enfermos.
«que los criadores de seda limpien sus casas... y las saquen fuera de esta ciudad so pena de 600 Mrs.
- sobre el lavado de la lana para que se sepa que lana entra y sale de la ciudad».
- cerrar las casas de los «heridos de peste».
- vestir de nuevo a los enfermos.
- buscar hombres para hacer sepulturas.
Como vemos la secuencia de las medidas que se van tomando nos van indicando un agravamiento de la
situación pues de casos esporádicos a mediados de abril se va pasando a no tener suficientes sepulturas para
los apestados. Esto se confirma el 13 de junio cuando se informa que «la enfermedad de peste a empeorado» y se
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toman más medidas de protección en la cerca con más alguaciles. Durante el mes de julio, aunque también para
agosto, las referencias que tenemos son continuos gastos para acudir a la necesidades de los enfermos. Por
estos gastos 19 podemos advertir claramente la evolución de la enfermedad puesto que los mayores
desembolsos se realizan durante el mes de julio, sobre todo desde el día 6 al 19, disminuyendo luego las
necesidades hasta final de agosto, mes en el cual la epidemia remitió en sus efectos.
A partir de ahí las noticias que se tienen son cada vez más positivas puesto que el día 3 de agosto se realiza
«un -pago por las nueve fiestas que se hizieron por la salud de esta ciudad», el día 10 se realiza un pago de una casa en
la calle «mayor del valle, linde con el hospital Real donde estuvieron numerosos enfermos», lo que demuestra la mejoría
que se estaba produciendo que se confirma totalmente el día 18 cuando «consta aver cesado la peste y el mal de
contagio... se pregone... y se haga procession general (lo que se realiza el día siguiente, domingo) en hazimiento de gracias
saliendo de la Yglesia mayor de Santa Cruz al monasterio de Ntr. Sra. del Valle llevando en la dicha procession a los santos
San Sebastián y San Roque donde acuda el pueblo contritos y confesados». Después de esto se despide a todo el personal
que hasta entonces se había encargado del cuidado de los enfermos y del enterramiento de los fallecidos.
Estos son los hechos, de los que se tienen constancia por la fuente utilizada, que ocurrieron en Écija
durante la epidemia de 1601. De ellos podemos deducir una serie de ideas:
El contagio llega a la ciudad procedente de Marinaleda y Cortijorrubio, es decir, desde el sur y no desde otras
ciudades como Sevilla, donde ya había remitido la epidemia, o Córdoba que todavía experimentaba sus rigores.
También cabe destacar la importancia económica del aislamiento al que se ve sometida la ciudad como se
demuestra en la prohibición de salir a labrar a determinados lugares, de comerciar o recibir productos de otros
y en la limitación laboral que se impone a los artesanos textiles de seda y lana ante la constancia de que la
enfermedad podía transmitirse por la ropa o los tejidos (origen concreto de la epidemia en Santander en 1596,
por unos paños traídos de Flandes). Cabe incluso destacar en este apartado, que podríamos llamar económico,
la disminución del negocio de los mesoneros o venteros que, al ser Écija un lugar importante en la ruta SevillaCórdoba-Madrid, tendría cierta relevancia.
Auténticamente reseñable es el celo en administrar unos recursos necesariamente escasos ante lo difícil y
extraordinario de la ocasión. Esto se refleja en la forma de llevar las cuentas, apuntando cualquier mínimo
gasto y detallando al máximo las partidas. Esto, que sirvió en su momento para no malgastar las partidas
libradas con esfuerzo, nos ha servido para acercarnos a la situación de Écija en esos momentos.
Es digno de mención el papel del concejo ecijano que aparece siempre dispuesto a servir a la ciudad sin que
haya noticias de ningún abandono, al menos por parte de las autoridades. Esta actuación es digna de mérito tanto
por lo anterior como por la determinación con la que se actúa, teniendo en cuenta la dificultad de organizar el
hospital y las casas de acogida, las limosnas, los enterramientos, la higiene de los enfermos y la ciudad, etc.
Finalmente, es importante el papel de la mentalidad tradicional que veía en la voluntad de Dios el único
remedio verdadero, como se afirmaba en una de las medidas tomadas, puesto que los recursos médicos e higiénicos
eran totalmente ineficaces y sólo se confiaba en la intercesión divina para que se acabara la pesadilla del contagio.
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APÉNDICE
«QUADERNO DEL GASTO ORDINARIO... DE 1601 AÑOS EN LA PESTE»
Domingo 1 de fullio
-14 gallinas a 5 reales y cuarto
- 22 libras de carne para los enfermos
- 8 libras de carne para sirvientes
- 2 libras para cirujanos y barberos
- 200 pañetes a 6 mrs.
- 24 hogazas a 14 mrs.
- 7 agumbres y medio de vino para los sirvientes a 32 mrs. y medio al ermitaño
-1 agumbre de vino añejo para el cirujano y barbero
- 2 almudes de cebada
- 600 naranjas a 6 reales y medio el ciento
- de alquiler de una bestia para llevar el bastimento 1 real
- dos manos de papel, 2 reales
- de la radon del cura, una libra de carne, un quarteron de tozino, 4 pañetes, un agumbre de vino y fruta, todo monta 103 mrs.
- declaración del despensero, una libra de carne, una hogaga de pan y un agumbre de vino.
TOTAL: 2.642 Mrs.
GASTOS DE LOS MESES DE IULIO Y AGOSTO:

AGOSTO

JULIO

DÍA GASTOS DÍA GASTOS

DÍA

GASTOS

DÍA

GASTOS

DÍA

GASTOS

DÍA

GASTOS

1

2642

11

8487

21

7465

1

7876

11

5365

21

2573

2

7536

12

11174

22

8684

2

8524

12

4927

22

3518

3

7296

13

11446

23

9865

3

7884

13

9949

23

5086

4

11637

14

9952

24

7800

4

9554

14

6092

24

3512

5

7549

15

10020

25

8804

5

5388

15

5436

25

1995

6

19304

16

10174

26

6632

6

6342

16

5112

26

2599

7

7426

17

18732

27

8668

7

4273

17

4382

27

5469

8

10612

18

10142

28

6492

8

6761

18

2922

28

3517

9

10854

19

10602

29

21504

9

7144

19

6134

29

3104

10

9797

20

9369

30

6608

10

5499

20

3520

30

6320

31

5622

31
94653

109525

5458
69245

97480

301.658 Mrs.

53839

166.399 Mrs.

TOTAL GASTOS: 468.057 Mrs.
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43315

SERIES PARROQUIALES

DATOS BRUTOS

STA.CRUZ
ANOS B
1S90

437

SANTIAGO
M20

M
52

1591

358

1592

445

130

1593

473

100

1594

430

110

1595

468

1596
1597

STA. MARÍA

282

45

M
147

37

STA. BARB.

S.GIL
M
87

17

TOTAL

M
95

252

161

63

79

55

67

334

111

61

88

64

32

M2i

27

1048

178

43

917

336

1042

91

30

75

33

991

308

76

7

82

39

73

31

969

263

78

296

6

32

87

34

72

29

929

249

463

82

317

22

38

79

37

79

27

960

260

445

120

267

32

37

72

42

65

39

881

336

1598

436

108

309

31

72

29

70

30

918

1599

416

106

262

39

91

34

49

38

857

1600

426

141

258

14

82

33

60

42

840

1601

401

217

234

1602

439

217

300

1603

434

130

1604

444

1605

372

1606

373

302

98

31
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79

37

1044

342
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161
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16
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94
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84
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34

50
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175

50
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31
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33
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303

264

154

33

76

50

54

37
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288

158

34

70

42

44

29

920

295

156

41

77

63

34

946

300

1607

360

84

251

1608

377

123

1609

420

102

389

124

259
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111

277

1610

76

66

66
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FUENTES D O C U M E N T A L E S .

1) FUENTES PARROQUIALES:

PARROQUIA

SANTA MARÍA

SANTIAGO

SANTA BARBARA

SANTA CRUZ

SAN GIL

SERIE

LIBROS

BAUTISMOS

10/11/12

MATRIMONIOS

91/92/93/94

BAUTISMOS

ABECEDARIO, 164

MATRIMONIOS

ÍNDICE, 244

BAUTISMOS

ABECEDARIO, 43

MATRIMONIOS

ABECEDARIO, 67

BAUTISMOS

ABECEDARIO, 180/181

MATRIMONIOS

ABECEDARIO, 272/273

BAUTISMOS

ÍNDICE, 75

MATRIMONIOS

ÍNDICE, 110

2) FUENTES MUNICIPALES:

- LIBRO 1488 (gastos de peste de 1582)
- LIBRO 1489 (gastos de peste de 1601)
- LIBRO 35 (1603-1605)
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NOTAS

1. Véase el apartado de las fuentes documentales.

con que socorrer a los pobres...» (16-VII-1604), folio 292.

2. Véase el apéndice.

«... que se compre el trigo de la mar...» (23-XI-1604), folio

3. La extensión temporal de la grave epidemia varía

392 vto.

según las zonas y los autores que las estudien. Así

«... mucha necesidad... por la esterilidad del tiempo...»

Nadal confirma esas fechas, Domínguez Ortiz da

(29-1-1605), folio 445.

como fechas límites 1597 y 1601, para Carmona se

13. G. García Sedeño, «La epidemia de peste que padeció

dice que el período más crítico fue de 1598 a 1601,

la ciudad de Jaén en el año de 1602». Seminario Médico

Vilar afirma que el período 1599-1601 fue el más

(Instituto de estudios jienenses). Vol. I. Jaén, (1953).

trágico, Vincent nos habla de la epidemia de 1599 a

14. A.H.M.E. Libro 1488.

1603, Granjel amplía más el período llevándolo de

En la cuentas de la peste del año 1582 se informa que se

1596 a 1604, Bennassar confirma una etapa gravísima

pagan 100 reales para un boticario y otros tantos para misas.

de 1597 a 1602, etc. Como se puede observar, los años

15. Ibidem.

no coinciden totalmente pero todos tienen algo en

16. A.H.M.E. Gobierno. Actas Capitulares, libro 1489.

común: la gravedad de la epidemia y el que se sitúa

Todos los datos referidos a la epidemia se encuentran

en el tránsito de un siglo a otro. Sobre la obras de

en esta fuente.

estos autores, véase la bibliografía.

17. Ibidem:

4. Por citar sólo un ejemplo, Domínguez Ortiz en su

«... se guarda esta ciudad de la de Xerez de la Frontera y de

obra El Antiguo Régimen: Los Reyes Católicos y los

las villas de Osuna, Morón, Utrera, Cádiz, Sanlúcar,

Austrias, nos habla de los siguientes períodos o años

Puerto de Santamaría y Puerto Real, Lebrija, Alcalá de

de peste: 1507-1508, 1521, 1530, 1539-1540, 1557-1558,

Guadaira, Belez Málaga y su tierra, de todo el condado de

1565-1567,1580 y 1597-1601. Pág., 71.

Niebla y de todos los demás lugares que se hallaron escritos
en la puerta de la dicha guarda...».

5. Jordi Nadal, La población española (siglos XVI-XIX).
Ariel. Barcelona, 1984. Pág., 32.

18. Ibidem.

6. Bernard Vincent, «Las epidemias en Andalucía

La forman Garcilaso Galindo de la Vega, Alcalde mayor,

durante el siglo XVI». Asclepio, volumen XXIX.

Alonzo de Cayas, D. ]uan Fernández de Henestrosa,

Madrid, (1977). Pág., 351.

Alonso Álbarez de Sotomayor, regidores y Christóval de
Torres García de Montemayor, Luis Cavallero y Francisco

7. Bartolomé Bennassar, La España del siglo de oro. Crítica.

de Vargas, Jurados.

Barcelona, 1983. Pág., 78/79.
8. J. Nadal, ob. cit. Pág., 29.

19. Véase apéndice.

9. Fortea Pérez (véase bibliografía), confirma la disminución

20. En esta parroquia figura la media de matrimonios de

de la actividad textil, lanera y sedera, y las malas cosechas

los siguientes períodos:

entre 1577 y 1584 y desde el año 1590 para Córdoba.

TOTAL

MEDIA

También hay que tener en cuenta la epidemia de 1580-

1589 -1592

180

45

1583, de la que nos habla Vincent (artículo citado, página

1593 -1596

305

76,25

354) que, aunque no fue tan generalizada, anunciaba la

1597 -1599

295

98,3

llegada de otro ciclo.

1600 -1601

62

31

1602 -1606

419

83,8

11. Véase el apéndice.

1607 -1610

263

65,75

12. ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE ÉCIIA

21. Los datos totales son aproximativos e incompletos por

10. Nadal calcula unos 600.000 muertos, ob. cit. Pág., 37.

(A.H.M.E.). Gobierno, Actas Capitulares. Libro 35.

su falta en algunas parroquias o por reflejar medias y no

Aquí se dice, por ejemplo:

números absolutos. De todas formas se han utilizado

«... a causa de la gran esterilidad del año... el pósito... no tiene

para poder ver, al menos, la tendencia de la serie.
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Los bienes raíces de los moriscos ecijanos
en vísperas de su expulsión
José Miguel FERNÁNDEZ ZORRILLA
Licenciado en Historia Moderna y Contemporánea

E

N el año 1492, con la conquista del Reino de Granada, surge uno de los problemas que marcarán el
reinado de los monarcas españoles del siglo XVI y principios del XVII, y muy especialmente el de

Felipe II. Ese problema no es otro que el de la cuestión morisca.
En 1492 el islam pierde su último bastión en la Península Ibérica. A partir de ese momento los musulmanes,
tenían la posibilidad de marchar, o bien, permanecer en territorio peninsular. Si optaban por esto último su
situación, (a pesar de conservar todos los derechos legales que podía tener cualquier otro ciudadano ), sería la del
vencido que permanece en territorio extranjero.
Se inicia entonces, un período de la historia de España que se caracterizará por el conflicto cristiano-morisco, el cual
siguiendo las directrices marcadas por Bernard Vincent y Antonio Domínguez Qrtiz1 podríamos dividir en tres etapas, o
mejor dicho, en tres momentos cruciales que jalonan todo un siglo de enfrentamientos y tensiones entre ambos pueblos.
Así, podríamos distinguir una primera etapa marcada por la conversión al cristianismo, cuyo punto cronológico situaremos
entre 1500 y 1502. Una segunda fase que hace referencia a las revueltas moriscas en las Alpujarras, años 1568 y 1570. Y, por
último, una tercera que está relacionada con la expulsión de los moriscos y la venta de sus bienes raíces, iniciada en 1609.
Tras la revuelta de las Alpujarras, la corona adopta la decisión de trasladar y diseminar a la población
morisca, asentada en el antiguo Reino Nazarí, por el resto de la geografía española, para evitar que en un futuro
se produjesen nuevas revueltas. Una de esas ciudades destinadas a recoger parte de este colectivo será Ecija2. En
la ciudad astigitana sufrirán diversas vicisitudes (con nuevos traslados a otros enclaves) que ya han sido
analizadas por Marina Martín Ojeda y Juan Aranda 3 .
Continuando la trayectoria investigadora de ambos autores abordamos ahora el estudio de los bienes raíces
de la población morisca en el momento de su expulsión. Para ello contamos con una fuente documental de primer
orden conservada en el Archivo Municipal: las escrituras de venta de las propiedades inmobiliarias de este
colectivo4. Decretada la expulsión, el concejo procedió entre 1610 y 1616 a la subasta de estos bienes,
formalizándose las correspondientes contratos de venta ante el escribano del cabildo Alonso Dávila.
La expulsión de los moriscos
El bando sobre la expulsión definitiva de los moriscos, publicado en 1609, llega a Écija en el año 16105. Este
auto coincide con otro hecho de importancia como será la firma de la Tregua de los Doce Años con los Países Bajos.
Posiblemente las dos actuaciones de mayor resonancia del reinado de Felipe III y su valido el Duque de Lerma.
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Durante mucho tiempo la expulsión fue una medida aplazada 6 , sin embargo la humillación que suponía
para España la firma de un tratado de paz, con los rebeldes protestantes de los Países Bajos, tenía que ser
paliada por otro hecho de no menos envergadura y qué mejor oportunidad de limpiar la Península Ibérica de
las últimas reminiscencias de ocupación islámica.
El documento de la expulsión consta de un preámbulo en donde Felipe III trata de explicar los motivos
de ésta, alegando causas políticas y religiosas. No obstante, para algunos autores como Antonio Domínguez
Ortiz y Bernard Vincent, las causas de dicho acto no están demasiado claras 7 . Otros como J.H. Elliot
consideran la expulsión como el acto de un gobierno débil deseoso de conseguir una fácil popularidad en una
época en la que el descontento nacional aumentaba. Pero aunque el gobierno no actuó impulsado por este
motivo, el problema era tan complejo, que la expulsión aparecerá como la única solución posible ante tal
cuestión 8 . Por otro lado Braudel ve en el caso morisco, «un ejemplo típico de minoría sociocultural no racial. España
la expulsó ante todo porque el morisco permaneció inasimilable»9.
Se fijaba un período de 30 días para ejecutar el citado edicto de expulsión, la salida se llevaría a cabo a
través de los puertos andaluces. Una de las cláusulas establecía que los bienes raíces de los moriscos pasarían
a dominio real, «para aplicarlos al seruicio de Dios y bien público, que más me pareciere conuenir»w. En cambio, los
moriscos podían contar con sus bienes muebles y semovientes, siempre y cuando su valor no se convirtiera en
oro,plata,joyas,etc. Exclusivamente podían conservar el dinero destinado a pagar el costo del viaje, estando los
más pudientes obligados a costear el viaje de aquellos que no podían hacerlo.
En Ecija como en otros lugares se levantaron voces de protesta en contra de la expulsión, de este modo
los moriscos de nuestra ciudad se resistieron todo lo que pudieron afirmando «que preferían morir antes que salir
de España, alegando la razón poco convincente de que eran buenos cristianos y su fé correría peligro entre los
musulmanes»1^.
El propio cabildo reunido el 27 de Enero de 1610 se hacía eco de lo negativo que para la ciudad suponía
la expulsión de moriscos: « La ciudad auiendo oydo la dicha propusión (sic) acordó que se suplicase a su magestad lo
que por ella se dize, sinificándole la necesidad en questáy la falta que le hasen los moriscos»12. Como consecuencia de
ello, el cabildo propuso que los bienes raíces de dichos moriscos quedasen en manos de las autoridades
municipales, para que las pérdidas de la ciudad se mitigasen en parte, pasando esos bienes a los propios de la
ciudad, «... es agertado que se suplique a su magestad se sirba que los bienes rayzes de los dichos moriscos, que dexan en
esta ciudad y su término, se den para propios della, hasiéndole desto merced»^.
Sin embargo, las respuestas son negativas y los preparativos para la expulsión se iniciaron con celeridad,
surgiendo diferentes problemas cuya solución necesitó varias aclaraciones, por parte del corregidor de Ecija,
Luis de Alcaraz Godínez y Guzmán: «En caso que V. exelencia mande los embíe, mande V. exelencia se me aduierta
si también an de yr las moriscas casadas con christianos viejos y sus hijos.
Algunos moriscos ay que no son de los del Reyno de Granada, sino que a sus antecesores los señores Reyes passados
les hizieron merzed y dieron previlegios de franquezas y libertades por auer seruido en las conquistas destos Reynos, los
tales se me aduierta si an de yr también, que destos tengo por cierto que ay muy pocos.
Ay algunos que ellos o sus padres, de su voluntad después de la guerra de Granada o antes siendo turcos o moros,
se vinieron a estos Reynos de Hespana y tornaron christianos, si con éstos se a de entender el vando.
Respecto que en el vando se manda que los esclauos queden, ay algunos en esta ciudad casados con moriscas y con
hijos, si con ellos y los hijos se entenderá el vando.
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El vando da licencia que puedan vender sus bienes muebles y semovientes y que el dinero solamente lleuen lo que
ouieren menester para su camino y embarcación y lo demás lo empleen en mercaderías. Y respecto que está pregonado que
dentro de los dichos 30 días no pueden salir desta ciudad, si no es para el embarcadero, y que en ella no ay mercaderías en
que poder emplear el dinero que cada uno tuuiere, qué cantidad les e de permitir que lleuen para el camino y embarcación,
así a los que se fueren de su voluntad como a los que, conforme al capítulo de arriba, pienso sera necessario embiar por
fuerga, si V. exelengia me lo ordena»1^.
La solución a las dudas del corregidor de Erija, se encontraba en las instrucciones reales, que permitían el
seguir permaneciendo en España, a los matrimonios mixtos compuestos por cristianos viejos y moriscas, así
como los hijos legítimos de éstos, los descendientes de turcos y musulmanes convertidos al cristianismo y
moriscos que hubiesen hecho voto de castidad. Como también los huérfanos, impedidos y niños, cuyos padres
manifestaran sus deseos de marchar a África.
No obstante dichas normas o instrucciones llegaron a la ciudad con retraso, lo que motivó que numerosos
miembros de la comunidad morisca, que estaban exentos de la expulsión, fueran incluidos en la partida, no
teniendo más remedio que marchar hacia los territorios situados más allá de las fronteras del Imperio. Esta
razón provocó la reacción por parte del cabildo astigitano, que inmediatamente dispuso que el regidor D.
Antonio de Zayas, marchase a Sevilla para entablar diligencias con el fin de poder recuperar algunos de los
expulsados «... La ciudad dixo que atento que agora se a pregonado e publicado ciertos capítulos de declaración del vando
de la expulsión de los moriscos, y que entiende que ay en los que se llevaron desta ciudad algunos niños que comprehende
el vando y otros impedidos, que conforme a ello se pueden quedar así güérfanos e impedidos como por quererse fletar para
berbería los padres que los hijos de tales se les a de quitar y quedarse conforme a las dichas hórdenes y declaraciones, se
acordó que el sr. D.Antonio de Coyas, regidor, baya a la cibdad de Sevilla a hablar de parte desta gibdad al sr. Marqués de
San Germán haga la diligencia nesgesaria, para que se cunpla el dicho contravando y declaraciones y resgiba y traiga a
esta giudad los que les fueren entregados, para que con ellos se guarde lo que su magestad manda...»15.
No se conocen los resultados de tales gestiones ante la autoridad competente, sin embargo, en 1614, el juez
comisario para la expulsión de los moriscos comunicaba al cabildo municipal el haber encontrado algunos
muchachos moriscos y moriscas en la ciudad, a los cuales puso bajo la tutela de diferentes familias y personas
ecijanas16, concretamente se trataba de diez niñas y un niño.
En el año 1615 el rey ponía fin a la expulsión del pueblo morisco, ordenando que no se abriesen nuevos
casos de exilio, a no ser que se tratase de moriscos expulsados que se hubieran atrevido a volver al país: «Su
magestad a sido servido que se dé por acabada la espulsión de los moriscos y que se mande a las justigias destos reinos y
señoríos que no admitan de aquí adelante delagión alguna ni causa nueba de moriscos, sino tan solamente contra aquellos
nue, abiendo sido espelídos, se ubieren buelto e bolbieren progediendo a la aberiguagion y castigo con gran cuydado y
diligencia...»17.
Las penas para aquellos que osaran regresar, eran lo bastante duras como para que muchos desistieran
de su intento «... que contra los que se probare semejante delito si fuere de hedad para serbir en galeras, que se condene
a edas, y siendo muger y hombre biexo e ynpedido para serbir le sean dados dugientos agotes y sus bienes confiscados para
I" cámara de su magestad, y buelban a ser espelidos así ellos como los que fueren condenados a galeras, en cumpliendo el
tiempo que en ellas an de serbir; y si, después de aber sido castigados y bueltos a espeler, tornaren a estos reynos y señoríos
tengan pena de muerte y confiscagión de bienes...»1^. Además se establecía que dichas penas se ejecutasen en
aquellos que estaban retenidos por la justicia y se encontraban a la espera de que se dictase sentencia contra
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ellos. Al mismo tiempo señalaba, que los moriscos que se habían ocultado, evitando de esta manera la salida
de España, y cuyos familiares habían sido expulsados, fuesen sometidos a iguales castigos que los citados con
anterioridad. Se observa con claridad, que, aunque la empresa se había dado por concluida casi en su totalidad,
aquellos que incumplieran las leyes, se encontrarían con condenas de una mayor importancia o severidad que
en años anteriores «... se execute en ellos ynremisiblemente los que hasta agora estubieren condenados en justicia y,
acabadas las causas para que salgan, an de ser conpelidos con efeto; y lo mismo los que fueron notorios moriscos y alistados
por tales, cuyos padres e hermanos an salido y ellos no lo an hecho por aberse ocultado, y porque la execuqión desto consiste
en que ampiáis lo susodicho con toda puntualidad...»^.
A pesar de la situación de peligro que suponía el permanecer escondido, o bien regresar a España, un
cierto número de moriscos lo intentaron, consiguiendo alguno de ellos su propósito. En este sentido es bastante
ilustrativo el bando emitido por el cabildo municipal ecijano, transcurridos algo menos de dos años de la orden
de Felipe III en la que se daba por concluida la expulsión. En dicho comunicado se pregonaba que salieran de
la ciudad todos los moros y moras en el plazo de dos días o se les sancionaría con cuatro años de galeras,
excepto los que fueran cautivos 20 .
Al respecto, Braudel señala, que los moriscos salidos del país en un mayor número fueron los asentados
en las ciudades, en una proporción algo menor los habitantes de tierras de realengo y en unas cantidades
mucho más reducidas los moriscos de jurisdicciones señoriales, los montañeses y los campesinos aislados 21 .
En cambio, para Antonio Domínguez Ortiz y Bernard Vincent, los moriscos de las ciudades tendrían más
opciones de quedarse, pues podrían pasar desapercibidos ocultándose y mezclándose con los bajos estratos.
En relación a los habitantes de núcleos rurales, aunque algunos señores procuraron, con éxito, conservar parte
de sus vasallos, la cuestión fundamental radicaría en el mayor o menor grado de asimilación 22 .
La cuestión no cicatrizaría con rapidez, todavía en 1627 en Ecija el asunto seguía abierto, como podemos
constatar por medio de un mandato de visita, en el cual se indicaba a los curas la necesidad de controlar la
comunidad de cristianos nuevos, con la finalidad de que no practicasen ceremonias contrarias a las marcadas
por la Iglesia Católica y que guardasen y cumpliesen los mandamientos de ésta 23 . Después de más de quince
años de promulgarse el bando de expulsión, el tema seguía candente.
Los bienes raíces
En 1610, con motivo del alistamiento realizado para la expulsión, nos topamos con la cifra de 1100
moriscos residentes en Ecija, de esta cantidad quedaban excluidos los cautivos 24 .
Los bienes raíces que acumulaba esta comunidad llegan a alcanzar una cifra de cierta importancia.
Concretamente los raíces confiscados en favor de la hacienda real ascenderán a 8.000 ducados. En este sentido
surgirá el primer problema, ya que la autoridad municipal tratará de arrogarse el beneficio de la venta de
dichos bienes, alegando para ello la delicada situación por la que atrevasaba la hacienda concejil y las grandes
pérdidas que para ella suponía la expulsión de los moriscos 25 .
Poco después de efectuar la orden de salida, el cabildo recibía un mandato por parte de Juan de Santacruz, juez
para la venta de los bienes, en la cual se señalaba la necesidad de nombrar un depositario que controlase los bienes
de los cristianos nuevos que habían salido del territorio: «... Entró en este cabildo Antonio Tropel Osario, escribano público
del numero desta ciudad, y notificó en ñ cierto auto probeido por Juan de Santacruz, juez para la venta de los bienes de los
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moriscos, que se echaron della por el vando de su magestad, para que la ciudad nombrase depositarios e personas en cuyo poder
entrasen los dichos bienes e progedido dellos como consta del dicho mandamiento que llevo en su poder el dicho escribano»^. A
este respecto la ciudad nombró depositario y administrador de dichos bienes a Cristóbal Ortiz de Lucena 27 .
El patrimonio inmobiliario de la población desterrada, tomando como base las escrituras de venta
formalizadas por el escribano de cabildo 28 , consta de un total de 80 propiedades. De éstas, 50 se encuentran
ubicadas en el casco urbano y 30 en el término de la ciudad.
Un 63% del total son por tanto propiedades urbanas, distribuidas por las distintas collaciones. Son en su
mayoría casas, si exceptuamos una casa-tienda situada en la Puerta Real del Puente (propiedad que fue de
Sebastián Medina) y una casa solar establecida en la collación de Santa Cruz (cuyo titular fue Antonio
Rodríguez). Respecto al valor de dichas casas, (aunque un gran número de las mismas no están tasadas),
tenemos noticias sobre las cantidades pagadas en algunas transacciones. Oscilando de los 91500 reales de
vellón, pagados por una casa situada en la calle Almatriche, propiedad que fue de Alonso Fernández y
comprada por Juan de Albornoz, a los 18000 dados por Luis de Fuentes, para poder hacerse con la casa-tienda.
Con respecto a los bienes rústicos existían 30 piezas, constituyendo las mismas el 37% del global. Si
especificamos ese número en las distintas variedades de cultivo que se daban, nos encontramos con dos piezas
de cultivo de secano, que suponen el 6,66% del total de tierra cultivada. Las mismas presentan una curiosidad:
la gran diferencia de extensión entre una y otra; la perteneciente a Juan de Guzmán posee 1 fanega de
superficie, mientras que la de Isabel de Palma abarcaba una extensión de una uvada; esta última estaba situada
en el pago del Cucarrón y por ella se pagó la cantidad de 330 ducados.
En cuanto al olivar, éste aparece compuesto de seis piezas, es decir un 20% de las propiedades rústicas.
De las mismas, conocemos la extensión de cuatro, que conforman una suma de 16,5 aranzadas, siendo la mayor
de 6 aranzadas y la más pequeña de 2,5 (ambas pertenecientes a Jerónimo de Mendoza y ubicadas en el pago
de Bañuelos); las dos restantes, de cuatro aranzadas de extensión, estaban en manos de Luis Sánchez en el pago
de Mingo Andrés y de Alonso Gómez en el pago de la Senda del Marmolejo.
La vid no es un tipo de cultivo que destaque entre las posesiones de los moriscos, representando un 3,33% del
total. En realidad sólo hallamos documentada una pieza, de 2,5 aranzadas, propia de Luis Sánchez e Isabel de Palma.
Por último, estudiaremos el tipo de cultivo de mayor importancia en nuestra localidad, es decir, el de
huertas, en concreto son 22 las piezas existentes, porcentualmente significan el 70,96% del total de la tierra
cultivable. La propiedad de mayor superficie es la de Alonso Torres, de 10 aranzadas, mientras que la más
pequeña son dos de 1 aranzada cada una, pertenecientes a Francisco Fernández y a Martín. Respecto a los
pagos en los que están ubicadas dichas huertas, sobresale el pago de Cuarto Bajo, en el que se hallan ubicadas
4 piezas de tierra; en segundo lugar, aparece el pago de Cuarto Alto y el de Isla del Vicario; y en tercer lugar,
con una propiedad, el Prado de Santo Domingo y el pago del Molinillo. De la información que poseemos sobre
la adquisición de estas huertas, sabemos que la mayor cantidad pagada es de 112 ducados por parte de Alonso
de Toledo para hacerse con la propiedad de Miguel Medrano, situada en el pago de Algarvejo y con una
extensión de 5 aranzadas.
La dedicación al cultivo de regadío en este porcentaje tan alto,puede venir motivado por el tradicional
asociacionismo de la población morisca con esta modalidad agrícola.
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A la vista de estos datos podemos establecer una serie de conclusiones. La primera, la poca entidad de los
bienes raíces, sobre todo si atendemos al censo morisco en el momento de decretarse el bando sobre su salida
obligada. Habría que tener en cuenta en este sentido, las vicisitudes atravesadas por éstos, desde que se produjo
la revuelta de las Alpujarras en 1568: su destierro del reino granadino y posterior llegada a Écija, con las carencias
económicas motivada por dicho exilio y el posterior traslado que sufrieron a Plasencia en el año 157129.
Por otra parte habría que añadir la situación socio laboral de los cristianos nuevos, que posiblemente
desempeñarían labores propias del tercer estado. Prueba de ello las protestas de las capas populares de
cristianos viejos ante la llegada de los expulsados del reino nazarita.
Todo en su conjunto motivaría, que la posibilidad de hacerse con alguna propiedad de pequeña importancia
(mención aparte merecen algunos propietarios), solamente se produciría tras un aumento del poder adquisitivo
de dicha población morisca, lo que nos hace ver que no todos accederían al rango de propietarios.
Además de lo dicho anteriormente, otro factor que puede ayudar a explicar el por qué de ese escaso
número de posesiones compradas por los moriscos, es la causa citada por Juan Aranda Doncel 30 , quien afirma
que el comportamiento reacio a la compra de bienes raíces, por parte de la población expulsada, se debía a las
incautaciones sufridas y al temor a que estas actuaciones se pudieran volver a repetir. De ahí que prefiriesen
invertir en bienes semovientes y muebles, mejor que en otros, siendo por tanto éstos los mejores indicadores
del nivel de riqueza de la población motivo de estudio.

