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PRESENTACIÓN
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
INTANGIBLE O INMATERIAL
Vicente Mazón Morales
Presidente de la Asociación de Amigos de Écija.

Ignoro si, cuando se iniciaron estas Jornadas hace unos años, quienes las
dirigen –Antonio Martín Pradas e Inmaculada Carrasco, con la colaboración de Isabel
Dugo- contaban con que llegarían a tener la continuidad que hoy se demuestra. La
diﬁcultad que entraña la organización de un encuentro como éste, desde el momento
en que surge la idea inicial sobre la que versarán cada año, hasta la publicación de
las Actas, pasando por la intrincada telaraña de fechas y agendas que deben casarse
para que cada tema y cada ponente estén en el momento preciso en Écija, me llevan
a pensar que la incertidumbre, quizás el pesimismo, debieron merodear en sus ánimos
con bastante asiduidad. Por eso, ahora que cumplimos nuestro primer lustro, quiero
comenzar dándoles las gracias a estos tres paladines del Patrimonio ecijano por su
denuedo, por el desinterés con el que colaboran con Amigos de Écija robando tiempo
de donde muchas veces no lo hay, y por el nivel que han conseguido darles a los actos
que se desarrollan durante los tres días que ocupan las Jornadas.
Son ya, como decía, cinco años, cinco Jornadas de promoción y reivindicación
del patrimonio histórico de esta ciudad, en las que, aunque hayan cambiado las fechas
–mayo ha dejado paso a este octubre-, la frescura y los ánimos se conservan como en
el primer día. Mirando hacia atrás, el panorama abarcado en este espacio de tiempo
empieza a ganar una hondura considerable y conforma un poliedro de varias facetas
que se mantiene por sí mismo, pero que aún admite muchas más. En el camino que nos
trae hasta este otoño se ha abordado el Patrimonio desde perspectivas y disciplinas
muy diversas, incluso encontradas en ocasiones, para debatir sobre aspectos que los
asistentes habituales o los lectores de las actas recordarán. En 2002, se producía
un primer acercamiento a este tema y, por lo tanto, el enfoque –que tenía carácter
genérico- se centró en el ordenamiento jurídico y en el evidente deterioro que maniﬁesta
buena parte del patrimonio local. Dado el primer paso, en 2003 se buscó como eje de
estas charlas el patrimonio inmueble urbano y rural, sin perder de vista aún la estela
jurídica. En el siguiente encuentro, la labor individual y colectiva de asociaciones e
instituciones, junto a la difusión de aquello que nos legaron nuestros antepasados
quiso dar continuidad a lo expuesto en los años anteriores. Por ﬁn, el año pasado, se
llegó hasta los bienes muebles, aquel cajón de sastre en el que cabía un abanico de
tal variedad que abarcaba elementos que muchos no nos habíamos planteado que
estuvieran a la altura de palacios y templos.
Por ﬁn en esta edición, damos un salto cualitativo y entregamos al público
una nueva cara de ese poliedro al que antes me refería. Algo más escondida que las
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anteriores, pero de iguales dimensiones; quizás de mayor calado si cabe.
En ciudades como ésta -que parecen concebidas para el paseo y la mirada,
para embelesarse con la labor de los alarifes y carpinteros y de cuantos artesanos
le dieron forma en el tiempo-, es fácil quedarse prendido del ladrillo, de la rocalla, del
artesonado o el retablo, de la ornamentación y útiles religiosos, de la pugna por elevar
torres que a nuestros abuelos debieron parecer colosales, es fácil quedarse en la
admiración por la grandeza de palacios o conventos, de las fachadas y plazas. Es fácil.
Y peligroso. Porque corremos el riesgo de quedarnos fuera, sin dar el paso deﬁnitivo
de preguntarnos por la música que resonaba en el interior de los templos mientras los
feligreses se recogían en silencio ante el sermón del párroco; sin imaginar el ambiente
que rodeaba la construcción de cualquiera de los ediﬁcios por los que pasamos a diario,
sin saber cómo vistieron siquiera los padres de nuestros padres o cómo hablaban,
cómo era su vida en los mercados o en las plazas o en muchas ﬁestas de las que hoy
ya no queda memoria –ni tan siquiera la tan manoseada memoria histórica o colectiva-,
porque no hubo quien se acordara de preservar para el futuro momentos irrepetibles
que la tiranía del tiempo y el peso del progreso nos arrebatarían.
Ése es el patrimonio intangible o inmaterial, buena parte de lo que es en su fuero
interno el ser humano y su vida en sociedad. En los últimos años ha sido reivindicado
con ﬁrmeza desde las instituciones más importantes, posiblemente por el clamor de
organizaciones, ONG´s e intelectuales que, de pronto, cobraron conciencia de una
pérdida irremediable. Para emprender una tarea aunada e internacional, la UNESCO
organizó en París, en 2003, la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural
inmaterial; y para sentar las bases comenzó deﬁniendo el tema que nos sirve como
guía de estas Jornadas de la siguiente manera:

Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones,
expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos,
artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades,
los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante
de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de
generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y
grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia,
infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a
promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.
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En esa misma Convención se concretaban los ámbitos a los que se haría
extensible este concepto:
a)

las

tradiciones

y

expresiones

orales,

incluido

el

idioma;

b) las artes del espectáculo;
c) los usos sociales, rituales y actos festivos;
d)
los
conocimientos
y
usos
naturaleza y el universo;

relacionados

con

la

e) y las técnicas artesanales tradicionales.

En agosto de 2006 eran 63 los estados que ratiﬁcaban esta Convención. Desde
Amigos de Écija queremos sumarnos a esta iniciativa y sembrar con nuestra labor
diaria, desde estas Jornadas, la semilla que despierte el interés de nuestros vecinos
por esta novedosa dimensión del Patrimonio. Y para animarlos, para animaros a ello
quisiera remitiros al cartel que sirve como cabecera a estos encuentros, me gustaría
invitaros a mirar la fotografía de ese altar efímero en Cañato, convertida en emblema
de la pérdida de un pasado cercano e irrepetible, en emblema de la desaparición de
momentos y tradiciones que constituyen el ser de esta ciudad –que antes fuera pueblo–,
salvo que lo impidan el esfuerzo individual o colectivo luchando por mantenerlos vivos
para el conocimiento y estudio de lo que somos.
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PRÓLOGO
Antonio Martín Pradas
Inmaculada Carrasco Gómez
Directores de las V Jornadas.
Hace cinco años, tras la celebración de las Primeras Jornadas de Protección y
Conservación del Patrimonio Histórico de Écija organizadas por la Asociación de Amigos
de esta ciudad, fue cuando se nos encomendó la conﬁguración y estructuración de las
sucesivas jornadas que, con carácter anual, se pretendían seguir celebrando.
Tras reﬂexionar detenidamente sobre el tema puramente patrimonial y sobre el
estado de la cuestión desde el punto de vista de la protección y conservación de los bienes
patrimoniales ecijanos, nos pusimos manos a la obra, deﬁniendo y agrupando sectores
patrimoniales claramente diferenciados, con la ﬁnalidad de proponer su debate en jornadas
independientes. Con ello pretendíamos evitar la deshomogeneización temática observada
en la primera experiencia.
A partir de este momento comenzamos una larga andadura; en estas fechas se
acaban de celebrar las VI Jornadas, cuya experiencia nos ha enriquecido personalmente,
no sin tener algún que otro quebradero de cabeza, consiguiendo estrechar vínculos y
consolidando, en el seno de la Asociación de Amigos de Écija, unas Jornadas cuyos frutos
han quedado recogidos en sus correspondientes Actas. La publicación de las Actas se
difunde entre el profesorado, alumnos, bibliotecas universitarias y municipales, e incluso
se ponen a la venta, acercando aspectos del Patrimonio ecijano a todas aquellas personas
e investigadores que los solicitan.
También ha sido de gran enriquecimiento personal el contactar y seleccionar
a los ponentes que anualmente acuden a la celebración de las Jornadas, impartiendo
conferencias relacionadas con la temática en cuestión. Este profesorado pertenece
principalmente a la Universidades sevillanas, Hispalense y Pablo de Olavide, así como al
Centro de Documentación e Intervención del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y a
otras instituciones relacionadas directa y tangencialmente con la protección y conservación
del Patrimonio Cultural.
Tras esta reﬂexión, creemos que hoy es el momento de decir que estas Jornadas
han sentado un precedente dentro del Asociacionismo cultural de Andalucía, elevando
al rango de pioneros a todos los miembros de la Asociación de Amigos de Écija y a su
directiva.
Desde este magníﬁco foro de debate, hemos intentado no sólo hacer partícipes a
destacados intelectuales e historiadores andaluces del Patrimonio Cultural ecijano, sino
también consolidar la crítica constructiva para proteger y conservar el Patrimonio Histórico
de Écija, elevando la voz mediante la palabra y la escritura para que esta cuidad bimilenaria,
joya del barroco andaluz, no perdiese su propia identidad.
Desde aquí nuestro agradecimiento a la Asociación de Amigos de Écija por la
conﬁanza que ha delegado en nosotros y por seguir renovándola cada año, con especial
mención a Vicente Mazón, Pedro Sánchez y Juan Méndez Varo.
De igual forma felicitamos a la Asociación de Amigos de Écija, a su directiva, al
Ayuntamiento de Écija, y a todas aquellas instituciones públicas y privadas sin cuya ayuda
económica no se hubieran podido celebrar las jornadas, ni hacer frente a los gastos de la
posterior publicación de las Actas, como producto de difusión de este evento.
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Actas de las V Jornadas
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del
Patrimonio Histórico
de Écija.

“Protección y Conservación
del Patrimonio Intangible
o Inmaterial”.
(Celebrado en Écija del 19 al 21 de octubre de 2006)
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PATRIMONIO INMATERIAL, TRADICIÓN E IDENTIDAD
Elodia Hernández León
Doctora Profesora del Departamento de
Antropología de Ciencias Sociales.
Universidad Pablo Olavide de Sevilla.
¿QUE ES EL PATRIMONIO INMATERIAL?
Hoy está bastante aceptada, incluso revalidada oﬁcialmente, la noción de
patrimonio intangible. Aun cuando no se hubiera producido su reconocimiento mundial
en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial del 2003,
el uso, relativamente reciente pero cada vez más extendido de este concepto lo ha
consolidado.
Finalmente el patrimonio inmaterial se ha impuesto por una cuestión de orden
práctico: la falta de un término que reﬁera a un patrimonio que no se puede tocar. Se
ha consolidado a pesar de las objeciones que se han desarrollado en el proceso de
su acuñamiento. Sin embargo, las razón de los problemas asociados al nacimiento de
este concepto, no pensamos que sea tanto su especial naturaleza (y las consecuentes
diﬁcultades para el desarrollo de metodologías de la intervención o la preocupación
por la falta de unos instrumentos administrativos eﬁcaces para su protección) como
los criterios, las jerarquías de valores que han deﬁnido qué es patrimonio en nuestras
sociedades. Algunos patrimonios, objetuales o no, han permanecido ocultos.
Desde nuestro punto de vista, la repuesta a la cuestión de qué es patrimonio
inmaterial se encuentra en el análisis de cómo se establece el proceso social paulatino
de construcción e identiﬁcación del patrimonio inmaterial y no tanto en la reconstrucción
de sus primeras menciones intelectuales o legales. A un análisis dirigido a la explicación
del porqué hoy podemos hablar de patrimonio inmaterial y hace décadas no. La propia
deﬁnición de patrimonio inmaterial es un producto de nuestra época que poco éxito
hubiera tenido de “inventarse” en otras.
De hecho hace ya años que se viene insistiendo en la falacia de la división
patrimonio inmaterial versus patrimonio material. Una dicotomía a la que han contribuido
incluso los antropólogos, cuyo concepto holístico de la cultura es básico en la evolución
de la interpretación sobre el concepto de patrimonio histórico:
“La Antropología como disciplina holística, es decir, como ciencia que trata de dar una
explicación globalizadora a las distintas culturas de la humanidad, ha usado, dada
la complejidad de los estudios que abarca prácticamente desde sus orígenes, una
clasiﬁcación primaria entre cultura material formada por los útiles (desde la vivienda al
vestido) que el hombre ha creado en su adaptación al medio y cultura inmaterial, que
englobaría los usos, costumbres, rituales y conocimientos. Esta clasiﬁcación primaria
es a todas luces inexacta, porque todo lo inmaterial tiene un substrato material. (...)Lo
material habla continuamente, para el que está atento, de la cultura que lo ha creado, de
su concepción del tiempo y de su ocupación en el espacio” (Rioja López, C. 1996;80).
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Tintes de Tejido, Oxaca, México. Foto: José Carlos Roldán Saborido.
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En efecto, la dicotomía patrimonio inmaterial-material, no tiene sentido real. Si
pensamos en ejemplos concretos como una danza ritual o una romería vemos como
son muchos los elementos “materiales” que tienen una signiﬁcación principal para la
actividad, hasta el punto de que su pérdida produciría transformaciones fundamentales
en ésta, y al contrario, una Hacienda de olivar, por poner el caso de uno de los bienes
más visibles del patrimonio etnológico, sin la actividad de la molienda y el cultivo ¿que
importancia patrimonial tiene? ¿la de algunos elementos constructivos señoriales qué
nunca serán “mas valiosos” que otros incluidos en las ediﬁcaciones monumentales por
excelencia?.
De hecho la centralidad de lo inmaterial para la valoración del patrimonio no es
una idea nueva sino que es básica en la construcción de la propia deﬁnición jurídicoadministrativa de Bien Cultural.:
“Muchas de las ideas latentes de la acción tutelar de este siglo van a converger en la
noción de Bienes Culturales deﬁnida por la Comisión Franceschini. La teoría de los
Bienes Culturales centra la protección de los bienes patrimoniales en una distinción sutil
entre el objeto físico y el bien: sobre un mismo objeto físico, entidad material, puede
haber una pluralidad de valores. Es el valor cultural el que deﬁne al bien protegible.
El bien cultural es por tanto un bien inmaterial y está abierto a la “fruición colectiva” y
sobre él recae la acción tutelar” (Hernández León, E. y Quintero Morón, V. 1999;40)