342

NOTAS

10. Marina Martín Ojeda y Juan Aranda Doncel, ob. cit.,

1. Antonio Domínguez Ortiz y Bernard Vincent, Historia

p. 252.

de los moriscos. Vida y tragedia de una minoría, Madrid,

11. Bernard Vincent y Antonio Domínguez Ortiz, ob. cit.,

Alianza Editorial, 1984, p.17

pp. 189-190.

2. Juan Aranda Doncel, «Los bienes raíces de los
moriscos andaluces en vísperas de la expulsión

12. A.M.E., libro 38, f. 202v-203r. Cabildo 27-1-1610.

definitiva», en Actas II Coloquios Historia de Andalucía,

13.Ibid.

Córdoba, Publicaciones del Monte de Piedad y Caja

14. Marina Martín Ojeda y Juan Aranda Doncel, ob. cit.,

de Ahorros de Córdoba, (1980), p.151.

pp. 252-253.

3. Marina Martín Ojeda y Juan Aranda Doncel, «Evolución

15. Ibid., pp. 253-254.

demográfica y estructura de la población morisca en la

16. Ibid., p. 254.

ciudad de Écija», en Actas del III Congreso de Historia "Écija

17. A.M.E. Libro 41, f. 426r-v. Cabildo 31-VIII-1615.

en la Edad Media y Renacimiento", Sevilla, Universidad de

18. Ibid.

Sevilla, Ayuntamiento de Écija y Fundación El Monte,

19. Ibid.

(1993), pp. 227-254.

20. A.M.E. Libro 43, f. 103r. Cabildo 17-VI-1617.

4. A.M.E., leg. 2507.

21. Fernand Braudel, ob. cit., p. 130.

5. Marina Martín Ojeda y Juan Aranda Doncel, ob. cit.,

22. Bernard Vincent y Antonio Domínguez Ortiz, ob. cit.,
p. 264.

p. 252.

23. Archivo Parroquial de Santa María. Libro 411, ff. 200r-v.

6. Bernard Vincent y Antonio Domínguez Ortiz, ob. cit.,

24. Marina Martín Ojeda y Juan Aranda Doncel, ob. cit, p. 251.

p. 177.
7. Ibid.

25.Ibid.

8. J.H. Elliot, La España Imperial 1469-1716, trad. de

26. A.M.E. Libro 39, f. 15v. Cabildo 12-VII-1610.

J.Marfany, Londres, Vicens-Vivens, 1986, p. 332.

27. Ibid., f. 52r-v. Cabildo 20-IX-1610.

9. Fernand Braudel, La Mediterrane'e et le monde

28. A.M.E., leg.2507.

mediterranéen a l'époque de Philippe II, Arman Colin,

29. Marina Martín Ojeda y Juan Aranda Doncel, ob. cit, p. 250.

a

2 edición 1966, pp. 129-130.

30. Juan Aranda Doncel, ob. cit, p. 163.

343

Aportación para el estudio urbanístico
de la Plaza Mayor de Écija.
La construcción de una casa mirador en 1640
Gerardo GARCÍA LEÓN
Archivero de la Junta de Andalucía

L

A Plaza Mayor de Écija es u n espacio significativo y relevante dentro del conjunto histórico y
monumental de la ciudad. Enclavada prácticamente en el centro de la población que se mantuvo

protegida por la muralla medieval, hacia ella convergen desde hace siglos las principales arterias que
vertebran la vida y la trama urbana. Escenario de múltiples actividades desempeñadas por sus moradores, ha
sido objeto de una lenta evolución morfológica que ha ido modelando su fisonomía tal y como hoy podemos
contemplarla. El objeto del presente estudio es dar a conocer u n documento que será de utilidad para la
realización de posteriores investigaciones a mayor escala, de la génesis y desarrollo de este importante ámbito
urbano de Écija.
Probablemente configurada durante la Edad Media, la Plaza Mayor ecijana alcanzó sus dimensiones
actuales en época muy temprana. Esta configuración debió suponer una alteración significativa de la trama
urbana islámica, que se produjo tras consolidarse el nuevo orden establecido por la población cristiana
conquistadora. Durante el siglo XV, el aumento del poder económico de la ciudad y la autonomía que iba
adquiriendo la autoridad civil en Écija, permitió a ésta asumir la importante tarea de embellecer este espacio
público, tomando como modelo, al parecer, la Plaza Mayor de Valladolid; para ello, el concejo dispuso la
construcción, por parte de los vecinos de la plaza, de soportales con arcos que, avanzando respecto a la fachada
de los edificios preexistentes, otorgasen uniformidad y nobleza al espacio urbano circundante. Con esta
medida, el cabildo sacrificaba parte del espacio público, pues los soportales se alzarían sobre el terreno de la
plaza, pero se ganaba en nobleza y honra para la ciudad. Para Adelina Romero Martínez 1 , esta diligente actitud
por parte del concejo implica la existencia, en época muy temprana, de una clara política urbanística
preestablecida, que se proponía uniformar y remodelar de manera efectiva el aspecto exterior de los edificios
que se alzaban en la Plaza Mayor de Écija.
La plaza era considerada, pues, como el principal organismo urbano, centro vital de la ciudad, resumen o
compendio de las actividades cívicas, cuya ordenación y magnificencia estaban en íntima relación con la
importancia y riqueza de la propia ciudad 2 . La Plaza Mayor era centro del poder político, al tiempo que
aglutinaba los principales soportes del poder económico, sin olvidar la presencia de la Iglesia, representada con
la parroquia de Santa Bárbara y el convento de San Francisco. Tradicionalmente, en sus edificios se hallaban
establecidos el cabildo municipal, los oficios de muchos escribanos y procuradores, así como los obradores de
artesanos, plateros y comerciantes. Por otra parte, el solar de la Plaza Mayor era utilizado para la venta de
numerosos productos relacionados con el abastecimiento de la ciudad y, también, como lugar de recreo, en las
fiestas de toros, cañas y lanzas. Precisamente este aspecto lúdico de la Plaza Mayor es el que más nos interesa
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ahora resaltar. Al obtener un aspecto homogéneo, tras finalizar la construcción de soportales, la plaza se
prestaba a servir de escenario urbano monumental para los espectáculos públicos que en ella se celebraran3.
El carácter de la Plaza Mayor como gran escenario público influyó decisivamente en la fisonomía y el
valor de sus edificios; podríamos valorarla como u n espacio capaz de generar y condicionar el diseño urbano
de su entorno. Destinadas a servir de verdaderas tribunas, desde las que poder contemplar aceptablemente los
espectáculos, las construcciones que se alzaban a su alrededor pronto alcanzaron una morfología característica:
edificios con gran desarrollo en altura, construidos sobre soportales, con fachadas perforadas por gran número
de balcones y ventanales en forma de arcadas. Su privilegiada ubicación hacía de estas casas una buena fuente
de ingresos para sus propietarios, pues llegado el momento de celebrar cualquier espectáculo, la vista de sus
ventanas era alquilada al público por diferentes precios, en función de su situación, altura o comodidades. La
compra de edificios-miradores en la Plaza Mayor era un sistema de inversión habitual en Ecija, por los
beneficios económicos y el prestigio que reportaban, y era utilizado por nobles, ricos comerciantes, e incluso
por instituciones religiosas. Por otra parte, en caso de arrendar estos edificios, era frecuente que los
propietarios se reservasen el uso de las mejores vistas y balcones durante las fiestas y espectáculos.
Con antelación al desarrollo de los festejos públicos, eran construidas unas tribunas de madera a lo largo
de todo el perímetro de la Plaza Mayor, con destino al público que no podía acceder a los balcones superiores.
Dichas tribunas eran instaladas delante de los soportales de los edificios y, tanto su construcción como su uso
y control, eran arrendados en pública almoneda al mejor postor, constituyendo uno de los numerosos ingresos
municipales. En el Archivo Municipal de Ecija abundan, a partir del siglo XVI, los «expedientes tiara el remate de
los arcos de la Plaza Mayor», documentos donde aparecen consignadas las diligencias de remate de los arcos o
zonas de la plaza frente a las que habrían de instalarse las referidas tribunas. Gracias a estas valiosas fuentes
documentales podemos identificar y localizar la mayor parte de los arcos que formaban la plaza, comprobando
que dicho recinto urbano ha mantenido en los últimos cuatro siglos la misma configuración y estructura que
hoy contemplamos 4 .
Según prueba un documento custodiado en el Archivo de Protocolos de Ecija, en 1640 se llevó a cabo en
la Plaza Mayor de la ciudad la construcción de un importante edificio o casa-mirador, con ciertas características
arquitectónicas muy definidas que tuvieron gran éxito a lo largo de los siglos XVII y XVIII, y que marcaron
poderosamente el aspecto de la plaza.
La escritura de obligación fue suscrita en Écija el día 20 de febrero del año 1640, en presencia de Antonio de
los Reyes, escribano público de la ciudad; intervinieron como partes otorgantes Juan Guerra, regidor del cabildo
municipal, y Juan Márquez, maestro de albañil, ambos vecinos de Ecija5. Según el citado documento, Juan
Guerra era propietario de un edificio situado en una de las manzanas que configuraban la Plaza Mayor de Ecija,
colindante con casa propia de Pedro Fuentes Cedro. Dicho edificio poseía soportales en su planta baja -como era
preceptivo- abiertos a la plaza. A partir de este inmueble, Juan Guerra pretendía edificar una casa-mirador, es
decir una construcción con plantas totalmente balconadas que pudieran utilizarse como miradores abiertos a la
Plaza Mayor. Las premisas fundamentales del acuerdo establecían que los materiales de construcción para
llevar a cabo la obra correrían por cuenta de Juan Guerra, mientras que los honorarios de Juan Márquez, se
estipulaban en 1.500 reales de vellón y el plazo de ejecución, en dos meses. Para la verificación del convenio,
ambas partes acordaron una serie de condiciones bajo las que habría de regirse el proyecto, aportándose,
además, un dibujo o planta gráfica (lámina 1) donde quedaba fijado de antemano el aspecto final que debería
presentar el nuevo edificio.
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La primera de estas condiciones precisa que el nuevo edificio se compone de dos cuerpos contiguos, divididos
en tres plantas cada uno de ellos. En cada planta se abrirán tantos balcones como sea posible obtener a partir de la
longitud total de fachada; no se especifican las dimensiones de cada balcón, pero observando el dibujo citado, se
aprecia la existencia de cuatro vanos en cada planta. También se indica que los cimientos corren por cuenta del
maestro, y que la construcción será dotada con las correspondientes escaleras y puertas. Como hemos indicado, en
este primer apartado se especifica claramente que el edificio se compone de dos cuerpos semejantes: uno, a
construir en la edificación previa, perteneciente a Juan Guerra y otro, que deberá alzarse en cierto edificio o solar
contiguo, propiedad de Juan de Guzmán. Este personaje desconocido, que no aparece citado con anterioridad en
la escritura de contrato, pudo delegar en Juan Guerra la potestad para encargar la obra, que así, alcanzaría un
aspecto uniforme. Hay que señalar que el plano anexo a la escritura reproduce sólo uno de estos cuerpos.
En cuanto al aspecto exterior de la construcción se indica que, en los dos primeros pisos, las ventanas
tendrán forma de arco sobre columnas de orden toscano; la tercera planta poseerá estructura arquitrabada con
idénticos soportes y cornisa de cuatro hiladas de ladrillos. Los muros serán del mismo grosor que los del
edificio preexistente y la cimentación se hará a una profundidad de tres varas (2,50 m). El edificio quedaría
concluso una vez encalado e instalada su solería y sería entregado «a puerta zerrada».
Todos los materiales precisos para llevar a cabo las obras serían proporcionados por Juan Guerra, excepto
las maderas necesarias para efectuar apuntalamientos. Para el suministro de agua se utilizaría el pozo de la casa,
advirtiéndose que, en caso de ser insuficiente, debería ser transportada por Juan Márquez. No se especifica si Juan
Guerra también suministraría materiales para la obra correspondiente a la parte de Juan de Guzmán.
Según consta en la traza original, el edificio se alzaba sobre un amplio soportal abierto a la Plaza Mayor;
tenía forma de arco rebajado y estaba sostenido por masivos pilares de ladrillo. Los tres pisos estaban
separados por cornisas molduradas, cuyas secciones aparecen representadas al margen izquierdo e
identificadas con las letras "c" y "q". En cada planta se abrían cuatro balcones en forma de arcos rebajados, con
columnas de piedra y capiteles toscanos; dichos soportes se repetían en la planta superior, si bien la cubierta
presentaba una solución adintelada, de evocación florentina.
Junto al gran arco que forma el soportal de la planta baja se aprecia el arranque de otro similar,
correspondiente al módulo contiguo que habría de poseer idéntica disposición. Al coincidir en todos sus
detalles, el autor de la traza evitó duplicar la representación, pues quedaba definida por un eje de simetría.
Este documento reseñado es el único testimonio conocido sobre la construcción del edificio-mirador que nos
ocupa. No poseemos otras referencias complementarias que permitan recomponer el proceso constructivo; así
mismo se desconoce el coste total de las obras, la duración de las mismas o cualquier incidencia que ilustre su,
hasta ahora, oscuro origen. En cuanto a la personalidad de Juan Guerra, promotor de la obra, sabemos que entre
1614 y 1631 fue escribano público del número de Ecija6, obteniendo poco después uno de los oficios de regidor del
cabildo municipal. En cambio, no hallamos informes sobre el otro promotor, Juan de Guzmán, ni sobre el maestro
de obras, Juan Márquez. Lo que sí puede afirmarse con seguridad es que el edificio en cuestión fue levantado y
cumplió su misión durante más de tres siglos, conservándose casi intacto prácticamente hasta nuestros días.
En 1951, pocos años antes de su destrucción, fue tomada una fotografía del sector meridional de la Plaza
Mayor, en su apertura a la calle Miguel de Cervantes, donde se aprecian diversas construcciones hoy desaparecidas
(lámina 2). Se trata de un grupo de edificios-miradores, formados por tres plantas sobre otra inferior con soportales
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de arcos, construidos expresamente para posibilitar la contemplación de espectáculos celebrados en la Plaza. Su
tipología es uniforme, aunque poseen rasgos diferenciadores y soluciones diversas. Predominan los balcones
corridos de hierro forjado sostenidos con tornapuntas; a ellos se accede a través de arcadas, modernamente
transformadas en ventanas. Los soportales carecen de uniformidad, pues presentan diversos tamaños, están
construidos con arcos de medio punto o rebajados, y se apoyan sobre pilares o columnas de acarreo.
Los dos edificios contiguos que forman ángulo con la calle Miguel de Cervantes poseen características que
nos inducen a identificarlos con la traza del documento que damos a conocer. Justamente el de la derecha es
el que más se aproxima al diseño de 1640, si bien difiere en la estructura del soportal inferior; en lugar del único
arco rebajado, se ha optado por fragmentar el espacio, construyendo dos arcos de medio punto, sostenidos por
una columna pétrea y lo que podría ser un capitel romano de acarreo. El edificio colindante posee estructura
similar, si bien difiere en el número de vanos, pues en lugar de cuatro, sólo tiene tres. En cambio, el arco
soportal es idéntico al reflejado en el plano original. Aunque los vanos están cegados con ventanas y persianas,
en la fotografía se aprecia que las cornisas y apilastrados de ambas casas obedecen a una idea común
De acuerdo con su funcionalidad específica, estos edificios adquieren mayor altura y desarrollo en torno
a la fachada; al estar concebidos para servir de noble tribuna desde donde contemplar los espectáculos, poseen
una estructura simple que permite un fácil acceso a los balcones. La superposición de pisos presente en la
fachada no se trasmite a toda la planta del edificio (lámina 3), pues en las zonas alejadas de la Plaza Mayor
-donde era imposible obtener la vista deseada- la altura de la construcción adopta el módulo presente en el
resto del caserío. En esta fotografía se aprecia el aspecto de la Plaza Mayor en torno a 1920, observándose que
los edificios-miradores aún conservaban su integridad original, pese a estar reutílizados como viviendas.
Abundan los balcones adintelados en el último piso, solución empleada en 1640; en base a ello, y a la escasa
altura alcanzada por las plantas de cada edificio, podría aventurarse que la Plaza Mayor se hallaba plenamente
configurada con este aspecto en el siglo XVII7. Durante la centuria siguiente se construyeron los grandes
miradores áulicos de las casas nobiliarias de Peñaflor y Benamejí, que destacan por su gran altura y nobleza
respecto al conjunto; a la izquierda de la fotografía, en la zona llamada del Cabildo Viejo, se alzan los edificios
reformados en el siglo XIX, según el gusto neoclásico
A fines de esta centuria el Ayuntamiento de Écija promulgó una serie de ordenanzas municipales relativas al
ornato público en los edificios, que influyeron poderosamente sobre el aspecto exterior de gran parte de sus
antiguas construcciones. Esta normativa, que supuso la consolidación de una nueva estética basada en principios
neoclásicos, intentaba recuperar la uniformidad y armonía perdida durante el pasado. En base a esta política
urbanística municipal, inspirada en una moda foránea que perseguía alcanzar la simetría y la racionalidad,
muchos edificios barrocos sufrieron importantes alteraciones o incluso perdieron completamente sus fachadas
originales. Para el caso de la Plaza Mayor, el Ayuntamiento acordó que todas sus fachadas se adaptasen a la nueva
estética, en un intento de emular el proyecto neoclásico ideado por Balbino Marrón para la Plaza Nueva de Sevilla.
El edificio-mirador construido en 1640 objeto de nuestro estudio, era una de las pocas construcciones que
lograron escapar a la aplicación de esta normativa municipal, pues mantuvo su diseño original hasta 1961; en
este año fue demolido y reemplazado por otro edificio supuestamente moderno, cuya presencia aún resulta
estridente en el entorno de la maltrecha Plaza Mayor de Écija.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

«Sepan los questa escriptura bieren como en la ciudad de Écixa beynte días del mes de febrero de mili y
seiscientos y quarenta años, en presencia de mí el escribano del número desta ciudad, mayor del cabildo della
y testigos de yuso escritos, parecieron de la una parte Juan Guerra, rejidor y becino desta ciudad, y de la otra
Juan Marques, maestro de albañería, becino della a la Puerta Chica de Santiago, y dijeron que por quanto el
dicho Juan Guerra quiere hazer una cassa y miradores en la que tiene en la Plaza Mayor desta ciudad, debajo
de los portales della, linde con cassas de Pedro de Fuentes Zedro, y teniendo prebenidos los materiales, a
tratado con el dicho Juan Marques, maestro, que como tal tome por su quenta y trabajo la dicha obra y la haga
y acabe poniendo el dicho Juan Guerra los materiales, para lo qual han fecho unas condiciones que entregan a
mí el presente escribano, firmadas del dicho Juan Guerra, que yo rubrico de mi rúbrica, y una planta de los
dichos miradores, y quieren otorgar del dicho trato escriptura, respeto de aberse consertado quel dicho Juan
Guerra le a de dar al dicho Juan Marques por su trabajo y de los demás maestros y oficiales y peones, mili y
quinientos reales en bexón. Por tanto, en la mexor bía y forma que puede y a lugar en derecho, otorgo el dicho
Juan Marques que soy obligado de hazer la dicha cassa y miradores en conformidad de la dicha planta y
condiciones que yo el dicho escribano le ley, poniendo en ellas todo lo que es a su cargo y lo demás el dicho
Juan Guerra según y en la forma que en las dichas condiciones se contiene, por el dicho precio de los dichos
mili y quinientos reales que el dicho Juan Guerra le a de yr dando como fuere obrando, de manera que,
acabada/ la dicha obra, lo esté de pagar; y por quenta del dicho precio recibe del dicho Juan Guerra cient reales
de que se otorgó por entregado a su boluntad, sobre que renunció la ezeción de la no numerata pecunia y de
la cossa no bista ni recibida, leyes del entrego, prueba de la paga como en ella se contiene, la qual dicha obra
comenzará luego y no partirá mano hasta questé acabada en toda perfeción a bista de oficiales que dello sepan
y entiendan, dentro de dos meses contados desde oy. Y en defeto dello, demás de que se le apremie con prisión,
el dicho Juan Guerra pueda hazer la dicha obra y acabarla a su costa, con otros maestros y oficiales; y por lo
que más le costare y tubiere recibido, costas, daños e yntereses, pérdidas y menoscabos que se le siguieren y
recrecieren, le execute con sólo su juramento en que a de quedar y queda difirido.

Y el dicho Juan Guerra por su parte, se obligó de cunplir lo que le toca por las dichas condiciones y de dar
y pagar al dicho Juan Marques los dichos maravedíes del dicho concierto en la dicha forma, sin faltar en lo que
le toca en cossa alguna, cunpliendo el suso dicho lo ques obligado a que se le apremie por todo rigor de
derecho. Y anbas partes lo cunplirán en esta cmdad y a su fuero, con las costas e yntereses de la cobranza, para
cuyo cunplimiento obligaron sus personas y bienes, abidos y por aber, y dieron poder a las justicias de su
magestad para la execución dello como si fuese sentencia pasada en cosa juzgada y renunciaron las leyes de
su favor y la del derecho que dize que general renunciación de leyes fecha no balga. Y fueron testigos presentes
Juan de la Plaza, Lucas de Godoy, jurado, y Domingo Gomes, becinos de Ecija, y el dicho Juan Guerra lo firmó
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y por el dicho Juan Marques firmó u n testigo, e yo el dicho escribano doy fe que conozco a los otorgantes. Joan
Guerra. Lucas de Godoy. Sin derechos ni otra cosa, de que doy fee. Antonio de los Reyes, escribano mayor del
cabildo de la ciudad./
Memoria de la obra de la plaza. Esta obra a de llebar dos cuerpos y tres altos cada uno, echándole las
bentanas que cupieren, con las puertas y escaleras que fueren menester. Y es condizion que entra en esta obra
y el maestro a de tener obligazión de azer ansímismo la mesma obra en la parte de sitio de don Juan de
Guzmán que está por quenta de Juan Guerra y le a de cobrar lo que gastare del dicho don Juan. Condizion que
a de azer los atajamientos necesarios el maestro. La fachada de la plaza a de ser los dos altos dellos de bentanas
con sus arcos y mármoles; el terzero alto, de mármoles y planzcha (sic). El primer alto a de llebar una orden
deórica (sic) o toscana; el segundo deórica (sic); el terzero llano, con su cornisa de quatro hiladas. An de llebar
las paredes el mismo ancho que oy tienen. Los pilares de la plaza se an de sacar de cimiento de tres baras de
tres ladrillos de quadrado. A de solarse todo lo alto y encalar y rematar a puerta zerrada. A de dar Juan Guerra
cal, ladrillo, texa y iesso y la madera nezesaria para la obra, ezeto la que fuere menester para apuntalar. A de
dar tanbién el dicho Juan Guerra la tierra nezesaria y el agua que tubiere el pozo de la casa y si faltare alguna,
la a de traer Juan Márquez. Todo lo demás que fuere menester lo a de poner Juan Márquez; dará cabada la obra
dentro de dos meses de como se comienze; por razón desto a de dar Juan Guerra mili y quinientos reales
pagados como la obra se fuere aziendo, acaba de azer, acabada de pagar. A de ser esta obra a bista de oficiales
que dello entiendan. Joan Guerra. / »
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Lámina 1. Plano de una casa-mirador para la Plaza Mayor de Écija. 1640.
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Lámina 2. Écija. Plaza Mayor, casas-miradores del lado Sur.

353

Lámina 3. Plaza Mayor de Écija. Lado Sur.
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Los contratos de servicios agrarios en Écija
en la primera mitad del siglo XVII
Antonia María GÓMEZ ÁLVAREZ
Universidad de Sevilla

L

A historiografía agraria no se ha sentido atraída por la problemática de la mano de obra rural,
aunque pueden señalarse excepciones. En efecto, Borrero Fernández ha estudiado el mercado del

trabajo en el Aljarafe en la época bajomedieval 1 y yo misma he analizado el de Osuna en la segunda mitad del
siglo XVII2. Esta falta de interés no ha sido motivada por el hecho de que se considerara su análisis irrelevante,
ya que a nadie escapa la trascendencia de un mejor conocimiento de la mano de obra temporera agraria:
salarios, jornada de trabajo, condiciones del trabajo, niveles de fortuna... sino por la dificultad de encontrar
fuentes documentales que arrojasen luz sobre las incógnitas planteadas. Bennassar ya reveló su existencia en
el campo vallisoletano 3 y en este estudio tales fuentes han sido ampliamente utilizadas, como también lo serán
en mi Tesis Doctoral en elaboración.
Por ello, este trabajo no debe entenderse como una primicia, un aspecto puntual de mi Tesis Doctoral, aún
más interesante por cuanto es ya posible la comparación con la realidad de un área rural próxima - O s u n a pero con una realidad jurídica distinta, al tratarse de una villa señorial 4 .
1. Las fuentes
Para la realización de este estudio he "vaciado" las escrituras notariales de contratos de siega, arado,
barbecho, recogida de aceituna y los contratos de gañanes y caseros, entre otros, en los años 1.635 y 1.645, por
lo tanto, los años finales de la vida de Vélez de Guevara-fallece en 1.644-, Ello ha supuesto la consulta de 36
legajos, lo que nos ha proporcionado 104 contratos de servicios agrarios. De todos ellos, los cuantitativamente
más numerosos han resultado ser los de recogida de aceituna, lo que no hace más que corroborar la tradición
olivarera del campo astigitano.
Estos contratos de servicios podrían dividirse en dos grupos bien diferenciados. Los que tienen un tiempo
de prestación determinada, generalmente anual y especificidad escasamente definida, como gañanes y caseros
y los que suponen una prestación temporalmente corta, mientras dura la faena agrícola para la que son
contratados, aunque por el contrario su servicio es concreto, como cogedores de aceitunas, segadores y
aradores, entre otros.
Por lo poco utilizada de esta fuente documental y por su presencia minoritaria entre los fondos
documentales notariales estimamos interesante detenernos en su análisis.
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2. Contratos para servicios agrarios no específicos:
2.1. Los contratos de caseros
Se trata, sobre todo, de encargados de haciendas de olivar. En algunos casos, además de caseros, se
comprometen a «servir en lo demás que se le mandare» y, en otros, concretizan la labor a realizar, así han de
«excavar, aporcar5, hacer suelos y desbaratar»6. Si bien, cuando han de ayudar en las tareas de la recogida de la
aceituna, por este servicio, recibirán u n salario especifico de cogedor, añadido a su salario de casero 7 .
El tiempo de duración, según ya se ha dicho es de u n año y el salario percibido se divide en metálico y
especie. La media del metálico será de 26 ducados y las especies comprenden 6 fgs de trigo, 3 arrobas de aceite,
3 arrobas de vinagre y las aves que críe en la finca, si bien se comprometen a que éstas deberían desaparecer
durante la época de la recogida y la molienda de la aceituna 8 .
2.2. Los contratos de gañanes
Se tratan de contratos de servicios bastantes originales. Unas veces el trabajador servirá tanto de paje en
la ciudad como «en todo lo que fuere necesario y se le ordenase en el campo»9. En otros casos, el servicio se realiza
exclusivamente en el campo.
Normalmente la duración de estos contratos oscila entre 9 meses y un año. Excepcionalmente, el tiempo
puede ascender a 6 años, en este caso ello se debe posiblemente a circunstancias personales del trabajador,
como su calidad de huérfano que parece determinar otras condiciones peculiares, lo que convierte este
contrato en excepcional.
El salario medio percibido por los gañanes asciende a 20 rs mensuales y suele percibirse todo en metálico.
En el contrato de huérfano, al que antes me refería, no es percibido en metálico, sino que recibe la comida y
una determinada cantidad en especies al rescindirse el contrato, como u n vestido de paño de la tierra y u n
pegujar de trigo de 2 fgs. de cuerda, sembrado y barbechado 10 . Todo parece, pues, indicar que se trata de que
el huérfano pueda iniciar una actividad económica que le permita tener cierta autonomía.
3. Contratos para servicios agrarios específicos:
Estos contratos abarcan los tres cultivos mediterráneos por excelencia, esto es: cereal, olivar y vid, aunque
las labores relacionadas con este último cultivo serán poco menos que representativas, circunstancia que
coincide con la situación que apreciamos en el estudio que realizamos para Osuna 11 . Cuantitativamente, los
contratos más numerosos son los referidos a la recogida de aceituna, seguidos por los de las labores de siega,
de roza, de arada y de barbecho. Por el contrario, en Osuna, villa también de la Campiña, los contratos de siega
superaban a los de recogida de aceituna.
3.1. Contratos para las labores del cereal
Se tratan de contratos de servicios para realizar labores de siega, roza y barbecho. Siendo de todos ellos
los de siega los más numerosos.
3.1.1. Contratos de siega
Para la realización de esta labor agraria los trabajadores se reúnen en cuadrillas como es bien sabido. El
número de segadores que las forman oscilan, en el caso de Écija, entre 2 y 14 trabajadores, aunque las más
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frecuentes son compuestas por seis segadores. Por consiguiente, las cuadrillas que faenan en los campos
astigitanos son reducidas si las comparamos con las que faenaban en los campos ursonenses que podían
ascender a 48 trabajadores 12 , como ya pusimos de manifiesto.
Sin embargo, las cuadrillas que realizaban su trabajo en los campos astigitanos, cualquiera que fuera el
número de sus segadores, podían incrementar el número de éstos, especialmente cuando no eran capaces de
dar abasto con su trabajo a las carretas. Los nuevos trabajadores que incrementaban las cuadrillas podían ser
buscados por los mismos segadores que la integraban o por los propietarios-arrendatarios de las tierras que
tenían que ser segadas.
No integra las cuadrillas que trabajaban en los campos astigitanos ni el mañero 1 3 ni el zagal 14 , en
contraposición del caso de Osuna 15 , posiblemente debido al reducido número de segadores que integran las
cuadrillas astigitanas.
Podemos apreciar una cierta movilidad poblacional entre los segadores. De los contratos estudiados se
desprende que el 55% de ellos son suscritos por trabajadores vecinos de Ecija y el 45% restante corresponde a
trabajadores venidos de otras áreas distantes: Villanueva de la Serena, Constantina, Málaga y Alcocel, entre
otras. En los años que estamos analizando no constatamos diferencia salarial entre unos y otros trabajadores
agrarios, aunque en otras fechas parece que las diferencias salariales provocó enfrentamientos entre los
segadores 16 .
La movilidad de estos trabajadores agrarios provocaba sensibilidad en la sociedad como pone de
manifiesto la atención que le dedican las Ordenanzas Municipales de la ciudad que tratan de impedir esta
movilidad, posiblemente para proteger el alza de los salarios y la abundancia de mano de obra 17 . Esto no
ocurrirá con los trabajadores que faenan en la recogida de la aceituna, como veremos en su momento.
En los contratos de siega no se especifica la fecha del comienzo de esta labor agraria, puesto que en todos
ellos el comienzo de la faena estará determinada por el aviso que debían recibir los segadores por parte del
propietario-arrendatario que los contrata o de su aperador 18 , al igual que ocurría en Osuna 19 . Quizás se deba
esta inconcreción en el inicio de la labor a que hay que buscar el momento oportuno de la madurez de las
mieses, pues como afirma Gabriel Alonso de Herrera en su Tratado de Agricultura «el segar sea más temprano
que tardío con tal de que el trigo esté maduro y enjuto»2®. Sólo en un contrato hemos encontrado especificada la
fecha del comienzo de esta labor agraria que será al día siguiente de firmarse el mismo 21 .
La cuadrilla realizaba la llamada «siega de -peones» que era la siega a raíz de tierra, a raíz del suelo o a raíz
de terrones, es decir, pegada lo más posible al suelo, en que se aprovecha todo. Acostumbran a dar tres partes
de gavilla y una de rastrojo, contrastando con los hábitos de los campos ursonenses en los que se daban dos
partes de gavilla y una de rastrojo 22 . En la Campiña astigitana a la gavilla se le dará de 8 a 9 manadas, mientras
que en la Campiña ursonense las gavillas eran de 7 manadas 2 3 . Hemos podido comprobar que en los contratos
de siega ecijanos, los segadores son los mismos que se encargan de atar las gavillas, al igual que ocurre en
Osuna, no existiendo pues la figura de los ataderos 24 .
Parece frecuente que los segadores en sus labores agrarias cometieran excesos, quizás uno de los más
habituales sea el apropiarse de porciones de cereal segado para dar de comer a sus propios ganados. Las
Ordenanzas Municipales son sensibles a este problema y señalan las penas para estas infracciones 25 .
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El salario de la labor de siega consta de una parte en metálico (generalmente pagado en ducados) y otra
parte en especie) 26 . Situación muy diferente de la constatada por García Sanz para la Tierra de Segovia, en
donde las Ordenanzas de esta ciudad sólo permiten en 1.514 que se pague el salario en metálico 27 .
Los segadores recibían su salario -dinero y especie- pagado por cahiz de tierra segada 28 , al igual que
pudimos observar que ocurría en Osuna. Generalmente, los segadores perciben su salario a medida que van
realizando la labor agraria. Sin embargo, en raras ocasiones el salario en metálico les será, en parte, adelantado
en el momento de firmar el contrato, para poder hacer frente a los gastos previos a la realización de la labor
agraria: posibles adelantos a los miembros de la cuadrilla, adquisición de ganado, aperos...
En algunos contratos, al igual que ocurría en el caso de Osuna, no se especifica el salario que percibirán
estos trabajadores agrarios, sino que toman como referencia el salario percibido por otros trabajadores que
siegan las tierras de vecinos y colindantes de las tierras contratadas, siempre advirtiendo que se trataría del
precio medio, es decir, ni el más alto ni el más bajo.
El salario en metálico oscila en los años estudiados según el cuadro siguiente:
Años

Siega rs/fgs

Precio del trigo

1635

11,2 rs

14 rs

1645

14,2 rs

29

14,5 rs 30 .