Feria de Écija. Foto: Antonio Martín Pradas.
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Entonces, cabe preguntarse, dada la señalada evidencia de su falta de
adecuación, el porqué de la a gran perdurabilidad de esta dicotomía. Para nosotros es
un síntoma más de como, a pesar de los avances en el concepto de patrimonio en los
ámbitos del conocimiento y de la gestión, se evidencia un continuismo y permanencia
social general de la muy asumida escala de valoración en la identiﬁcación patrimonial.
Es decir, a pesar de que se han introducido, no sólo en la dimensión intelectual sino
también en la jurídico-política, nuevas interpretaciones que nos llevan a reclamar la
importancia de un patrimonio antes olvidado, a considerar bienes antes ausentes en
las valoraciones decimonónicas, a que nuevos agentes y grupos sociales entren en
escena, a pesar de todo ello, una rápida evaluación de las intervenciones, protecciones
y valoraciones en general del patrimonio maniﬁesta que se continúa dando prioridad
al objeto en sí, a los bienes más monumentales y el patrimonio antes ignorado es
considerado en un segundo lugar1. Así se toman en cuenta nuevos patrimonios
principalmente allí donde la monumentalidad está ausente:
“(el patrimonio etnológico)...sigue ocupando una posición subordinada respecto al gran
patrimonio histórico-monumental: el interés por el patrimonio etnológico será siempre
inversamente proporciona a la existencia o no de otros grandes testimonios del pasado
que nos puedan servir para completar la imagen arquetipa del patrimonio como recurso;
entendido este concepto sólo en clave económica pero no siempre en relación con
su signiﬁcación para la colectividad. Si en un determinado territorio existen castillos,
templos o palacios, siempre serán estos los referentes que ocupen el protagonismo
(si no son los únicos que aparecen) de los folletos o libros que hablen de la historia,
arte y patrimonio; y sólo con mucha suerte que aparezca al ﬁnal del folleto alguna
referencia respecto a costumbres ”gastronómicas” o a alguna ﬁesta.” (Agudo Torrico,
Juan 2005;211).
Sin embargo, a pesar de las matizaciones que podamos hacerle, estamos ante
un concepto de patrimonio, ante la consideración no solo de objetos, impensable e
inimaginable con anterioridad a los años cincuenta del siglo XX. No cabe duda que se
ha producido una gran evolución en su deﬁnición e interpretación y se ha generalizado
una noción de patrimonio más democrática.
Una evolución en diferentes sentidos, de un lado hacia la inclusión de nuevos
patrimonios y de otro, de forma complementaria, la resigniﬁcación de lo hasta ahora
considerado patrimonio.
Evolución compleja que no se puede pasar por alto en un análisis sobre el
alcance del patrimonio inmaterial y que además alumbran la vinculación del propio
concepto con otros como el de identidad y tradición sin los que la deﬁnición de patrimonio
quedaría incompleta.

1
Podríamos describir muchas situaciones ilustradoras de lo que exponemos. Por referirnos al caso
de Écija ciudad de gran monumentalidad, el patrimonio etnológico o el patrimonio “inmaterial” al que
ustedes acertadamente dedican estas Jornadas ¿no ha permanecido en la sombra de los numerosos
bienes de importancia monumental con los que ustedes cuentan? Sin embargo en otras poblaciones
rurales “más modestas”, acaso de cualquiera de nuestros parques naturales sí se ha acude más a
estos patrimonios que atestiguan la ruralidad del sitio. (Hernández León E. 2005;39).
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Engalanamiento para las ﬁestas del Corpus de Écija. Foto: Antonio Martín Pradas.
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PATRIMONIO, IDENTIDAD Y TRADICCIÓN
La sola deﬁnición y cuestionamiento de estos conceptos por separado ocuparía
numerosas páginas. Sin embargo esta complejidad se reduce al establecer una
vinculación y unión entre ellos ya que nos adelanta en que sentido los abordaremos.
Como indicamos mas arriba, la unión con la que presentamos estos términos tiene
la intencionalidad de plantear las nuevas tendencias y alcances en el ámbito del
patrimonio.
Llegados a este punto podríamos preguntarnos si es que la tradición y la identidad
nunca estuvieron relacionadas con lo patrimonial. Para responder a continuación que
sí, al menos en la práctica, en la identiﬁcación del patrimonio que debía considerarse
como tal pesaba la tradición y la identidad nacional. La tradición de considerar algunos
ediﬁcios y objetos monumentales producidos, vividos y apropiados por la élite, como
los emblemas de la nación que los estados nacionales debían preservar como
representativos de una identidad monolítica recreada de arriba abajo. Por tanto el propio
término identidad, implícitamente, siempre estuvo unido al de patrimonio puesto que se
instrumentalizó éste como un recurso de consolidación de una cultura nacional la que,
supuestamente, debían compartir, como esencia de legitimación del propio estado,
todos los ciudadanos que habitaban el territorio estatal. Además de la gran tradición
representada en estos monumentos y objetos de gran valía se consideró un patrimonio
más modesto el tradicional que se vincularía a lo folklórico.
Sin embargo una cuestión es que los bienes patrimoniales fueran utilizados
como recursos de reaﬁrmación de los estados nacionales y otra distinta, que la propia
deﬁnición de patrimonio se basara en la vinculación con el concepto identidad, esto es
que como criterio explicito para la identiﬁcación del patrimonio se esgrimiera el de su
signiﬁcación étnico-nacional. Coincidiendo con la visión originaria de tesoro nacional,
los objetos históricos se revestían de un valor en sí mismo, de un valor que, al ser
atributo del objeto, al emanar de sus propias características era incuestionable.
En un nuevo contexto de globalización, en el que los viejos estado nación
pierden poder en pro de instituciones supranacionales y reivindicaciones étnicas
y locales, se dan las claves para comprender que la vinculación entre patrimonio
identidad y tradición es diferente, más estrecha y explícita. La relación que se hace en
las legislaciones, internacionales, nacionales y regionales, entre estos tres conceptos,
maniﬁestan resigniﬁcaciones, no sólo de la noción de patrimonio sino del enfoque con
el que aparecen el de tradición e identidad.
Así “la tradición no es lo que era” (Leclund, G. 1987;110/123). Tradición se
vincula ahora al patrimonio intangible superando el “tradicionalismo historicista” que
se basaba en los revivals, los elementos o costumbres antiguos, casi desaparecidos,
esencias del espíritu nacional. Frente a esto la tradición se entiende no como pasado
sino como continuidad. No nos vendría la tradición como un producto del pasado,
una obra heredada que es apropiada contemporáneamente sin participación activa ni
cambios. Se hace la tradición desde la mirada del hoy hacia el pasado, como “un punto
de vista” que las sociedades actuales desde su propia experiencia desarrollan sobre
otras épocas (Leclund, G. 1987;110/123).
Desde esta perspectiva el concepto de lo tradicional se extiende y ﬂexibiliza.
Así lo tradicional tendría sentido desde una visión dinámica de los aspectos culturales,
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ya que será la sociedad actual, los diversos grupos sociales, los que seleccionen sus
propias tradiciones.
De la misma forma, la vinculación explicita que, en las legislaciones y
tratados internacionales, se hace sobre patrimonio e identidad, dista mucho de las
recreaciones identitarias de los estados naciones ya que la introducción del término
se hace para subrayar la riqueza que representa el patrimonio como expresión de
diferentes identidades, es decir, como manifestación de la diversidad cultural. Así,
expresamente se deﬁende el derecho de las comunidades y pueblos que forman parte
de determinadas estructuras estatales, a preservar y reaﬁrmar identidades culturales a
través del patrimonio. La preservación del patrimonio garantiza la biodiversidad cultural
mundial.
La diversidad cultural se interpreta como un argumento positivo. La UNESCO
en sucesivas recomendaciones y convenciones desde los setenta y ochentas la
deﬁende, proclamándose el derecho a la diversidad, a la riqueza que entrañan las
distintas identidades culturales en la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural
de 2001.
En este contexto de cambio, de desarrollo de los discursos postmodernos y
postcoloniales, nuevos agentes (sujetos antes invisibles) se deﬁnen y reaﬁrman su
especiﬁcidad, poniendo en duda las premisas legitimadoras de un orden cultural que
había servido para la constitución de las naciones en los distintos estados:
“En deﬁnitiva, si respecto a los “otros mundos” se cuestiona abiertamente los criterios
de jerarquización (primitivo/civilizado) que se han seguido a lo largo de la historia desde
la posición de poder ocupada por la cultura y sociedad occidental, hacia el interior de
estas mismas sociedades también se va a cuestionar similares jerarquías del trato
desigual recibido por los diferentes grupos sociales (predominio casi absoluto de los
testimonios vinculados con los sectores e instituciones sociales dominantes frente
a una escasa presencia de manifestaciones relacionadas con los sectores sociales
dependientes) y territorios culturales, étnicos, que han conformado estas mismas
sociedades y articulado sus estructuras político-administrativas; replanteándose el
mismo sentido dado a la palabra identidad” (Agudo, J. 2005;201).
Por tanto lo verdaderamente destacable de este proceso no es tanto la entrada
en juego de nuevos “tipos” de patrimonio, incluso inmateriales, sino el cambio que
supone concebir el patrimonio como abierto, indeﬁnido a priori ya que por “naturaleza”
es dinámico, vivo como lo son las indentidades a las que representa. Así el objetivo
de La convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial 2003 “es
la salvaguardia de usos, representaciones, expresiones, conocimientos, y técnicas
que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos, reconozcan como
parte integrante de su patrimonio cultural” “... de acuerdo a la Convención de 2003,
el patrimonio inmaterial debe infundir a las comunidades y grupos un sentimiento de
identidad y continuidad. Al ser la representatividad su concepto central, la Convención
rechaza la valoración de un bien cultural por su exclusividad o pretendido valor
excepcional sobre una base comparativa” (Brugman, 2005; 56-63)
Y es en este sentido, en el que creemos que se deben interpretar los avances
que supone la nueva deﬁnición del Patrimonio Inmaterial, puesto que como exponíamos
más arriba, se corre el riesgo de volver sobre viejas dicotomías, “objetivando” a este
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patrimonio como elementos dados (ﬁestas, artesanía, gastronomía) que pasen a
engrosar las viejas listas.
No cabe duda que el reconocimiento expreso del patrimonio como instrumento
de expresión de la diversidad, y la importancia que en este proceso tiene el patrimonio
inmaterial, es importante para la construcción de sociedades más democráticas y
justas. Sin embargo, ello no es equivalente de una minimización de la desigualdad
en nuestras sociedades y de la instrumentalización de la diferencia cultural para la
consolidación de ésta. Se reconoce la existencia de minorías culturales de diferentes
grupos con derecho a visualizarse pero no se minimiza el conﬂicto, el patrimonio será un
lugar de encuentro pero también de lucha en pro de diversas valoraciones e intereses.
Porque no olvidemos que “vivimos en sociedades complejas donde los diversos grupos
interactúan y las diferentes formas de producción social y simbólica forman parte del
entramado de relaciones jerárquicas” (Quintero, V. 2005;77).
En este terreno, a pesar de la apertura hacia grupos con otros patrimonios, los
criterios jerárquicos de valoración, continúan correspondiéndose con aquélla noción
patrimonial más objetual que despreciaba o ignoraba los valores intangibles y no
es extraño que para el patrimonio inmaterial se utilicen los viejos esquemas en un
proceso paradójico de materialización del patrimonio inmaterial. Asistimos a procesos
de rescate del patrimonio que, lejos de acudir a métodos alternativos, vuelven sobre
los seculares procedimientos de recuperación. Ya superados los momentos en que
se reinventaban los castillos, asistimos a cómo determinados rituales son recreados e
incluso inventados sobre una base documental inexistente.
Estas recuperaciones, mas generales de lo que podríamos sospechar, tiene un
ejemplo muy ilustrativo en el caso de las danzas y rituales prehispánicos recuperadas
en México.
Partiendo de la existencia de una gran población indígena que apenas participó
en la valoración de las estructuras españolas coloniales como patrimomio2, ni en la
puesta en valor de los yacimientos precolombinos de los que se ven desposeídos por
las políticas de conservación patrimonial, surgen iniciativas de rescate del patrimonio
inmaterial, como las danzas aztecas, que maniﬁestan una llamativa cosiﬁcación de
lo inmaterial. Basándose en las premisas de que el patrimonio de las comunidades
indígenas es principalmente inmaterial, la estrategia a seguir es hacerlo visible a partir
de estas reconstrucciones.
Sin despreciar la importancia que para algunas de las comunidades en su
reaﬁrmación colectiva tienen la recuperación de estos rituales y la reivindicación del
uso de los templos y yacimientos precolombinos, asistimos perplejos a la observación
de danzas traídas al presente sin ningún anclaje ni con el pasado histórico ni con

En México existen un gran número de ciudades patrimonio de la humanidad, entre ellas Puebla
de Zaragoza de donde tomamos nuestros ejemplos. Se valora en estas ciudades de traza colonial
principalmente las arquitecturas históricas, junto a algunos vestigios históricos precolombinos.

2
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las especiﬁcidades de dichas comunidades indígenas3. De hecho es curioso como
otros rituales, por ejemplo las procesiones en los barrios “populares” (habitados por
indígenas) o el carnaval, no son considerados por las instituciones gubernamentales
patrimonio intangible por no poder mostrarse su autenticidad, la de ser auténticamente
prehispánico4.
Aunque unas experiencias y otras de puesta en valor de este patrimonio se
diferencian en signiﬁcación y en rigor, hay que tener en cuenta que muchos de estos
rescates se hacen con un sentido mercantil proyectados hacia el turismo.
En cualquier caso, la evolución en el concepto de patrimonio y las nuevas
apreciaciones sobre el patrimonio inmaterial plantea inquietudes, expectativas,
confusiones y frustraciones a los distintos agentes y sujetos que ponen en marcha los
procesos de construcción del patrimonio. A los técnicos que trabajan en este ámbito y
a la administración en general se les plantean grandes retos pues no olvidemos que
estamos ante un concepto abierto, en el que el patrimonio está por deﬁnir y ello produce
lógicas angustias si tenemos en cuenta que la interpretación “clásica” de patrimonio
estaba bien deﬁnida desde las administraciones estatales.
Es el momento de replantearse muchas de las actuaciones hechas hasta ahora
sobre el patrimonio. Algunas reﬂexiones sobre la tutela y puesta en valor del patrimonio
nos ayudarán a profundizar desde la práctica algunas de las nociones teóricas expuestas
en las paginas precedentes.
LAS INTERVENCIONES Y EL PATRIMONIO INMATERIAL.
Una de las cuestiones de orden práctico, en el nuevo marco de deﬁnición
del patrimonio, es que los bienes patrimoniales no son sólo aquellos afectados por
alguna ﬁgura de protección. Esto que hoy por hoy puede resultar obvio, no lo ha sido
tanto dada la estrecha relación que ha existido entre administración y patrimonio. De
hecho uno de los obstáculos a la inclusión del patrimonio etnológico y del patrimonio
intangible, que necesariamente pasa por trascender el criterio de exclusividad hacia
el de representatividad, es la imposibilidad de protegerlo todo... Obstáculo que no es
tal si dejamos de hacer equivalente bien patrimonial y bien declarado, considerando
otras acciones de valorización del patrimonio, tan importantes como la conservación,
y desarrollando otras metodologías de acción patrimonial que velen por la continuidad
de lo deﬁnido, por los distintos agentes y grupos sociales, como patrimonio.

Muchas de estas recuperaciones recuerdan a los rescates folklóricos que se hicieron en otras épocas
y que han traído a nuestros días los denominados antaño bailes regionales que se mantienen por
su ejecución como espectáculos en los festivales folklóricos habiendo perdido su supuesto sentido
original. Así en un mismo contexto, sobre un escenario observamos danzas guerreras, junto a
funerarias. Son experiencias de tratamiento del patrimonio inmaterial que nos muestran como “A
pesar de los discursos que deﬁenden la innovación de lo inmaterial, de la acción o práctica, lo
novedoso de esta idea de “lo inmaterial” no reposa en que se muestren, documenten y/o conserven
rituales, narraciones, trabajos o paisajes. La innovación tiene que ver con el paso que media entre
la muestra de lo exótico a la reivindicación de la diferencia.”(Quintero, V. 2005;74).
4
No podemos detenernos en el interesante proceso de construcción de la nación mexicana que ha
tomado tanto elementos españoles como algunos de las grandes culturas prehispánicas.
3
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Romería de la Virgen de Lucena. Pozoblanco (Córdoba).

No obstante la legislación sobre el patrimonio histórico en España, hasta la
fecha, ha resultado más “avanzada5” que la propia práctica sobre el patrimonio, de
hecho fue la inclusión en los marcos jurídicos del patrimonio inmaterial y del etnológico
lo que dio entrada, lentamente, a los antropólogos como agentes interpretadores de
ese patrimonio6.
Aunque la legislación permitiera la catalogación de las actividades de interés
etnológico, hasta el año 2003, no encontraremos una declaración de este tipo. Se
inscribe en ese año con carácter genérico, en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz la Carpintería de Ribera de Coria del Río (Sevilla). El pequeño
En lo referente a nuestra legislación la primera mención que se hace de patrimonio inmaterial es
en la Ley 16/85 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español en el título especíﬁco del patrimonio
etnográﬁco en el que se introducen junto a los muebles e inmuebles los conocimientos y actividades
que sean expresiones relevantes de la cultura tradicional del pueblo español (título VI). La Ley 1/91
de 3 de Julio, del Patrimonio Histórico Andaluz, transferidas las competencias, amplia aún más el
concepto, respondiendo a las nuevas tendencias e incluye en su enumeración general a todos los
bienes de la cultura, en cualquiera de sus manifestaciones y en el título dedicado al patrimonio
etnográﬁco (titulo VII) señala “Forman parte del Patrimonio Etnográﬁco Andaluz los lugares, bienes
y actividades que alberguen o constituyan formas relevantes de expresión de la cultura y modos
de vida propios del pueblo andaluz”, introduciendo la posibilidad de declaración de actividades de
interés etnológico. Aunque la amplitud de miras que manifestaron estas legislaciones no es total
pues por un lado incluyen nuevas categorías y por otro no las desarrollan en la reglamentación al
mismo nivel que las “clásicas” quedando estas novedades un tanto neutralizadas por la ambigüedad
legal (para un desarrollo pormenorizado de estas cuestiones ver Rioja, C. 1996:81-84).
6
La llamada de atención sobre la lentitud de la incorporación de antropólogos a la gestión del
patrimonio no se puede tomar como una apreciación arbitraria si tenemos en cuenta que “terminado
el siglo, nuestra administración autonómica cuenta para todo el Patrimonio Etnográﬁco Andaluz con
dos técnicas frente al nutrido grupo de historiadores del Arte, arqueólogos o arquitectos” (Rioja, C.
1996;83). Entrado el siglo esta situación ha ido cambiando pero no con la celeridad deseada.
5
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número de actividades declaradas nos expresa las ambigüedades (Rioja, C. 1996;82)
que presentaba la propia legislación, las diﬁcultades de dar un tratamiento equivalente,
en la práctica, a este patrimonio antes ignorado y desde luego es un botón de muestra
del señalado continuismo de las jerarquías de valoración patrimonial.
No obstante no se puede aﬁrmar que lo inmaterial está ausente en la gestión
patrimonial de la Comunidad Autónoma Andaluza. De hecho en los noventa, aprobada la
mencionada legislación autonómica de patrimonio, comienzan a desarrollarse procesos
de catalogación de bienes de interés etnológico que maniﬁestan un destacado interés
por el valor cultural más que por los objetos. Tanto es así que en nuestra contribución
sobre el Patrimonio Intangible, en la Segunda Reunión Internacional de metodologías de
catalogación e inventario del Patrimonio Cultural, organizadas por la Agencia Española
de Cooperación Internacional y el Instituto Nacional de Antropología de México (La
Habana1998), hicimos un repaso sobre los bienes declarados o incoados de interés
etnológico y como mostraremos a continuación en todas las justiﬁcaciones sobre su
interés patrimonial se encuentran aspectos intangibles.

Corral de la Encarnación, lugar de interés etnológico. Triana, Sevilla.

El primero de los bienes declarados en Andalucía como lugar de interés etnológico,
ilustra muy bien esta cuestión. Nos referimos al corral de vecino de la encarnación de
Sevilla, declarado en 1995 por sus valores históricos y etnológicos, vinculados a la cultura
tradicional del pueblo andaluz; unas formas de habitación y relación que aún están
vigente puesto que en la actualidad se halla habitado (Boja 18/04/1995 nº 59 página
3345). En esta declaración los vecinos estuvieron implicados puesto que la situación
ruinosa del inmueble, del cual eran poseedores pero no propietarios, les abocaba a un
cambio de residencia. Sin querer detenernos en el proceso complejo que han vivido los
habitantes de este inmueble, antes y después de su incoación, destacamos lo valiente
de esta declaración por ser novedosa y de corte tan social. Es decir, es uno de los
exponentes más claros de como inﬂuye uno de los agentes más agresores sobre es
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tipo de patrimonio de valor etéreo: nos referimos a la especulación inmobiliaria, al alto
valor que adquiere el suelo en los barrios céntricos e históricos. Y nos habla de como la
evolución del concepto de patrimonio traduce una entrada en acción, no tanto de otras
tipologías sino de otros sujetos, que pueden reclamar la signiﬁcación de determinados
elementos para su grupo. En este caso, grupos de baja renta, reclaman su derecho
a seguir viviendo dignamente en un barrio tan emblemático como es Triana. Y por
tanto un claro ejemplo de como los propios procesos de construcción patrimonial se
desarrollan en conﬂicto, dado que estamos en sociedades jerarquizadas, en las que el
patrimonio puede servir para la cohesión social la integración o para la reaﬁrmación de
las diferencias y la segregación.

Intervenciones en el Barrio de San Francisco. J. Fotos: José Carlos Roldán Saborido.

La revalorización económica, material, y simbólica de los centros históricos es
un fenómeno generalizado en el actual contexto mundial. Generalmente trae aparejada
una reutilización de los espacios. Esta transformación en los usos puede terminar con
usos tradicionales de gran valor patrimonial que no puedan sostenerse en el nuevo
orden socioeconómico.
Así se producen abandonos de usos por la propia dinámica económica o por
intervenciones que buscan una rápida transformación del valor de cambio del espacio,
una limpieza de imagen que atraiga a las inversiones privadas. Las planiﬁcaciones
pueden atenuar los efectos desfavorecedores para los habitantes tradicionales de un
espacio o, al contrario, forzar el cambio vertiginoso en la zona.
Pero lo que nos interesa aquí destacar, es cómo en estos procesos de
regeneración paradójicamente se puede utilizar el patrimonio como argumento para
destruir el valor cultural de esos espacios. Es decir, proponer unas intervenciones que
respeten fachadas y yacimientos históricos y sin embargo ignoren modos de vida y
pautas de sociabilidad, despreciando al patrimonio inmaterial. Estos procesos pueden
observarse bien en el caso de una ciudad mexicano Patrimonio de la Humanidad
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(Hernández, E. 2007). El centro histórico de esta ciudad está habitado principalmente
por sectores “populares” de bajas rentas, que habitan en las vecindades (corrales
de vecinos), mientras que los grupos mejor situados preﬁeren los fraccionamientos
(parcelas de casas individuales) de las afueras.

Encajera de Jabugo (Huelva). Foto: Elodia Hernández León.