Como en el caso de Osuna, estos trabajadores no reciben salario adelantado, contrastando con los
recogedores de aceituna. También como ocurre en Osuna, se aprecia en Écija una equivalencia entre el precio
del trigo en grano y el precio en metálico que reciben los segadores.
Con respecto al pago en especie, se aprecia una cierta homogeneidad en todos los contratos. Reciben
aceite (1 /4), trigo (oscila entre 8 almudes y 1,5 fanegas), carne (no es frecuente su presencia) 31 , queso (una pieza
o bien cierta cantidad de maravedís destinados a su compra), sal, vinagre, ajos y cebollas 32 .
3.1.2. Labores de barbecho
Las tierras de cereal de la zona de Écija van a recibir tres rejas de barbecho, desde el mes de febrero al mes
de mayo.
A diferencia del salario que reciben los segadores, los trabajadores que llevan a cabo esta labor agraria
sólo percibirán el salario en metálico. Su forma de pago también será muy diferente con respecto a la labor
anterior, así recibirán cierta cantidad de reales por adelantado y lo restante cuando hayan acabado de realizar
el barbecho 33 .
3.2.3. Labores de roza
A través de ella se prepara el terreno para el cultivo, mediante el desmonte y la quema de la vegetación.
Como ocurre con la siega en los contratos, no se especifica el tiempo de inicio del servicio, que comenzara
cuando el propietario-arrendatario de esas tierras lo indique. Los contratos podrán ser individuales o
colectivos, como máximo de dos trabajadores.
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El salario será recibido en metálico y en especie y también será pagado por cahiz de tierra labrada 34 . Los
alimentos que reciben será 1,5 fanega de trigo. 1/4 de aceite, 1/2 arroba de vino y u n queso. Y lo recibirán a
medida que vayan realizando dicha labor 35 .
3.2. Contratos para las labores del olivar
Hace referencia a las labores de recogida de la aceituna, arada y roza. Los más numerosos, son los
primeros.
3.2.1. Contratos para la recogida de la aceituna
Como veíamos en el caso del servicio de siega, para llevar a cabo esta actividad agraria, los trabajadores
se van a volver a organizar en cuadrillas. En Ecija, los tareros 36 que las forman oscilarán entre 3 y 11
trabajadores 37 , aunque lo más habitual será que trabajen en grupos de 8 a 11 trabajadores 38 . También, como
ocurría en la labor de siega, el número de éstos podría aumentar cuando no dieran abasto para llevar las
canastas, como se señala en las cláusulas de estos contratos.
No existe para el caso del olivar movilidad de la mano de obra similar a la que detectamos en los
componentes de las cuadrillas de siega, ya que de todos los contratos recogidos, sólo 4 cuadrillas no son
oriundas de Écija, aunque sí lo son de villas próximas a ellas; tres proceden de Fuentes 39 y la cuarta de Osuna 40 .
A diferencia de lo que ocurre en la recolección de la aceituna en la zona del Aljarafe, en donde participa
la mujer (las llamadas cogederas) 41 , en Ecija sólo los hombres participan, al igual que veíamos en Osuna.
Los trabajadores se obligan a coger la aceituna por tareas 42 a uso de buen tarero, es decir, bien cogidas,
en tiempo enjuto y no mojado, limpia de hoja y terrón y bien acondicionada, sin maltratar a los árboles, ni hacer
corta en ellos, más que la necesaria.
Los olivares, lo mismo que en Osuna 43 , recibirán tres vueltas, es decir, los tareros revisarán el árbol tres
veces para evitar que quede algún fruto en ellos. Por el contrario, a diferencia de lo que pudimos constatar en
Osuna, los contratos ecijanos no especifican la forma de recoger la aceituna, aunque Gabriel Alonso Herrera
nos indica dos modalidades 44 :
- a vara a pelo, porque si es a contrapelo se podría dañar el olivar.
-a mano con escalas sin herir la aceituna, para evitar que se estropee. Esta modalidad es ya recomendada
desde la época romana 4 5 y es la forma más utilizada en Osuna, como se puede apreciar en los contratos de
servicio consultados 46 .
No aparece en los contratos ecijanos la figura del vareador. Por el contrario, según pudimos poner de
manifiesto, en los contratos ursonenses sí que especifican su presencia 47 .
La tarea de la recogida de la aceituna comenzará «sin excusa ni dilación» en el momento que el
propietario-arrendatario de las tierras avise a los trabajadores. Sólo en un contrato la fecha del inicio de la
recolección se especifica, en este caso comenzará la labor, días después, de la firma del contrato 48 .
El precio de la recogida de la aceituna se paga en metálico y en especie. El pago en metálico oscila entre
10,4 reales para 1.635 y 9,5 reales para 1.645. Descenso que coincide con el del precio del aceite en dichos años.
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Según se deduce del cuadro siguiente:
Años Tarea de 15 fgs/rs Precio aceite rs/@
1635
1645

10,4 rs
9,5 rs 4 9

16,5 rs
18i/4rs 5 0.

Lo percibido en especie por los trabajadores es invariable. Recibirán por cada cuatro tareas de aceituna 51
una cuarta de aceite.
El salario será pagado por el propietario-arrendatario a medida que se vaya realizando la recogida, de
manera que cuando finalice ésta tiene que estar pagado dicho salario.
En ocasiones, no se especifica en el contrato el monto económico que recibirán los trabajadores por
recoger la aceituna sino que se remite al salario que paguen los arrendatarios-propietarios de los lugares
vecinos 52 .
3.2.2. Labores de arada
Los olivares del término de Écija van a recibir dos rejas de arada, en contraposición de lo que ocurre en el
Aljarafe en donde se darán hasta tres hierros.
La primera reja la recibirán los olivos al final de diciembre o principios de enero, mientras que el inicio de
la segunda no se especifica, pero todos los contratos coinciden en que será cuando el propietario-arrendatario de
las tierras avisen a los trabajadores.
En los contratos ecijanos, al contrario de lo que ocurre con los ursonenses, no se especifica quien aportará
los animales y aparejos de labranza, si lo harán los trabajadores o por el contrario los propietarios-arrendatarios.
El salario será pagado exclusivamente en metálico, alcanzando una media de 5 reales por aranzada. En
todos los contratos, dicho importe se entregará a los trabajadores en el momento de la firma del mismo, es
decir, los aradores reciben el monto de su servicio antes de llevar a cabo la labor 53 .
Todos los trabajadores que se dedican a arar olivares son vecinos de Écija.
3.2.3. Labores de roza
Esta labor será llevada a cabo por grupos de 2 ó 3 trabajadores, quienes se obligan a sacar las matas y
gramas. Según una cláusula común en todos los contratos, serán responsable de las gramas y matas que
retoñeciesen en los olivares una vez finalizada la labor; si en 1 ó 2 años después de acabada la roza, volviesen
éstas a salir, serán sacadas por los mismos trabajadores, pero sin cobrar salario alguno, solamente recibirán de
los propietarios-arrendatarios afectados, los aderezos para la comida.
Al igual que sucede en los contratos de arada, como ya hemos visto, no se especifica cuando debe
comenzar esta actividad, simplemente serán los propietarios quienes señalen su inicio.
Todos los trabajadores son vecinos de Écija.
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El salario por realizar esta labor será pagado mayoritariamente en metálico, aunque detectamos varios
contratos en los que se pagarán también aderezos como son 1/4 de aceite o 2 fanegas de trigo. En algunos
casos, además del salario en metálico reciben la comida.
3.3. Contratos para las labores de la vid
Los únicos contratos aparecidos en Écija, para estas fechas, y referidos a este cultivo son los relativos a la
labor de roza 54 .
En la mayoría de los contratos, su duración es indefinida, estando supeditada a la finalización de la labor.
Sin embargo, en algunos contratos la duración de éstos será de cuatro años. Por ello, una condición del contrato
muy importante es que no debería retoñecer la hierba en los majuelos a lo largo de un año, porque en el caso
que esto ocurriera, los trabajadores la volverían a sacar, costeándola ellos mismos, a excepción de la comida
que correría a cargo del propietario-arrendatario.
El pago de este servicio se hace en metálico (una media de 160 reales/aranzada cuando sólo es percibido
en metálico y de 66 reales/aranzada) y reciben en especie generalmente 1/4 de aceite. Lo recibirán a medida
que vaya realizando la labor, aunque en ocasiones reciben cierta cantidad de dinero por adelantado.
4. Los hombres
4.1. Los trabajadores
Conocida la organización del trabajo, los salarios percibidos, su procedencia geográfica..., sería interesante
acercarnos al conocimiento de sus niveles de riqueza. Para ello, he vaciado la documentación notarial referida a
cartas dótales y de capitales, testamentos e inventarios «post mortem» del lapso de tiempo estudiado, al igual que
hice en su día para el caso de Osuna 55 .
Lo más común entre ellos es que carezcan de cualquier tipo de bienes, solamente cuentan con su fuerza
de trabajo. En los testamentos, por ejemplo, tan sólo constatan las cantidades de maravedís de que son
deudores o acreedores. En este último caso, procedentes del trabajo realizado.
Este es el caso de Mateo López, que vive en la calle Alamillo y que sólo hace constar los 92 reales y 6
fanegas de trigo que le deben 56 . O el de Domingo López, quien trabajó de gañán y pensador 5 7 para el labrador
Fernando Bersabé, y que sólo constata los 577 reales que le debe, de ellos 49 ducados procedente de su trabajo
realizado 58 . O el de Francisco Hernández, que sólo hace constar que los 62 reales que le deben es resto de la
aceituna que cogió en 1.645 y que así mismo le debe el Ldo.Isidro Bermudo, presbítero, 46 arrobas de aceite.
Cuando los trabajadores temporeros agrarios cuentan con bienes, rara vez son inmuebles. La mayoría sólo
poseen ropa de vestir, como es el caso de Juan Leonisio 59 . O el de Juan Centeno, cuyos bienes, son cuatro
camisas nuevas, un capote, una capa y unos calzones de lo mismo 60 .
Otras veces, los bienes muebles se refieren a actividades agrarias no referidas con el trabajo temporero. Este es el
caso de Pedro Sánchez que tiene sembrado en el Cortijo de la Parrilla (término de (Córdoba)61 3,5 fanegas de trigo y
otras tantas de cebada, en aparcería con Juan Frutos/en la que el citado Pedro Sánchez aportó la semilla y su compañero
la arada y la tierra. Además, tiene 3 fanegas de pegujar de trigo en el Cortijo de Las Marranas (término de Erija)62. Y
debe a su compañero, Juan Frutos, 6 fanegas de trigo, posiblemente procedentes del rendimiento de la aparcería.
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4.2. Los propietarios-arrendatarios
Dada la información tan limitada con que contamos hasta el momento solamente podemos realizar una
primera aproximación. En ella destacan dos aspectos importantes. En primer lugar, todos son vecinos de Écija
y en segundo lugar, que su pertenencia socio-profesional es amplia, desde la nobleza no titulada como Luis de
Aguilar León, caballero de la orden de Calatrava y Luis Benegas Valenzuela, caballero de la orden de Santiago.
Miembros del Ayuntamiento como los regidores Luis de Castrillo o Diego Alanís Zamudio, el alcalde perpetuo
Cristóbal Fernández Galindo Laso de la Vega, los jurados Lucas Godoy, Francisco Guerrero, Juan Carmona
Tamariz o Diego de Escalera. Muchos miembros del estamento eclesiástico como clérigos, presbíteros, clérigos
de menores órdenes. Y numerosas viudas como Luisa Carrillo, Ana de Pineda, María de los Ríos o Juana
Rodríguez.
5. Conclusiones
Este estudio nos ha proporcionado un mejor acercamiento al tema de los contratos de servicios agrarios,
aportando otra visión en la Campiña sevillana. Además, por primera vez hemos podido comparar sus
comportamientos en la ciudad de Écija con los ya conocidos de Osuna. Aunque sin perder de vista un aspecto
importante, que se tratan de dos realidades cronológicamente distintas, en Osuna la segunda mitad del siglo
mientras que en Écija analizamos la primera mitad.
Hemos percibido disparidades, por ejemplo, en cuanto al número de trabajadores que forman las
cuadrillas, la ausencia del mañero y el zagal, entre otras, y similitudes como la forma de pago del servicio
prestado, la inconcreción en el inicio de los mismos, la organización del trabajo, la composición del salario que
se percibe, por citar algunas.
Además, gracias al presente estudio hemos constatado nuevos tipos de contratos como los de caseros y gañanes.
Por todo ello, parece evidente que los contratos ecijanos de mano de obra agraria confirman la riqueza
informativa de tales fuentes, que ya había quedado de manifiesto en mi estudio que dediqué a Osuna.
Con este estudio, también, se viene a recalcar la importancia y lo excepcional de estos contratos de mano
de obra agraria como ya puse de manifiesto en mi trabajo referido a Osuna.
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La Casa de Niños Expósitos de Écija (1602-1617)
Marina MARTÍN OJEDA
Archivera Municipal de Écija
«... se han hallado munchas wezes munchos niños recién nacidos en los
muladares y brazos y piernecitas comidas de perros y de otros
animales. Y otros munchos echados en las puertas de las yglesias, que
aunque son éstos los más dichosos, se están allí chupando sus
manecillas, que si pudieran comérselas de hanbre se las comieran.,.».

A

si expresaba el regidor Francisco de Zayas la suerte que corría un buen número de recién nacidos
en la Écija de 15941. Ciertamente, fruto de amores reprobados, y en menor medida fruto de la

miseria, numerosos niños fueron repudiados por sus padres al nacer y abocados, de esta manera, a una muerte
más segura que probable. El patético espectáculo, que el citado regidor nos ofrece en su informe, manifiesta un
claro conocimiento por parte de las autoridades municipales de u n tema que resulta harto paradójico: una
sociedad que alardeaba de caritativa, se mostraba insensible ante los seres más indefensos y se movía por el
tópico del rechazo social a la ilegitimidad 2 .
La situación se intentó paliar con el establecimiento de una Casa para crianza de Niños Expósitos que,
nacida en los albores del siglo XVII, logró subsistir poco más de tres siglos. Su fundación fue debida a la
voluntad y celo del presbítero Diego Gómez Manioti y a la munificencia de Beatriz de Eslava Portocarrero,
viuda de Pedro Carrillo de Mendoza 3 .
La muerte de Diego Gómez Manioti, acaecida en 1617, marcará el inicio del funcionamiento efectivo de la
institución que nos ocupa y el límite cronológico final del presente estudio. Las vicisitudes de este
establecimiento y las atenciones corporales y espirituales dispensadas al expósito durante sus tres siglos de
existencia las reservamos para un estudio posterior.
1. Precedentes y fundación de la Casa de Niños Expósitos de Ecija
El cuidado y crianza del niño expósito, en la Écija del siglo XVI, aparece estrechamente vinculado al
movimiento cofradiero y a los hospitales que estas hermandades mantenían. Los hospitales en la Baja Edad
Media e inicios de la Modernidad se concibieron como producto de la caridad cristiana y no exclusivamente
como centros de curación, por ello acogían tanto a enfermos como a pobres peregrinos y a todo tipo de personas
desvalidas, necesitadas de amparo y protección. De escasa capacidad asistencial, los hospitales fueron siempre
mantenidos por cofradías que se ocupaban de la administración de las dotaciones, de que eran objeto, y que
unían a sus funciones cultuales -fiestas y misas por el patrón del hospital, por las almas de los difuntos, asistencia
a procesiones generales, etc.- la práctica en ellos de la caridad cristiana.
La primera referencia a la acogida del niño desamparado nos la proporciona la cofradía y hospital de
Santa María de la Estrella. Esta cofradía, que ya estaba instituida en 15104, prolongó su existencia al menos
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hasta 1525 5 y recibió sustanciales limosnas de la corporación municipal, alguna que otra vez, para contribuir a
la alimentación de los niños 6 .
Asimismo, desde 1518, la cofradía de San Miguel Arcángel ejerció la caridad cristiana en el referido
hospital 7 , ignorándose con exactitud el destino final de ambas cofradías. Afectadas por la corriente
agregacionista, que se inicia a principios del siglo XVI, y que fue reduciendo progresivamente el número de
hospitales ecijanos, todo parece indicar su anexión a otra cofradía para garantizar su propia subsistencia y
función asistencial.
En 1570, el movimiento cofradiero ecijano se verá afectado por la reducción de hospitales, decretada por
Felipe II, que va a marcar un profundo cambio en el sistema hospitalario. Reducidos básicamente a dos,
hospital general de San Sebastián y hospital de la Caridad, dejarán de estar tutelados por las cofradías,
interviniendo el ayuntamiento en la administración de los mismos como copatrono 8 .
Catorce años después de producida la citada reducción de hospitales, el cuidado de los expósitos corría a
cargo de un colectivo de piadosas personas, dirigidas por un tal Lucena. Esta hermandad o cofradía «de los
niños de la cuna», instituida en la parroquia mayor de Santa Cruz y carente aún de aprobación canónica,
conseguía, con las limosnas recaudadas, pagar algunas amas de cría y salvar algunas vidas, no sin grandes
esfuerzos 9 .
El número de expósitos en estos momentos era tal que la ciudad, alarmada, diputa al regidor Francisco
de Zayas y al jurado Alonso Alvarez de Sotomayor para que recaben de Lucena los oportunos informes sobre
las condiciones de vida de los expósitos, con vistas a tomar alguna medida que contribuyese a paliar su penosa
situación 10 . En este sentido hemos de destacar la limosna que los representantes de comedias, llegados a Écija
en diciembre de 1584, se vieron obligados a ofrecer a los «niños de la cuna», a cambio de obtener la
correspondiente licencia municipal para actuar en la ciudad 11 .
Un año más tarde, el mismo regidor Francisco de Zayas suplicaba a la ciudad que favoreciera con
limosnas « a los niños de la puerta de la Iglesia, porque cada día se mueren, de manera que ninguno se echa a la puerta
de la iglesia que no peresca dentro de pocos días; y con razón se les deve hazer caridad, pues son los más pobres de la
república»12.
El panorama no había mejorado en 1591. En cabildo de 27 de septiembre del referido año, Baltasar de
Santo Fimia, rector de la Compañía de Jesús, informa de la gran mortalidad, que afectaba a estos recién
nacidos, y solicita de la corporación municipal una intervención eficaz y un pronto remedio. La ciudad nombra
una diputación, constituida por Antonio González de Aguilar, alférez mayor, Garcilaso de la Vega, alcalde
mayor, Rodrigo Dávila y Francisco de Zayas, regidores, y Diego de Ayllón Santisteban y Rodrigo Benítez de
Rivera, jurados, para que gestionaran con el padre Baltasar de Santo Fimia una posible solución 13 .
La concienciación de las autoridades municipales por el tema se confirma cuando, a principios de
diciembre de 1591 y a propuesta del citado rector de la Compañía de Jesús, la ciudad ingresa como cofrade en
la «hermandad de los niños de la cuna», cuyas constituciones habían sido recientemente aprobadas por el
Arzobispado de Sevilla. Al mismo tiempo acuerda nombrar anualmente u n «protector», que se encargaría de
garantizar la asistencia corporal y espiritual del expósito, recabando a tal efecto la ayuda económica de cuantas
personas e instituciones considerara oportuno 14 .
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Pasan los años y la situación no parece mejorar con la entrada de la ciudad en la cofradía. En la sesión
capitular de 14 de noviembre de 1594, Juan de Céspedes Henestrosa, responsable de los «niños de la cuna»,
informaba de las enormes dificultades económicas de la hermandad para afrontar el sustento de los niños, y
proponía a la ciudad que destinara parte de la renta del hospital general de San Sebastián al mantenimiento de
los expósitos. El regidor Francisco de Zayas se une a la propuesta y apostilla con el estremecedor testimonio
que servía de inicio a nuestro estudio 15 .
La cofradía en estos momentos se ocupaba de la crianza de algo más de 20 recién nacidos, distribuidos
entre otras tantas amas, ello sin contabilizar los 6 expósitos que el alférez mayor, Antonio González de Aguilar,
criaba a su costa. Asimismo la existencia de numerosos conventos y personas indigentes en la Écija finisecular,
provocaba la lógica dispersión de las limosnas y el consiguiente desfallecimiento de los citados «protectores»,
que se veían impotentes ante la miseria que constantemente atenazaba al expósito 16 .
La necesidad de contribuir económicamente a una causa tan justa, lleva a la ciudad a tomar el acuerdo de
destinar anualmente trescientos ducados, procedentes de la renta del hospital de San Sebastián, para la crianza
de los Niños Expósitos 17 . Posiblemente este acuerdo nunca llegó a tener aplicación efectiva; lo cierto es que no
se solicitará del rey la correspondiente licencia hasta enero de 159718.
La penosa situación de los expósitos llevó a las autoridades municipales, en cabildo de 10 de noviembre
de 1595, a tomar la determinación de diputar semanalmente a un regidor y a un jurado para que pidieran
limosnas, turnándose en este cometido por riguroso orden de antigüedad. Cada lunes recorrerían estos
oficiales la población, impetrando la caridad cristiana para tan indefensos seres, y harían entrega de lo así
recaudado al hermano mayor de los «niños de la cuna»19. En el mismo año, la ciudad libró además a esta
cofradía doscientos reales, procedentes del arca de ganancias, para la adquisición de ropa de abrigo «atento que
los niños de la cuna peregen por el tiempo tan áspero de frío»10.
Con todo, aún faltaban unos años para que Écija tuviera una Casa de Expósitos dotada de hacienda
propia. Su fundación obedecerá a la voluntad y celo del presbítero Diego Gómez Manioti, quien, como
heredero universal de los bienes de Beatriz de Eslava Portocarrero y comisionado por ésta para emplear su
hacienda en una obra pía, decide aplicarla a la crianza de Niños Expósitos.
Beatriz de Eslava Portocarrero otorgó testamento cerrado ante Antonio Trapel, escribano público del
número, con fecha 6 de febrero de 159921. El día 10 del mismo mes, producido su fallecimiento, se da lectura a
su última voluntad. Aparte de las lógicas disposiciones sobre su enterramiento y dotaciones de misas por su
alma, instituía una capellanía, asignaba entre otras limosnas «a los niños de la cuna seis ducados para ayuda de
criarlos» y contemplaba la fundación de una obra pía. Esta cláusula fundacional iba expresada en los siguientes
términos: «... y porque yo no tengo heredero forzoso que mis bienes haya de heredar... que en lo que toca a los bienes raíces,
que se entienden las casas de mi morada y nuebe aranzadas de olivar en el pago de la Senda Ñuño y los censos que todo
queda atrás referido, después de los días del dicho Diego Gómez, se tiene de fundar dellos una memoria y causa pía,... todo
de la forma y manera que el dicho Diego Gómez Manioti lo ordenare por su testamento..., con los llamamientos de patronos
que el susodicho nombrase»2"1.
El licenciado Manioti entrará en escena en diciembre de 1599, cuando eleva a la ciudad la propuesta de
aportar algo más de 10.000 ducados, -procedentes de la renta de los bienes raíces, censos y juros propios de
Beatriz de Eslava Portocarrero-, para atender a los Niños Expósitos «... por la negesidad que en esta giudad ay de
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acudir a ellos, por ser munchos y no tener renta y no bastar las limosnas que se hazen a su sustento»73. La propuesta
no estaba exenta de contrapartida; la ciudad ofrecería a cambio u n local adecuado que garantizara el desarrollo
de tan piadosa obra 24 .
Conocida la propuesta, el cabildo nombra unos diputados para conferir y tratar con Diego Gómez Manioti
sobre la caritativa oferta y lograr la formalización de una escritura pública que perpetuara la memoria 25 . En las
conversaciones con Diego Gómez Manioti, la ciudad decidió contribuir a la empresa con la entrega del hospital
de la Caridad, siendo preceptivo solicitar la correspondiente licencia del papa y del rey para llevar a la práctica
el ofrecimiento 26 .
El hospital de la Caridad, sito en la calle Caballeros (actual calle Emilio Castelar) e inmediato a la
parroquia de Santa Bárbara, había logrado escapar al expediente de reducción de hospitales, decretado en 1570
por Felipe II. Sin embargo, ya a fines de 1586, la renta que poseía y la asistencia hospitalaria que prestaba se
hallaban bajo mínimos. La necesidad urgente de reparos en el edificio, su ubicación en el interior de la ciudad
(con el riesgo de propagación de enfermedades) y sus exiguos ingresos, llevaron al cabildo municipal a
solicitar del rey autorización para destinarlo a sede de la Compañía de Jesús 27 . Pese a este noble destino, el
deseo de la ciudad se vio frustrado, de manera que, en 1600, el hospital de la Caridad se hallaba desmantelado,
carente de funcionalidad alguna, y sus competencias asistenciales transferidas desde 1586 al hospital general
de San Sebastián 28 .
El firme propósito de Diego Gómez Manioti, de instituir una memoria para la crianza de expósitos, quedó
reflejado en su testamento, otorgado ante el escribano de cabildo y público del número Antonio Trapel, con
fecha 23 de octubre de 160229. Poco después, el día 16 de noviembre del mismo año, la ciudad suscribe un
convenio con el licenciado Manioti para garantizar la fundación 30 . Lamentablemente desconocemos los
términos exactos de este público instrumento, dado el pésimo estado de conservación del registro de escrituras
correspondiente al segundo semestre de 1602 de Antonio Trapel 31 . Sin embargo, conocemos lo esencial de su
contenido, a través de las múltiples referencias que al mismo hacen documentos posteriores.
El hospital de la Caridad, que pasaría a intitularse «de los gloriosos apóstoles San Pedro y San Pablo»32, se
convertiría en centro de acogida de todos los Niños Expósitos «que se echasen en esta gibdad, así en las puertas de
las dichas casas ospital como en qualesquier iglesias e lugares públicos donde fueren hallados, para que en la dicha casa
ospital se críen y alimenten»33. Y para garantizar el buen funcionamiento de la institución, Diego Gómez Manioti
y dos regidores, diputados por el concejo, redactarían el correspondiente reglamento o estatuto 34 .
La ciudad adquiría, por la citada escritura de 16 de noviembre de 1602, no sólo el compromiso formal de
entregar el citado hospital, con sus exiguas rentas 35 , sino también el de acometer las obras de rehabilitación del
edificio y su iglesia, el de dotarlo de una paja de agua 36 y el de celebrar anualmente una solemne procesión
para impetrar el auxilio divino a la continuidad de tan piadosa obra 37 . En la escritura se estipulaba, asimismo,
su participación en la dirección de la casa, mediante el nombramiento anual de un regidor que, en unión del
corregidor y de los dos patronos designados por el licenciado Manioti, constituirían lajunta de Gobierno 38 .
La escritura fundacional fue sancionada favorablemente por bula de Clemente VIII, de fecha 1 de julio de
1603, y mandada ejecutar por provisión del Arzobispado de Sevilla, de 2 de abril de 160539. Recibida la
autorización eclesiástica, Diego Gómez Manioti solicita de la ciudad la entrega del hospital de la Caridad y el
puntual cumplimiento de los compromisos adoptados 40 .
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El cabildo nombra una comisión para el inicio de las diligencias oportunas 41 , la primera de ellas la
encaminada a practicar las obras de rehabilitación del edificio del antiguo hospital de la Caridad y dotarlo de
una paja de agua. El presupuesto de rehabilitación del citado inmueble ascendía a 1.000 ducados, por lo que
fue solicitada licencia al rey para obtener su importe de sisas. Conseguida la facultad real, con fecha 10 de
agosto de 1605, pudieron iniciarse las obras en el mismo año 42 .
Mientras tanto, la situación del expósito no había mejorado y la miseria seguía siendo su fiel compañera.
En el cabildo de 13 de mayo de 1605, tras la lectura de una petición de ayuda, firmada por el vicario, en la que
se exponía la extrema necesidad de los expósitos, que eran incluso abandonados en el campo por sus amas de
cría, entraron en la sala capitular «muchas de las dichas amas con los niños, pidiendo a la ciudad les remedie e socorra
su necesidad, significándola con lágrimas e los niños llorando»43. El concejo determinó repartir entre las amas 70
fanegas de trigo, de 800 que el rey había mandado distribuir entre pobres 4 4 ante la pertinaz sequía que azotaba
a la ciudad.
El cumplimiento de esta disposición se fue dilatando, hasta el punto de que las amas aún no habían sido
socorridas en el mes de septiembre. Es por ello que la ciudad decide solicitar del rey autorización para
entregarles la mitad de las 800 fanegas, al objeto de que «se escusaran los daños que por esperiencia se a visto y vee
cada día de perescer los niños y hallarlos comidos de perros, por no aver quien los críe, demás de que Diego Gómez Manioti,
presbítero, tiene ofresgido, para después de su vida, diez mili ducados para la crianga de los dichos niños, y con ver que se
van conservando se animará a socorrerlos antes con el dicho ofregimiento»45.
Un mes más tarde, el licenciado Manioti informa de la extrema miseria que afligía a los expósitos, por no
haber sido socorridas aún sus amas, y solicitaba la entrega inmediata de 330 fanegas de trigo. La ciudad
nombra una comisión, constituida por dos regidores y dos jurados, a fin de proceder al citado reparto y recabar
la ayuda de particulares para el sustento de los mismos 46 .
La crianza de expósitos seguirá manteniéndose exclusivamente de limosnas hasta 1617. La muerte del
licenciado Manioti, acaecida el día 7 de octubre de 161747, marcará el inicio de una nueva etapa. La Casa de
Expósitos comenzará este año su singladura con hacienda propia, aunque deficitaria para afrontar el desarrollo
ideal de su cometido. Complemento esencial de su precaria economía siempre fueron las limosnas y legados
particulares, que contribuyeron en buena medida a salvar algunas vidas.
2. El funcionamiento de la Casa de Niños Expósitos
Conforme a lo estipulado en la escritura fundacional, de 16 de noviembre de 1602, Diego Gómez Manioti
manifiesta, en la sesión capitular de 1 de septiembre de 1608, su intención de redactar u n reglamento para el
buen gobierno de la Casa de Expósitos 48 . Acto seguido, y en el mismo cabildo, se diputa a los regidores Sancho
de Rueda y Alonso de Zayas para que, en unión del licenciado Manioti, elaboraran la normativa que habría de
regir la Casa 49 . Las constituciones resultantes, que fueron protocoladas por Antonio Trapel, escribano de
cabildo y público del número de Ecija, con fecha 21 de agosto de 160950, determinaron, en líneas generales, el
funcionamiento de la institución que nos ocupa durante sus tres siglos de existencia.
2.1. El gobierno de lá Casa.
La Casa de Niños Expósitos de Écija estuvo dirigida por una Junta de Gobierno constituida por cuatro
patronos, dos designados por la ciudad y los otros dos por el licenciado Manioti.
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En el propio documento fundacional, la ciudad acordó diputar como patronos al corregidor y a un
regidor; este último sería elegido anualmente por votos secretos en el cabildo general de elecciones51. Diego
Gómez Manioti, por su parte, nombró como patronos perpetuos, en su codicilo de 28 de septiembre de 1617, a
Cristóbal Félix de Eslava y Guzmán y a Marcos Tamariz de Escalera52. En el mismo codicilo señalaba que,
fallecidos estos patronos, serían sustituidos por sus descendientes legítimos varones. Si en algún momento
faltaba sucesión legítima en la línea de Cristóbal Félix de Eslava, ocuparía el cargo el vicario (o el obispo, si le
era devuelta su mitra a Écija); si la interrupción se producía en la línea de Marcos Tamariz de Escalera, el
sucesor sería el prior del convento de San Pablo y Santo Domingo53.
A los patronos correspondía el control administrativo y económico de la institución, velando siempre por
el puntual cumplimiento de la voluntad de Diego Gómez Manioti y por el acrecentamiento de la memoria. Sus
funciones abarcaban, por tanto, desde el nombramiento y dirección del personal de la Casa (incluida la
facultad de destitución, llegado el caso) a la fiscalización de los bienes y rentas de la institución, pasando por
la custodia de las llaves del archivo, del arca de las limosnas y de las paneras54. Mensualmente estaban además
obligados a celebrar dos cabildos en la propia Casa de Expósitos, donde se debatían y adoptaban todas las
medidas conducentes a una buena administración. Por su asistencia a los cabildos y su actuación al frente de
la casa, cada patrono recibía una gratificación anual de seis ducados55.
2.2. El personal de la Casa.
El administrador.