Para la regeneración de algunos de los barrios históricos se desprecian los
valores intangibles asociados a los espacios y se acudió, en pos del interés social, a la
expropiación de viviendas y destrucción de algunos ediﬁcios. Por un lado se legitimó
la intervención por la conservación de las partes más vistosas de los inmuebles
catalogados y por otro se procedió a una gran transformación del espacio urbano.
Ahora nos encontramos, en el núcleo central intervenido, con espacios dedicados a
servicios que se habitan por el turismo de congreso eventualmente y que aparecen
ante nuestros ojos como lugares deshabitados, muertos y desarticulados.
Volviendo a los valores intangibles del patrimonio etnológico declarado en
Andalucía, podríamos continuar haciendo un repaso sobre las sucesivas declaraciones
y seguir mostrando como lo intangible tienen un tratamiento prioritario, a pesar de que
las declaraciones afecten a objetos. Aunque se podría añadir también que ello reﬂeja
en realidad ello una dependencia de lo objetual, una mayor diﬁcultad de declaración
del patrimonio intangible, como en el caso de los registros sonoros de la Niña de los
Peines. Éstos fueron declarados como Bien Mueble de Interés Cultural para evitar su
exportación masiva a pesar de que la justiﬁcación de la inscripción tiene que ver con
la importancia de su aportación al ﬂamenco.
En cualquier caso, en estas dos décadas se ha ido incrementando el número de
bienes etnológicos y recientemente están en proceso varias propuestas de inscripción
de actividades de interés etnológico.
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Finalmente, aunque no sea nuestro objetivo analizarlo en estas páginas,
señalemos que el patrimonio intangible está tomándose en cuenta en su materialización
territorial. Es decir, en los proyectos de desarrollo local (Hernández, E. 2005;51/67)
se están valorando aspectos intangibles relacionado o no con objeto materiales.
Al encontrase el referente del territorio, y de la comunidad territorial, parece que la
valorización de lo intangible tiene menos obstáculos y éste pasa a ocupar un lugar
fundamental como un recurso para la construcción y apropiación simbólica del territorio.
Aunque ello está también relacionada con el hecho de que los proyectos en los que se
vinculan desarrollo, territorio y patrimonio, se están dado en áreas rurales y parques
naturales en los que el patrimonio monumental no “resulta competitivo” con el de la
grandes urbes.
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LA TRANSFORMACIÓN DE LOS ESPACIOS DE SOCIABILIDAD.
EL CASO DE ÉCIJA.
José María Valcuende del Río
Departamento de Ciencias Sociales.
Universidad Pablo de Olavide.
Consideraciones previas.
Antes de iniciar propiamente el texto me gustaría hacer algunas consideraciones
previas en relación al mismo. A pesar del título debo advertir al lector que este trabajo
hace referencia a Écija pero no es un trabajo sobre la sociabilidad en Écija. Para ello
se requeriría un estudio especíﬁco. El texto que presentamos a continuación pretende
ser fundamentalmente una invitación para realizar dicho trabajo, y profundizar en un
aspecto, como la sociabilidad, que es central en cualquier sociedad local. Ojalá que
este texto anime precisamente a investigar en profundidad algunos de los temas que
de forma general apuntamos a continuación. Una segunda consideración tiene que ver
con la forma del texto. He optado por mantener prácticamente íntegra mi intervención
en las Jornadas, reduciendo al máximo las referencias especializadas, con el ﬁn de que
el trabajo presentado sea lo más asequible posible a cualquier lector, con las ventajas
e inconvenientes que esto conlleva.
A modo de introducción: nuevos y viejos espacios de sociabilidad.
Cuando me invitaron a participar en estas jornadas lo primero que hice fue
buscar información en internet sobre Écija. Entre las cientos de páginas web, a las
que se puede acceder gracias al nuevo dios de la modernidad (Google) y que hacen
referencia a esta ciudad, encontré una en la que los emigrantes recreaban su ciudad:
las calles y plazas, el colegio…
“Hola soy de Écija pero vivo en Aspe desde hace 33 años. Me acuerdo
mucho de mi pueblo y todos los años que puedo voy a visitarlo. Pero lo
que mas ganas tengo es que terminen el SALON de una puñetera vez. Si
el alcalde supiera lo que sienten los Ecijanos al ver el salón así, ya estaría
arreglado”.
“A mi me encanta Écija, desgraciadamente llevo muchos años en el
extranjero y quizás valore más este precioso lugar, no se lo que tiene, si
es su gente, su arte, sus calles, sus torres, su ambiente...la marcha, no sé
pero me encanta...Todos los años voy y cada vez lo veo mas desarrollado,
más turístico, cada rincón es un arte...recuerdo los veranos calurosos, y las
noches de madrugada con la gente y las risas de los niños jugando, las sillas
en las calles...Tengo unas ganas impresionante de bajar allá aunque sea a
pasar calor, pero necesito ver los claros amaneceres y pasar aunque sea un
tarde en el parque junto al rio. jeje”.
“Hola mi nombre es Rafa me marche a Cataluña hace ya 35 años y me
acuerdo mucho del pueblo(ECIJA(…) Me acuerdo mucho del barrero, del
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caminillo de la estación, de la calle Azofaifo que con los cojinetes del patín
que hacían bastante ruido sobre todo a la hora de la siesta los vecinos me
daban recuerdo para mi familia. Se me olvidaba vivo en Granollers estoy
casado y tengo 3 hijos.”
“Soy andaluza, emigramos hace muchos años a Cataluña. Mi padre siempre
quiso volver a su tierra, al ﬁnal el no lo consiguió pero nos achuchó desde el
cielo para conseguir volver a Écija que a él tanto le gustaba. Y aquí estamos
viviendo desde el mes de julio, mi madre que es una gran señora, mi niña y
yo”.
La ciudad continúa viva en la memoria y el recuerdo de los ecijanos que tuvieron
o decidieron marcharse. Este recuerdo se convierte en una realidad viva a partir del
espacio virtual, un nuevo cordón umbilical que les permite mantener una vinculación
con su ciudad de origen, pero también con otros emigrantes.
Nuevos espacios de sociabilidad adquieren cada vez más fuerza en un mundo
en constante cambio. La ciudad de Écija, como cualquier ciudad, es una realidad física
pero también es una ciudad virtual, que se conforma en nuevos escenarios en los que
se muestra al mundo. Escenarios donde la gente debate, participa y crea ciudad a
pesar de la distancia y a pesar de que ya no es preciso el contacto físico con la realidad,
que se reinventa desde el recuerdo. La transformación de las comunicaciones ha
potenciado la creación de un mundo virtual a partir del cual se nos conﬁna al ámbito de
la casa donde nos relacionamos, donde trabajamos, donde mantenemos relaciones de
sociabilidad con otras personas o personajes reales o inventados que no vemos, y que
a veces ni siquiera conocemos. No deja de ser paradójico que a medida que tenemos
más información del mundo más nos desvinculamos de nuestro espacio próximo y
cotidiano; a medida que las calles y plazas se introducen en el ordenador más nos
alejamos de los ámbitos urbanos de interacción. La revolución de las comunicaciones
nos permite relacionarnos, debatir, exponer nuestras opiniones desde la distancia,
como así sucede en los múltiples foros donde los ecijanos critican o apoyan a sus
representantes, y donde los ecijanos reclaman la recuperación de sus calles, de su
plaza, en deﬁnitiva de sus espacios de sociabilidad urbanos. No es casual que en los
debates en los foros de internet sean precisamente las acciones realizadas en algunos
de los centros de sociabilidad fundamentales, las que ocupen una mayor atención, y es
que a pesar de esta transformación en nuestras formas de comunicarnos, los contextos
públicos de interacción, las calles y plazas reales y no virtuales, continúan siendo una
necesidad, incluso en la distancia.
Esta reﬂexión inicial tiene que ver con el título de esta conferencia: hay espacios
de sociabilidad que aparecen y otros que desaparecen, pero la sociabilidad como tal no
puede desaparecer a menos que desaparezca el ser humano. No podemos olvidar que
somos seres humanos en tanto que mantenemos relaciones con otros seres humanos,
Aristóteles ya señala que el ser humano es eminentemente social. Es la interacción
social la que nos ha construido como somos, y es esta interacción la que nos permite
seguir siendo. Pero esa vinculación no sólo es entre personas, lo es también entre
personas y lugares, al ﬁn y al cabo el ser humano es fundamentalmente un animal
simbólico, que traduce a su mundo de signiﬁcaciones el contexto social en el que se
encuentra.
Pero vamos a dar un paso más: ¿qué entendemos por espacios de sociabilidad?
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Pues bien, de una forma sencilla podríamos deﬁnirlos como los lugares en los que se
articula uno o varios grupos para mantener relaciones sociales. En este sentido, son
ámbitos con signiﬁcaciones diversas, aunque muy alejados de la noción propuesta
por Marc Augé de “no lugares”, que caracterizarían a la sobre modernidad: espacios
impersonales y fríos, perfectamente intercambiables1. Las autopistas y los aeropuertos
serían para este autor los prototipos de estos “no lugares”. Espacios intermedios,
perfectamente intercambiables, que sólo son en cuanto transición a otros lugares,
estos sí con sentido y signiﬁcación.
Los espacios de sociabilidad son por tanto lugares de interacción, pero son
también las personas que los dotan de signiﬁcados. De tal forma que para lo que
mucha gente puede ser, por ejemplo, un no lugar, en cuanto que no tienen referentes
culturales para entender el sentido del espacio, para otros puede ser un lugar. Cuando
yo me aproximo a las calles de Écija puedo ver su belleza, a sus gentes, sin embargo
no tengo la capacidad de traducir la signiﬁcación que para los propios ecijanos tienen
estos espacios. Cada uno nos aproximamos al espacio en función de unos referentes
culturales distintos, en todo caso, un espacio de sociabilidad urbano está cargado
de múltiples lecturas, sensaciones, momentos que son personales y colectivos a un
tiempo. En función de que un espacio tenga más capacidad de acumular signiﬁcados
y prácticas diferentes nos encontraremos con un espacio de sociabilidad mucho más
rico, como así suele suceder en los cascos históricos.
No hay ningún elemento arquitectónico, no hay ninguna realidad espacial que
tenga signiﬁcación por sí misma. Los espacios adquieren importancia, en cuanto ámbitos
de sociabilidad, en el momento en que un grupo traduce ese espacio culturalmente.
Este ha sido en muchos casos uno de los problemas fundamentales de muchas de las
intervenciones urbanísticas. Se ha pensado que mantener una ciudad, en el mejor de
los casos, es conservar fundamentalmente las formas de la ciudad: sus ediﬁcios, sus
calles, sus plazas, etc. de tal forma que muchas rehabilitaciones han estado marcadas
por lo que algunos autores han entendido como “el fachadismo”. Una preocupación
que se ha olvidado que los que dan signiﬁcación a cualquier ámbito de sociabilidad son
precisamente sus moradores; aquellos que viven en un espacio urbano determinado
y para los que ese espacio adquiere una signiﬁcación especial, es decir, los que están
detrás de las fachadas, los que hacen uso de las calles, plazas y viviendas. No se sí
vosotros habréis tenido esta impresión pero en ocasiones en determinadas ciudades
monumentales uno tiene la sensación de caminar por un bello escenario recreado
para ser mirado por los turistas, pero un escenario frío en el que falta el componente
fundamental: los que fueron los usuarios de ese espacio. Todo es demasiado perfecto,
demasiado ordenado. Intentar detener el tiempo puede ser también una forma de matar
los espacios de sociabilidad, aunque se mantengan los aspectos formales.
Para analizar la importancia de un espacio de sociabilidad no podemos centrarnos
exclusivamente en los elementos arquitectónicos y urbanísticos de estos espacios.
Lo fundamental es el sistema de relaciones que se genera entre seres humanos, y
entre éstos y los elementos espaciales. Los espacios de sociabilidad funcionan como
un sistema. Un cambio en los mismos puede signiﬁcar transformaciones importantes,
incluso su propia desaparición como ámbitos de sociabilidad.

1
AUGÉ, Marc (1998). Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la
sobremodernidad. Barcelona : Gedisa.
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La vivienda como ámbito de sociabilidad.
Habitualmente se han diferenciado diversos espacios de sociabilidad. Aquellos
vinculados con la vivienda, los relacionados con los ámbitos de trabajo, los vinculados con
los espacios de ocio, y aquellos otros que adquieren signiﬁcación en cuanto referentes
identitarios para un colectivo. A partir de estos distintos espacios intentaremos analizar
las transformaciones que se están produciendo en los espacios de sociabilidad a nivel
general, para posteriormente comentar algunas de las transformaciones producidas
en Écija. Comencemos, por tanto, por el que ha sido uno de los corazones de la
sociabilidad, la vivienda.
La visión a partir de la cual se separa el ámbito de la vivienda del ámbito urbano
en la que ésta se sitúa se ha generalizado en las últimas décadas. La casa como
ámbito cerrado y al margen del entorno circundante la encontramos, en el pasado sólo
vinculada a los grupos dominantes, no sucede así con las clases medias o grupos más
desfavorecidos para los que la casa es una continuidad de los espacios públicos.
Las casas señoriales de las que Écija tienen magníﬁcos ejemplos eran espacios
prácticamente autosuﬁcientes: lugares para el descanso e incluso para la producción.
Los grupos dominantes en las sociedades fuertemente jerarquizadas convertían la casa
en un palacio pero también en un refugio con todos los servicios disponibles. Veamos
cómo deﬁne Pascual Madoz en el siglo XIX las casas ecijanas: “(…)son generalmente
de ladrillo y de 2 pisos, algunas de 3, especialmente las que se van construyendo;
están sumamente blancas interior y exteriormente, y con las comodidades que pueden
apetecerse para resistir los calores del verano; tienen copiosas fuentes con agua de
pie, hermosos jardines, dilatados patios que cubren con toldos en el estío para impedir
la entrada a los rayos del sol, regando los suelos a menudo para conservar la frescura,
y colocando alrededor de las fuentes tiestos o macetas de plantas odoríﬁcas. Una sexta
parte de las casas son las principales; tienen habilitaciones a propósito para invierno
y verano, y muchas de ellas casa de campo, que consiste en cuadras, despensas,
graneros y panadería” 2.
Esta idea de la casa como espacio autosuﬁciente y cerrado al mundo exterior
retoma actualmente fuerza en otras clases sociales, un aspecto al que volveremos
posteriormente. Pero la casa, además, en estos grupos ponía en evidencia la posición
social, el poder de determinadas familias. Siguiendo a Madoz para el caso de Écija:
“Se distinguen y llaman la atención por su mérito artístico, por la profusión de exquisitos
mármoles y otros costosos adornos que se han invertido en sus fábricas, así como por
su capacidad, las de los señores marqueses de Peñaﬂor, marquesa viuda de Villaseca
y marquesa viuda de la Garantia”3.
Sin embargo, y a excepción de los grupos dominantes, si nos ﬁjamos en nuestro
contexto cultural próximo, en muchas de nuestras ciudades y pueblos la casa ha sido
un espacio relativamente abierto y profundamente conectado con el ámbito urbano, en
el que se encuentra inmersa. De hecho, en el interior de las viviendas se manifestaba

MADOZ, P. (1845-1850). Diccionario Geográﬁco-Histórico-Estadístico. Sevilla. Valladolid. Ed.
Ámbito. Pág.73.
3
MADOZ, P. (1845-1850). Opus, cit.
2
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una preeminencia de los espacios compartidos por todo el grupo doméstico, por
encima de los espacios individuales. Si nos ﬁjamos en lo que hoy consideramos como
arquitectura tradicional podremos observar cómo en muchas de las casas antiguas
los dormitorios, por ejemplo, se encuentran comunicados interiormente, y los espacios
más importantes son precisamente aquellos destinados al encuentro o a la recepción,
los espacios colectivos. Pero si la preeminencia de los espacios compartidos sobre los
individuales se manifestaba en las características y usos de los espacios internos de la
vivienda, también se reﬂeja en la conexión entre la casa y el exterior.
Las casas en la arquitectura tradicional forman parte del tejido urbano en
el que se proyectan. Esto se pone de maniﬁesto en muchos de nuestros pueblos,
como así sucede por ejemplo en la Sierra de Huelva donde los zaguanes son de
enormes dimensiones, lo que reﬂeja su importancia. Estos normalmente permanecían
abiertos, eran así espacios donde la calle entraba en la casa, conformándose una
zona intermedia entre el ámbito interior y la calle, que hasta no hace mucho tiempo
ha sido habitualmente utilizada también como una prolongación de la casa. Aun en
muchos pueblos se puede observar cómo los moradores de la casa salen a la calle
con sus sillas o cómo un grupo de vecinos, y normalmente vecinas, se reúnen en torno
a las puertas. Esta conexión entre el ámbito interior y exterior se maniﬁesta también
en algunos usos y costumbres que tienden a desaparecer. Por ejemplo, las puertas
normalmente permanecían abiertas a no ser en las horas de descanso, ya sea al medio
día, ya sea por la noche.
La idea de vecindad creaba unas obligaciones y daba unos derechos en el uso
de unos espacios a los que se accedía fácilmente. Un hecho que se agudizaba en
las casas de vecinos, en las que era necesario compartir toda una serie de espacios
comunes. Este tipo de viviendas han recibido múltiples nombres según los contextos:
patios, corrales, brasiles en el caso de Ayamonte o en el caso de Écija laberintos. Un
tipo de construcción que surge como así ocurre en otras muchas ciudades a partir del
declive de alguna de las grandes familias que se ve obligada a vender o alquilar viviendas
que son compartimentadas. Un tipo de construcción que ha ido desapareciendo y de
los que podíamos encontrar algún ejemplo en esta ciudad, como así ocurría con la
casa de los Zayas y el laberinto de la Calle Merinos (Lám. nº 1).
Pero si la casa es uno de los corazones de la sociabilidad ésta se extiende a
los ámbitos más próximos del barrio y de la calle. La calle más próxima a la casa era
ocupada por los vecinos como un espacio de sociabilidad profundamente conectado
con las viviendas, de hecho la calle era, y en muchos casos sigue siendo, cuidada en
algunos pueblos como si fuese una parte de la casa. Limpiar las aceras próximas a las
casas es una costumbre que reﬂeja claramente la vinculación de los espacios interiores
y exteriores de la vivienda.
¿Cuáles han sido las transformaciones que se han experimentado en esta célula
básica de los espacios de sociabilidad? Las características generales de este proceso,
que transcienden con mucho el ámbito en el que nos encontramos, podríamos resumirlas
en dos palabras: fragmentación del espacio e individuación del mismo. El espacio
interior de las viviendas se ha ido fragmentado en función de los intereses individuales
de los miembros del grupo doméstico, y el espacio tiende a ser compartimentado,
fragmentado. Las puertas al exterior se cerraron, en muchos casos, hace tiempo y en
el interior cada espacio está marcado por la privacidad. Sin duda, la mejora económica
experimentada a partir de los años sesenta explica en buena medida este proceso,
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pero no sólo. Voy a intentar explicar este hecho a partir de un simple ejemplo. En el
pasado un joven no podía pintar o decorar la habitación donde dormía como quisiera,
porque esa no era “su habitación”, era la habitación de la casa. Los padres podían
entrar en todo momento en cualquier dependencia; actualmente el joven necesita de
un espacio, que pasa a ser fundamentalmente suyo. Así la sociabilidad en el ámbito
de la vivienda reﬂeja los importantes cambios experimentados en la propia concepción
de la familia. Esta necesidad curiosamente de singularizar el interior de la vivienda
contrasta con una estandarización de los exteriores. En el pasado en las sociedades
campesinas cada casa tenía su personalidad y mostraba al exterior la singularidad
de sus moradores, eso no quiere decir que no siguiesen toda una serie de dictados
estilísticos, que nos permiten leer la época en la que fueron creadas. Sin embargo,
actualmente las viviendas modernas reﬂejan precisamente un carácter absolutamente
estandarizado, tal vez por eso los cascos históricos siguen siendo tan importantes,
precisamente porque reﬂejan la heterogeneidad social, la singularidad de un pueblo.
Esta tendencia a la fragmentación interior de las viviendas se explicita también
en las nuevas formas de concebir estos espacios. El crecimiento signiﬁcativo que se
está produciendo en relación a las urbanizaciones cerradas, es un exponente de la
importancia de la casa como manifestación de la individuación que tiende a convertir
las viviendas en refugios. El espacio interior de la vivienda tiende a convertirse en un
espacio cerrado, en el que su acceso está profundamente regulado a partir de las
nuevas convenciones sociales, al mismo tiempo que el espacio público tiende también
a ser privatizado. El crecimiento espectacular de las áreas residenciales al que estamos
asistiendo, es una buena muestra de la progresiva segmentación de unos espacios que
cada vez son menos públicos para convertirse en espacios compartidos, gestionados
por intereses privados. Es precisamente en este contexto en el que es más urgente
reivindicar la importancia de los espacios colectivos, los espacios de uso social, pero
antes de entrar en este aspecto, y una vez que hemos analizado de forma muy general
las transformaciones de los ámbitos de sociabilidad en el interior de la casa, conviene
que nos aproximemos a los ámbitos de sociabilidad situados fuera de la misma.
Los espacios de sociabilidad públicos.
Es cierto que en los pueblos y ciudades el espacio público ha sido y continúa
siendo fundamental como ámbito de interacción pero también como referente simbólico.
Así sucede en la mayor parte de los centros urbanos, cuyo uso transciende a los
habitantes de estos espacios para convertirse en referentes compartidos para la mayor
parte de sus habitantes. En todo caso también es cierto que independientemente de
este carácter colectivo el uso de los espacios de sociabilidad ha estado y está regulado
en función de factores como el sexo, la edad y la clase social.
Hombres y mujeres no han tenido un mismo acceso a los ámbitos de sociabilidad.
Al igual que en el interior de las viviendas, fuera nos encontramos también con ámbitos
marcadamente sexuados. Los espacios de sociabilidad han estado claramente
marcados por las relaciones de género. De esta forma tanto fuera como dentro de la
casa ha habido espacios marcadamente masculinos y femeninos, así como espacios
de interacción entre sexos, en los que se ha regulado la interacción entre hombres y
mujeres a través de la costumbre.
Los espacios de sociabilidad de las mujeres fuera de la casa han estado
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claramente marcados por su vinculación con las tareas domésticas y el cuidado de
los niños. De esta forma encontramos ámbitos claramente femeninos en los contextos
urbanos, a los que accedían fundamentalmente las mujeres. Estos espacios han estado
relacionados bien con el uso y abastecimiento del agua bien con el suministro de la
casa.
Los lavaderos, mercados y algunas fuentes han sido espacios considerados
de mujeres en mayor o menor grado. La música popular tradicional hace habitual
referencia a la importancia de las fuentes como contextos de sociabilidad, advirtiendo
de los peligros de un espacio en el que era posible el encuentro de mozos y mozas.
Estos tres ámbitos centrales de la sociabilidad de las mujeres ponen de maniﬁesto los
condicionamientos que han tenido a la hora de acceder a los espacios de sociabilidad
públicos. Su salida del espacio doméstico debía tener una justiﬁcación: ya fuese para
realizar las compras, ya sea para lavar la ropa o bien para pasear a los niños, ya fuese
para buscar agua a la fuente. Pero las fuentes también cumplían otras ﬁnalidades en
relación a las bestias. Algunas de las fuentes de Écija, por ejemplo, mantienen el pilar
utilizado por los arrieros y por los campesinos para dar de beber a sus animales. Sería
interesante conocer en el caso de Écija como funcionaba la utilización por parte de
hombres y mujeres de estos espacios, incluso si la sexuación del espacio se reproducía
como así ocurre en otros lugares con los utensilios utilizados.
Los lavaderos, de los que no he encontrado referencias en Écija –algo que por
otro lado no es extraño porque en lugares con ríos estos eran utilizados como espacios
para lavar la ropa, y por tanto como espacios de sociabilidad de las mujeres- han sido
uno de los pocos ámbitos exclusivamente femeninos, en un mundo en el que la división
por tareas en función del sexo ha estado fuertemente marcada. El lavadero y en su
defecto determinadas zonas fuera del espacio urbano (ríos y fuentes) constituían un
lugar de trabajo pero también de reunión, espacio también subversivo en el que las
mujeres podían aprovechar para tener un lugar de interacción protegido de la mirada
de los varones, espacio para el encuentro y también para las bromas y críticas. Los
lavadores, tal y como ya he señalado, podían encontrarse en el contexto urbano pero
no necesariamente requerían de una construcción. En algunas zonas fueron algunos
márgenes de los ríos donde se realizaban estos trabajos. ¿Cuáles fueron esos espacios
en Écija? Muchas de las casas disponían de espacios para lavar, pero ¿qué sucedía
en las casas más humildes? ¿A dónde iban las mujeres a lavar? ¿Qué relaciones se
mantenían en esos espacios?
Los mercados, a su vez, han constituido otro de los ámbitos centrales de la
sociabilidad de las mujeres. La tienda o los mercados públicos han sido y continúan
siendo lugares de sociabilidad, cada vez más de los hombres pero fundamentalmente
de las mujeres. El hecho de ir a comprar era un trabajo más dentro de la casa asignada a
las mujeres, pero además la justiﬁcación para salir de casa, para encontrarse con otras
vecinas y amigas. Como ya hemos señalado anteriormente las mujeres necesitaban
buscar una excusa que no requerían los hombres para utilizar los espacios públicos.
Una mujer ociosa era mal vista, un hecho que es especialmente claro en las sociedades
jornaleras (Lám. nº 2).
Evidentemente las transformaciones que se han producido en los últimos años
han hecho, esta vez sí, desaparecer muchos de estos ámbitos de encuentro y reunión.
La lavadora signiﬁcó la muerte del lavadero, o de los espacios públicos destinados
para lavar, aunque aun pervive de forma testimonial en algunas localidades, como así
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sucede en la población onubense de Linares de la Sierra, donde la Fuente Nueva sigue
siendo un espacio utilizado por algunas mujeres. Igualmente sucede con las fuentes,
que hoy tienen signiﬁcación fundamentalmente en cuanto a su carácter ornamental
pero que han reducido su importancia en cuanto a contexto cotidiano de interacción. En
el siglo XIX Madoz habla de ocho fuentes públicas y 246 en casas particulares, algunas
de una gran belleza (quizás aquí esté la explicación de que no encontremos lavaderos
públicos en Écija). Algunas fuentes como la de Los Cristianos y la de las Peñuelas han
jugado un papel central en la vida de esta población4 (Lám. nº 3).
El comercio, fundamentalmente el pequeño comercio y los mercados públicos,
continúan actuando como ámbitos importantes de sociabilidad. La exclusividad de este
espacio como femenino tiende a reducirse a media que los hombres comienzan a
realizar determinadas actividades de la casa. Una forma de relación que poco tiene
que ver con los grandes centros comerciales, en los que los desplazamientos se suelen
realizar aisladamente o bien con los miembros del grupo doméstico. Mientras que los
mercados urbanos se insertan en la vida de la ciudad de forma indisociable, los centros
comerciales crean ciudades paralelas, curiosamente cada vez más importantes como
espacios de sociabilidad: bares, restaurantes, cines, incluso como así sucede en el
centro comercial de Amoreiras en Lisboa hasta una capilla. Ámbitos pensados más
para consumidores que para ciudadanos. Nuevamente la sustitución de los espacios
colectivos por espacios compartidos gestionados por empresas, que crean un mundo
donde todo está preparado para comprar y vender, para divertirse y también para soñar
mirando escaparates, repitiéndose características similares en Sevilla, Quito, Lisboa o
Sao Paulo.
Los espacios de sociabilidad para las mujeres en los contextos públicos han sido
realmente reducidos, a excepción de aquellos vinculados con la Iglesia. Las actividades
vinculadas a la Iglesia, y la propia iglesia como ámbito de interacción ha estado y está
claramente marcada por la presencia de las mujeres. Incluso dentro del templo, hasta
hace no muchos años, se marcaba una clara diferenciación espacial, que se repite
también en algunos rituales como los entierros.
Pero al igual que han existido espacios considerados femeninos también nos
encontramos con espacios marcadamente masculinos. Un hecho que se evidencia
claramente en el pasado, y en algunos casos se sigue evidenciando, en algunos clubes,
tascas y casinos actuales. En la mayor parte de los pueblos andaluces hay bares a
donde no habitúan a entrar las mujeres, espacios de hombres y para hombres donde
la sola presencia de una mujer genera una situación de incomodidad. Evidentemente
hoy no hay ninguna normativa al respecto, pero la costumbre es probablemente la ley
más eﬁcaz, aunque no esté escrita. Dentro de este tipo de espacios podemos destacar
a los casinos, que han sido y en muchos casos continúan siendo fundamentalmente
masculinos. No por casualidad el antropólogo Pedro Cantero los denomina, en un
libro del mismo nombre, Domus viris, es decir, casas de hombres, de las que en Écija