Era la figura central de la Casa. Y lo era no sólo desde el punto de vista económico y administrativo, sino
también religioso, por cuanto el cargo llevaba aparejado el servicio y renta de la capellanía, instituida en la
iglesia del hospital, por el alma de Beatriz de Eslava Portocarrero y sus familiares difuntos56.
Como pieza clave de la Casa, debía residir permanentemente en ella y recibir su diario sustento. Cada
día se le ofrecería a tal efecto «tres libras de pan blanco e una libra de carnero e un quartillo de vino y su postre y
pringipio ordinario; y el día que fuere de pescado, real e medio en dineros y el dicho pan y quartillo de vino, postre y
pringipio, para que del dinero compre lo que le paregiere. Y dándole la comida en el dicho ospital por los sirvientes del,
sin que se le pueda dar ni dé salario alguno, pues con la renta de la dicha capellanía está conpetentemente pagado y se
puede sustentar»57.

La relevancia de este cargo, que era vitalicio, explica la clara delimitación de sus funciones en la normativa
de 1609. El administrador era, ante todo, el responsable directo del niño expósito desde su ingreso. Ello
suponía ocuparse de que fuera bautizado, si aún no lo estaba, asignarle ama de cría, entregarle a ésta un ajuar
de ropa para el niño, librarle a la misma un salario mensual y formalizar ante escribano la escritura pública de
adopción o, en el peor de los casos, oficiar las correspondientes exequias. Todas estas diligencias debía
consignarlas en u n «libro registro de expósitos», donde asentaría «todos los niños espósitos que se regibieren, poniendo
a cada uno en su hoja de por sí. Y en ella el nonbre e yglesia en que se vatigó y el día, mes y año, y las señas que tuviese
y él nonbre del ama, a quien se da a criar y el salario.que toca y lo que se le fuere pagando a quenta del, y lo que más se
fuere gastando con la criatura en vestidos, poniendo las piegas del vestido por su quenta, para quel ama que lo criare la dé
dellos, quando se le mandare, y buelba los que sobraren acabada la crianza. Teniendo en todo esto grandísimo cuydado y
bijilangia, así para que aya claridad en el gasto como para que si alguna persona pidiere la tal criatura, diciendo ser su
hijo, porque, lo que con él se ubiere gastado, lo pagará antes que se le entregue; adbirtiéndose, como se adbierte, que las
criaturas que se murieren an de poner en el dicho libro en su partida»5^.
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En el ejercicio de su cargo, el administrador contraía además la obligación moral de proporcionar
educación y acomodo al expósito, como se deduce del siguiente capítulo de las constituciones de 1609: «Yten,
que las criaturas, que conforme a la disposición desta memoria se an de ir criando en la dicha Casa, an de estar y asistir
en ella, después de quitados del pecho, tienpo de seis años, en el qual se les a de dar todo lo negesario, doctrinándolos a
buenas costunbres y a los barones enseñándolos a leer y a escribir y a las mugeres a labrar, teniendo de por sí y apartados
los barones de las mugeres, así en aposentos como en la comida y trato. Y cunplido que sea el dicho tienpo, se a de procurar
poner a los barones a aprender ofigios, cada uno a el que se ynclinare, o a servigio con personas ornadas; y las henbras han
de dar y repartir por las casas onradas y ricas, para que con esto sirban en ellas, y las críen en virtud y las pongan en
estado. Con declaración que, si antes de cunplidos los dichos seis años, algunas personas, de quien se tenga satisfagión y
confianza, quisieren algunos de los dichos niños espósitos, barón o henbra, para criollos o tenellos en su casa, se les puedan
dar, haciendo agerca desto las escrituras que convengan en pro y utilidad del niño o niña que se sacare para lo dicho. Lo
qual a de quedar a cargo y quenta del administrador que fuere del dicho ospital e patronos del, y asimismo tener quenta y
cuydado de ver si se cunple lo que se asentare con tal persona, hasta que la criatura se ponga en estado, para lo qual se
encarga la congiengia. Y para questo mejor se cunpla, se le permite que, a costa de los bienes del dicho ospital, pueda seguir
las causas que se ofregieren en la obserbangia y cunplimiento de lo que dicho es. Y demás desto a de ser obligado a tener
libro particular, en que se escriva y apunte las criaturas que se dieren, y a quién y con qué condigiones, y el escrivano ante
quien se higiere la dicha escritura y la fecha della»59.
Otra competencia del administrador era el control de ingresos y gastos de la Casa, auxiliado en esta tarea
por el mayordomo. El control exhaustivo de la contabilidad implicaba la existencia del correspondiente libro,
para dar puntual y detallada información del estado económico de la institución a los patronos 60 . Esta función
llevaba anexa la de ser depositario de una de las tres llaves de las paneras de la Casa y de otra de las
pertenecientes al arca de limosnas 61 . Por último, al administrador se le encomendaba la actualización
permanente del inventario de escrituras, bulas y privilegios de la Casa, así como la custodia de una de las tres
llaves del archivo 62 .
Los capellanes.

El edificio del hospital de la Caridad estuvo dotado desde su fundación de una capilla de planta
rectangular, cubierta por artesonado de madera, que hacía las veces de capilla mayor 63 . Según u n inventario
de objetos, llevado a cabo en 1555 por el administrador del hospital, esta capilla contenía un altar mayor con
dos retablos dedicados a San Acacio y San Andrés; los otros altares contenían la imagen de talla de Jesús atado
a la columna, y los retablos de Santa Ana y San Llórente; el ajuar se completaba con varios frontales de lienzo
y guadamecíes, cruces y lámparas de plata, así como los correspondientes vasos sagrados y objetos litúrgicos,
también de plata 64 .
El día 4 de agosto de 1608, el licenciado Manioti concertó con el artífice ecijano Andrés Díaz las
correspondientes obras de albañilería y carpintería para la construcción de una sacristía en esta iglesia,
aprovechando el ángulo existente entre el muro de la misma y la pared que cerraba el huerto de la parroquia
de Santa Bárbara (donde más tarde habría de construirse la Capilla Sacramental) 65 .
El servicio de la citada iglesia quedaba garantizado por los capellanes que, en número de tres, eran los
encargados de la asistencia religiosa del hospital. Cubrían las necesidades espirituales del expósito y del
personal de la Casa, oficiando misa diaria a las once de.la mañana y sirviendo las capellanías en ella
fundadas 66 .
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Entre estas capellanías hemos de destacar las dos instituidas por Diego Gómez Manioti en su testamento
una por el alma de Beatriz de Eslava Portocarrero y sus difuntos (dando así cumplimiento a la última voluntad
de la referida señora) y otra por su propia alma y la de sus familiares.
El presbítero que sirviera la primera de estas capellanías, sería además el administrador de la Casa. Es por
ello que, en las constituciones de 1609, se especifica que el cargo lo ostentaría siempre u n sacerdote
descendiente de Beatriz de Eslava, prefiriéndose la línea de los caballeros Eslava a la de los Portocarrero 67 .
Ante la ausencia de sacerdote entre sus descendientes, los patronos tendrían facultad para nombrar capellán
hasta que lo hubiese 68 . Sin embargo, Diego Gómez Manioti, en su codicilo de 1617, revoca esta cláusula
testamentaria y decide nombrar capellán perpetuo a Pedro Gómez, niño expósito que él estaba criando;
mientras éste alcanzaba la edad reglamentaria y se ordenaba sacerdote, sería capellán y administrador de la
Casa el presbítero Francisco Marroquí. En su codicilo salvaba asimismo la posibilidad de que Pedro Gómez no
fuera sacerdote, concediendo en este caso licencia a los patronos para nombrar capellán entre los descendientes
de Luis Conde de Aguilar y María Hinojosa 69 . La segunda capellanía, cuyo cumplimiento llevaba implícita la
obligación de pedir limosna para los expósitos, estaría servida por el doctor Gonzalo de Aguilar, presbítero
que en 1617 tenía a su cargo la crianza de los mismos 70 .
Las antiguas capellanías, instituidas primitivamente en el hospital de la Caridad, se unirían a las dos
principales conforme fueran vacando 71 , excepto la fundada por Francisca de Mesa. Esta capellanía, de la que
era patrono Diego Gómez Manioti, sería servida tras su fallecimiento por Nicolás Gómez de León y, muerto
éste, el nombramiento de nuevo capellán quedaría al arbitrio de los patronos de la institución 72 .
De las antiguas memorias fundadas en el hospital de la Caridad destacaremos la del licenciado Pedro
Núñez Darea, que dotó una fiesta anual a San Andrés. La fiesta había pasado a celebrarse en la inmediata
parroquia de Santa Bárbara, tras producirse el desmantelamiento del hospital de la Caridad en la última
década del siglo XVI. Diego Gómez Manioti, en su codicilo, manifiesta su voluntad de que vuelva a celebrarse
la citada fiesta en la Casa de Niños Expósitos y da una serie de instrucciones para conferirle mayor solemnidad:
se oficiaría la misa en la capilla, con víspera, sermón, ministriles, procesión general de la Universidad de
Beneficiados (desde la iglesia de Santa María a la casa-hospital) y repique de campanas de las parroquias de
Santa María y Santa Bárbara 73 .
La asistencia de los capellanes de la institución a la referida fiesta era obligatoria, como también lo era a
la que anualmente debía celebrarse en la infraoctava de San Pedro y San Pablo. Este día se organizaba una
procesión general, de la que formaba parte la corporación municipal y el estado eclesiástico de la ciudad, que
se encaminaba desde la parroquia de Santa Cruz a la Casa de Expósitos, donde se oficiaba la correspondiente
misa y sermón 74 .
El capellán-administrador era además el encargado de practicar las exequias del expósito que falleciera
con más de siete años de edad. Por este cometido recibía cuatro reales cada vez, viéndose en todo momento
auxiliado por otro capellán, al que se le libraban tres reales y medio 75 .
El mayordomo.
Era anualmente nombrado por los patronos, con posibilidad de ser reelegido 76 . Antes de tomar posesión
de su cargo debía formalizar la correspondiente escritura pública de fianza, que garantizara el cumplimiento
fiel de su cometido; y, concluido su año, rendiría cuenta pormenorizada de su gestión ante los patronos 77 .
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Su trabajo consistía exclusivamente en recaudar las rentas procedentes de las fincas y posesiones de la
78

Casa , expidiendo las correspondientes cartas de pago y recabando de los censatarios el reconocimiento de su
obligación ante el escribano de la memoria 79 . Sin embargo, nunca fiscalizaría las entradas y salidas de granos
de las paneras, control que quedaba reservado al administrador y a los patronos 80 .
El escribano.
Como fedatario público, era el encargado de levantar la correspondiente acta de los acuerdos tomados en
los cabildos y de formalizar todas las escrituras que afectaran a la memoria 81 . A estas precisas funciones unía
la de ser el depositario y custodio del libro capitular, recibiendo anualmente por su cometido u n salario de
6.000 maravedís 82 .
El abogado y el procurador.
Eran cargos vitalicios, desempeñados por profesionales, que eran designados por los patronos para la
defensa de las causas judiciales en que se hallara inmersa la institución. El abogado y el procurador del
número, por la prestación de sus servicios a la memoria, recibían unos sueldos anuales de 1.000 maravedís 8 3 y
500 maravedís 8 4 respectivamente.
Las amas de cría.
El cuidado y lactancia del expósito recién nacido era competencia de las amas de cría, quienes llegaron a
conferir el carácter de «oficio» a la subsistencia del niño abandonado. La Casa disponía de un número variable
de amas «externas», según las necesidades de cada momento, y de u n ama de cría con residencia permanente
en ella. Esta última habría de tener «leche de respeto, a fin que quando se echare alguna criatura se le pueda luego
socorrer con el pecho, hasta tanto que se halle ama que la críe. La qual quando se regibiere a de ser recién parida, para que
la leche esté fresca, teniéndola en la dicha Casa tienpo de año y no más. E cunplido con ésta, se a de buscar otra por la
misma forma, para que con esto se les dé leche fresca; con declaración que si la muger que se regibiere fuere casada, por el
tienpo questubiere en la dicha casa ospital no a de abitar con su marido ni a ella se le a de consentir salir a parte alguna.
Y guardando esta orden se a de tener y conserbar todo el dicho tiempo, y de otra manera se a de echar y espeler de la dicha
casa ospital y buscar otra, a la qual se le dé un aposento en la dicha Casa, donde pueda abitar cómodamente, y comida
regulada, para que tenga leche en abundangia, y demás desto se le dé salario conpetente en la cantidad que paregiere a los
patronos de la dicha obra pía»85.
La actuación de este ama «interna» se hallaba bajo el control y estrecha vigilancia del ama mayor, «muger
onrada, de buena vida, fama y costunbres»86, cuyas funciones esenciales eran procurar que el niño fuera
alimentado por aquella debidamente hasta que se le asignara un ama «externa», así como cuidar del
adoctrinamiento y educación del expósito destetado 87 .
El expósito recién nacido que ingresaba en la Casa, era asignado, a la mayor brevedad posible, a u n ama
de cría «externa». Con ella se concertaba u n salario mensual y, contratados sus servicios, se le hacía entrega de
un ajuar de ropa para el niño. Del citado ajuar, que periódicamente sería renovado, se comprometía a dar
detallada cuenta ante el administrador concluido el tiempo de lactancia 88 .
Otro compromiso que contraían las amas de cría, según las constituciones de 1609, era el de asistir a la
procesión anual que se celebraba en la octava de San Pedro y San Pablo. La comitiva, que desde Santa Cruz se
dirigía a la casa-hospital, debía siempre ir presidida por las amas «con las criaturas espósitas que criaren, para que
con esto los fieles christíanos, que las vieren, se muevan a caridad y les ayuden con sus limosnas. Declarándose como se
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declara que de la renta de la dicha Casa se a de dar a cada ama, que llevare su criatura en la dicha prozesión, medio real e
una hela de cera blanca de un quarterón, demás de su salario, y ala persona que tuhiere a su cargo la dicha renta se le pase
y regiba esto en quenta, conservándose y guardándose lo dicho para sienpre»S9. Sin embargo, la documentación
posterior consultada parece indicar que esta festividad no llegó a institucionalizarse.
El personal de servicio.

Las tareas propias del hogar, tales como lavado de ropa, cocina y limpieza general, eran realizadas por
dos o más sirvientas que residían en la Casa. Su labor estaba sometida a la directa supervisión del ama mayor
y por ella recibían el salario correspondiente y el sustento diario 90 . Del personal de servicio formaba parte
también el portero, que desempeñaba las funciones propias de un criado, ocupándose de citar a cabildo y de
todo «lo demás que se ofreciere a esta dicha memoria»91.
El médico y el barbero.

La asistencia sanitaria del expósito y del personal de la Casa quedaba garantizado con los servicios del
médico y del barbero. A diferencia de todo el personal reseñado, el médico y el barbero no tenían asignado
salario, sino que el pago se efectuaba en función de las visitas y sangrías que realizaran 92 .
2.3. El niño expósito.
Como hemos tenido ocasión de comprobar, la educación y crianza del niño expósito era el centro de toda
actividad desarrollada en la Casa, objetivo al que se encaminaban las minuciosas disposiciones reglamentarias
que regían la institución.
Tras su ingreso, el expósito era atendido en sus más perentorias necesidades, por el ama de cría «interna»
hasta que se le asignaba una «externa», a ia que se entregaba el correspondiente ajuar de ropa para el niño y se
le libraba un salario mensual. Concluida la lactancia, el niño pasaba a residir a la casa-hospital, donde le era
suministrado un vestuario identificativo: «... a las criaturas, después de quitadas de pecho, se les a de dar bestidos de
paño o rajetas, del color del ávito defrayle vitorio. Los barones, calqones e medias e jubones de liengo, camisas de lo mismo,
gapatos de cordován e ropillas de la dicha rajeta, largas hasta los pies a manera de ávito. Y las mugeres, camisas altas de
cuello con balonas llanas, faldellines e ropa de la dicha rajeta hasta los pies, con manga justa, a manera de ávito, tocas e
capillos de red blanca, que no sea de color, y gapatos de cordován. Todo a costa de la dicha memoria»93.
En la Casa permanecían los expósitos durante seis años, siempre apartados los niños de las niñas «así en
aposentos como en comida y trato»9i, y recibían una rudimentaria educación claramente sexista: al varón se le
iniciaba en la lectura y escritura y a la hembra en las tareas domésticas 95 . El expósito que, transcurridos los seis
años, no había sido adoptado, pasaba a trabajar en los diversos oficios si se trataba de niño, o entraba al servicio
de alguna casa honrada y pudiente de la ciudad si era niña 96 . Sólo 12 niñas podían permanecer en la Casa hasta
la edad adulta, según expreso deseo del licenciado Manioti, quien instituyó en su codicilo una memoria para
casar huérfanas expósitas 97 .
De cualquier forma, un bajo porcentaje de expósitos lograban hacerse adultos. Muchos de ellos ni tan
siquiera llegaban a ingresar vivos en la Casa. El recién nacido, que era abandonado por la noche en las puertas
de las iglesias, de casas particulares, en muladares o en las puertas de la casa-hospital, por regla general fallecía
víctima de algún animal o de los rigores invernales antes de ser recogido. La propia Casa de Expósitos, hasta
1630, careció de un torno que, con su correspondiente campanilla, permitiera mantener en secreto la identidad
de la persona que abandonaba al niño y la recogida inmediata de éste 98 .
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El expósito fallecido era enterrado en la iglesia del hospital, donde se le oficiaba además misa y vigilia por
su alma si había superado los siete años de e d a d " . Pocos los superaron. Pese a la estricta reglamentación que
reguló el funcionamiento de la Casa, destinada claramente a garantizar la supervivencia del expósito, ésta no
logró, desgraciadamente, la salvación de todos y el índice de mortalidad llegó a alcanzar elevadas cotas.

* * *

A la altura del número 15 de la actual calle Emilio Castelar, todavía hoy puede contemplarse la fachada del
edificio que, durante algo más de tres siglos, dio amparo a los Niños Expósitos de Écija y de sus alrededores 100 .
Aunque algo modificada respecto al primitivo alzado del siglo XVII, la referida fachada aún conserva los
escudos de los patronos y, sobre el dintel de la puerta, la lápida conmemorativa de su fundación, cuya leyenda
dice así: «Esta casa y obra -pía mandó hacer por su devoción la honrada señora doña Beatriz Portocarrero, viuda, mujer que
fue del honrado caballero Pedro Carrillo de Mendoza, hija de los honrados caballeros Francisco de Eslava Cabeza de Vaca y
doña Urraca Portocarrero [a honra y glolria de Nuestro Señor Jesucristo y del glorioso Apóstol San Pedro para remedio y
c[rianza de] los huérfanos Niños Expósitos. Fundóse por industria y consejo de Diego Gómez Majnioti, presjbítero, su
capellán y heredero, indigno siervo de los pobres niños de Jesucristo Njuestro Señor]. Año 1606»101.
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Datos biográficos inéditos sobre el Padre Martín de Roa
Antonio MARTÍN PRADAS
Inmaculada CARRASCO GÓMEZ
Licenciados en Geografía e Historia

P

RETENDEMOS con estas líneas recuperar la figura del Padre Martín de Roa, jesuíta y contemporáneo
de Luis Vélez de Guevara.

Destacado intelectual de su época, compaginó su labor como docente, profesor de retórica, catedrático de
escritura, orador y predicador dentro de la Compañía, con la de investigador, historiador, músico y escritor de asuntos
profanos y divinos, por lo que hoy en día se le considera un miembro indiscutible del grupo de intelectuales de la época.
Fue un incansable propagador de la Compañía de Jesús en la Provincia de Andalucía «... maestro doctísimo,
cuyas enseñanzas fueron siempre recibidas con admiración y respeto, y digno, por tanto, de que las generaciones
posteriores enaltezcan su memoria y pongan de relieve sus indiscutibles méritos...»1
Era un hombre de gran bondad, cuyas cualidades personales fueron resaltadas por sus contemporáneos: «... su
gobierno siempre fue de padre; sus entrañas para todos abiertas y I que pudo con verdad decir, como dijo cercano ya a su muerte
"nunca I ofendí apersona en mi vida". No tuvo lengua sino para estimar a todos y I hablar bien de sus cosas con los enfermos y
achacosos. Tuvo extremos su caridad, I como su humildad en ejercer por si los más bajos oficios. Porque no perdiere I de crédito
su religión, se opuso con valor a uno de los mayores príncipes de I España. El cual reconociendo a la sazón sus sentimientos
convirtió des I pues en su mayor estima de este sujeto...»2.
Con respecto a su producción bibliográfica, aún siendo muy extensa, no es el objeto del presente trabajo.
Aún así destacamos la importancia que ha tenido su libro titulado Ecija. Sus Santos y su Antigüedad Eclesiástica
y Seglar, publicado en Sevilla por Manuel de Sande en 1629, en todos aquellos estudios posteriores que se han
realizado sobre la Ciudad.
Martín de Roa y la Compañía de Jesús
Ingresó en la orden en 1578, después de haber sido educado en el Colegio de la Compañía de Jesús de Córdoba.
Realizó sus estudios en Artes y Filosofía en el Colegio Mayor de Santa María de Jesús de Sevilla, donde obtuvo el grado
de Bachiller. Con posterioridad se trasladó a la Universidad de Osuna donde alcanzó el título de Licenciado en Artes3.
A la edad de 15 años expresó su deseo de ingresar en la Compañía al Padre Pedro Bernal 4 , porvincial de
Andalucía, quien lo envió al noviciado de Montilla, donde residió durante sus primeros años de estancia en la
Orden, iniciando sus estudios de Teología y perfeccionando su formación en Filosofía y Letras 5 .
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En 1583, a la edad de 23 años, figura ya como Hermano de la Orden, siendo Escolar con voto, estudiante
de Teología y «lector de latinidad»6.
En 1585, se encuentra en el Colegio de Baeza, tras haber terminado sus estudios de Teología. Allí
desempeña la función de maestro del Seminario de San Ignacio, intercalando esta labor docente con las
actividades de confesor y predicador 7 .
En 1587, a la edad de 27 años ha sido trasladado al Colegio de Córdoba, en el que se dedica a la enseñanza
de Retórica 8 .
En 1590, continúa siendo «Maestro de Retórica», y lleva contabilizados dos años de Seminario, dedicándose
también a predicar. Desconocemos el colegio en el que se encuentra durante estos años ya que no se recoge en
el documento, pero es de suponer que estaba en Baeza o Sevilla, debido a que son éstas las localidades que en
este tiempo cuentan con seminarios 9 .
En diciembre de 1591 se encuentra en el Colegio de Córdoba, donde se dedica a «Maestro de Retórica,
confiesa algunos hombres y predica algunas veces»10.
Desde esta fecha y hasta el año 1600, continuará en el Colegio de Córdoba. En 1593, a la edad de «33 años
y medio», lleva en la Compañía de Jesús 15 años y tres meses, en la que ha ejercido 10 años como Maestro de
Retórica, y aún continúa teniendo voto simple 11 .
El 25 de julio de 1594, gracias a su demostrada obediencia y sumisión a sus superiores y a la Orden, fue
premiado con la profesión del cuarto voto en el Colegio de Córdoba; éste le fue entregado de manos del Padre
Cristóbal Méndez, dedicándose a la Cátedra de Retórica durante 16 años en su ciudad natal, compaginándola
con la Cátedra de Escritura, Profesor de Estudios Menores, Ministro y Consultor 12 .
En 1603, a la edad de 43 años, y de 26 años de permanencia en la Compañía de Jesús, se encuentra en el
Colegio de San Fulgencio de Écija, donde ejerce como Maestro de Retórica 13 .
Este mismo año fue nombrado Rector del Colegio de Jerez de la Frontera, desde donde asistió a once
Congregaciones Provinciales, siendo elegido en seis ocasiones como Secretario 14 .
En 1611, a la edad de «cincuenta años y medio» y «treinta y tres años y medio» en la Compañía de Jesús, lo
encontramos como Rector del Colegio de San Fulgencio de la ciudad de Écija, donde lee retórica y se le
contabilizan nueve años enseñando Sagradas Escrituras 15 .
Siendo Rector del Colegio de Écija, asistió a la Congregación Provincial celebrada en Sevilla el 17 de abril de
1611, a la que asistieron cuarenta Padres venidos de toda Andalucía, figurando con el número 26 el Padre Martín
de Roa, el cual, en la primera sesión, fue elegido como Secretario, y por Diputados el P. Alonso Rodríguez 16 y el
Padre Melchor de Gadea 17 . El 19 de abril fue elegido «Procurador en Roma», con 21 votos el Padre Martín de Roa18.
En 1614, siendo Rector del Colegio de San Hermenegildo de Sevilla, asistió a la Congregación Provincial
celebrada en la misma ciudad, presentándose con el número 25, siendo elegido como Secretario 19 , y por
compañero el Padre Francisco Ruiz y por Diputados el Padre Francisco de Quesada 20 y el Padre Diego Ruiz 21 .
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En 1615 continúa como Rector del Colegio de San Hermenegildo de Sevilla, donde sigue desarrollando
las actividades propias de su cargo 22 .
En 1619 continúa en la ciudad de Sevilla como Rector de la Casa Profesa 23 .
En 1622 aparece ya como Rector del «Colegium Malacitanum», cuenta con 61 años de edad, y lleva 44 en la
Compañía, desempeñando el cargo de Rector en distintos colegios de la Orden durante doce años 24 .
En 1625 se encuentra de nuevo en la Casa Profesa de Sevilla y ejerce como Viceprovincial de Andalucía,
donde desempeña las múltiples labores de su cargo además de enseñar Filosofía y Teología 25 .
En 1628, a la edad de 67 años y de 50 años de permanencia en la Compañía de Jesús, figura como Rector
del Colegio de Córdoba, siendo elegido u n año antes «por único del Colegio de la Asunción de Córdoba, honor que
tuvo antes que nadie el Padre Roa»í6.
Entre sus cargos, figura el de Consultor Provinciebis et Viceprovincial 27 .
En 1633, con 71 años y la salud quebrada, sigue ejerciendo múltiples cargos: Rector del Colegio de
Córdoba, Consultor Provinciebis y Viceprovincial 28 .
En 1636 se encuentra en el Colegio de Montilla, su salud es débil tras los 58 años que lleva en la Compañía,
donde continúa con las actividades propias de su cargo 29 .
El 5 de abril del año 163730, muere en Montilla el Padre Martín de Roa, «uno de los varones más insignes de
nuestro siglo... No le faltaron constantes ocasiones al el sufrimiento en los acerbísimos dolores con que le dispuso el Señor
en los I últimos días, con que llenó de días y mercemientos reposó en paz...»31.
«A su entierro acudió todo el pueblo de Montilla a recoger reliquias del difunto que creían santo. El cadáver se llevó
al descubierto y asistieron al funeral la Orden de San Agustín y de San Francisco, así como los Marqueses de Priego.
Según su sobrino Díaz de Rivas, sacaron el cuerpo descubierto, con una palma en la mano en señal de virginidad, y la
gente acudía a porfía a besarle manos, pies y ropa. Poseía con perfección el latín, el griego y el hebreo, y además estuvo
reputado por uno de los mejores hablistas españoles»32-.
Al estudiar la figura del Padre Martín de Roa nos enfrentamos con el problema de la fecha de su nacimiento.
Para Juan de Santivánez33 murió el 5 de abril de 1637 a la edad de 82 años, llevando en la Compañía de Jesús, 60 años.
Muchos autores se han guiado fielmente por estos datos, lo que llevó a Carlos Cañal y Migolla34 a situar la fecha de
su nacimiento en torno a 1555. Rafael Ramírez de Arellano35 afirma que nació en Córdoba en 1563, muriendo en
Montilla a la edad de 74 años. Para Sommervogel36, nació en Córdoba en 1561, muriendo en Montilla con 76 años.
Tras revisar detalladamente la documentación de archivo, concretamente los Catalogi Triennales (et Breves),
pensamos que nació en la ciudad de Córdoba en 1560, entró en la Compañía de Jesús a la edad de 18 años, en
1578, y que murió en la ciudad de Montilla, en 1637 cuando aún no había complido los 77 años.
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Muerte regia en Écija: las exequias de Felipe III
María Jesús MEJÍAS ÁLVAREZ
Universidad de Sevilla

L

A presente comunicación trata de abordar la muerte de un personaje real, en este caso la del rey
Felipe III, como un fenómeno social de carácter lúdico, donde confluyen contenidos artísticos,

religiosos y políticos.
La Cultura del siglo XVII se detiene especialmente en dos principios ideológicos, el fervor religioso y la
fidelidad a la institución monárquica. Estos principios se proyectan en las fiestas, convirtiéndolas, por tanto,
en instrumentos de propaganda de ellos. Así, las "fiestas" del siglo XVII van intimamente unidas a las
ciudades donde el despliegue y divulgación de éstos tiene mayor aforo 1 .
El carácter efímero de la misma fiesta conlleva que para su análisis y estudio necesitemos una
metodología diferente a la que, convencionalmente, utiliza la Historia del Arte. En temas de arte efímero, no
es la observación directa de la obra de arte la fuente principal para su análisis sino que hay que apoyarse, por
u n lado, en las fuentes literarias, sobre todo en las descripciones conmemorativas, y por otro, en las
archivísticas que nos revelan relaciones de lo acontecido, así como gastos e incluso contratos.
1. Solemnidades regias en Écija: las exequias fúnebres de Felipe III
Las fiestas relacionadas con la figura del rey durante el siglo XVII son muchas, tantas como actos en los
que se ve implicado el monarca y su familia. Se festejan nacimientos, matrimonios, defunciones, entradas,
coronaciones, etc. Cualquier acontencimiento era aprovechado para organizar una fiesta cuya finalidad última
era exaltar el poder real 2 .
Como consecuencia directa del culto y glorificación que el hombre del siglo XVII le otorga a la Muerte,
las exequias fúnebres son, de todos los festejos reales, las que mayor prestigio y difusión alcanzaron en este
siglo. Con motivo de éstas se levantaban túmulos en el interior de las iglesias principales, se organizaban
procesiones, sermones, cánticos y lutos de los que toda la ciudad debía participar.
Las exequias fúnebres que la ciudad de Écija organizó tras la muerte de Felipe III, no difieren en su
desarrollo de las que pudieron celebrar otras ciudades españolas, tanto peninsulares 3 como americanas 4 .
El 31 de marzo de 1621 muere en Madrid el rey Felipe III, conociéndose la noticia oficialmente en la
ciudad de Écija el 5 de abril, tras recibo de una carta del rey en la que se pide se celebren las debidas honras 5 .
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Tras conocer la noticia, como en cualquier ciudad española, se reunió el cabildo secular para programar los
"festejos" 6 . Se acordó construir u n túmulo, el elemento más vistoso de la "fiesta", pero ésta no se reducía a él.
Además, se organizaron procesiones, sermones, lutos y toques de campanas que provocaron una auténtica
transformación visual de la ciudad. En primer lugar, se designaron a los comisarios encargados organizar las
honras, que debían contactar con los autores de los contenidos simbólicos y los de la construcción del túmulo
así como administrar la partida presupuestaria asignada. Tal cometido lo llevaron a cabo los siguientes
regidores: don Cristóbal Fernández Cárdenas, don Pedro del Castillo, don Fernando de Zayas, don Alonso de
Zayas y don Luis de Aguilar Ponce de León 7 .
Como reflejo del sentido teatral que invade la cultura del siglo XVII8, el cabildo secular de Écija acuerda
los oportunos lutos. Estos provocan un cambio en la vida cotidiana de la ciudad, pues, se establecen normas
sobre las indumentarias que cada grupo social o profesional debía vestir. Así, especifican como deben vestir
los escribanos, letrados y demás oficiales del cabildo, los nobles, y las mujeres, a las que se les exige que «no
salgan de sus casas sin tocas negras».
Las exequias fúnebres se desarrollaban en el interior de las iglesias mayores y, en ocasiones, se acogían en
templos conventuales. Se elegían grandes templos, capaces de albergar los, más o menos, gigantescos túmulos,
así como toda la escenografía oficial y el numeroso público. En el caso de las exequias de Felipe III en Écija, el
cabildo acordó que se realizaran en la iglesia de Santa Cruz. Iglesia que debía realizar un reiterado toque de
campanas, seguida de los dobles de las otras iglesias, conventos y hospitales, que harían recordar a la ciudad
con este cambio en su ambiente acústico, tan triste pérdida.
Poca importancia dan los señores del cabildo de la ciudad de Écija, al componente procesional de las
exequias de Felipe III, pues, en los acuerdos sólo se alude a éste de la siguiente manera: «... y a de salir la Ciudad
en orden de las casas del Cabildo hasta la dicha Iglesia...».
Toda exequia fúnebre debía de contar con u n buen sermón panegírico en el que se reflejaran las virtudes
del difunto, realizado normalmente por eclesiásticos o eruditos locales. Por eso el cabildo de la ciudad de Écija
cuando acuerda las exequias no se olvida de proponer para tal ocasión a fray Alonso de Guzmán, prior del
convento de San Pablo y Santo Domingo: «... y que dichos cavalleros comisarios conbiden para el sermón a su
paternidad el padre maestro fray Alonso de Guzman prior del conbento de San Pablo y Santo Domingo desta qiudad».
Dependiendo de los bienes de la ciudad y del caudal destinado para celebrar el festejo fúnebre, se imprimían
los textos del sermón o se hacían grabados del túmulo funerario - sirva de ejemplo el grabado del túmulo de
Felipe III en la catedral de Lima 9 -, a los que se añadía una descripción detallada del monumento efímero. En la
mayoría de los casos, lo que ocurría era que junto a las condiciones de la hechura del túmulo se adjuntaba un
dibujo que servía de complemento explicativo al proyecto. Gracias a estos grabados y dibujos, hoy podemos tener
imágenes de algunos de estos artefactos fúnebres. En Écija, ni dibujo ni grabado del túmulo de Felipe III hemos
localizado, lo que nos hace pensar que, por lo menos, el grabado no se llegó a realizar, lo que no es extraño si
atendemos a la partida presupuestaria que dedicaba la ciudad a estas exequias. Según el documento de las
condiciones del túmulo 10 , podemos afirmar que existía u n dibujo complementario, pues se nos repite en varias
ocasiones: «... de la forma questa en la traga...», «de la misma forma questa desseñado en el modelo...».
Como norma general, al considerarse las exequias reales en el siglo XVII un reflejo del "dolor" de las ciudades
ante la muerte de su rey, éstas se vuelcan, más o menos, en sus costes como muestra de su poder y esplendor social.
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Los recursos monetarios de la ciudad de Écija en 1621 no se encontraban en su mejor momento, según se
deduce del acuerdo que el cabildo tomó para los gastos de las exequias de Felipe III. Los festejos fúnebres se
harían con un presupuesto de 1.600 ducados, tomados de arbitrios y con las rentas de las tierras de la Nava y
Monte de Ruisánchez como garantía. Así lo acuerda la ciudad:
«(...) Otrosí la giudad dixo que atento que los propios della están muy necesitados y enpeñados y no pueden acudir
a los gastos que son negesarios y forgosos para las esequias que se hagen por su magestad el rey don Felipe nuestro
señor tercero deste nombre que esta en el gielo acordó que los cavalleros comisarios nonbrados para susodicho pidan
facultad de su magestad para que se puedan hechor en adbitrios los maraveris que fueren negesarios para los dichos
gastos y en el entretanto los dichos cavalleros comisarios los tomen prestados donde quieren que los hallaren
obligando a la ciudad y sus propios y a su mayordomo a la paga dellos y si fuiere negesario donde poder en causa
propia para que se cobren de lo que a rentado y rentaren las tierras de la Nava y Monte de Riusanchez y que se libren
millyseisgientos ducados para los dichos gastos los cuales se pasen en quenta con este acuerdo/...)»11.
2. El túmulo de Felipe III en Écija
Pieza fundamental en cualquier exequia del siglo XVII era la construcción del túmulo, y por eso la ciudad
de Écija decide levantar uno de estos artefactos fúnebres en la iglesia de Santa Cruz.
El primer pregón de la oferta para su construcción se hace el 10 de abril de 1621. Dos días más tarde, el
13 de abril, se vuelve a pregonar la convocatoria sin ningún resultado. Según ésta, la obra se adjudicaría «en la
persona que hiziesse mas gragia»12, lo que conlleva u n sistema de concurso. No será hasta día 14 cuando la ciudad
encuentre quien se quiera hacer cargo de tal empresa.
Cuatro carpinteros vecinos de esta misma ciudad, Juan de Mesa, Andrés Díaz, Juan Fernández y Pablo de
Osuna, se encargaron de realizar la construcción del túmulo, aceptando el modelo y condiciones propuestas
por los comisarios nombrados por la ciudad para tales honras. La obra la presupuestaron en 1.800 reales, y se
comprometieron a terminarla en veinte días.
El túmulo, del que desconocemos su tracista, fue concebido como u n artefacto de cuatro cuerpos 13 ,
compuestos en disminución progresiva. El primer cuerpo que describe el documento de las condiciones, hay
que considerarlo como u n gran pedestal de planta cuadrada, de dos varas y media de alto, con gradas de tres
varas de ancho y dos altares a los lados, sobre el que descansan los tres cuerpos ochavados del aparato
arquitectónico.
El segundo cuerpo, de planta ochavada, tendría tres varas de alto, y friso de orden dórico. Además en él
se instalaría, en el ochavo frontal, el altar mayor, mientras que en el resto de los ochavos se colocarían los
escudos de armas. Este cuerpo se adornaría con dos pirámides con bolas, de cinco varas de alto, así como de
unas barandillas en las que se colocarían candeleros que aseguraran el éxito visual de éste.
El tercer cuerpo, de dos varas de alto, también debía presentar planta ochavada, y dos obeliscos
piramidales rematados en bolas, así como barandillas decoradas con candeleros.
El cuarto cuerpo, de tres varas de alto y también de planta ochavada, se levantaba sobre ocho columnas
jónicas, en las que descansaba una cornisa jónica y un banco, de vara y media de alto, con pirámides, que
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soportaba una cúpula con linterna rematada por una calavera coronada. En el centro de este cuerpo debería
colocarse la urna con cetro y corona, símbolos del poder real y la renovación de la monarquía.
En cuanto al programa decorativo, el texto es poco explícito. Nada se nos dice de disponer figuras
alegóricas como ocurriría en otros túmulos de Felipe III, por ejemplo los realizados en las ciudades de Málaga
y Lima. En el primer cuerpo deberían colocarse los escudos de armas y el altar mayor, símbolo, este último, del
acceso a la eternidad en la muerte cristiana. El tercer cuerpo portaría la urna con cetro y corona, símbolo de la
majestad del monarca difunto. Por último, el tema de la muerte se representaría con una calavera coronada,
colocada sobre la linterna, que advertía al espectador del poder de ésta, quedando claro que ni aún el rey se
veía a salvo de ella. El ornato del aparato fúnebre se completaba con vestiduras y cirios encendidos.
Aunque desconocemos el nombre del tracista, lo cierto es que éste debió poseer una formación clásica, a la
vista de como concibió el túmulo. En él recoge un plan circular sobre planta cuadrada, coronado con cúpula. Nos
encontramos, por tanto, con una obra de gran valoración de lo arquitectónico con amplias raíces renacentistas.
En algunas ocasiones estas arquitecturas efímeras eran portadoras de novedades estilísticas. No es el caso
de la traza del túmulo que nos ocupa, en el que no apreciamos ningún avance estético con respecto a los
túmulos conocidos del siglo anterior. Se nota que el tracista conocía a los clásicos y que manejaba grabados de
trabajos contemporáneos, pero su arte se encuentra u n tanto retrasado, repite soluciones estructurales y
decorativas utilizadas en la centuria anterior. Además, no ha sabido emplear con pureza, la solución vitruviana
de los órdenes en los cuerpos del artefacto, pues únicamente utiliza el dórico y el jónico. Encontrándonos con
un diseño, en pleno siglo XVII, muy cercano a los que podemos ver en las custodias españolas 14 del siglo XVI,
y con las que, sin duda, hay que relacionar la evolución de muchos de los túmulos que se erigieron en la
España de los siglos XVI y XVII.
Este diseño del túmulo de Felipe III en Écija, habría que relacionarlo con varios artefactos fúnebres
realizados en el siglo XVI, atendiendo tanto a su estructura como a sus elementos decorativos. En cuanto a su
concepción circular (combinación de planta cuadrada y ochavada de los cuerpos), existen ciertas similitudes
con el túmulo de Carlos V en Valladolid 15 , levantado en 1558, y que presenta planta hexagonal. Por otra parte,
en cuanto a elementos decorativos se refiere, el tracista del túmulo de Écija repite la utilización de las
balaustradas como nexo de unión de los diferentes cuerpos y la de los obeliscos piramidales rematados en
bolas, que ya empleó Juan de Oviedo en 1598, en el diseño del túmulo de Felipe II 16 para la catedral de Sevilla.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

1621, abril, 14. Écija.
Relación de las condiciones para la realización
del túmulo de Felipe III en Écija.

A.M.E. Legajo 198,A, documento n° 24.

«Condiciones para el tunbulo que sea de hacer en las obssequias del reydon Phelipe nuestro señor tercero
deste nombre.
Primeramente condición que el primer cuerpo a de ser de quadrado y a detener dos baras y media de alto
con las gradas de tres baras de ancho que bengan en medio del cuerpo y dos altares a los lados, luego se a de
levantar segundo cuerpo en forma questa en el modelo y eneste dicho cuerpo sea de hacer el altar mayor en el
ochavo frontero y en los demás ochabos sse acomoden los escudos de armasy en este dicho cuerpo sean de
acomodar dos pirámides de conco baras de alto con ssu bola encima y ssu calabera coronada de la forma y
manera que estaen el modelo y en este cuerpo ssea de dejar un anden ssuficiente para que puedan zelebrar en
el dicho altar mayor y a de yr guarnecido con sus barandillas para que en ellas sse pongan achas y tanbien sse
acomoden donde mas bien binieren unos candeleras con cinco belones, y el tercero cuerpo ssea delevantar de
dos baras de alto de la forma ochabada con dos pirámides de quatro baras y a de yr guarnezido/ con ssus
banderillas y candeleros para cinco belones y ssobre el dicho cuerpo sea de lebantar en forma ochavada otro
cuerpo con ocho olumnas de orden jónico y dentro deste cuerpo ssea de hacer una urnia contres gradas y que
en ellas sse acomoden muchas cartelas para que en ellas ssepongan velones y en la dicha unnia sea de hacer
una caxa con un cetro y corona de la misma forma questa desseñado en el modelo y este cuerpo a de tener tres
baras dealto y sobre estas colunas ssea delebantar una cómica jónica con u n frontispicio de la forma queesta
en la traca y luego ssea delebantar un bancode una bara de alto con ssus pirámides de vara y media dealta y
ssobre estebanco ssea delevantar una cúpula de cinco quartas de alto y sobre la dicha copula ssea delebantar
una lanterna decinco cuartas dealto con una calabera coronada y que la madera deste dicho tunbulossea de
quedar con ella el oficial que lo hiciese, y la bestidura y pintura deste dicho tunbulo a de sser por quenta de la
ciudad y que este ssea de hacer en veynte dias que sse contaran desde el dia que sse hiciere el remate- a de
darse luego y una escalera por la parte de atrás que llegue arriba.

don Fernando de Cayas

Alonso de Cayas.»
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Estudio iconográfico de la obra de Pedro Villegas Marmolejo
en la Ecija de la segunda mitad del siglo XVI
Osear MOREDA LAGUNA
Licenciado en Historia del Arte

1. Introducción biográfica
Gracias al trabajo realizado por el profesor Juan Miguel Serrera1, es fácil trazar brevemente una visión de lo
que fue la vida del pintor Pedro de Villegas Marmolejo. Hijo del también pintor Villegas, con el que aprendería
los rudimentos de su oficio, nace en Sevilla en 1519, donde muere setenta y siete años después, en 1596.
Tras pasar su niñez y juventud como aprendiz y más tarde como oficial en el taller de su padre, en 1542
ya le encontramos casado con María Salvago, con la que nunca tuvo hijos, y con taller propio en el barrio de
San Martín, de donde se mudaría más tarde al de San Lorenzo.
En su obra, como en la de la gran mayoría de los artistas sevillanos de la época, encontramos tanto una
influencia italiana (romana y florentina) como flamenca, tanto renacentista como manierista, aunque la
evolución de su estilo no es en modo alguno homogénea. Esta fuerte influencia hace que la ciudad aparezca
como uno de los principales centros artísticos del Renacimiento español. Los factores que posibilitaron la
entrada de nuevas corrientes ideológicas y artísticas son de índole muy diversa: desde los viajes de
intelectuales y artistas sevillanos a los Países Bajos e Italia como Arias Montano o Luis de Vargas, hasta la
importación de fabulosos tejidos flamencos a la ciudad; pasando por la llegada a la ciudad de comerciantes y
artistas flamencos motivados por el comercio americano como Pedro de Campaña, Sturmio, Bitti, Mateo Pérez
de Alesio, Angelino Medoro o Simons Peryns; la existencia en Sevilla de numerosos grabados, estampas y
dibujos, muy usados por nuestro pintor, así como cuadros de procedencia europea, o la llegada de maestros
vidrieros como Arnao de Flandes o Arnao de Vergara para trabajar en la Catedral.
Su clientela estuvo formada principalmente por el alto clero, la nobleza y la alta burguesía, sin que se le
conozca ningún mecenas que monopolizase su producción. La diversidad de su clientela supone que en la
producción de Pedro de Villegas Marmolejo no encontremos grandes encargos y que no contara con la deseada
libertad para ejecutarla, siendo, con frecuencia, los contratos muy rigurosos en las características formales que
debía tener una obra.
La fama de Pedro de Villegas fue creciendo continuamente, llegando a ser nombrado Mayordomo de
la Hermandad de San Lucas del gremio de los pintores, sobre todo tras la marcha de Campaña, la muerte de
Sturmio y más tarde la de Luis de Vargas. De forma proporcional también crecía el número de contratos y
trabajos realizados, no sólo en su ciudad natal, donde trabajó para la Catedral, el Ayuntamiento y
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numerosos conventos, hospitales y parroquias, sino también en algunas ciudades del antiguo reino de
Sevilla como Carmona, Moguer o Écija, así como los que fueron demandados desde América. Para satisfacer
esta demanda fue imprescindible la existencia de u n taller que se fue ampliando continuamente con el paso
de los años.
No debemos olvidar la condición de Pedro de Villegas de escultor, dorador y estofador de esculturas y
retablos, ya que, como veremos más tarde, la dedicación esporádica a este tipo de trabajos ocasionarán una
larga estancia de Villegas en la ciudad de Écija entre 1572 y 1574 para dorar y estofar el retablo del Sagrario de
la Parroquia de Santa María y que daría como resultado la elaboración de las tablas del retablo de San Lorenzo
para el mismo templo.
Por otra parte, debe ser esta condición de escultor la que permitió a Pedro de Villegas mantener buenas
relaciones laborales con numerosos escultores como Pedro de Heredia, Roque Balduque o Juan Bautista
Vázquez el "Viejo" con los que colaboró en la realización de esculturas y retablos.
Serían muy importantes en su vida las estrechas relaciones que mantuvo con el humanista sevillano Arias
Montano y con el poeta Juan de Malhara, como también con todos los componentes del círculo intelectual de
la Sevilla del s. XVI, ya que nos muestran a Pedro de Villegas Marmolejo como u n hombre moderno, culto y
sensible, al corriente de las nuevas ideas procedentes de Europa, poseedor de una buena biblioteca, exquisito
coleccionista de antigüedades, que luchó por liberarse de la condición de pechero a través del ennoblecimiento
de la condición de pintor.
2. Estudio iconográfico
2.1. Obras de la Parroquia de San Gil
A una primera época dentro de su producción pertenecen las obras que entre 1554 y 1555 Pedro de
Villegas realiza para la Parroquia de San Gil de Écija, con u n estilo cercano a las severas y rígidas formas de
la pintura de Alejo Fernández: escaso volumen, colores con tendencia a la uniformidad e intenso plegado de
los paños; y son, probablemente, las que denotan mejor ejecución técnica de toda su producción ecijana. Se
trata de tres lienzos sobre tabla, en muy mal estado de conservación, donde se representan escenas de la
Pasión de Cristo: la Oración en el Huerto (80x50), Lágrimas de San Pedro (80x50) y Fijación de Cristo en la
Cruz (60x50) que se encuentran en la sala de tacas del templo y un óleo sobre tabla donde podemos
contemplar el tema alegórico de Cristo como Fuente de la Vida, comúnmente llamado Cristo de la Sangre, en
el lado del Evangelio de la Capilla Sacramental. Todas las obras están atribuidas estilísticamente a Pedro de
Villegas, salvo la de Cristo como Fuente de la Vida que está documentada a través del contrato con el párroco
Francisco Franco el 27 de Junio de 1554. El estudio de las dimensiones de las tablas y la inscripción que se
intuye en la Fijación de Cristo a la Cruz nos llevan a pensar en la posibilidad de que todo el grupo pertenezca
a u n mismo retablo, quedando las tres tablas de la Pasión como banco, y la de Cristo Fuente de la Vida como
tema central.
Formando parte de un retablo de la nave del Evangelio podemos encontrar una pintura sobre tabla que
representa a Cristo camino del Calvario con un donante. Dicha pintura ha sido catalogada como obra de Pedro
de Villegas Marmolejo de hacia 15552. Sin embargo, no aparece como tal en la monografía dedicada a este
artista por el profesor Juan Miguel Serrera 3 . Nos parece razonable no apoyar una atribución tan discutible.
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2.1.1. Oración en el Huerto
Óleo sobre lienzo fijado a tabla.
Mide: alto, 80 cm, ancho, 50 cm.
Obra atribuida estilísticamente a Pedro de Villegas.
Hacia 1554-55.
En la Oración en el Huerto se representa la escena de la Agonía de Getsemaní (Mt, XXVI, 36-46; Me, XIV,
32-42; Le, XXII, 39-46). Jesucristo, tras celebrar la Ultima Cena se retiró con los apóstoles San Pedro, Santiago
el Mayor y San Juan a orar en el Monte de los Olivos, teniendo lugar la "Agonía" (del término griego Agón,
lucha) o angustia producida por el temor al sacrificio que padece la naturaleza humana de Cristo, frente al
deseo de acatar el destino de su naturaleza divina. Esta lucha interior desencadena en Cristo el fenómeno de
la hematidrosis o sudor de sangre.
La pintura de Pedro de Villegas se inspira en u n grabado de Durero que sigue el Evangelio de San Lucas,
en el hecho de que representa el misterio de Getsemaní en u n olivar. Sin embargo, Cristo no aparece en primer
término, sino detrás de las figuras de los discípulos, que duermen, ajenos a la agonía del Maestro, aspecto
especialmente citado en los Evangelios de San Mateo y San Marcos y prácticamente ignorado en el de San
Lucas. San Pedro, siguiendo la típica iconografía occidental, avejentado, barbado y calvo o tonsurado, es el
único que porta atributo iconográfico: la espada con la que más tarde atacaría a los opresores de Cristo y ocupa
el centro de la composición; junto a él, a izquierda y derecha respectivamente, durmiendo en el suelo, se
encuentran el imberbe Juan, discípulo amado de Cristo y, carente de todo elemento identificativo, Santiago el
Mayor. En un espacio superior la figura de Cristo aparece arrodillada orando frente al cáliz de su propia
Pasión. Otro hecho que lo aleja de la interpretación de San Lucas es la ausencia del ángel confortador,
únicamente citado por este evangelista. Se trata de u n tema iconográfico que conoció su desarrollo a partir del
S. XIII y cobró especial importancia a partir del Renacimiento. El resultado es una composición sujeta a la
tradición, que divide el espacio pictórico en dos campos principales, uno superior, divino, soteriológico
formado por la figura orante de Cristo; y otro inferior y humano, compuesto por las figuras durmientes de los
apóstoles.
2.1.2. Lágrimas de San Pedro
Óleo sobre lienzo fijado a tabla.
Mide: alto, 80 cm, ancho, 50 cm.
La escena de las Lágrimas de San Pedro (Mt. XXVI, 69-75; Le. XXII, 55-62; Jn. XVIII, 17-27.) transcurre
durante el interrogatorio de Cristo en casa de Caifas y narra el momento en el que el Primer Discípulo de Cristo
llora amargamente al sorprenderse a sí mismo negando por tercera vez al Maestro como en la Ultima Cena le
había vaticinado. Según los evangelios sinópticos el hecho transcurre en el atrio de la casa de Caifas y no existe
ningún contacto visual entre San Pedro y Cristo. Sin embargo, es muy frecuente que los artistas, para
representar la Lágrimas de San Pedro, recurran a hacerlo acompañado de la figura de Cristo en uno de los
momentos de la Pasión. En el caso de la obra de Villegas se recurre al momento en el que Cristo está atado a
la columna del palacio de Pilatos, donde ha recibido los azotes, lugar en el que, según los evangelios, no se
encontraba San Pedro. Esta licencia que se toma la iconografía se ve compensada por la fuerza emotiva y la
imagen de arrepentimiento que da a la figura del Primer Apóstol.
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Así, San Pedro, representado con su fisonomía habitual y acompañado de sus atributos más
característicos: las llaves, se encuentra arrodillado pidiendo perdón a su Maestro, el cual aparece, como
auténtico protagonista de la tabla, en el centro de la composición, atado a una columna de fuste alto, como es
habitual en la iconografía de finales del S. XVI, momento en el que empieza a representarse la columna de fuste
bajo, más naturalista y dramática que será preferida en la iconografía barroca.
2.2.3. Fijación de Cristo en la Cruz
Óleo sobre lienzo fijado a tabla.
Mide: alto, 60 cm, ancho, 50 cm.
Obra atribuida estilísticamente a Pedro de Villegas.
Hacia 1554-55.
La Fijación de Cristo en la Cruz narra el momento en el que Jesús fue clavado al madero tras haberlo
transportado desde la ciudad de Jerusalén hasta el Gólgota o Monte Calvario (Mt. XXVII, 33-35; Me. XV, 22-24;
Le. XXIII, 24; Jn, XIX, 18.). Poco nos dicen los evangelios sinópticos sobre el hecho concreto de la fijación de
Jesús a la Cruz, sin embargo, existe una iconografía más o menos exacta que procede principalmente de la
tradición medieval y de los evangelios apócrifos.
Pedro de Villegas vuelve a inspirarse en un grabado de Durero para la elaboración de esta tabla. Así,
presenta a Cristo, desnudo, tocado con la corona de espinas, recostado y atado a la cruz. Se trata de una cruz
plana y cepillada, propia de la iconografía renacentista anterior al Concilio de Trento, más conceptual que en
otros períodos más naturalistas donde se prefiere la cruz arbórea, como el Gótico o el Barroco. La cruz plana,
tal y como se representaba en la Alta Edad Media, se retoma ahora en el Bajo Renacimiento como símbolo de
la majestad de Cristo, en contraposición a la cruz arbórea, que se contempla como lugar de martirio.
Completan la escena: un sayón, al que sólo se le ven los pies y las manos, barrenando el patibulum o brazo
transversal del madero y otro, agachado, clavando los pies de Cristo con u n sólo clavo. En u n cesto sobre el
suelo encontramos elementos de la Pasión de Cristo: los clavos, las tenazas, el martillo, etc. Al fondo, la túnica
de Jesús espera ser sorteada entra sus verdugos.
2.1.4. Cristo fuente de la vida
Óleo sobre tabla.
Obra documentada.
Año 1554.
La tabla de Pedro de Villegas que representa a Cristo como Fuente de la Vida es la más interesante de toda
su producción desde el punto de vista iconográfico. En ella, inspirándose directamente en un grabado de la
Gran Pasión de Durero, se representa una fuente de mármol compuesta por una gran taza circular y un
balaustre que la sostiene. Sobre la taza de la fuente, respaldado por u n gran sol y formando el tercio
soteriológico o divino de la pintura, se encuentra el Crucificado, fijado al madero con tres clavos. Sobre la gran
taza marmórea cae la sangre que mana de las cinco heridas de Cristo. Alrededor de la fuente, conformando el
tercio sacramental o eclesiástico de la obra, se encuentran padres y doctores de la Iglesia difíciles de identificar,
salvo San Gregorio, a la izquierda, con sus atributos pontificios, lavando sus manos con la sangre de Cristo que
le escancia San Jerónimo, arrodillado en el centro, y San Bernardo, a la derecha, recogiendo la sangre en un
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cáliz; hombres que fueron investidos con el título de Padres de la Iglesia Occidental por la ortodoxia de su
doctrina, la santidad de sus vidas, la defensa de la fe, y su antigüedad. En la zona inferior del cuadro, formando
parte del mundo escatológico o del pecado, se encuentran las Animas del Purgatorio que son redimidas a
través de la Sangre de Cristo que cae de las manos del Pontífice.
Este original tema iconográfico, trasunto de la vid alzada sobre una pértiga, del Libro de los Números, o
de la serpiente enroscada en u n vastago, del Libro del Éxodo, evoluciona desde la Alta Edad Media, cuando
en lugar de los Padres de la Iglesia se solía representar a una figura angélica, hasta la Gran Pasión de Durero
donde queda fijado definitivamente. Con todo ello se quiere poner de manifiesto, de una manera simbólica, la
importancia del sacrificio de Jesús para la salvación de los hombres. Así, se presenta la Sangre de Cristo como
un maravilloso jugo que, a través de las manos de la Iglesia, llega a los hombres para llevarlos a la salvación:
«En verdad, en verdad os digo que si no comiereis la carne del hijo del hombre y no bebiereis su sangre, no tendréis vida
en vosotros» (Jn. VI, 53.).
Este tema de Cristo como Fuente de la Vida debe ser relacionado con un intento por plasmar simbólicamente
la doctrina de la Iglesia pre-trentista. Por otro lado, también está muy cerca de los altares festivos efímeros o los
pasos alegóricos de Semana Santa que se podían ver en Sevilla, como el que se sabe que perteneció a la
desaparecida Cofradía del Santísimo Cristo de la Sangre, Nuestra Señora de la Candelaria y San Juan Bautista4.
2.2. Obras de la Parroquia de Santa Cruz
En la Parroquia de Santa Cruz, en la nave del Evangelio, encontramos un óleo sobre tabla (185x110 cm)
que representa de nuevo el tema de Cristo como Fuente de la Vida. Esta obra se puede atribuir a Pedro de
Villegas Marmolejo, tanto por las similitudes iconográficas como por las similitudes formales y estilísticas que
tiene con la que estudiamos anteriormente en la Parroquia de San Gil, aunque su estado de conservación sea
peor 5 . Al igual que la tabla de San Gil también pertenece a una primera época en la producción de Pedro de
Villegas, manteniendo las características formales de la escuela sevillana renacentista, pero a diferencia de la
obra de la Parroquia de San Gil, la calidad técnica es menor: actitud menos dinámica y posturas más forzadas
de los personajes, composición más torpe y pliegues más acartonados, lo cual nos puede hacer pensar en una
importante intervención del taller en su ejecución. Sin embargo, se muestra más minucioso en la decoración de
bordados de vestidos, joyas, orfebrería y arquitectura.
2.2.1. Cristo fuente de la vida
Óleo sobre tabla.
Mide: alto, 185 cm, ancho, 110 cm.
Obra atribuida a Pedro de Villegas por las similitudes formales y estilísticas con su homónima existente
en la Parroquia de San Gil.
Hacia 1555.
El estudio iconográfico de la tabla de Santa Cruz que representa a Cristo como Fuente de la Vida es
idéntico al que realizamos sobre la obra de la Parroquia de San Gil, salvo en la representación de Cristo.
Mientras que en la obra de la Parroquia de San Gil, Villegas representa sobre la fuente a u n Cristo crucificado,
en la tabla de la Parroquia de Santa Cruz encontramos, dé nuevo basado en un grabado de Durero, a Cristo
como Varón de Dolores, resucitado y mostrando sus cinco llagas, de donde mana la sangre que alimenta la taza
circular, iluminado por el Espíritu Santo y flanqueado por tríos de querubines.
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También se observan ciertas diferencias en la distribución de los personajes del tercio sacramental
aunque, los dos personajes centrales, San Gregorio y San Jerónimo se hallan en la misma disposición: San
Jerónimo arrodillado en el centro, escanciando la Sangre de Cristo sobre las manos del Pontífice, que se
encuentra de pie a la izquierda.
Como señalábamos anteriormente se aprecian notables diferencias en el tratamiento de los vestidos. En la
capa de San Gregorio se encuentran representados, como es habitual en este tipo de prendas tres santos: San
Andrés con la cruz en aspas, San Juan Evangelista con la copa de veneno, y San Pablo con la espada. En la
casulla de San Bernardo, de pie a la derecha de la fuente recogiendo la Sangre de Cristo en una jarra de metal
repujado aparece representada la Virgen con el Niño.
2.3. Obras de la Parroquia de Santa María
Todas las obras de Pedro de Villegas Marmolejo existentes en la Parroquia de Santa María, tanto el retablo
de San Lorenzo como la tabla de la Virgen de la Antigua, corresponden a la tercera etapa de su producción
artística, en la que el pintor se muestra defensor de u n manierismo rafaelista que da cierto carácter escultórico
a sus composiciones, más cercano a sus contemporáneos Sturmio o Luis de Vargas.
El retablo de San Lorenzo, situado a los pies de la nave de la Epístola de la Parroquia de Santa María, sobre
los sepulcros de Teresa López de Córdoba y su hijo Lope Suárez de Figueroa, fue encargado por Alonso Gómez
de Baena. Su instalación tuvo lugar, como nos recuerda la inscripción, en 1570. Sin embargo, dudamos que el
retablo se encuentre en su emplazamiento original, ya que su disposición actual, colgado de la parecfsobre los
sepulcros, no permitirían llevar a la práctica su función litúrgica, porque carece de frente de altar. No olvidemos
que se trata de u n santo de gran devoción en la época y cuyo culto fue alentado por Felipe II al nombrarlo santo
nacional tras la victoria en la batalla de San Quintín contra los franceses en 1557.
Si bien la fecha de ejecución de la obra es segura, no lo es tanto la autoría de las trazas del mismo. Según
el profesor Jesús Miguel Palomero 6 , este retablo, tradicionalmente tomado como anónimo, sería obra de Juan
Bautista Vázquez el "Viejo", del que fue colaborador habitual nuestro autor. Siguiendo esta hipótesis, Vázquez
habría actuado como arquitecto y entallador del retablo y Villegas habría realizado el conjunto de pinturas y
el estofado del mismo, aunque con amplia intervención del taller. Esta opinión se basa en el conocimiento de
la estancia en Ecija de Vázquez en 1566, Gaspar del Águila, escultor, entre 1566 y 1572, y Villegas entre 1572 y
1574, para realizar el desaparecido retablo de la capilla sacramental de esta parroquia.
Las tablas del retablo, estructurado a través de columnas dóricas estriadas y pilastras adosadas, se
encuentran distribuidas en: banco, un cuerpo dividido en tres calles, y ático con un frontón semicircular y dos
tondos. El resultado es un elegante retablo, bien proporcionado, con una sobria decoración arquitectónica que
contrasta con ciertos elementos anticlásicos, dándole un marcado sabor manierista.
Actualmente su estado de conservación es bueno, pero sería necesaria una limpieza de las pinturas.
Otra obra no documentada pero atribuida tradicionalmente al pincel de Pedro de Villegas es la tabla de
la Virgen de la Antigua, que se encuentra en el presbiterio del templo. Se trata de una difícil atribución dada
la proliferación de copias que durante los siglos XVI y XVII se realizaron de la venerada imagen de la Catedral
Hispalense. Sin embargo, acertados estudios comparativos con otras obras documentadas de Pedro de Villegas
hacen suponer al profesor Juan Miguel Serrera 7 , entre otros, que dicho autor pintó esta tabla.
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Sobre la fecha de ejecución existen algunas controversias, sin embargo, todo hace suponer que pertenece
a la última etapa de la producción de Pedro de Villegas, probablemente una fecha cercana a la de otros trabajos
en esta misma parroquia.
2.3.1. Retablo de San Lorenzo
Siete óleos sobre tabla.
Miden: alto, 60 cm, ancho, 210 cm, la tabla del banco.
alto, 210 cm, ancho, 98 cm, la tabla central.
alto, 65 cm, ancho, 45 cm, las tablas laterales.
diámetro, 98 cm, la tabla semicircular del ático.
diámetro, 45 cm, los tondos laterales.
Obra atribuida estilísticamente. Gran intervención del taller.
Años 1572-74.
La iconografía del retablo de San Lorenzo de la Parroquia de Santa María es de carácter hagiográfico, por
ello no es posible hacer una lectura lineal del mismo. Además, sólo en dos tablas se representa al mártir titular,
correspondiendo las demás a otros santos y reservándose el frontón del ático para la Anunciación.
Las dos representaciones de San Lorenzo, en el banco y en la tabla central, responden a modelos
iconográficos muy distintos. Mientras la tabla del Martirio de San Lorenzo, en el banco, es de carácter
narrativo, la tabla central, como el resto de las representaciones de santos del retablo, simplemente muestra al
personaje con sus atributos identificativos.
La tabla del Martirio de San Lorenzo es, desde el punto de vista compositivo la más complicada de todo
el conjunto del retablo. Basada en el grabado de M. A. Raimondi sobre el dibujo del escultor, orfebre y pintor
florentino