4
En el libro Las fuentes públicas de la provincia de Sevilla de Pedro Cantero se puede encontrar un
interesante material para el análisis de estos espacios a nivel general, pero también en el caso de
Écija. En dicha obra encontramos referencias, entre otras, a la emblemática Fuente de los Cristianos,
o a las Fuentes de la Puerta Cerrada, Fuente del Cañato, Fuente del Matadero, Fuente de la Plaza
Colón, Fuente de las Peñuelas o las interesantes fuentes interiores que se encuentran en algunos
de los impresionantes palacios locales.
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encontramos dos ejemplos: El Casino Ecijano y La Sociedad Casino de Artesanos. El
Casino Ecijano fue un espacio de sociabilidad asociado a la elite terrateniente de la
localidad. La Sociedad Casino de Artesanos fue fundada en 1862 agrupando a la clase
media. Tal y como señala Pedro Cantero:
“Desde los inicios estuvieron representados en él muchos oﬁcios (talabarteros,
carpinteros, sastres, zapateros, comerciantes, funcionarios…) aunque no faltaban los
dignatarios, ricos labradores, médicos, notarios y otros representantes de la burguesía
adinerada que controlaban su directiva. Es cierto que el otro círculo (Casino Ecijano)
estaba reservado para la casta de terratenientes, grandes industriales y poderosos, de
ahí que se le juzgara exclusivamente de los señores”5.
Estos centros de la sociabilidad masculina tuvieron una gran importancia en
cuanto a contextos de sociabilidad de determinadas clases sociales (no es casual el
carácter central en el entramado urbano que tenía el Casino Ecijano). Los casinos eran
lugares cotidianos para reunirse, jugar, leer el periódico, y de forma extraordinaria:
realizar actividades culturales, celebrar bailes y conmemorar determinadas festividades,
etc. La importancia de este tipo de espacios se ha ido reduciendo sustancialmente. De
hecho el Casino Ecijano despareció en 1998 y la Sociedad Casino de Artesanos ha ido
perdiendo su masa social, cada vez más envejecida. Aunque el espacio sigue siendo
central para realizar determinadas actividades, la sociedad como tal encuentra serias
diﬁcultades para atraer a un público más joven, que no acaba de sentirse cómodo en
este tipo de espacios (Lám. nº 4).
Casas, bares, lavaderos, casinos, mercados, iglesias… forman parte de un
tejido urbano donde se desarrollan las redes básicas de la sociabilidad, que tienen su
continuidad en las calles y plazas de los barrios, cuya distribución en algunos casos
maniﬁesta la separación de clases sociales y de ámbitos sociolaborales, y del centro
histórico cuya importancia va más allá de la gente que vive en estas zonas, en cuanto
que es un referente simbólico utilizado por todos los habitantes de la localidad.
La calle más próxima a la casa, y las calles y plazas circundantes (los barrios,
que en algunos pueblos españoles se superponían a las parroquias) han sido y son
espacios de sociabilidad más vinculados a la cotidianeidad, no es extraño que estos
espacios hayan estado más marcados por la presencia de las mujeres. Hasta hace no
muchos años el coche era un elemento secundario, los desplazamientos a las tiendas
de proximidad, a las fuentes y a otros ámbitos contribuían a fomentar las relaciones
(unas veces en forma de colaboración, otras en forma de conﬂicto) entre los vecinos y
especialmente las vecinas. Los niños podían moverse libremente en un ámbito en el
que todo el mundo se conoce y se cuida. No es extraño por tanto que la sociabilidad en
el contexto del barrio sea distinta a la sociabilidad que se genera en el centro. Y es que
cada espacio de sociabilidad tiene también sus formas y sus tiempos.
La articulación de los barrios como contextos de sociabilidad en ocasiones se
ha expresado de forma simbólica a través de ﬁestas y rituales, que ponen de maniﬁesto
ante los otros la existencia de grupos de personas que viven juntos, y que como tal se
une en la cotidianeidad pero también se unen para festejar momentos extraordinarios,
CANTERO, P (/2001): Domus Viris. Casinos, y sociedades recreativas de la provincia de Sevilla.
Sevilla, Ed Diputación. El texto referenciado aparece en el capítulo V, epígrafe 2, dedicado a la
Sociedad Casino de Artesanos de Écija. Pp: 147-160
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es decir, fuera de lo ordinario, de lo cotidiano. Al ﬁn y al cabo, los momentos festivos
son ámbitos extraordinarios de sociabilidad, con sus propios ritmos y tiempos, pero
no entraré en estos aspectos que serán analizados en otra de las conferencias. Lo
cierto es que no todos los barrios tienen los mismos referentes de identiﬁcación ni en
todos los barrios se producen las mismas relaciones de sociabilidad. La signiﬁcación
de un barrio, y el uso y utilización de sus calles está marcado en buena medida por
las posibilidades de interacción que se generan en estos ámbitos, pero especialmente
por sus componentes poblaciones, vinculados por toda una serie de relaciones en
ocasiones laborales, en ocasiones familiares, en ocasiones de vecindad, etc.
En casi todas las localidades existen ámbitos urbanos que poseen una especial
relevancia para el conjunto de los vecinos. Son lugares que normalmente sirven de
encuentro para una buena parte de los habitantes del pueblo o de la ciudad. Espacios
y ediﬁcaciones a los que por toda una serie de razones, ya sean estéticas, históricas,
etc., se les han asignado una serie de valores compartidos, que contribuyen no sólo a
la reproducción de las relaciones de sociabilidad, sino también al propio mantenimiento
del colectivo que comparte toda una serie de referentes de identiﬁcación plasmados en
una calle, en una plaza, en una ediﬁcación. Hablamos de espacios centrales en la vida
de una colectividad. Una centralidad de carácter simbólico, que suele corresponderse
con una centralidad en determinados momentos de la vida social, económica y política
de las localidades. A diferencia de las calles y plazas de los barrios que mantienen una
doble funcionalidad privada y pública, el centro es un espacio en el que su componente
público es mucho más marcado en cuanto que sirve de punto de conexión para la
relación entre diferentes sectores sociales de la ciudad. Pero incluso en estos espacios
también se percibe la segmentación social y de sexo que ha marcado nuestra vida
cotidiana.
Como ya señalamos, los espacios urbanos tienen sus diferentes tiempos y formas.
Es decir, las relaciones de sociabilidad son más o menos intensas y tienen distintas
características en un mismo espacio. No son las mismas relaciones de sociabilidad
las que se producen en los momentos extraordinarios que en la cotidianeidad, no es
la misma signiﬁcación de un mismo espacio para unas clases sociales y otras, no
es la misma utilidad para los niños, jóvenes y mayores. De hecho, nuevamente nos
encontramos con toda una serie de reglas marcadas por la costumbre. Muchas de las
plazas y calles sirvieron, por ejemplo, de punto de conexión entre los muchachos y
muchachas, normalmente en los días festivos. En algunas localidades hemos recogido
testimonios de personas mayores que nos hablan de cómo los muchachos paseaban
por un lado de la calle, mientras las muchachas paseaban por el otro lado. Algunos
de los paseos han sido lugares habituales donde se han conformado numerosas
parejas6.
Las calles y plazas del centro simbólico de la ciudad, en los pueblos y pequeñas
ciudades (que en ocasiones no tiene por qué coincidir con el centro geográﬁco), han
servido como punto de conexión tanto de los habitantes de la localidad como de la gente
que viene de fuera, por lo que suele concentrar una importante presencia del sector
6
En otros casos algunos ámbitos urbanos, especialmente en poblaciones jornaleras, han estado
marcados por la presencia masculina. Los hombres en busca de trabajo se reunían en determinadas
épocas del año para ofrecer su mano de obra. Una costumbre que me ha sorprendido encontrar
todavía hoy en algunas ciudades de América Latina, por ejemplo, en la ciudad de Cuenca en
Ecuador, declarada patrimonio de la humanidad.
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de servicios: comercios, bares, restaurantes. Esa centralidad se maniﬁesta también
en la presencia de las instituciones del Estado y de la Iglesia. En una buena parte de
las localidades el ediﬁcio del Ayuntamiento se convierte en un referente fundamental
que nos indica dónde se encuentra el centro. Y es que los centros hoy considerados
históricos han sido también los espacios utilizados habitualmente por las elites y, por
tanto, lugares centrales para los grupos de poder. Si tomamos como ejemplo Sevilla
nos podemos dar cuenta que muchos de los antiguos palacios hoy forman parte de
la Junta de Andalucía. Desde luego un hecho que muestra la preocupación de la
administración por mantener algunas ediﬁcaciones monumentales, pero también es un
exponente simbólico de un nuevo centro de poder, que se maniﬁesta ocupando lugares
simbólicos que fueron también centro de poder en el pasado, como así sucede con el
antiguo palacio arzobispal de San Telmo en Sevilla.
La presencia de los ámbitos de decisión y de los grupos de poder, el desarrollo
de una importante actividad comercial, el papel jugado por los centros históricos como
ámbitos de relación también en los momentos festivo-ceremoniales, su importancia
como contexto de sociabilidad tanto en relación al trabajo como al tiempo de no trabajo,
y especialmente su importancia en cuanto referentes de identiﬁcación, hacen de los
centros simbólicos de las ciudades espacios de una especial trascendencia para
la reproducción identitaria de un colectivo. La mayor o menor importancia de estos
centros está marcada por la capacidad de mantener esta densidad de relaciones de
sociabilidad, de articular espacios colectivos, en determinados momentos, con espacios
grupales en otros contextos, en un difícil equilibrio en el que es preciso mantener las
formas, es decir, las características consideradas relevantes por los usuarios de estos
espacios, con la multifuncionalidad. Una excesiva especialización del centro puede
signiﬁcar su muerte en cuanto ámbito de sociabilidad.
Sin duda uno de esos espacios centrales de la sociabilidad ecijana ha sido la
Plaza de España, “El Salón” (Lám. nº 5, 6 y 7). El corazón de la ciudad que ya aparece
reﬂejado en otras épocas históricas en numerosas obras literarias como El Diablo
Cojuelo. En esta obra se señalada lo siguiente:
“Cuando iba el Cojuelo reﬁriendo esto llegaron a la plaza Mayor de Écija, que es la más
insigne de Andalucía, y junto a una fuente que tiene en medio del jaspe, con cuatro
ninfas gigantas de alabastro derramando lanzas de cristal, estaban unos ciegos sobre
un banco, de pies, y mucha gente de capa parda de auditorio, cantando la relación muy
verdadera que trataba de cómo una maldita dueña se había hecho preñada del diablo,
y que por permisión de Dios había parido una manada de lechones, con un romance
de don Álvaro de Luna y una letrilla contra los demonios que decía:
Lucifer tiene muermo,
Satanás, sarna,
Y el Diablo Cojuelo Tiene almorranas.
Almorranas y muermo,
sarna y ladillas,
su mujer se las quita
con tenacillas” 7.