Baccio Bandinelli (1493-1560), intenta plasmar el trágico momento del sacrificio del mártir

paleocristiano.
San Lorenzo, nacido en Hispania en el 210 y martirizado en Roma en el 258, fue llevado a Roma por San
Sixto Papa, donde fue nombrado diácono de la ciudad. Allí fue acusado por el tribuno Paternio ante el
Emperador Decio de haber repartido los bienes del Imperio entre los pobres tras haber sido legados por el
violentamente depuesto emperador Filipo, que se había convertido al cristianismo. Decio, tras encarcelarlo y
someterlo a numerosos y terribles tormentos, sin conseguir que renegara de su fe, mandó al prefecto Valeriano
que dispusiera su definitiva y dolorosa ejecución en una parrilla.
La obra se configura a través de cuatro ejes principales que la dividen en cinco grupos: tres en un plano
medio y dos en un plano más alejado, de forma intercalada. El primero de ellos, empezando por la izquierda,
lo ocupan el prefecto Valeriano, vestido de soldado, Decio, sentado en el trono imperial y Paternio, togado de
tribuno. A continuación, en el fondo, u n nutrido grupo de cristianos que con triste semblante son testigos del
terrible martirio. Ocupando el espacio central de la tabla se encuentra San Lorenzo, desnudo, recostado sobre
la parrilla, confortado por u n ángel que le trae la corona de laurel y la palma del martirio, mientras dos sayones
alimentan y atizan las brasas. A su derecha, al fondo, guardando simetría con los cristianos se encuentra un
sacerdote del culto pagano. Cierra la composición por la derecha en primer término, otro grupo de personajes
en distintas actitudes.
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Podemos observar cómo, a diferencia de los dos grupos posteriores, los tres anteriores guardan mayor
relación entre ellos; un sayón del grupo de la izquierda se dirige al espacio central acarreando leña, mientras
en el espacio central, San Lorenzo dialoga con el emperador en el centro de la tabla, pronunciando las palabras
que la tradición le atribuye: «Oye, pobre hombre: de este lado ya estoy asado; di a tus esbirros que me den la vuelta;
acércate a mí, corta un trozo de mi carne y cómelo, que ya está a punto para ello»9'.
Como decíamos, la representación de San Lorenzo de la tabla central muestra un carácter muy distinto.
Se trata de u n joven imberbe y nimbado que muestra a los fieles su expresión resignada, para dar ejemplo de
fortaleza ante el martirio. El santo mártir viste dalmática de diácono y porta los evangelios en la mano derecha
y la parrilla del martirio en la izquierda, sus atributos tradicionales, aunque no lleva la cruz procesional,
elemento típico de su cargo eclesiástico.
Las vestiduras del santo son típicas del siglo XVI, realizadas en ricos tejidos de color púrpura y bordadas
en oro y sedas y decoradas con un sutilísimo candelieri y una gran tarja que contiene una representación
tradicional del evangelista San Mateo, sentado ante el atril y oyendo los dictados de u n ángel.
Completa la composición un paisaje de fondo con una representación simbólica, a la derecha, de la ciudad
de Roma, en la que el santo era diácono.
En la tabla inferior de la calle izquierda encontramos la representación del mártir narbonense del siglo III
San Sebastián. Amigo íntimo de los emperadores Maximiniano y Diocleciano, San Sebastián, soldado de la
guardia imperial, fue mandado ejecutar por este último por profesar la religión cristiana y ser considerado
traidor al cesar. Este «mandó que lo sacaran al campo, que lo ataran a un árbol y que un pelotón de soldados dispararan
sus arcos contra él y lo mataran a flechazos»9, sin embargo, no llegó a fallecer. Según la tradición, fue Santa Irene
la que se ocupó de curar sus heridas.
En la obra de Villegas, San Sebastián aparece representado en el momento del martirio, atado a un arbusto
y a las afueras de Roma, sin embargo, no se trata de una pintura narrativa, sino del único modelo iconográfico
que, con leves diferencias, existe de este mártir desde la Alta Edad Media. Frente a la tradición medieval, que
lo representaba vestido, y a la bizantina, que lo prefiere anciano y con barba, Villegas nos muestra un joven
casi imberbe y desnudo, en actitud indolente, siguiendo el modelo apolíneo vigente en el Renacimiento. Por
otro lado, no encontramos un cuerpo maltratado y erizado de flechas, como dicta la tradición medieval, sino
algunas flechas simbólicas, escasas huellas del martirio, que permiten la contemplación de u n sereno y correcto
desnudo masculino, fruto de un profundo estudio anatómico. Esta libertad que da al artista y la devoción
popular, siendo invocado en especial contra la peste, hace que sea uno de los temas preferidos en esta época.
Sobre la tabla de San Sebastián encontramos una representación de San Pedro típicamente renacentista,
aunque de origen medieval. Frente al gusto oriental que lo prefiere joven, barbado y de cabellera ensortijada,
en el arte occidental se opta por representarlo prematuramente envejecido con poblada barba blanca. Villegas
io caracteriza como pontífice, siguiendo la tendencia del siglo XVI, y no como apóstol, como será más frecuente
en el Barroco. Aparece con el nimbo de santidad y sentado en la cátedra, atributo que lo distingue como primer
pontífice de la Iglesia, que en la tabla se representa a través de una estructura casi arquitectónica
completamente manierista, coronada por una venera. Porta otros atributos pontificios, la tiara o triple corona,
símbolo de los tres poderes del papa: temporal, espiritual y eminente sobre los reyes de la tierra; la cruz
patriarcal de triple travesano y una lujosa capa pluvial profusamente bordada en oro. En su mano derecha
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porta las llaves que señalan su condición de primer vicario de Cristo, y atributo más frecuente en las
representaciones de este santo en todas las épocas.
En una posición simétrica a la tabla de San Pedro, pero en la calle derecha, se encuentra una pintura
dedicada a San Pablo. Aunque el santo se autodescribía como «pequeño e insignificante, calvo, legañoso y de nariz
aguileña», Villegas nos muestra a u n hombre corpulento de facciones correctas y de poblados cabellos y barba
grises. Aunque no fue uno de los primeros discípulos de Cristo, se le considera uno de los apóstoles,
apareciendo caracterizado como tal: vistiendo sencilla túnica y manto y calzando sandalias. San Pablo, apóstol
de los gentiles, nos muestra los instrumentos de su labor de evangelización: la pluma y el rollo en el que escribe
las abundantes epístolas que remitió a los distintos pueblos. Estos atributos están presentes en este modelo
iconográfico desde sus orígenes, sin embargo, la espada que porta San Pablo en esta pintura, símbolo de su
martirio, es un tema que se introduce en la Baja Edad Media y que perdurará posteriormente. En este retablo
se plasma la costumbre extendida en el siglo XVI de enfrentar las figuras complementarias de San Pedro y San
Pablo como dos de los pilares fundamentales de la Iglesia. A partir de la Contrarreforma entrará en desuso esta
representación porque la Reforma lo toma como el oponente a la ortodoxia católica, sin embargo, en España,
nunca desaparecerá de la iconografía religiosa.
Si la figura de San Pablo guarda relación con la cuidad de Écija por ejercer el patronazgo de la misma, más
estrechamente unido a la historia de la ciudad se encuentra San Fulgencio, que ocupa la tabla inferior de la
calle derecha del retablo. San Fulgencio (560-633), hermano de San Isidoro, San Leandro y Santa Florentina, fue
obispo de la diócesis de Écija entre el 590 y el 600. Esta tabla presenta la particularidad de que, por ser u n santo
poco conocido y no poseer atributos especialmente característicos, contiene una inscripción que lo identifica:
"SAN FULGENCIO OBISPO DE ESTA IGLESIA". Por lo demás, lo único que encontramos es la representación
de u n obispo que porta el báculo, esta tocado con la mitra y vestido con la capa pluvial. En sus manos bien
podría sostener el libro De Ecclesiasticis Officiis, que por encargo suyo escribió su hermano San Isidoro de
Sevilla. A la derecha, formando parte del paisaje, se distingue una ciudad. Es probable que se trate de una
representación simbólica de la ciudad de Écija.
Sobre el cuerpo central del retablo se alza, en u n frontón semicircular, la representación de la Anunciación
de la Virgen. En ella se narra el anuncio del misterio de la Encarnación que trajo el arcángel San Gabriel a la
Santísima Virgen, según narra el evangelista San Lucas en el capítulo I de su obra. Para adaptar la escala de las
figuras a una composición en medio punto, Villegas ha optado por representar solamente el busto de los
protagonistas de la escena. A la izquierda, el arcángel San Gabriel, que porta una filacteria de salutación a la
futura Madre de Dios, donde se puede leer: AVE MARÍA GRATIA PLENA, postrado ante Ella, anuncia a
María, a la derecha sobre su atril de lectura, que va a concebir al Hijo de Dios. Coronando la composición, el
Espíritu Santo irradia su luz sobre María. Es una representación típicamente renacentista de este misterio, que
hizo gran fortuna en esta época y teniendo su origen en la pintura florentina y sienesa del Cuatrocento. La
serena actitud de los personajes muestra un gusto por interiorizar los sentimientos que la escena suscita, nota
muy renacentista que contrasta con el tratamiento de este tema iconográfico en el Barroco.
Los tondos, rematando los soportes que enmarcan al retablo, representan a las santas mártires Catalina y
Bárbara, a izquierda y derecha respectivamente. Se trata de dos bustos de bellas jóvenes que portan la palma
del martirio y sus correspondientes atributos distintivos. Santa Catalina de Alejandría apoya sus brazos sobre
una de las ruedas dentadas que debían haber servido para su ejecución, pero que por la intervención divina
saltaron en pedazos matando a «4.000 paganos»10. Finalmente la Santa tuvo que ser decapitada. Por otro lado,
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Santa Bárbara abraza la torre en la que su propio padre la encerró por su extraordinaria belleza y hermosura
corporal. La torre cuenta con tres grandes vanos, las tres luces que, según la mártir, eran necesarias para
iluminar al hombre, haciendo referencia a la Santísima Trinidad.
2.3.2. Virgen de la Antigua
La copia que Pedro de Villegas realiza sobre la Virgen de la Antigua de la Catedral de Sevilla es muy fiel
al original, salvo en cierta modernización del rostro y en una mayor molduración de los ropajes. Por ello, es
imposible llevar a cabo un estudio iconográfico de la misma sin referirnos continuamente al fresco que le sirve
de modelo 11 . Las variaciones iconográficas que introduce Villegas se reducen a los acompañantes. Mientras en
el original encontramos tres ángeles coronando a la Virgen y una donante arrodillada a los pies, en la obra de
Villegas encontramos dos ángeles portando la corona y otros dos portando instrumentos musicales, arpa y
viola, a los pies de la imagen.
En la Virgen de la Antigua, versión original de la Odegetria bizantina, encontramos una representación
de la Virgen-Madre como verdadera estatua, en pie, con Jesús en el lado izquierdo, al que guía a través de la
vida. No sólo desde el punto de vista iconográfico tiene una ascendencia oriental, sino también nos remite a
Bizancio a través de sus características formales: hieratismo, frontalidad, pliegues acartonados y la bendición
"a la griega" del Niño Jesús, así como los fondos dorados. Ambos personajes portan objetos simbólicos, como
son: la flor que lleva la Virgen representando la maternidad divina, y el pajarillo del Niño que se identifica al
hombre en su vuelo que puede desorientarse 12 . Por otra parte, frente al rostro alegre del Niño, la Virgen
muestra u n semblante melancólico porque presiente la pasión y muerte de su Hijo, muy de acuerdo con la
filosofía de la Iglesia Oriental, y también con mucho éxito en la imaginería mariana de la Alta Edad Media y
sobre todo en el Renacimiento español. Esta es una de las razones que explican la gran devoción que tiene esta
imagen en el siglo XVI entre los más altos estamentos del clero y la nobleza sevillana.
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El P. Martín de Roa y la historia antigua de Écija
Salvador ORDÓÑEZ ÁGULLA
Universidad de Sevilla

E

L siglo XVII, el de Vélez de Guevara y el del P.Martín de Roa, asiste a la sistematización del gran
movimiento de la erudición, que toma carta de naturaleza como disciplina particular del campo
1

intelectual . Sin embargo sólo desde épocas muy recientes ha empezado a cristalizar el interés por el
desenvolvimiento de las disciplinas de la Antigüedad y por trazar el marco de desarrollo de la reflexión sobre
este pasado y sus imágenes 2 , de tal manera que afortunadamente va dejando de ser imprescindible argumentar
sobre la necesidad de los trabajos historiográficos en este ámbito 3 . Por ello se va clarificando poco a poco el
papel que juega la Antigüedad, o mejor, la visión que de ella han tenido las diferentes sociedades, en la propia
producción intelectual y acorde con sus necesidades y pautas ideológicas.
Desde época renacentista va articulándose progresivamente el concepto de la Antigüedad como modelo,
como paradigma de actuación, ejemplo y punto de referencia, donde se buscan perspectivas y orientaciones 4 .
En el ámbito de los desarrollos locales, las comunidades y sus dirigentes van apreciando el poderoso estímulo
que podían proporcionar la tradición y el orgullo cívico de unos lejanos orígenes para reforzar y cimentar la
autoconciencia y la propia identidad, y con ello ser capaces de parangonarse con otra ciudad cualquiera. El
Mundo Antiguo se convierte en un manantial de exempla y en soporte de nuevos modelos ideológicos, y qué
duda cabe, en u n elemento que juega u n papel significativo en la consolidación del concepto de Estado 5 . Y más
concretamente la Antigüedad va a ser utilizada como argumento dignificatorio y enaltecedor de las
localidades empeñadas en recuperar en el presente un presunto y lustroso, así se mantiene, protagonismo en
el pasado.
El entendimiento correcto de Roa y su papel en la historiografía anticuaría andaluza pasa por una
contextualización de su obra, que no puede separarse del referente histórico e ideológico general, pero
tampoco del local. La Écija en la que Roa desempeña su cargo de director del colegio jesuíta es una ciudad por
entonces de las más importantes de Andalucía, tanto por su espectacular crecimiento poblacional como por la
intensa actividad de transformación industrial y comercial propiciada por su conversión en un mercado central
ordenador de la campiña. La creciente demanda que significaba la nueva proyección del sur hispano tuvo su
plasmación en nuestra ciudad, ya desde la Guerra de Granada, en una notable actividad urbanística y de obras
públicas, en la erección de importantes edificios religiosos y civiles, en un aumento del nivel de vida y de las
cotas de enriquecimiento, y, en fin, en una coyuntura excepcionalmente positiva de prosperidad y riqueza que
son el telón de fondo de las actuaciones de las diferentes órdenes religiosas que se establecieron por estos
tiempos, entre ellos los jesuítas, así como del crecimiento del sentimiento aristocrático derivado de la recepción
de nuevos linajes nobiliarios 6 .
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En este contexto, que avala suficientemente la necesidad de profundizar en los propios orígenes y sistematizar
el conocimiento del pasado de la comunidad, se puede entender el por qué una sociedad, en este caso local, intenta
recuperar su pasado: entran en juego desde razones de prestigio y de coherencia con un pasado concebido como
glorioso y donde la excelencia del lugar es directamente proporcional a la vetustez o antigüedad del mismo, desde
dar respuesta a necesidades de cohesión social interna, hasta rivalidades con otras comunidades a su vez en
proceso de cohesión. Este es un proceso bien conocido y sobre el que no es necesario insistir más; de hecho el mismo
prólogo de Roa a su obra es suficientemente probatorio de las razones que impulsan al autor a historiar la ciudad7.
Hagamos un breve apunte biográfico de Roa 8 . Roa nace y comienza su educación en Córdoba, y esta no
parece ser una circunstancia banal: en esta ciudad se ubica una de las más notables representaciones del
pensamiento humanista andaluz 9 . Otro aspecto que no hay que perder de vista es su condición de miembro
de la Compañía de Jesús como condicionante de su actividad intelectual -hay que recordar el hecho bien
conocido de que «todas las puertas se abrían ante los jesuítas»-, como intelectual burocrático al servicio del
poder sin discutirlo y sin alterar el orden establecido 10 , como ejemplo del nuevo humanismo forjado por los
jesuítas. Profesor de Retórica y Escritura, de Teología y Filosofía y autor bastante prolífico 11 , buen conocedor
de las fuentes clásicas, sus campos de intereses, al igual que muchos de los eruditos de su época, son variados
y amplios: Antigüedades de ciudades, temas místicos y vidas de santos, noticias históricas de la Compañía de
Jesús, obras de devoción, algunos exempla de nobles señoras, censura de obras impresas... Roa es asimismo
traductor del italiano, conocedor, aparte naturalmente de las lenguas clásicas, de la hebraica 12 , con algún que
otro arrebato místico 13 . Apreciado entre los autores que se dedican a la geografía histórica 14 , sin embargo esta
valoración no parece ser unánime a cuenta de la ausencia de Roa en lo que es uno de los compendios básicos
de la historiografía hispana, el trabajo de Sánchez Alonso 15 , por citar sólo alguno de los repertorios generales
al uso. Véase también el concepto que Quevedo pudo tener del jesuita cordobés 16 , o el del gran Masdeu, que
solamente colaciona las obras de Roa relativas a Córdoba desconociendo, aunque se ocupa de algunos de sus
epígrafes, la de Écija17. En fin, la opinión de Hübner es bastante expresiva al respecto, cuando expone en la
introducción al capítulo astigitano en el Corpus que

inter Hispanos clarus Martinus de Roa jesuita... Homofuit non indoctus... pleni illi eruditionis non exiguae
sed diffussae et parum ordinatae... verum chronicorum falsorum caecus assecla ñeque ipse afraudis suspicione
líber... et titulorum descriptor neglegentissimus.18
Es conocido el enfrentamiento que el jesuita mantuvo en algunos de sus escritos con ciertos intelectuales
de la época, particularmente con Rodrigo Caro, a cuenta de ciertas diatribas sobre la adscripción de algunos
mártires en controversias entre ciudades 19 , sobre la ubicación de antiguos topónimos 20 o la adscripción a
S.Isidoro de las Etimologías 21 , o incluso de asuntos paganos 22 . No obstante la polémica de fondo era la
primacía de cada una de sus ciudades de origen con la utilización de argumentos de la Antigüedad 23 . No creo
que pueda desdeñarse el hecho de que en la obra de Roa encontremos algún eco de la polémica que enfrentaba
a Ecija con Sevilla por las ansias autonomistas de aquella, y que pueden resultar paralelas a las que Roa expresa
inconscientemente en su insistencia sobre la antigüedad y excelencias de Córdoba frente a una Sevilla con un
evidente papel de protagonista en la nación por entonces. A este respecto resulta bastante llamativo que Roa,
autor de notable compromiso con las localidades de cuya historia se ocupa, escribiera acerca de la antigüedad
de todos aquellos lugares en los que ejerció como rector en colegios de la Compañía (Córdoba, Ecija, Jerez,
Málaga) y que no lo hiciera sobre Sevilla. Quizá ello tuviera mucho que ver con la polémica antes mencionada
que mantuvo con R.Caro, el gran defensor de las posturas hispalenses, y en la que pudo no ser ajeno el hecho
de que Roa fuese el censor, durante su estancia en Sevilla, de sus Antigüedades.
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Es indudable que uno de los grandes méritos del trabajo del jesuita sobre Écija es haberse convertido en
el referente básico de la historia de Écija hasta el siglo XX; ese es su máximo mérito, independientemente del
acierto de sus asertos. Roa crea las bases del patrimonio histórico de Ecija, y su sistematización e interpretación
va a convertirse en el modelo permanente de recreación de los valores cívicos, tanto en las vertientes
eclesiástica como secular. En el ámbito eclesiástico y hagiográfico ha quedado ya refrendado en varios estudios
el papel de creador de una línea historiográfica puntualmente seguida por todos los historiadores y cronistas
ecijanos24, pero quizá no se ha insistido parejamente en lo que se refiere al mundo de la Antigüedad. Todo
aquel que se ha ocupado de esta parcela prácticamente hasta mediados de la actual centuria no ha hecho sino
repetir, con ciertas modificaciones, el modelo establecido por el jesuita; desde A.Florindo 25 y el P.Florez 26 hasta
A.Ponz 27 , Cean Bermúdez 28 , Garay y Conde 2 9 o Várela y Escobar 30 , pocas cosas se han añadido a u n cuadro
escasamente modificado por una concepción muy estática del saber donde el argumento de autoridad se
impone a la práctica de la crítica.
El esquema que usa Roa para historiar la Antigüedad es en líneas generales el mismo que utilizaron los
autores locales de la época ilustrada, aunque, lógicamente sus resultados no queden al mismo nivel: su
fundación, su alta nobleza en la fase romana y su tempranísima cristianización. Como en toda obra de la época
se resaltan las excelencias de la tierra, en la tradición de las laudes: fertilidad, riqueza y cultura de su término
y habitantes son rasgos esenciales del paisaje del momento, pero ya estaban presentes en las fuentes antiguas.
Una parte notable de los esfuerzos se dedican a las disquisiciones etimológicas y las arbitrariedades que ha
generado el nombre de la ciudad 31 , así como a las pruebas de la importancia de la ciudad y sus títulos de los
que se hizo merecedora (Julia y Augusta), vinculantes con los dos grandes personajes de la Antigüedad romana
a los ojos de la erudición, César y Augusto; otros aspectos tratados con detención son los referentes al alto
status ostentado (colonia) y a la ubicación de Astigi Vetus. Roa presenta igualmente, la exposición más
completa de la arqueología ecijana hasta 1950 y el catálogo más extenso de sus restos y monumentos 3 2 , tanto
en el área urbana como en los alrededores, y la admiración por sus magnitudes y por su valor rememorativo 33 .
En fin, la parte más densa de su trabajo expone, dentro de las coordenadas ideológicas y providencialistas de
la época, la antigüedad de su cristianismo y sus mártires, que avalan la ubicación de Ecija «entre las primeras
ciudades de Andalucía».
Naturalmente tampoco Roa partía de la nada; en la misma centuria se había redactado una historia de
Écija, la de Alonso Fernández de Grajera34, que sería el estadio previo al definitivo fresco del jesuita, mucho
más completo en cuanto a sus datos y a su método; Grajera, en lo concerniente a la antigüedad astigitana
prácticamente centró sus esfuerzos en la fundación y en el nombre de la ciudad, y poco de ella es aprovechable
históricamente. Roa conoció esta obra, que nunca se editó, y supo utilizarla depurando algunas
interpretaciones corrientes por la época 35 .
Un aspecto donde la obra de Roa se inscribe a pie de igualdad con otros autores es en la mitificación del
pasado romano de Écija y en la obtención de u n valor de contemporaneidad de este pasado para la vida de su
época. De forma semejante a lo que acontece con Morales y el esencialismo español, en Roa se plasma
claramente la idea de la continuidad histórica de la esencia astigitana al margen de los avatares históricos. Roa,
con su mirada sobre el pasado astigitano enfocada como "recuperación", como idealización, no pretende en el
fondo sino recomponer y consolidar la situación de un presente arraigado en la lucidez y brillantez de su
pasado, lo que es una exposición de los valores y mentalidades de su época. Se conforma con la labor de Roa
una imagen del pasado de Écija, en nuestro caso del pasado romano, que va a convertirse en el modelo
paradigmático de redacción de la historia de la ciudad. Roa contribuyó decididamente a fijar y difundir unas
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ideas sobre el propio pasado de reconocida aceptación durante tres centurias, ideas que por otro lado fueron la
casi única fuente de acercamiento a la realidad histórica de la ciudad. Un repaso a las distintas obras generales
sobre la ciudad hasta mediados del presente siglo da cuenta de la pervivencia del modelo, con algunas
alteraciones o modificaciones que van surgiendo según las ciencias históricas van tomando conciencia de la
entrada en juego de elementos hasta ese momento no considerados. Efectivamente, si dejamos de lado
matizaciones como la referente al papel de los fenicios y cartagineses en el sur hispano, surgidas en el siglo
XVIII, que sólo toman carta de naturaleza en la historiografía astigitana desde la obra de Garay y Conde, o la
desaparición de alusiones excesivamente crédulas a las noticias de los falsarios, es posible apreciar cómo el
esquema que en su momento montó el autor cordobés se mantiene prácticamente incólume hasta la redacción
del Catálogo Arqueológico y Artístico de la Provincia de Sevilla*6. La mitificación de ese pasado romano, adaptado a
las necesidades de la época desde la cual se analiza, terminó provocando un agudo anquilosamiento del propio
pasado astigitano. El texto de Roa sobre Ecija fue de hecho durante todo ese tiempo el auténtico "manual" para
los astigitanos y sus estudiosos, un papel semejante al de los libros de texto de etapas más recientes 37 .
Hay otros aspectos en su trabajo que llaman la atención, por ejemplo la ausencia del pasado
prerromano 3 8 ; esto es algo común en la época, pero no lo es tanto la de la omisión de reyes remotos (de las
tradiciones judaica, grecorromana, héroes clásicos, o mezcla de todo) y el que no se remonte el origen de la
ciudad al principio de los tiempos; así, no parece haber eco en Astigi de la historia de Tubal y sus
ramificaciones, ubicada como origen de los españoles y sistematizada por Ocampo y Mariana 39 . Roa acomete
una curiosa labor de crítica filológica para desmontar los argumentos toponímicos, etimológicos y mitológicos
del origen de la ciudad y que únicamente contaban con el aval de la tradición. Este posícionamiento de Roa
con respecto a las fuentes de esa parte de la historia de Ecija nos parece importante y suficientemente peculiar
con respecto a la historiografía contemporánea.
Pese a conocer la obra de Ambrosio de Morales, Roa no incorpora las novedades metodológicas de éste
en el tratamiento de la epigrafía 40 , y no está de más volver a recordar ahora la opinión citada de Hübner. Los
textos se presentan sin indicaciones precisas sobre el soporte, la paleografía de las letras o la petrología;
muchas veces se hacen restituciones infundadas con errores manifiestos, con disgresiones eruditas a veces
fuera de sentido, otras con desconocimiento de aspectos que un vulgar epigrafista hubiera apreciado sin
dificultades, con descuidos en la división de los versos, algo de lo cual Hübner ya fue consciente (Vv.divisio,
quam Roa solet neglegere, ad CIL II 1504). Igualmente un repaso rápido de las fuentes colacionadas por cada
epígrafe astigitano en Hübner y las citadas expresamente por Roa a lo largo de su estudio deja patente la
realidad de que nuestro autor, a pesar de conocer a algunos de los grandes compiladores de inscripciones
(Maffei, Ciríaco de Ancona, Ortelio) es alguien sin embargo ajeno a las grandes corrientes del saber epigráfico
de la época (Accursius, Muratori, M.F.Ferrarinus, N.Mameranus, B.Rambertus...) 41 . Efectivamente, hay
algunas inscripciones que estos autores recogieron pero que Roa no conoce, y como estos autores son
contemporáneos o anteriores al cordobés, podemos deducir que Roa no los utilizó como fuente. Este dato nos
parece importante a la hora de calibrar bien el grado de información de nuestro autor y su acceso a los canales
epigráficos de la época. En descargo de Roa hay que decir que no era un epigrafista en el sentido crítico de la
palabra, ni tampoco un anticuario y coleccionista, aunque como buen historiador eclesiástico sea deudor de los
métodos de la investigación anticuaría 42 , sino un humanista erudito condicionado por su carácter sacerdotal e
inmerso en la tarea de dotar de historia a unas ciudades que lo requerían con anhelo 43 .

Es de destacar también el reflejo en el trabajo del jesuíta de otra de las obsesiones de la historiografía de
la época: lograr dotar a la comunidad de un peso específico importante en alguno de los acontecimientos
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básicos del devenir de la Antigüedad, reivindicando el protagonismo de la ciudad en el suceso. En nuestro caso
el intento de Roa no podía dejar de tener éxito 44 : la vinculación con César y el episodio de Munda, que las
fuentes antiguas ubicaban cerca de Osuna, justificaba la utilización abusiva de fuentes epigráficas, bien
manipuladas 4 5 o bien evidentemente falsas 46 y toda la caracterización de la colonia en su primera etapa de
vida 47 . Este era u n episodio que permitía vincular a Écija con César, mostrar la predilección del dictador por
la ciudad y expresar la adhesión inquebrantable de la comunidad al dictador. No es de extrañar que este
episodio, donde ya se podía apreciar la devoción y fidelidad de la ciudad con los poderes establecidos, sea uno
de los más recordados por la historiografía local.
En otro aspecto donde la obra de Roa se conforma con la historiografía de la época es en la práctica
inexistencia del mundo musulmán, semejante - y esto es quizá algo más llamativo para las coordenadas
ideológicas de la época- a la consideración del mundo germánico y de los godos 48 . Para Roa son «bárbaros
destructores de los siglos honrados», nacidos para lo sangriento de la guerra. Su aparición en la ciudad es vista
como una tiranía y los escasos restos que la Antigüedad ha legado son resultado de «la ejecutiva furia de los
moros que nada perdonan». Significativa en lo que se refiere al timbre de honor de la ciudad es la referencia
al alto precio que el árabe hubo de pagar para apoderarse de la ciudad; este es un aspecto realmente interesante
para apreciar el sentido de unidad y continuidad de la comunidad que el autor pretende dar a su historia de
la ciudad. Para ello el capítulo árabe, tres páginas con cuatro inscripciones funerarias, es concebido como un
mero paréntesis entre las pretendidas glorias de la Antigüedad y las de la Modernidad, un momento
despreciable, u n no-tiempo, y por tanto excluible del modelo. El puente entre el mundo romano y la época
contemporánea de Roa lo constituyen los orígenes del cristianismo astigitano y el culto a sus santos patronos,
ambos tópicos de la historiografía barroca, en un fenómeno perfectamente comprensible en el ambiente de la
Contrarreforma y en la situación ideológica creada desde Trento y tras la emisión en él de la doctrina católica
sobre la bondad y utilidad del culto de los santos 49 .
Otro aspecto al que es preciso referirse al tratar de la obra de nuestro autor es el crédito que da y el uso
que hace de los Falsos Cronicones y los falsarios 50 . Esta circunstancia, que en un principio podría parecer
contradictoria con la posición de partida que Roa expresaba en su prólogo y en numerosas ocasiones a lo largo
de la obra, es sin embargo bien comprensible y además puede servir como confirmación del carácter de nuestro
autor, acorde con el del propio siglo en el que se desenvuelve. Como se ha indicado repetidas veces este
recurso no es sino una forma de reclamar protagonismo en el presente a través de la utilización de argumentos
de u n pasado glorioso, a menudo local, y que en el fondo no es sino una mitificación de ese pasado. A través
de las falsificaciones se podía contar con mejores argumentos para responder a las necesidades del presente,
especialmente desde el afianzamiento del estudio de las fuentes contemporáneas a los hechos como recurso
histórico. Roa no escaparía a la corriente de la época, al igual que le pasó a Caro o a Tamayo de Vargas, y su
sistematización de la historia de la ciudad con la fuerte carga de noticias fabulosas representará la primera
piedra básica en la construcción de las creencias e imágenes colectivas locales.
Solamente vamos a detenernos someramente en los casos más llamativos de esos excesos resultado de las
reivindicaciones localistas, de la falta de rigor en el tratamiento histórico, y sobre todo, de la fuerza del
argumento de autoridad 51 . En particular destaca la abundancia de invocaciones a Dextro y a su autoridad en
asuntos de corte eclesiástico52, y a los cronicones de Julián Pérez, Máximo y Juliano, la colación del episodio del
Monte Sacro 53 , del de los Varones Apostólicos, o las historias apologéticas de S.Hieroteo, S.Florentina o
S.Fulgencio. En esa misma línea, pues, tiene sentido la ausencia de cualquier referencia de Roa a Nicolás
Antonio, el más acérrimo enemigo de Dextro. Y ello por no citar el que probablemente sea el caso más llamativo

407

dentro de la creación del imaginario colectivo astigitano, la visita de S.Pablo a Écija y las conversiones
consiguientes del prefecto Probo, su mujer Jantipe y su cuñada Poligena 54 , convertidos desde entonces en
expresión de ciudadanos ideales, luego confirmadas por el martirio, como el del obispo Crispín, en época
neroniana. Los únicos santos cuyo culto tenemos atestiguado en Écija55 son Santa Treptes 56 y San Crispín 57 , éste
posiblemente obispo de la ciudad y, como ella, mártir dudoso; de ambos tenemos constancia de que su culto
probablemente no pasó del ámbito local, o, en todo caso,de los límites del obispado de época visigoda.
En conclusión, la mayor carencia de la obra de Roa, desde una óptica historiográfica, es la ausencia de un
proyecto historiográfico de gran calibre, de una teorización o reflexión de carácter global, la inexistencia de una
construcción de una concepción de la historia. En Roa no hay intento de incluir la historia de la ciudad en un
diseño más general de la de España, quizá como resultado de la autolimitación que Roa se impone al buscar
un único público lector, el habitante de Écija. Lo que son las claves explicativas del desarrollo de la idea de lo
español o hispánico en la historia, por poner u n ejemplo, no encuentra en Roa una formulación detallada y
explícita. Quizá todo ello sea u n argumento definitivo para considerar al jesuíta un autor de segunda fila, al
menos no comparable a Ocampo, Morales, Mariana, o Resende. Vaya en su descargo, sin embargo, el hecho
bien conocido de que la gran aceptación de la obra de Mariana interrumpió prácticamente la composición de
historias generales, derivando los esfuerzos hacia la historia religiosa, hagiográfica y local. Sus intereses apenas
trascienden el marco puramente localista y de religiosidad popular, y desde ese punto de vista nuestro autor
es un adecuado ejemplo de esa tendencia a la acentuación del carácter localista en los estudios históricos del
siglo XVII y que tuvo su más fértil continuidad en la centuria siguiente.
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52. Capítulo III. S.Crispín, mártir en el primer siglo de la
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Arquitectura religiosa en la época de Vélez de Guevara
Mariano REINA VALLE
Licenciado en Historia del Arte

L

A presente exposición pretende, a través de una aproximación, definir y contextualizar una
arquitectura, la religiosa, en una época, la del literato Luis Vélez de Guevara. Se ha intentado extraer

de cada edificio religioso de la ciudad de Écija, aquello que se construyera durante el periodo vital del autor
de El Diablo Cojuelo, de lo que hoy perdura constancia arquitectónica.
La arquitectura religiosa astigitana se ha manifestado a lo largo de los siglos como algo vivo, de tal forma
que cada edificio ha ido evolucionando como si de un organismo biológico se tratara. Efectivamente, el Barroco
se respira en Écija. Supone el estilo artístico que ha definido su fisonomía, peculiarizada además por el uso de
materiales característicos como el ladrillo, el azulejo y el yeso, produciendo efectos decorativos muy
particulares que ha tenido un desarrollo no sólo en la ciudad, sino que ha visto irradiada su influencia a su
entorno geográfico más cercano. De hecho la literatura artística ha querido recoger el concepto "barroco
ecijano" para definir dicha singularidad.
Pero naturalmente el periodo que nos ocupa, no supone el momento artístico de eclosión, de
monumentalidad del estilo que vendrá a caracterizar la ciudad, será el embrión del estilo, en el que
perduran elementos y modos claramente renacentistas, contrastando con intentos más complejos, lo que
supone ese eslabón imprescindible para llegar a una mayor comprensión de formas, conceptos y soluciones
posteriores.
Arquitectura religiosa conservada de la época: 1579-1644
«Son en número diez y seis: de religiosos diez, seis de religiosas; todos generalmente, aunque con exceso de unos a
otros, de suntuosos edificios, ricos templos, habitaciones acomodadas, rentas bastantes y copiosas limosnas»1.
Con estas palabras enumera los conventos que había en la ciudad, en su época, el Padre Martín de Roa;
su testimonio contribuye a verificar la importancia de los edificios religiosos que albergaban las diferentes
congregaciones, al referirse a ellos con calificativos como «suntuosos» y «ricos». En el mismo libro, en el que
realiza esta enumeración, dedica u n capítulo a las iglesias más destacadas de la ciudad, elogiando la Iglesia de
Santa Cruz de cuya torre dice que en grandeza y hermosura imita a la más insigne de Sevilla, o habla de la
torre de Santa Bárbara donde la ciudad tenía su reloj y «que con su campana se hace seña siempre que se ha de hacer
justicia de algún malhechor». También hablará de las iglesias de Santa María, de San Juan y de Santiago. Pero
obviamente, no perduran todas las edificaciones de la época del Padre Roa y por ende de la de Vélez de
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Guevara, pues algunas han desaparecido 2 o bien han sufrido remodelaciones o reconstrucciones que han
variado su entidad primitiva.
No obstante, pasado por el tamiz el conjunto arquitectónico religioso de la ciudad se podría hacer
significativo aquello que de cada edificio, haya perdurado del estadio cronológico que nos ocupa; se extraerían
algunas vicisitudes constructivas, se destacarían los aspectos artísticos del momento, se compararían entre sí,
y por último se encajarían en su propio espacio urbano, ubicándolos en u n plano de la época.
Prácticamente la totalidad de los edificios religiosos de la ciudad, han experimentado algún tipo de
intervención con posterioridad a la primitiva construcción. Desde el último cuarto del siglo XVI hasta
mediados del XVII, también se han realizado, pues, obras en los edificios existentes, así, se abren capillas, se
levantan espadañas, se construyen portadas, etc. Pero igualmente se verán construcciones de nueva planta, es
decir, se bendecirán templos y, aunque no de gran entidad material, sí contribuyen a dar el pulso histórico
artístico del momento como dignos restos que enlaza el arte del clasicismo renacentista con el gestante barroco.
Ha de ser pues, ésta, la valoración que sobre el conjunto de obras que restan de entonces se realice, la del eco
formal de un lenguaje que, usando elementos definitorios del XVI, conjuga soluciones que anticipan,
tímidamente en algunos casos y con mayor atrevimiento en otros, un estilo característico de la ciudad,
peculiaridad artística que además va a verse potenciada por la utilización de materiales como el ladrillo tallado
y moldurado, la cerámica y la yesería como se ha comentado anteriormente.
Se podría comenzar este recorrido recopilatorio por la iglesia y convento de Ntra. Sra. de las Mercedes,
conjunto sito en la calle de la Merced y que perteneció a los PP. mercedariós calzados, regentado actualmente
por religiosas salesianas. Tanto la iglesia como el convento anejo fueron construidos sobre u n núcleo central
renacentista durante la primera mitad del XVII. Se puede apreciar una inscripción fechada en 1624 que se sitúa
en el crucero, aludiendo a Inés Henestrosa, Luis de Aguilar y Ana de las Cuevas como patronos de la iglesia.
La fundación del convento data de 1509, pero una inundación producida por el Genil hizo trasladarlo al lugar
actual en 1545. Consta documentalmente que en 1587 la iglesia y convento se hallaban ruinosos, por lo que se
acudió al concejo en demanda de limosnas, que le fueron concedidas y cuyas obras comenzarían
seguidamente.
La organización arquitectónica de la iglesia es de una sola nave con crucero y capillas laterales entre los
contrafuertes, sobre ellas tribunas. Las bóvedas de la nave son de arista y las del presbiterio y capillas son de
cañón, siendo de media naranja la que se sitúa sobre el crucero. En el muro izquierdo de la iglesia se abre la
interesante portada de acceso al templo, de la que se tratará en conjunto con las restantes portadas de la época,
en epígrafe específico. Mucha personalidad posee la espadaña que se eleva a los pies de la iglesia, y que según
consta en el Archivo Municipal, el Cabildo de 5 de agosto de 16303, cedió al monasterio de la Merced los
materiales procedentes del derribo de la torre de la Puerta de Estepa para la torre de dicho monasterio que
entonces se construía. La espadaña cuenta con dos cuerpos sencillos pero elegantes,el cuerpo bajo con vano
central y dos vanos menores a ambos lados, con pilastras intermedias; sobre ellos, frontón recto partido del que
surge el único vano del cuerpo superior también de medio punto entre pilastras, se remata con frontón curvo.
El elemento constructivo es el ladrillo imitando labores en rústico, decoración en cerámica y escudos de la
orden mercedaria aderezan el conjunto. Recordemos que en el periodo de estudio se levantan en la ciudad de
Sevilla, entre otras, las espadañas de Santa Clara, la del Monasterio de Santa Isabel o la de la Casa Grande de
la Merced, hoy Museo de Bellas Artes. Hay que destacar el claustro principal del convento, que se adosa al lado
de la Epístola y que posee organización arquitectónica del siglo XVII, pero con intervenciones en el XVIII, es
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espacioso y se articula en dos plantas con arcos de medio punto en la baja y rebajados adovelados en el piso
superior. En las enjutas de los arcos destacan labores geométricas en yeso y los soportes son columnas de
mármol blanco con capiteles toscanos.
La iglesia de la Concepción se sitúa en la calle de la Marquesa, y es prácticamente lo único que se conserva
del antiguo convento de los Descalzos con la portada que daba paso al compás, hoy clausurada. La iglesia, que
está ricamente decorada con yeserías de la segunda mitad del XVIII, fue inaugurada en 1614, y se constituye
por una sola nave, con crucero y capilla entre los contrafuertes; el presbiterio es de testero plano y tras él se
encuentra la Sacristía. La nave se cubre con bóveda de cañón con lunetos, también de cañón las bóvedas de los
brazos del crucero y la Sacristía, la del crucero es semiesférica. La interesante portada es muy similar a la de la
Merced, ambas se compararán más adelante. La iglesia fue fundada por el regidor Sancho de Rueda y su
esposa María de Cárdenas, quienes donaron al efecto unas casas sitas en la mencionada calle de la Marquesa,
unos años antes, en 1591. Al año siguiente nuevas donaciones y ventas incorporaron numerosos inmuebles de
la calle susodicha, en las Carreras de Estudio y de Matías, en la calle Morería y en lugares inmediatos. A este
respecto hay que señalar que los alarifes ecijanos tenían encomendada la tarea de preservar el terreno público,
estaban obligados a reconocer los edificios antes de su demolición y vigilar el proceso constructivo de los
nuevos muros exteriores 4 .
La iglesia que perteneció al Hospital de la Concepción se levantó en la llamada calle del Conde. Su fundación
data de 1592, en virtud del testamento de Juan Fernández Galindo de Rivera, y una inscripción en la portada
de la iglesia ofrece la fecha de 1598. El pequeño templo construido en ladrillo, es de una sola nave, con
diferenciación del presbiterio a través de un espléndido arco toral semicircular. Interesante alfarje de tradición
mudejar, con lacerías y pinas de mocárabes, cubre todo el edificio, incluyendo el presbiterio. Su única portada
se describirá en su apartado. Todo el conjunto pues, se puede fechar a finales del siglo XVI, a excepción de la
espadaña de posterior construcción.
Otro hospital, esta vez el de San Sebastián, en la calle Mayor, en la fecha prácticamente a las afueras de la
ciudad, nos ha dejado una pequeña y sencilla iglesia, de una sola nave con coro a los pies en alto, y cubierta
con alfarje con motivos mudejares. Data de los últimos años del siglo XVI y se termina según consta en la
inscripción de la portada de esta manera: «... por mandado de Alonso de Ribadeneira, Corregidor desta ciudad, i del
doctor Ivan de Aguilar, vicario, de Gongalo Carrillo Villalobos, Regidor, Administradores de los hospitales desta ciudad,
se prosiguió y acabó esta obra anno de 1601».
La iglesia de Santa Inés del Valle fue fundada en 1487 en la Calle Mayor de Santa Inés, a «unos doscientos
pasos del casco urbano», en palabras de la época, lindando con el camino que conducía al santuario de la patrona
Ntra. Sra. del Valle, de donde tomaría su nombre. Al comienzo de la segunda década del siglo XVII, u n
incendio destruyó la iglesia, el coro, dos alas del claustro y gran parte de las reliquias reunidas. Las obras de
reconstrucción comenzaron muy rápidamente, y consta documentalmente las incidencias ocurridas con
motivo de la construcción del nuevo templo que, según el padre Martín de Roa, se construyó en poco más de
un año. El 22 de enero de 1622 una gran inundación puso nuevamente en peligro el convento, siendo preciso
derribar paredes para facilitar el desagüe 5 . El edificio se construyó entre 1622 y 1623, las yeserías decorativas
pertenecen a una etapa inmediatamente posterior a esa fecha. Este templo construido en ladrillo revocado,
posee planta única compartimentada en cuatro tramos, antepresbiterio y capilla mayor. La nave y capilla
mayor con cubiertas de medio cañón y el antepresbiterio cubierto con bóveda de media-naranja, decorada con
yeserías y lienzos encastrados. Consta documentalmente que u n cabildo en 1641 6 designó una diputación para
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que informase sobre la petición de las monjas de Santa Inés del Valle de tomar parte de la vía pública para
reconstruir una pared destruida en el incendio de 1622 y sobre ella edificar la torre, que se alza con dos
cuerpos, el inferior de doble vano y el superior sólo con uno más pequeño, ambos cuerpos con frontones rectos
partidos, rematando los lados de cada cuerpo sendos aletones de perfiles ondulados, sensibilidad que nos
podría hablar de una remodelación posterior. En conjunto, una obra de estas características define bien el
ambiente local desde el punto de vista constructivo, en la primera mitad del siglo XVII ya que se da como
probable que fueran alarifes ecijanos los autores del conjunto.
La iglesia de San Pablo y Santo Domingo, en la plazuela de Santo Domingo, lo que en su tiempo fue la
barrera de Santo Domingo, es una edificación que data de finales del XVI y comienzos del XVII, pero con
bastantes intervenciones en el último tercio del XVII y remodelación en el XVIII. Se trataba del templo
conventual de los PP. dominicos. La estructura de la fábrica recuerda las obras del Bajo Renacimiento,
pudiendo relacionarse con las que se hacían en 1595, según Hernández Díaz, fecha que puede fijarse como
iniciación del alfarje, ya que en dicho año estaba aún sin realizar. También la portada de esta iglesia presenta
analogías, como se verá, con otras de la época.
El templo de Las Marroquíes, la iglesia de la Concepción, situada en la calle de las Marroquíes, pertenece
a la comunidad de concepcionistas franciscanas, llamadas popularmente de esta forma, porque fueron sus
fundadoras las hermanas Luisa, Catalina y Francisca Marroquí y Ana Gragera, siendo autorizadas para fundar
el convento de monjas de Santa Clara por decreto del arzobispo de Sevilla, Rodrigo de Castro en 1583. Consta
que las obras se iniciaron con rapidez y que el templo se bendijo el 31 de mayo de 1596. El edificio pequeño,
sencillo, levantado en ladrillo, tiene nave única cubierta con alfarje de carpintería de sabor mudejar. Su única
portada se abre en el lado de la Epístola y la torre es ya obra del XVIII.
En la iglesia de San ]uan Bautista, se destruyó casi totalmente en 1785, lo que había sido obra del siglo XVI,
XVII y el mismo XVIII. De la época artística que se estudia, subsistió la capilla Sacramental, de planta cuadrada,
con cubierta semiesférica sujetada por pechinas y, según consta en una inscripción, la construcción fue
terminada en 1608.
Tremendamente interesante, dentro del periodo cronológico que nos ocupa, es la capilla abierta en la nave
de la Epístola en la iglesia de Santiago. La iglesia es obra gótico-mudejar de fines del XV y principios del XVI.
Durante el XVII y XVIII se llevaron a cabo obras, así la Sacristía es del XVII, pero muy reformada y decorada
en el XVIII. La capilla a la que se hace referencia es la capilla de los Monteros, fechada en 1630, según inscripción
interior que dice así: «Ave gratia plena Dominus tecum de qua natus esst Jesús qui vocatur Christus ergo Mariam
numquan tetigit peccatum primum. Anno Domini 1630» (Ave, llena de Gracia, el Señor sea contigo, de quien nació
Jesús que es llamado Cristo pues nunca a María alcanzó el primer pecado. En el año del Señor de 1630). Al
exterior se lee: «Confectum opus in laudem alma matris Mariae de Gratia foanes Martínez Montero clericus dicavit et
obtulit. Tibi dabo claves regni coelorum» (Se terminó la obra en alabanza de la Virgen y Madre María, en
agradecimiento Juan Martínez Montero, clérigo la consagró y ofreció. Te daré la llave del Reino de los Cielos)7.
La capilla se abre en pórtico monumental en la nave de la Epístola, mediante un arco carpanel apainelado,
se configura con planta rectangular y bóveda elíptica. Lo verdaderamente interesante de la capilla es su
exuberante decoración en yeserías, con una sensibilidad profusa. La misma portada se ciñe con dos pilastras
troncoconicas alargadas, ricamente decoradas, al igual que lo está la cornisa que soportan, el propio arco
presenta una pronunciada tarja en cada enjuta; efectos y elementos cartilaginosos, bulbosos y auriculares que
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nos podría empezar a hablar de un lenguaje decorativo de cierta entidad. La bóveda elíptica se manifiesta
compartimentada, jerarquizada si se quiere, en dieciséis espacios a través de nervaduras, espacios destinados a
motivos marianos, angelitos, figuras antropomorfas, motivos florales, tallos vegetales y cintas, todo ello con
gran variedad figurativa. Rica es igualmente la decoración de los muros de la capilla, así la pared oeste en la que
se abre una ventana ovalada con profusa decoración. Todo el espacio, pues, está animado por el juego incesante
de vastagos vegetales y roleos curvos, cintas planas, óvalos, formas mixtilíneas, que se coordinan de tal manera
dentro de la pluralidad llegando a producir un efecto de impresión perceptiva suave, conjunto e integrado.
Si bien se ha hablado de artistas locales en alfarjes, o alarifes en el trabajo en ladrillo, tanto para fábrica
como para portadas, más difícil es encajar una obra de estas características, sí es posible que el autor conociese
como referencia «El inventario de las yeserías»8 en el que se recoge u n repertorio de formas manieristas del
último cuarto del XVI. De cualquier manera, la capilla supone una pequeña joya sumamente plástica de la
época de Vélez de Guevara en su Ecija natal.
Portadas: un lenguaje compositivo común
En todas las portadas de iglesias, creadas en el periodo que nos ocupa, desde el último cuarto del XVI a la
primera mitad del XVII, destacan una serie de semejanzas desde un punto de vista compositivo, incluso
constructivo que las enlaza no sólo cronológicamente, como veremos en algunos casos, sino también
estilísticamente como se verá en otros. Pero aunque la conjunción constructiva presenta u n lenguaje común,
cada una de ellas es perfectamente singularizada. En todas se va a observar una articulación en dos cuerpos bien
diferenciados, el inferior con el vano de acceso que en algunos casos se abrirá en medio punto y en otros con
marcado dintel, el segundo cuerpo presenta en común a todos la presencia de una hornacina central envuelta
en una morfología decorativa variable y que acentúa la diferenciación y personalidad de cada fachada.
Salvando los posibles retoques y modificaciones que cada portada haya podido sufrir, el esquema
compositivo perdura de forma clara, como perduran los elementos constructivos que se reparten entre ladrillo,
visto o en revoco, para la mayoría de las portadas que veremos, aunque también la piedra se manifiesta en
algunas de ellas. En cuanto a elementos decorativos, igualmente éstos se conjugan para conferir coherencia al
conjunto de portadas de la época, así las columnas o pilastras que en todos los casos flanquean el vano de
acceso, u n entablamento, más o menos completo según los casos, que remarca la diferenciación intercorporal,
el uso de pináculos que apostillan la verticalidad marcada por las columnas o pilastras. Otro recurso
decorativo, bien definido en unos casos o sugerido en otros, es el adovelamiento de la rosca de los arcos o en
su caso el despiece del dintel, prácticamente en todas las portadas del momento, despiece que igualmente ve
potenciada la clave central de forma más significativa. En este repertorio de elementos clásicos no podía faltar
el uso del frontón, ya curvo, ya recto y partido o no, que se usa como remate ineludible en la sintaxis
compositiva de las portadas en estudio.
Dos portadas, la de la iglesia de Ntra.Sra. de las Mercedes y la de la iglesia de la Limpia Concepción de Nuestra
Señora, del convento de los Descalzos, obedecen, entre sí, a las características y similitudes anteriormente
mencionadas, con más nitidez que las demás. Ambas con los dos cuerpos característicos, ambas en ladrillo; las
dos se manifiestan adinteladas con parejas de columnas sobre pedestales a cada lado y con pronunciamiento
de la pieza central del dintel a modo de clave, los segundos cuerpos surgen del frontón partido que remataría
el primero, encajando la hornacina que igualmente va entre columnas sobre podium, que son pares a cada lado
en el caso de los Descalzos, y sólo una a cada flanco de la hornacina en la iglesia de la Merced. Clara
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diferenciación entre ellas lo marca el remate del ático que en el caso de los Descalzos es por medio de frontón
curvo, mientras que en la Merced se perfila en sentido totalmente recto. Las dos portadas potencian la
verticalidad de las columnas de sus cuerpos con pináculos piramidales, aunque en el caso de los Descalzos han
desaparecido; además, la Merced presenta la hornacina rodeada por líneas mixtas a ambos lados. Obviamente
también quedan diferenciadas las imágenes de las hornacinas que corresponden a santo mercedario o virgen
según la advocación de cada congregación. Cronológicamente, las dos portadas corresponden al primer tercio
del siglo XVII, aunque las fechas fundacionales de dichas iglesias y una leve, pero mayor complejidad
compositiva (por ejemplo, el uso de frontón curvo en el ático de la hornacina o las columnas pareadas también
en el cuerpo superior) harían datar la portada de los Descalzos con posterioridad a la de la Merced.
La portada de la iglesia del hospital de la Concepción, de corte clasicista, se sitúa a los pies de la iglesia. Está
realizada en ladrillo y se constituye por un vano de medio punto con dovelaje en ladrillo a lo largo de todo el
recorrido del vano, marcando levemente la línea de impostas algo baja con lo que el arco queda sutilmente
peraltado. Se pronuncia la clave y las enjutas son bandas horizontales igualmente en ladrillos. El arco de acceso
está de forma muy ceñida, flanqueado por pilastras cajeadas que apoyan sobre pequeños pedestales y cuyos
capiteles recogen un entablamento, en el que una inscripción fecha la portada y, por ende el edificio, en 1598.
El cuerpo superior con dos macizos pináculos sobre las líneas de las pilastras inferiores que flanquean la
hornacina central que igualmente se manifiestan entre pilastras; a cada lado de la hornacina, y a modo de
transición entre los dos cuerpos, dos lienzos de ladrillos de perfil mixtilíneo rematados con pináculos y en cuyo
interior alberga sendos escudos.
La iglesia del antiguo convento PP. Dominicos, hoy iglesia de San Pablo y Sto. Domingo presenta una serie
de intervenciones que hace que la portada no se manifieste en su estado original. De esta forma, actualmente
aparece encajonada por construcción posterior. La portada a los pies de la iglesia está realizada en piedra.
Destaca su cuerpo bajo con vano de medio punto entre pilastras. Hernández Díaz al referirse a la estructura
general de la fábrica de la iglesia y aplicable a la fachada, dice recordar las obras del Bajo Renacimiento;
referencialmente, la fecha de 1595 puede fijarse como inicio del alfarje de la iglesia, ya que consta, como se ha
anotado anteriormente, que en dicho año estaba «toda descubierta», por lo que se puede dar una cronología
aproximada para la portada entre los últimos años del XVI y los primeros del XVII.
En 1601 fecha una inscripción la portada y la iglesia del hospital de San Sebastián, sito en la calle Mayor.
La portada se abre a los pies de la iglesia y responde al común denominador del que se viene hablando, la
articulación en dos cuerpos; el inferior con vano de medio punto almohadillado desde la línea de impostas al
suelo y con despiece y clave remarcada en la rosca del arco. Este vano aparece flanqueado de forma ceñida,
práctica habitual en estas portadas, por dos pilastras lisas. El segundo cuerpo es una hornacina entre lápidas
con inscripciones, a su vez con pináculos romboidal a cada lado. Este cuerpo se remata con frontón recto con
pequeños pináculos en cada vértice. Actualmente, la portada se presenta revocada y encalada en blanco.
Lógicamente, una pequeña escultura de San Sebastián en el interior de la hornacina, preside el conjunto.
En el muro de la Epístola de la iglesia de la Santísima Trinidad y de la Concepción de Nuestra Señora, más
conocida como las Marroquíes, que se bendijo en 1596, se abre una portada que obedece también al esquema
general de dos cuerpos, en este caso también revocada, en el que el cuerpo bajo, con vano de acceso adintelado
y flanqueado por parejas de pilastras a cada lado, soporta un sencillo friso y sobre él, frontón circular partido,
recorrido en todo su perímetro por dados a modo de gotas cuadrangulares; del frontón emerge la pequeña
hornacina central ceñida por u n remarque rectangular plano y flanqueada nuevamente por pilastras a cada
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lado, se remata con frontón triangular. Ambos frontones, con pináculos piramidales rematados en pequeñas
esferas, acentúan la verticalidad marcada por las pilastras.
Las portadas gemelas, una de ellas cegada, de la iglesia de Santa Inés del Valle, realizadas en piedra,
obedecen igualmente a la articulación que se viene reseñando. Se constituyen en sencillo esquema de vano
adintelado y almohadillado sobre el que apoya un frontón recto partido, del que surge una hornacina sobre la
que se sitúa otro pequeño frontón roto, con escudo central.
Por último, la Iglesia del Convento de San Francisco, a los pies presenta una portada del XV muy modificada
en protobarroco. Pero más interesante es la composición de la portada del compás de este convento que da
acceso al recinto desde la Plaza Mayor. Está realizada en cantería que se manifiesta con un cuerpo bajo de
medio punto con dovelaje sugerido, marcando alternativamente el despiece en liso y estriado. La clave aparece
remarcada y a ambos lados pilastras acanaladas sobre fondo de lienzo almohadillado. En la enjuta derecha
aparece una inscripción que la fecha en 1630. Todo este primer cuerpo sustenta un completo entablamento con
elementos decorativos en el friso. El segundo cuerpo se abre desde u n gran frontón recto y partido, en el que
una hornacina de perfil rectangular cobija una imagen del santo titular, ático con frontón circular que a su vez
porta pináculos.
Esta portada puede marcar ya u n dominio sobre los recursos y los elementos clásicos, produciendo
efectos y juegos articulatorios y decorativos que manifestará todo su esplendor y "atrevimiento" en las
centurias venideras; logros y soluciones difíciles de entender sin los intentos previos que hemos estudiados.
Ubicación en plano de la época
Las más antiguas representaciones que se poseen del casco urbano de Écija corresponden a planos trazados
a mediados del siglo pasado. En el plano que aquí se usa como soporte, recreación de finales del siglo XVI, se
destaca que el recinto urbano de la ciudad se hallaba en esta época estructurado prácticamente como ha llegado
a nuestros días, salvando algunas reformas realizadas a lo largo de los siglos XVIII y comienzos del XIX, como
ensanches, cerramientos de callejas sin salidas, supresión de manzanas de casas, etc.. Estas reformas se encuadran
en el interés por la preservación del espacio público que existió durante todo el siglo XVI, como lo corrobora un
conjunto de disposiciones encaminadas a tal fin y en concreto, en el estado cronológico que nos ocupa, la Real
Cédula de Felipe II fechada en 1585, permitiendo a la ciudad de Écija cercar algunas de las numerosas callejuelas
y rincones del recinto urbano donde se arrojaban inmundicias y servían para cometer fechorías9.
El encaje de cada una de las iglesias mencionadas en este plano intenta dar una visión de conjunto
situacional de las obras que perduran del periodo, aunque el plano sea de finales del XVI también aparecerán
por lo tanto iglesias de principios del XVII.
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PLANO DE ECIJA
A FINALES DEL XVI

Tomado de Ordenanzas del Concejo de Écija (1465-1600), de Marina Martín Ojeda; reelaboración de Mariano Reina Valle.
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1. Martín de Roa, Ecija sus Santos y su antigüedad

trataron los daños causados en el incendio y posterior

eclesiástica y seglar. Edición copiada de la que en 1629
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correspondientes.
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de la ciudad de Ecija, Sevilla, 1934. Recoge el autor un

Libro de Actas Capitulares de 1641.(Cabildo de 3 de junio).

apartado dedicado a edificios religiosos desaparecidos.