7
Puede accederse a la o bra de Luis Vélez de Guevara en la siguiente dirección de internet: http://
www.lainsignia.org/2002/octubre/cul_090.htm
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Pascual Madoz se reﬁere a esta plaza realizando una pormenorizada descripción,
y señalando ya alguno de los cambios experimentados en la misma, apuntando a su
vez la importancia de este espacio, ya en el siglo XIX como lugar de paseo. Y es que la
Plaza de España ha sido un lugar de paseo pero ha sido muchas cosas más, sintetiza
en sí misma muchas de las características con las que nos referíamos a los espacios
centrales en la vida de una localidad: lugar emblemático en cuanto a referente de
identiﬁcación para los ecijanos, lugar de encuentro, pero también lugar para encontrar
trabajo. La Plaza vio concentrarse en torno a ella a los jornaleros que iban a ofrecer su
mano de trabajo, a los señoritos que se aproximaban a esta plaza para contratar sus
servicios…
Reﬂexiones ﬁnales.
¿Cuáles son las modiﬁcaciones que se pueden observar en estos espacios de
sociabilidad urbanos en los últimos años?
No podemos comprender las transformaciones producidas en espacios de
sociabilidad concretos sin atender a los cambios generales que se han producido
en nuestras formas de vida. Ya hemos señalado cómo el factor fundamental en esta
transformación tiene que ver con el cambio en nuestros hábitos a partir de los cuales
ámbitos de sociabilidad centrales en el pasado han modiﬁcado totalmente su signiﬁcación.
Probablemente uno de los factores que más ha incidido en la transformación de muchos
de los espacios urbanos tiene que ver con la centralidad que ha adquirido el coche en
nuestros desplazamientos. Los cascos históricos no fueron pensados para vehículos,
sin embargo el coche ha adquirido una absoluta centralidad en el contexto urbano.
Hasta hace no muchos años, y aun seguimos con una cierta inercia, lo fundamental
era readaptar los centros para los vehículos, aumentar el número de aparcamientos e
incluso ensanchar calles. Este tipo de planteamientos se ha visto abocado al fracaso,
a medida que se aumentan las facilidades de acceso aumenta el parque de vehículos,
por lo que normalmente no se resuelve el problema del tráﬁco sino que además se
generan profundas transformaciones en zonas pensadas para ser vividas a pie. Y es
que independientemente de políticas concretas falta normalmente un debate urbanístico
que vaya más allá de elementos que deben o no ser protegidos en función de las modas
proteccionistas de cada momento. Antes que eso es necesario discutir qué tipo de
ciudad queremos, entendiendo la ciudad de forma global, y especialmente qué tipo de
espacios son necesarios para que un colectivo se relacione pero también reproduzca
su identidad. Un debate necesario, habida cuenta que cada vez más parece que son
las inmobiliarias y las constructoras las que dictan las políticas urbanísticas. Como
necesario también es plantear cómo realizar estos proyectos urbanos, habitualmente
arreglar determinados espacios signiﬁca años y años de obras, los que vivimos en Sevilla
sabemos muy bien qué signiﬁca eso. Es preciso cuidar un poco más a los ciudadanos y
racionalizar estos procesos. Si algunos hemos visto levantarse urbanizaciones de miles
de viviendas en pocos años ¿cómo es posible que determinadas calles centrales en el
pleno sentido de la palabra permanezcan en una situación de espera tanto tiempo? Una
calle o una plaza en obras es un factor enormemente negativo no sólo para la imagen
de una ciudad sino también para la sociabilidad de la gente que de forma cotidiana o
extraordinaria hace uso del espacio público. Es preciso también pensar en las nuevas
formas de sociabilidad a las que no estamos habituados. Para los jóvenes la calle es
un espacio central en la sociabilidad, y el botellón se ha convertido en una forma de
relación de gran importancia para este grupo. Demonizar estas prácticas no resuelve
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la situación y las prohibiciones lo único que sirven es para desplazar el problema a otra
zona.
Estos entre otros son algunos de los problemas que se plantean en la
transformación de los espacios de sociabilidad. En todo caso, y para ﬁnalizar, a pesar
de ese mundo virtual en el que nos movemos y al que hacíamos referencia al iniciar
esta intervención, parece claro que los espacios de sociabilidad urbana siguen siendo
fundamentales. La transformación de una plaza, por ejemplo, se puede convertir en un
elemento central de batalla en la arena sociopolítica, simplemente porque necesitamos
espacios urbanos donde poder leer el pasado, vincularnos en el presente y proyectarnos
en un futuro a partir de toda una serie de referentes que queremos que conozcan las
nuevas generaciones.
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Lám. nº 1.- Casa de vecinos, llamado
el laberinto de la Barrera de Quintana,
antes de ser cerrado deﬁnitivamente.
Antonio
Martín
Pradas
(AMP),
diciembre de 2006.

Lám. nº 2.- Mercado de abastos. AMP.
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Lám. nº 3.- Fuente de Cañato. AMP.

Lám. nº 4.- Casino de Artesanos. AMP.
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Lám. nº 5.- El Salón en 1997. AMP.

Lám. nº 6.- Turistas en el Salón. María del Carmen Romero Paredes.
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Lám. nº 7.- El Salón en febrero de 2007. AMP.
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EL LABORATORIO DE ARTE GENERADOR DE FUENTES GRÁFICAS
Y DOCUMENTALES PARA EL ESTUDIO DE LA HISTORIA
José Manuel Suárez Garmendia.
Doctor en Historia del Arte.
Profesor Titular del Departamento de Historia del Arte.
Universidad de Sevilla.
Lo que actualmente conocemos como Fototeca del Laboratorio de Arte podríamos
deﬁnirlo como el conjunto de documentos gráﬁcos en diferentes soportes reunidos a lo
largo de los, aproximadamente, sesenta primeros años del siglo XX con la intención de
referenciar aquellos objetos que, de una forma u otra, tenían relación o interés para la
historia del arte y nuestro patrimonio.
Sus comienzos son consecuencia de la necesidad, ineludible por otra parte, de
mostrar a los alumnos de enseñanza universitaria de una forma práctica la obra de arte
no solo para estudiarla morfológicamente sino para relacionarla y compararla.
El verdadero artíﬁce de este proyecto es don Francisco Murillo Herrera (VélezMálaga 3-10-1878–Sevilla 10-10-1951) que, desde 1901 estaba vinculado a la
asignatura, que regentaba el catedrático de la misma don Luís Segalá Estadella, de
Teoría de la Literatura y de las Artes como profesor auxiliar interino.
Murillo, que dejaba de ser estudiante en estos momentos para iniciarse en
las labores docentes, conocía bien las diﬁcultades para desarrollar el programa de la
asignatura sin referentes adecuados. Para resolver esta situación de precariedad, ya
en 1901, el catedrático de la asignatura solicita de la Junta de Facultad la compra de un
aparato de proyección por ser imposible dar el carácter práctico necesario… así como
para los exámenes de la misma1. El principal inconveniente en estos momentos era
encontrar en nuestra ciudad un aparato de estas características con las transparencias
adecuadas. De forma provisional se tuvo que resolver la situación permitiendo el uso de
los libros de la biblioteca universitaria que tuvieran láminas y dibujos para el desarrollo
de las clases con las consiguientes diﬁcultades y en 1902 así se acuerda en Junta de
Facultad. Pero esto no resuelve en modo alguno las necesidades de una enseñanza
universitaria.
Tras la marcha del catedrático doctor Segalá a Barcelona, Murillo Herrera pasa a
ocupar su lugar por oposición en el año 1906. A partir de ahora se enfrenta con las citadas
diﬁcultades y de nuevo solicita a la Junta de Facultad un proyector con las diapositivas
correspondientes argumentando que la belleza de las obras plásticas solo pueden
apreciarse con la contemplación de las mismas y si esto puede alcanzarse con las que
hay en esta ciudad es imposible realizarlo al explicar en cátedra los grados siquiera no
sean más que los principales de la evolución artística porque ni aquí con lo monumental
que es esta ciudad ni en parte alguna existen ejemplares de todas ellas… 2.
Archivo Histórico Universitario de Sevilla (A.H.U.S.). Libro de Actas de la Facultad de Filosofía y
Letras. 1901-1921. Legajo 1.229. Junta de 6 de noviembre de 1901.
2
Ídem. Sesión del 10 de diciembre de 1907.
1

49

Por entonces Murillo está pensando ya en la posibilidad de organizar su propia
colección de imágenes fotográﬁcas en un principio, como venimos observando, para
atender las necesidades que demandaba la docencia pero también para hacerlo
extensivo a un proyecto de investigación más generalizado basado en la catalogación
y registro de las numerosísimas obras de arte repartidas por la ciudad y su provincia
que, por su desconocimiento y falta de valoración, se perdían y destruían de forma
impune. Ésta era una labor que ya se había iniciado en otros lugares (Gómez Moreno,
Mélida y Romero de Torres).
Al año siguiente, en 1907, arropado por sus alumnos y compañeros de la
facultad y para dar un sentido práctico a las enseñanzas de Historia del Arte funda lo
que en principio se denomina Gabinete Fotográﬁco Artístico que posteriormente pasará
a llamarse Laboratorio de Arte.
En torno a su magisterio, utilizando a modo de sede el segundo patio del ediﬁcio
universitario de la calle Laraña, presidido por una gran palmera, se inicia la andadura
de esta institución que será el germen de la futura escuela de historiadores del arte
sevillano3. Desde estos primeros momentos una atención prioritaria para Murillo es la
creación de una gran biblioteca y una colección de fotografías de temas de arte como
herramientas básicas para la enseñanza, que con el paso del tiempo, van a evolucionar
hasta constituir la gran osamenta del Laboratorio de Arte. Las diﬁcultades, al principio,
fueron muchas como él mismo reconoce cuando nos dice que comenzó ilustrando sus
clases y sus conferencias sobre arte mostrando tarjetas postales a sus alumnos. Pero
su tenacidad, su pasión por los libros y la fotografía así como su preparación cientíﬁca,
no olvidemos que también era farmacéutico, hicieron que su proyecto saliera adelante
con rapidez llevando la impronta de su propia personalidad y formación.
Para Murillo Herrera, independientemente de sus gustos y valoración estética,
la fotografía, antes que nada, era un bien cultural, un magníﬁco documento y un
referente insustituible para estudiar, analizar y relacionar la obra artística. A partir
de este convencimiento se tiene la necesidad de protegerla y conservarla. Aunque
él fuera el coordinador del proyecto lo cierto es que en el mismo participaron todos
sus compañeros, allegados, discípulos y amigos de éstos. Desde un principio las
recopilaciones de imágenes de esta época fueron evolucionando hacia un sistema
organizado y articulado para las distintas posibilidades de la investigación. A ello obedece
el diseño de una ﬁcha catalográﬁca con una serie de campos para su recuperación
dentro del conjunto que además contenía referencias bibliográﬁcas y observaciones
donde podemos encontrarnos opiniones, circunstancias historiográﬁcas…, etc. Por lo
tanto hay una orientación hacia la utilización por los alumnos e investigadores y no
solo hacia la conservación lo que convierte a este conjunto en una fototeca. Ésta es
la experiencia que recoge Murillo en sus frecuentes viajes a Alemania donde visita
la Universidad de Warburg y asiste a cursos de los que toma toda la información en
relación a publicaciones y materiales didácticos.
En general la producción fotográﬁca del primer cuarto del siglo XX se distingue
por la enorme variedad temática y también por su uniformidad técnica de cara al gran
público. Es también un momento de gran producción debido a la enorme demanda. En