7. Ambas inscripciones votivas testimonian la ofrenda

3. José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho,

de la Virgen María, la primera más doctrinal con

Francisco Collantes de Terán, Catálogo Arqueológico y

referencia a la frase famosa de la Anunciación y la

Artístico de la Provincia de Sevilla, Tomo III. Sevilla, 1951.

segunda, alude al oferente y concluye con una cita

Todas las referencias documentales del Archivo

evangélica de Mateo 16,19.

Municipal se han tomado de las recogidas en esta obra.

8. Inventario que consta en un Registro de Contratación
del Archivo de Indias (1588, González García).

4. Marina Martín Ojeda, Ordenanzas del Concejo de Écija
(1465-1600), Écija,1990.

9. Marina Martín Ojeda, Ordenanzas del concejo de Écija
(1465-1600), Écija, 1990.

5. José Hernández Díaz y otros, ob. cit. En esta obra se
recogen las diferentes referencias a los cabildos que
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La obra del agua en Écija: 1580-1600
Ana VALSECA CASTILLO
Licenciada en Historia del Arte

L

A Historia del Arte no se ha dedicado en muchas ocasiones a las obras de carácter utilitario, la
mayoría de ellas eran consideradas antiestéticas o de poco interés. Pero las obras de aguas fueron

adquiriendo cada vez mayor relevancia para el hombre del Quinientos 1 , por lo que no se pueden obviar bajo
ningún concepto.
Según palabras de Nicolás García Tapia 2 , España fue pionera desde la segunda mitad del s.XVI en las
obras de aguas, recogiendo los saberes que procedían de Italia, y aún más -diríamos principalmente-, de la
tradición islámica. Asimismo, señala dos épocas de esplendor, una primera de 1560 a 1580, y otra de 1580 a
1600, que será la que nos ocupa.
El agua era un bien necesario, así como una forma de mejorar y organizar el aspecto de la ciudad. La
grandeza de la ciudad tenía que quedar reflejada en el conjunto, de ahí la importancia otorgada a la ubicación
de fuentes, ruedas hidráulicas, tuberías, arcas, aljibes... La atención a la obra pública se observaba siempre en
la predilección porque corriera el agua antes por las fuentes públicas, que las de particulares o monasterios.
El efecto de propaganda que se alcanzó con este tipo de obras públicas fue realmente sorprendente. En
Marzo de 1584 se da licencia pertinente, mediante Provisión Real, para empezar con su construcción. Felipe II
se había rodeado de los más prestigiosos especialistas del mundo en estas cuestiones para El Escorial; era
consciente de la importancia que conllevaba el agua en la construcción. Estas edificaciones se disponían en
lugares públicos predominantes, de manera que eran los sitios más privilegiados para poner un escudo o una
leyenda, haciendo constatar el responsable o autoría de la obra 3 .
Claramente en la ciudad de Écija existía una especie de conciencia urbana desde la segunda mitad del
s.XVI; existía la necesidad de ornar la ciudad; ésto explicaría la mentalidad ciudadana de incluir mejoras. La
grandeza de la ciudad se medía más en conjunto 4 , de ahí las obras de adecentamiento y continuas limpiezas,
la -pulida urbana. La disposición de las fuentes en cinco plazas confiere a la población una estructura
concentrada en la fuente de la Plaza Mayor. Las fuentes coincidían con las puertas de Écija, dividiendo la
ciudad en cuatro zonas. La elección de la ubicación para estas fuentes se debió, en primer lugar, a la existencia
previa de un sitio público determinado ya por una plaza. En segundo lugar, eran barrios que lindaban con el
extramuro donde se establecen monasterios, hospitales y conventos, o las fábricas artesanales que ensucian y
necesitan de forma acuciante de cursos de agua. Es por ello, por lo que en última instancia, se pensó en el
Puente para instalar una fuente, por su proximidad con el río. La Puerta del Puente, además, se adereza. En
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estos cinturones, digamos, más suburbanos, también se necesitaba agua para otros menesteres, las villas
señoriales, que harán peticiones de pajas de agua desde fechas muy tempranas.
La fuente de Puerta Osuna iba a suprimirse en favor de la anterior del Puente,«por ser lugar más público
entre otras cosas»5. En agosto de 1588, ya se habla de disponer un pilar en Puerta Osuna. Finalmente, se decide
la ejecución de cinco fuentes. Los conventos serán los puntos más orientativos a la hora de reflejar la
distribución de las conducciones de agua. Son la referencia exacta de por dónde iban esas cañerías. De los datos
de particulares se desprende un número no muy preciso y escaso, dado que los ejemplos que se nos presentan,
rara vez nos indican la calle del abonado. Lo que sí sabemos es que el recorrido de las tuberías quedaba
determinado por las fuentes. Los ejes se prolongaban hasta los conventos extramuros, por el Norte, el Hospital
de San Sebastián; por el Sur, el convento de La Victoria; por el Este, hasta el Puente y por el Oeste, hasta el
convento del Carmen. Los demás conventos y particulares añaden transversales a esos ejes fundamentales.
Pero «todo era digno de remedio»^, aunque el agua se cuidara con especial mimo. El ornato y el agua iban
unidos. Los empedrados de calles paralelos a las cañerías, y muchas calles eran prohibidas al paso de carros
para no dañar las tuberías. En el Renacimiento se plantean preguntas de lo que es conveniente para cada
construcción, sobre todo, en las tipologías civiles; se trata de reflejos medievales que perdurarán bastante 7 .
Los maestros
Los encargados de las obras fueron maestros mayores, albañiles, fontaneros y carpinteros, pero no
encontramos en este período la labor del ingeniero. La impericia de muchos de ellos o, tal vez, la indebida
dedicación, propiciará los continuos problemas de la noria, de la limpieza de cañerías y roturas, fuentes y
tinajas, problemas con los salarios de trabajadores y, por tanto, del non finito perpetuo del edificio de las
fuentes. Se exigía un gran conocimiento para la ejecución y reparaciones necesarias.
De los maestros que fueron interviniendo paulatinamente sabemos que hubo en exceso durante el escaso
espacio cronológico que tratamos, el concejo y el pueblo de Ecija tenían u n verdadero interés constructivo con
respecto a estas obras y a muchas otras 8 . Se sucedieron maestros mayores que fueron participando en la
configuración final del edificio de las fuentes, arcas, ruedas y tuberías, y fuentes en sí.
MAESTROS MAYORES: A nivel general, podemos decir del maestro HERNÁN RUIZ III, que desde 1560 estaba ya
colaborando con su padre Hernán Ruiz II, y que en varias obras de éste, fue comisionado directo. El estilo de su
padre era muy clásico dentro del Renacimiento español, y el de Hernán Ruiz III será más severo todavía. Él va a
ser el responsable del diseño y decoración de la fachada del Arca Real del agua en la calle Niños de la Doctrina,
aunque no de la ejecución, como luego veremos. Su intervención en Écija conllevó muchos sinsabores. No fue, en
resumen, muy afortunada, a excepción de lo que acabamos de citar. Al pregonarse la obra, comparecieron los
siguientes maestros: Pedro de Molina, cantero, Jerónimo Ruiz, maestro de guiar aguas, Jerónimo Ordóñez,
maestro de cantería y Juan Ochoa, maestro mayor, todos vecinos de Córdoba; más Alonso de Dueñas, vecino de
Antequera. Se otorgaron las obras finalmente a Hernán Ruiz 9 . Era éste un arquitecto de una gran preparación, al
menos teórica. Su primer llamamiento lo rastreamos en febrero de 1584, en mayo se otorgan escrituras y fianzas 10 .
Y es que, en verdad, la ciudad se encontraba necesitada de agua y la necesitaba deprisa 11 . Este año había sido
muy seco, durante el mes de abril se habían realizado plegarias innumerables:«acH<fzV a Nuestro Señor y suplicalle
haga su misericordia enbiando pluvias para el remedio de la Christiandad»12.
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Su hermano HERNÁN MARTÍN RUIZ ORDÓÑEZ recomienda y añade, al revisar la obra del anterior, «que la
dicha obra no se yba consiguiendo como convenía -por falta de dineros, y quedándoselos, la ciudad metería cada día en la
dicha obra 80 ó 100 peones hasta que la obra acabase»13.
Comienzan los problemas para el maestro Hernán Ruiz III, los plazos se pasan y se lleva gastado ya de
6.000 a 7.000 ducados. En febrero del año siguiente la obra se encuentra parada por la falta de dineros. Pero ya,
por lo menos, se ha trazado su fachada 14 Ahora comienzan las diligencias contra los fiadores de Hernán Ruiz.
El Cabildo de Écija hace una petición para que este maestro de Córdoba no fuese remitido preso a la villa de
Lucena, ya que se perdería la obra. En Lucena también se hallaba al frente de las obras del edificio de las
fuentes. Se necesitaba «de un maestro de aguas que entienda de la orden que se a de tener en el repartimiento del agua
de las fuentes», para ello se hacen averiguaciones en Sevilla y Granada. Mientras, se prendía a Hernán Ruiz, «que
de noche y a desoras sale fuera de la iglesia y se pueden prender»15.Durante

el tiempo que Hernán Ruiz estuvo

encarcelado sólo salía para ir a la obra, en régimen de máxima seguridad. El edificio queda de nuevo parado
hasta junio de 1586, cuando el principal fiador de éste ofrece tomar medios para acabarlo 16
MARTÍN ZORRILLA, sobrino de Pablo Salazar Bibanco, el aval de Hernán Ruiz, viene de Benamejí. Éste va
a intervenir en la obra del agua que va al Puente. Su pretensión era hacer otra fuente en su plaza 17 . Se encontró
con ciertos avatares técnicos como el de la pendiente, y el de la longitud del recorrido. Lo que fue subsanado
llevando agua por la calle Especiería por dos caños (fig.l).
Se tuvo que esperar hasta noviembre de 1587 para que viniese alguien que entendiera en el repartimiento
del agua de las fuentes. MARTÍN INFANTE, maestro de obras de los Alcázares de Sevilla, será el que dé las
órdenes técnicas acerca de las marcas del agua 18 . Francisco Fernández de Medellín concluye en 1588 el trabajo
de las marcas iniciado por Infante. El año de 1589 se presentó, a su vez, con una sequía tremenda, lo que va a
empeorar aún más la obra. Resulta contradictoria la abundancia de aguas en Écija con el Genil, en el que se
alternan las arriadas en épocas de lluvias y las grandes sequías que acechan a determinados años, sobre todo
a partir del mes de abril. Todas estas gestiones y el pertinaz proyecto de "obras de aguas" nos dará la solución
con el tiempo. A partir de este maestro comienzan las reparticiones. Los años 90 se inician con reparaciones, se
hacen caños más grandes y se limpian cañerías. Todo para abastecer mejor y a más particulares.
Ante todo, se ponen los ojos en la reparación de la rueda del edificio del agua. Francisco Fernández de
Medellín había hecho la petición en noviembre de 1590, pero hasta el mes de julio de 1593, no se manda llamar
a LORENZO DE OVIEDO, fontanero y maestro mayor de los Alcázares Reales de Sevilla, para hacer una rueda
nueva 19 . Además seguiría con la reparación del edificio del agua e incluiría en la rueda los aclaradores «para
que venga clara de yvierno y verano el agua desta ciudad [,..] con sola una rueda ». Al año próximo vuelve a venir
Lorenzo de Oviedo a revisar el edificio. En este intervalo se empieza a trabajar en la noria, así como en la fuente
de la plaza 20 ,y en la limpieza de arcas, cañerías, norias y demás fuentes. Las condiciones para la ejecución de
esa rueda se establecen en 27 de noviembre de 159421, y se firman las escrituras con Diego Millán, carpintero,
vecino del Carpió, al que se le dan 50 días desde el 5 de diciembre por 130 ducados 2 2 (fig.2). No será el único
que trabaje en ello, rápidamente se conciertan 24 pinos con Francisco Robles de Espinero, vecino de Córdoba.
En Octubre DIEGO DE LARA, maestro del agua de las fuentes dice que «la anoria de dicho edificio del agua está
quebrada y parte della caída». Pide de esta manera, «que se bea y remedie» 23 . El modelo nuevo corresponderá a los
proyectos, a la "muestra", de Gregorio Tirado (fig.2 y 3). A finales de siglo tenemos personas con experiencia
que conocen bien las técnicas hidráulicas y se exige también calidad en el servicio.
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En 1595 se acrecientan los caños del edificio del agua y en 1596 se repara la fuente de los Cristianos, cuya
agua venía a la misma fuente de la plaza 24 . Y en el mes de octubre, vuelve Lorenzo de Oviedo en visita de
reconocimiento. En ella advierte que existe una gran contrariedad en el abastecimiento de aguas desde el
propio edificio con respecto a las fuentes públicas y particulares. El resultado será su división, «que el agua de
las fuentes públicas y particulares andan mal governadas y no viene a las dichas fuentes como deva venir»; a partir de
junio de 1597 se establece la obligación por parte del Cabildo de Erija de reunirse los miércoles de cada semana
para tratar sobre el tema. De manera que las decisiones del Concejo tenían que ser permanentes y continuas.
El agua había entrado en la vida de Écija ya de una forma imprescindible. Las mejoras se dedicaban ahora a
los pequeños detalles en las fuentes, como el de poner cuatro caños de metal en la Plaza Mayor para «que los
muchachos y mujeres que fueran a cojer agua, la cojan sin poner cañas a los dichos caños ». No queremos, sin embargo,
dar idea de que las circunstancias eran muy diferentes. Todavía quedaba mucho por hacer.
La noria fue verdaderamente el principio del fin. Y el edificio de las fuentes del agua no se terminaría
hasta 1616, en manos de un maestro ecijano, JUAN MUÑOZ. Él ya había estado trabajando en reparaciones de
cañerías desde 1594 en nuestra ciudad. Desde entonces su participación es continua, de manera que en 1602 ya
aparece como maestro mayor del edificio del agua. Su labor radicó en la terminación y mantenimiento de la
rueda hidráulica, trabajando con una gran caterva de carpinteros como Pablo Ballejo, Alonso Méndez, Pablo
de Mansilla, Melchor de Medina y Cristóbal Ortiz. El estaba al frente de todo y a él también le tocó la
finalización de la fachada de este edificio que iniciaría Hernán Ruiz 25 .
Con Juan Muñoz trabajó su hijo, Juan Muñoz El Mozo, desde fines del 1615, aparece en casi todas la
cuentas junto a él. El especialista en "aguas" había deshancado al simple "maestro de obras", surgiendo desde
la experiencia práctica. El desarrollo técnico que veremos a continuación se había aprendido a base de un
auténtico "pie de obra". Aparecieron en este tiempo en Écija los técnicos en hidráulica y fontanería, y los
carpinteros especializados en estructuras de madera vinculadas al agua.
ALARIFES Y ALBAÑILES: Ellos serán, entonces, el germen del posterior técnico de aguas. En Écija existía un
anterior sobrestante, Alonso de Valencia, que será sustituido por FRANCISCO FERNÁNDEZ DE MEDELLÍN. El primer
cometido de éste, antes de ser sobrestante, será el de redactar las condiciones para la obra del edificio con el
albañil Miguel Romero. En mayo de 1584 se producirá el nombramiento oficial como sobrestante y para
octubre se nombrará también a Lázaro Tirado. Junto con Miguel Romero, fueron estos dos maestros los
auténticos realizadores de toda la obra del agua en Écija durante el último cuarto del siglo XVI. A éstos mismos
se les pidió parecer acerca del edificio después de que Hernán Ruiz dejara la obra 26 . Se hace un llamamiento a
Alonso de Dueñas, de Antequera y Alonso de Pina, de Córdoba. La salida por la que se optará será la de
recaudar dineros mediante la venta de pajas de agua a particulares, y así, rematar el edificio. Podríamos decir
que su principal obsesión eran las cuentas. Estuvieron prestos a todas las innovaciones técnicas como la
inserción de tuberías de plomo, que luego estudiaremos. Había un interés por abastecer de agua a los
hortelanos con la iniciativa de Fernández de Medellín. Intervino éste también en la obra de la fuente del Puente
con Martín Zorrilla, donde no faltarán sus consecuentes correcciones técnicas. Las diferencias entre el visitador
y el maestro albañil se observaban en las opiniones implícitas de los informes 27 .
También fue encargado el batán a Francisco Fernández, y su beneficio se invertirá en la generación de
efectivos para el edificio del agua. Él era el responsable de las limpiezas de cañerías, de sus reparaciones, en
definitiva, del grueso de la construcción. Su labor concluye a fines de 1589. Miguel Romero le pide las llaves
del edificio de las fuentes para sucederle como sobrestante, a lo que se negó «por debérsele dinero». Son los
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peores tiempos para la obra, a parte de la gran sequía que azotó a Écija. El conflicto económico no se aclaraba.
A Francisco Fernández de Medellín en noviembre del año siguiente se le piden cuentas sobre los materiales y
los tributos del agua de todo el tiempo que había sido el encargado de las cobranzas. Este fue el trayecto de
Fernández de Medellín, oficialmente le sucederá Miguel Romero; y más tarde en 1594, GREGORIO TIRADO, el
proyectista de la rueda hidráulica que pondría fin a la mayor parte de los defectos constructivos. Pero
presentaba una dificultad que impedía su correcta realización, el no tener todavía conocimientos profundos
del movimiento del agua, por lo demás, la tradición islámica le había dejado un sustancioso legado. La
carpintería y albañilería van parejos en este trabajo.
Sólo nos queda por mencionar a Miguel Delgado y Cristóbal López, albañiles, trabajando en 1603, y a los
oficiales de Juan Muñoz, como su hijo, más Cristóbal Ballejo y Juan Romero, que reparan la rueda hacia 1615.
Al margen, el gran contingente de peones que se contratan y despiden a lo largo del proceso. Todos ellos,
carpinteros y albañiles, serían los causantes del éxito y fracaso de la obra 28 .
Las técnicas
Para analizar con seguridad y establecer la conducción de aguas de Écija sería preciso realizar un
seguimiento arqueológico de los restos encontrados. Pese a la existencia de vestigios, no se han estudiado con
una continuidad determinada 29 . Con todo, el análisis documental nos indica que se emplearon, en la mayor
parte del recorrido, tuberías de barro cocido y enlacado, a excepción de la propuesta por Francisco Fernández
de Medellín. El sobrestante lo hace con plomo 30 , a cargo de la Ciudad. La tubería de barro o alcaduz es de
tradición árabe, el plomo tenía la ventaja de que se podían hacer tramos mas largos. Las tuberías de plomo o
fístulas se ponían en los trayectos más cercanos a la fuente, de manera que se resistía mejor la presión última.
Las de barro cocido se rompían con más facilidad por eso Fernández de Medellín determinó «que no se puede
hazer la obra con caños de barro y que lo es haziendo todo de plomo». Por más, las de cerámica precisaban de una
mayor preparación del terreno para evitar fugas, por lo que la obra de la calle se realizaba con una tardanza
mayor. El sistema de empalme era de "enchufe y cordón", algo que se ha venido empleando hasta la
actualidad, y después se protegía el alcaduz con un múrete de piedra.
Las fuentes se hicieron con un punto de referencia común, la de la plaza principal. La de Puerta Palma
debía ser de piedra de jaspe, y el agua corriendo desde cinco varas de alto, como la de la Plaza Mayor. Para la
de Puerta Osuna «por la borden y traga de las fuentes de San Salbador o el Potro de Córdoba »; y para la de Puerta
Cerrada nada se especifica, sí se habla de que se ponga todo el plomo que fuere menester, así para los caños que
han de ir por dentro, como para los trabazones de los estancos bajos, los cuales, a su vez, debía ir solados por
dentro, y las gradas exteriores con losas en piedra de Pedrera, pero ésto generalizando para todas las fuentes31.
De otra parte, la necesidad de adaptarse al terreno 32 , siguiendo pendientes naturales, es otra de las pautas
a seguir y muchas veces escapa a determinados arquitectos 33 . En principio, se requiere de una rigurosa
nivelación topográfica. En nuestro caso, ocurrió que se decide la instalación de una fuente en el Puente, para
la que hubo que llevar cañerías hasta esta zona de la ciudad. El agua caminaría más de lo necesario y
contracorriente, lo que se advirtió rápidamente por nuestros maestros locales. Ésto nos demuestra el grado
alcanzado ya en las operaciones de traída de aguas. Se optó por disponer dos caños, uno que atravesara la
Plaza Mayor hacia la calle Cintería hasta el horno de Alonso Mendoza, donde se dispondría un arca, y el otro,
por la calle Espegiería -hoy Platería- y Barrera de San Juan, arrimándola a la acera de San Francisco 34 . Así no
habría que hacer u n arca. El arca era un registro para la conducción de aguas, se debía colocar cada 300 pasos
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de tuberías, de esta manera se advertían roturas, se controlaba la presión del agua y se aclaraba el líquido 35 .
La importancia del arca dentro del urbanismo de una ciudad no es reconocida, los edificios no componen
espectaculares alardes arquitectónicos, sino que son sencillas construcciones con severa decoración en su caso.
Y al ir enterradas las conducciones para el agua, sólo las fuentes son los hitos de todo un complejo de
ingeniería. El Arca Real tenía una construcción basada en una serie de elementos ineludibles para su correcto
funcionamiento. El agua se traería desde las aceñas de la Vadera Honda. Según el Libro de pajas de agua y la
descripción que hace de cómo debía ser la edificación y en sus condiciones existían muestras, o sea, proyectos
de plantas, a los que se hacen continuas referencias y de los que nada hemos encontrado. De cualquier forma,
se comenta la existencia del pozo, con cantería y ladrillo en su embocadura, en cuadrado; de canales para la
captación de aguas; de una ventana para su aireación e iluminación; de dos entradas, la una opuesta a la otra,
por donde entre y salga la cañería; de un repartidor y caja, a los que se accedía a través de una escalera; y la
noria. La cubierta era abovedada y las paredes de hormigón, cal y arena en su interior, labrillo, cal y arena para
el exterior. Su ubicación en la calle Niños de la Doctrina correspondía perfectamente a su debida colocación
mirando hacia Oriente.
Los puentes serán otro caballo de batalla. El mantenimiento de este tipo de obras, como los caminos, llevó
a los miembros del Concejo a comprometerse en sus reparaciones. Puentes como el de Gilena, Mojalvardillas,
del Salado Viejo y el de Camino del Arrecife, que va a Córdoba «y los caminos reales están dañados de suerte que
no se puede pasar por ellos, que todo es digno de remedio»36.El sufragio de estas construcciones quedaba
determinado por el Concejo, de manera que la mayor parte de estas obras de reparaciones de puentes o de
nueva contratación, quedaban en manos de hortelanos y labradores, o vecinos, junto al Cabildo de la ciudad.
No suponía ésto que quedaran exentos de conflictos y pleitos, a causa de los derechos y beneficios que
reportarían tales caminos y quiénes serían los máximos beneficiarios 37 . Se adereza el puente principal del río
Genil, incluyendo labores de empedrado. A la vez, se levantan puentes pequeños de nueva construcción, como
el de Puerta Osuna, que cruzaba el Arroyo.
Finalmente, otra de las disquisiciones técnicas se centró, cómo no, en la distribución del agua, ya
particulares, ya públicas. El agua llegaba antes a los particulares que a las fuentes públicas «y de ésto resulta
mucho daño y perjuizio a todos los vezinos desta ciudad en no venir agua»3&. Para las marcas de agua, ya sabemos
que se trajo a Martín Infante. Y a los particulares que se les vendieron las pajas de agua, las tomaron con su
marco y medida de las cañerías o arcas más cercanas, de manera que era de su cuenta y riesgo el apartarla y
el arquilla para llevarla.
Las cuentas
La obra que en principio se había valorado en 1.500 ducados 39 , salió mucho más cara de lo que se creía.
Para empezar con la edificación y para que viniese Hernán Ruiz a hacerse cargo de la obra del agua, se
proporcionaron 1.600 ducados 40 . A éste se le dieron 1.000 ducados de los maravedíes que tenía Alonso Ruiz
de los dineros del agua. En enero del año siguiente ya no era suficiente la cantidad que se había preparado
hasta ahora, se ordenó que todas las sisas que corren en esta ciudad los primeros dos meses, fueran destinadas
al gasto de las fuentes del agua 41 . Sólo hasta el mes de mayo de este año 85 se llevaban gastados 9.000 ducados.
La petición de préstamos a particulares se inicia a partir de entonces, como a Francisco de Hurtado con 500
ducados, y en septiembre se necesitan todavía 4.000 ducados más. No faltan las continuas peticiones de
cuentas a sobrestantes y demás, para llevar un control de algo que se había desbordado desde los inicios. En
principio, se escogió otra opción debido a los presupuestos tan altos que se requerían para la acometida de
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aguas subterráneas. Pero, sin embargo, no se pudo realizar la obra de otra manera, a pesar de que el montante
del gasto fuese mayor.
Cuando tomó las riendas Martín Zorrilla necesitó de otros 2.000 ducados y, andado el tiempo, otros 1.300
ducados. Al margen, los arreglos, que eran continuos, pongamos por caso el reparo «del codo que haze el río en
la huerta el Guijo por el mucho daño que podría venir a las aceñas y edifigio del agua»42, para el que se libraron 100
ducados de los maravedíes del pósito.
El primero de los particulares en contratar pajas de agua fue el propio alcalde en 1584, Gonzalo de Heraso, y
a continuación el regidor, Francisco de Aguilar, meses más tarde. Los particulares pedían una paja, media o un
cuarto; los casos del alcalde mayor que solicitaba tres, o del regidor, dos, no eran corrientes. Luego se suceden los
monasterios y conventos, solicitando bien una o bien media paja de agua y, casi siempre, en limosnas 43 . Desde el
año 1585 y consecutivamente hasta agosto de 1588, se hacen las peticiones por parte de la Compañía de Jesús,
conventos de las Recogidas,de Los Remedios, de La Victoria, de La Merced, de La Madre de Dios y del Carmen.
La parroquia que por vez primera solicitó la acometida de aguas fue Santa Cruz en 1586, con media paja, por lo
que algunos años más tarde, en 1588 pide otra media. Le sigue Santa Bárbara, con media también.
En los años que van de 1589 a 1592, las peticiones son prácticamente de particulares, a los que además se
les ha subido el precio. En sus inicios, cada persona que desease una paja de agua, debía abonar 100 ducados
al Concejo de Ecija. En octubre de 1586 ya se prohibe terminantemente dar pajas de agua a menos de 200
ducados, el único al que se le permitió seguir pagando menos fue al Convento de La Victoria. No obstante, las
protestas del pueblo fueron constantes desde la subida en 1585. Las cosas se fueron poniendo más estrictas, las
penas para el que sacara agua o advirtiera rotura y no lo denunciase o tapase, ascendían a 10.000 maravedíes.
Lo cierto es que las cañerías de barro se podían romper con facilidad. Y los robos de agua perforando el tubo
era algo habitual, por lo que el Concejo debía tomar medidas.
Para las personas que deseaban llevar el agua a sus casas se redactaron una serie de condiciones por las
que se obligaban de correr con los gastos de toda la obra que necesitase dicha entrada, así como de reparar y
empedrar la calle por donde la llevaren, más la limpieza. Y, en efecto, a las personas que se les ocupó la tierra
con la cañería del edificio del agua, otorgaron escritura de la venta de esa tierra a la ciudad de Écija44.
Siguiendo con el orden cronológico, el Convento de Marroquíes hace su petición en 1592; y el de Recogidas,
al no poder continuar pagando la paja de agua que poseía, pierde su adjudicación y ésta se otorga a las
Marroquíes y Descalzos, mitad por mitad, guardando la antigüedad de pago que tenía el de Recogidas 45 . En esta
fecha los anteriores conventos, que ya se supone contaban con el agua suficiente, comienzan a construir sus arcas
o arquillas. Monasterios como el de Santo Domingo, Santa Florentina o el Espíritu Santo, la solicitaron en 1585.
No olvidemos otros edificios como la Cárcel, que contaba con media paja de agua desde 158746.
Aunque los ingresos parezcan muy abundantes, los problemas con las cuentas se repetían una y otra vez.
A los dineros invertidos en la obra no se les veía el fruto. La necesidad de capital en determinados momentos
exigió la petición de préstamos, exigió gastos en bienes de propios y nuevas sisas, algo que se estaba dando
curiosamente como fenómeno generalizado a toda España 47 . Muchas veces se gastó más de lo adecuado.
Era cosa natural el vender el agua que sobrase de las fuentes al mejor postor, ésto se convertiría en una
nueva forma de obtención de ingresos. El agua se transformó en un bien demasiado preciado, suponía todo u n
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lujo. Los gastos eran múltiples y se veía correr más dinero del que entraba en el arca de ganancias. En febrero
de 1587 se manda hacer u n libro «para que aya buenas quentas y razón de toda la obra»48. Desde luego, las
circunstancias evolucionaron lentamente, los pagos del libro para el agua que se traerá de Toledo, se hicieron
en 1592. A Écija llegó dicho libro en septiembre del 94, y entonces se pretendía que se pagasen los réditos desde
el año 1588. Las trifulcas estaban servidas, los particulares no querían pagar por algo que no habían estado
percibiendo mientras la obra estaba parada o cuando existían roturas. De otro lado, las aguas se desviaban
hacia las fuentes particulares, antes que a las públicas. Y existían enfrentamientos entre los mismos
particulares, entre los que abonaron antes y después. El derecho de antigüedad era enarbolado con la
frecuencia de las roturas. Debemos contar con la figura del moroso, que también estaba presente en la escena 49 .
En definitiva, como antes se anunciaba, los ingresos no eran tan abundantes como parecían.
En fecha 20 de noviembre de 1638 había marcadas en nuestra ciudad 50 pajas de agua 50 , lo que puede ser
indicativo de los niveles alcanzados. De todas formas, es obvia la larga trayectoria de la obra del agua en Ecija
y no menos repleta de percances.
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Fig. 1. Conducciones de agua. Plano tomado de Ordenanzas del Concejo de Écija (1465-1600), de Marina Martín Ojeda;
reelaboración de Ana Valseca Castillo.
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Fig. 2. Proyecto de la nueva noria para las fuentes. Gregorio Tirado, 1594.

Fig. 3. Detalle de los trabazones.
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Fachada del Arca Real del Agu
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