3

PALOMERO PÁRAMO, Jesús: Noticias de Pintura (1700-1720), Prólogo. Sevilla, 1990.
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gran parte esta actividad la canalizan las casas comerciales que ofrecen unos catálogos
amplísimos de fondos patrimoniales en competencia con la tarjeta postal que en estos
momentos alcanza una difusión mucho más amplia al ser un medio de impresión
tipográﬁco totalmente automático. Serán temas frecuentes en estos catálogos, las
fotos de viajes, expediciones, reproducciones de obras de arte, vistas de monumentos,
ciudades, vistas parciales urbanas, yacimientos arqueológicos…, o también aspectos
etnográﬁcos como costumbres, tipos, viviendas, folklore, celebraciones religiosas y
un largo etcétera. Todos ellos son temas que van a ir progresivamente interesando
a Murillo y sus colaboradores de manera que hace buena la frase de que todo es
fotograﬁable y lo que no, es porque no existe..
La fotografía en estos momentos alcanza un grado de desarrollo y de difusión
inimaginable entonces. Es ahora cuando asistimos a una transformación generalizada
en las técnicas fotográﬁcas que van a posibilitar que personas que siguen de cerca
estos avances tecnológicos, como era el caso de Murillo, puedan actuar con la misma
capacidad operativa y con la misma suﬁciencia que los llamados fotógrafos profesionales.
Efectivamente, durante los últimos años del siglo XIX asistimos a la aparición de las
placas fotográﬁcas al gelatinobromuro así como también a la generalización de los
papeles baritados que vienen a sustituir tecnologías mucho más complejas y difíciles
de manipular como era el colodión húmedo o los papeles a la albúmina cuyo tratamiento
estaba reservado a los fotógrafos capaces de trabajar en situaciones muy incómodas.
La práctica de la fotografía requería entonces una dedicación muy profesional dada la
complejidad de estos procesos lo cual hacía que la imagen fotográﬁca fuera un producto
económicamente caro. Pero a partir de la aparición del gelatinobromuro y el papel
baritado, cuyo tratamiento y manipulación dejan de ser artesanales para introducirse
en los procesamientos industriales, la práctica de la fotografía sale de su reducto y
deja de ser un campo exclusivo de unos iniciados para extenderse a un ámbito de
consumo mucho más amplio. Surge en estos momentos la ﬁgura del aﬁcionado sobre
la que se van a volcar gran parte de los esfuerzos realizados en investigación por las
grandes compañías productoras de material fotográﬁco, como la Kodak, que ve en
este usuario el gran consumidor y generador de un mercado potencialmente inﬁnito.
Con estas perspectivas se va a poner en marcha un proceso de transformación en la
producción de cámaras, ópticas, material sensible, accesorios, etc. dando cabida a ese
usuario cada vez más exigente y prolíﬁco. Ahora la producción fotográﬁca se multiplica
exponencialmente y este fenómeno se expande a nivel mundial.
En esta encrucijada se encuentra Murillo Herrera que por su formación como
farmacéutico está en disposición para emprender el proyecto de organizar su propia
colección de fotografías. Así podía abordar de forma práctica las enseñanzas de la
historia del arte a nivel universitario manteniéndose independiente de la oferta de los
catálogos de las casas comerciales. Por otra parte, se iban recogiendo en imágenes
obras que por desconocimiento y falta de estudio pasaban desapercibidas con el
consiguiente peligro de perderse o destruirse por falta de una valoración adecuada.
Murillo desde estos primeros momentos tiene clara la necesidad de crear también un
catálogo general donde se registrara todo lo que él consideraba de interés.
Para Murillo la fotografía antes que otra cosa era un magníﬁco documento, un
registro y un referente insustituible. Esta postura indudablemente era muy progresista
para aquellos tiempos sobre todo cuando los que trabajaban en el medio estaban
empeñados, más bien obsesionados, en elevar el estatus de la fotografía a la categoría de
arte. Era éste un momento en el que tanto el profesional como el advenedizo aﬁcionado
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trataban por todos los medios de hacer que la fotografía pareciera cualquier otra cosa
que no fuera una fotografía, negando o menospreciando su capacidad mimética y
referencial mediante el uso y el abuso de sistemas de positivado muy elaborados.
Se trataba de conseguir, para que la fotografía fuera lo más artística posible, que se
confundiera en su aspecto general y en su textura con una pintura o con un dibujo, un
grabado…, es decir, con aquellos medios que empleaban la habilidad y destreza manual
así como sistemas artesanales para su conﬁguración. Es la época pictorialista, cuando
la artisticidad de la fotografía era mejor o peor, más o menos artística cuando más
alejada estuviera de aquellos valores que se le habían asignado tradicionalmente como
eran la precisión, la nitidez, la ﬁnura de grano, su poder referencial, su automatismo,
su carácter multiplicable y reproducible. Es decir, todos aquellos valores que formaban
parte de la naturaleza propiamente fotográﬁca y no de otros medios. Para la estética de
los pictorialistas una fotografía era más artística cuanto más se alejara de su carácter
documental.
Murillo no sucumbió a estas veleidades, entre otras cosas, porque era un técnico
y no necesitaba el halago de la crítica. Él lo que necesitaba era una herramienta poderosa
y precisa para mostrar a sus alumnos universitarios los elementos del panorama de
las artes. En su primera década de existencia el fondo fotográﬁco iba creciendo a
empujones a base de la tenacidad de Murillo y de las muchas donaciones que recibió de
compañeros y de los mismos alumnos pues supo implicar a toda la sociedad sevillana
a través de sus numerosas conferencias. De estos momentos son los negativos que
el propio catedrático iba realizando pero también nos encontramos con donaciones
de Sanz de Arismendi, catedrático de Arqueología, de Francisco Pagés, rector de la
universidad, etc.4.
Un recurso que tuvo gran aceptación y que de alguna forma contribuyó a
engrandecer los fondos fue la tarjeta postal, sistema en expansión que todo el mundo
atesoraba entonces y que Murillo recibía con frecuencia consiguiendo reunir un número
muy considerable. Gran cantidad de ellas eran impresas, pues pertenecían a las casas
comerciales de fototipia, pero otras, pese a tener formato de tarjeta postal, estaban
soportadas sobre cartulina sensibilizada fotográﬁcamente. Aunque de esta manera no
se cubrían todas las necesidades que tenía la asignatura, no era esta la función de la
tarjeta postal, sí fue un acicate para que todo el mundo que conociera los proyectos
de Murillo contribuyera con estas imágenes de tal forma que existen en los fondos una
representación digna de ser estudiada como técnica aparte.
En 1910 consiguió la adhesión de sus compañeros que le permitieron gastar
2.000 pesetas, la dotación prevista para todos, en material fotográﬁco quedando
consolidado a partir de ahora lo que se llamó Gabinete Fotográﬁco. El material adquirido
para el inicio fue:
una máquina fotográﬁca y accesorios para trabajos con la misma adquiridos en
la casa Ernemann de Dresde (Alemania) introducida por la aduana de Irún,
una cámara de 18 x 24 Herbst Firl Globos,
tres chasis suplementarios,
un obturador,
un objetivo Tessar Zeiss serie 11B1.6.9 número 9,

A.H.U.S. Libro de Actas de la Junta de Facultad 1901-1921. Legajo 1.229. Sesión del 12 de
diciembre de 1911.
4
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un teleobjetivo para el anterior,
seis intermediarios 13 x 18,
seis intermediarios 9 x 12,
seis intermediarios 8’5 x 10,
un trípode de metal,
una lámpara para magnesio,
dos prensas 18 x 24,
un lavador de placas,
tres cubetas rotuladas de porcelana 19 x 26,
tres cubetas del mismo tipo 11 x 14,
un farol amarillo.
Su precio en catálogo 1.188 francos con 55 céntimos que en el cambio, portes y
agente de aduanas se calcula que ascenderá a 1.388 pesetas con 44 céntimos.
Para adquirir del comerciante de esta plaza señor Beauchy los artículos
siguientes:
cinco cajas de placas de 18 x 24 de Lumiére,
cinco cajas de placas 9 x 12 idem,
diez sobres de papel bromuro Kodak 18 x 24,
un frasco de 25 gramos de metol,
un frasco de 100 gramos de hidroquinona,
un frasco de 500 gramos de sulﬁto de sosa,
un frasco de 500 gramos de carbonato potásico,
cinco sobres papel citrato Schening de 18 x 24,
cinco sobres de citrato de 9 x 12,
dos gramos de cloruro de oro Ponteng,
cinco kilogramos de hiposulﬁto de sosa,
un frasco de 50 gramos de sulfocianuro amónico,
dos cajas de placas Lumiére 8’5 x 10 negativos,
dos cajas de placas Lumiére de 8’5 x 10 positivos.
Total 139’50.
Un aparato para la obturación óptica de un aula de la facultad 430,
diapositivas 48’06
TOTAL 2.000 pesetas 5.
Tras esta minuciosa relación podemos observar que se trataba de una dotación
completa para formar un laboratorio fotográﬁco con el ﬁn de poder emprender la toma
fotográﬁca y generar los propios negativos y luego positivarlos con total independencia
de las casas comerciales, con la sola limitación que imponía la escasez y la carestía de
los materiales sensibles. A partir de ahora se acometen campañas fotográﬁcas con cierta
regularidad con la intención de recoger en forma de documento gráﬁco el patrimonio
artístico de la propia ciudad y de los pueblos de la provincia recorriendo conventos,
parroquias, archivos y todo lo reseñable que va a quedar, poco a poco, reﬂejado
gráﬁcamente en los fondos para uso y consulta de los investigadores y estudiantes.
Su intención fue ir construyendo un catálogo exhaustivo de piezas agrupándolas
temáticamente para su recuperación. A este catálogo, que fue el germen del catálogo
iniciado después de la guerra civil, se hace referencia en las primitivas ﬁchas pero no
sabemos hasta donde se llegó pues quedó interrumpido en varias ocasiones.

5

Ídem. Sesión del 2 de junio de 1910.
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Para seguir de forma sistemática con este trabajo también era necesario
regularizar las aportaciones económicas que en ocasiones y de forma esporádica
recibía el Gabinete Fotográﬁco. Murillo se propuso como estrategia declarar la Teoría
de la Literatura y de las Artes como asignatura práctica para de esta forma poder recibir
las asignaciones que para éstas se consignaban en los presupuestos de la universidad.
Pero varias peticiones del claustro al ministro resultaron infructuosas. Murillo sigue
trabajando con sus alumnos y durante los próximos años son frecuentes las entradas
de negativos y positivos generadas por las frecuentes excursiones a diversos pueblos
y ciudades de toda la geografía española a modo de prácticas de la asignatura con los
escasos fondos librados por el ministerio.
En 1920, en la Junta de Facultad, se da cuenta de haberse agotado la
consignación para continuar el catálogo artístico que dirige el catedrático y la Junta
teniendo en cuenta la importancia trascendental de dicho catálogo acuerda contribuir
con una cantidad prudencial que se obtendría de la consignación para gastos de
sostenimiento y reparación de material cientíﬁco6.
De la lectura de las actas se inﬁere el gran entusiasmo pero también la solidaridad
y adhesión de todos sus componentes con el proyecto del catálogo artístico de manera
que siempre están dispuestos a que se beneﬁcien Murillo y su proyecto más que nadie
de las asignaciones económicas. Esta actitud ayuda a proseguir la tarea a este hombre
generoso, comprometido y volcado en el ejercicio de la enseñanza que ha vinculado
su vida laboral a la institución que a partir de estos años se conocerá como Laboratorio
de Arte. En este mismo año el claustro propone dar a Murillo para que disfrute, como
pensionado en el extranjero, la cantidad de 1.697 pesetas y 20 céntimos como ayuda.
A su regreso de Alemania, que era su destino habitual, trae libros y revistas que había
adquirido para la biblioteca así como material fotográﬁco y una conjunto de fotografías
de los fondos de diferentes museos europeos y vistas de ciudades para el laboratorio
de lo que da cuenta el catedrático José María Aguilar7.
La primera vez que vemos citado el Laboratorio de Arte haciendo referencia
expresa al departamento anejo a la cátedra de Teoría de la Literatura y de las Artes es
en la Junta de Facultad del 5 de enero de 1923 con motivo del presupuesto general
del estado con destino a subvencionar a esta universidad para el Servicio de Cultura
General y Ampliación de Estudios e Investigaciones Cientíﬁcas. La Junta acuerda por
unanimidad la siguiente propuesta:
Para el Laboratorio de Arte anejo a la cátedra de Teoría de la Literatura y de las
Artes y con destino a la adquisición de fotografías y libros para ampliación de estudios
de alumnos artistas y obreros, 5.000 pesetas.
Para el laboratorio fotográﬁco de esta facultad y con destino a la formación del
catálogo monumental y artístico de Sevilla y su provincia, continuando los trabajos de
investigación ya empezados, 2.160 pesetas.
Pero en junta del 13 de enero de 1925 se vuelve a denegar que se declare
práctica esta asignatura dándose cuenta que también había sido rechazada similar
petición en la Universidad de Santiago de Compostela.

6
7

Ídem, Sesión del 9 de julio de 1920.
Ídem, Sesión del 11 de octubre de 1921.
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En los años previos a la Exposición Iberoamericana la actividad del Laboratorio de
Arte fue especialmente intensa. El comité organizador del certamen decide realizar, entre
los actos culturales, una gran exposición en el Palacio de Arte Antiguo (Pabellón Mudéjar
de la Plaza de América) como vinculación fraternal con los países iberoamericanos y
propone al rector de la universidad que se haga cargo de trasmitir la propuesta a la
Junta de Facultad. Los profesores aceptan de inmediato la responsabilidad de dicho
trabajo y se acuerda por unanimidad que debería de llevarlos a cabo el catedrático de
Teoría de la Literatura y de las Artes. También se anuncia la promesa, por parte del
comité, de facilitar todos los medios económicos necesarios y el personal auxiliar que
se estimara conveniente. Cuando Murillo acepta pide la cooperación de la facultad y de
las corporaciones oﬁciales pero sobre todo la de sus alumnos. Principalmente piensa
en Diego Angulo Iñiguez que ya había sido nombrado su ayudante en otra ocasión, que
incluso había ejercido como conservador en el Museo del Prado el año 1922 y que por
entonces ejercía de catedrático, también de la asignatura de Teoría de la Literatura y
de las Artes en la Universidad de Granada,. Superados los trámites el profesor Angulo
se traslada a Sevilla en comisión de servicio para ayudar a su maestro en la selección
de material. Como era lógico, la colaboración de los alumnos no se hizo esperar y poco
después fueron nombrados oﬁcialmente como ayudantes del Laboratorio Miguel Bago
y Quintanilla, José María González Nandín, Luis Jiménez Plácer Ciaurriz y Enrique
Respeto Martín.
Las cosas van aún más lejos pues el Comité de la Exposición, al frente del cual
estaba don Fernando Barón, Conde de Colombí, en su afán por facilitar en todo la labor
de Murillo y el éxito de la Exposición de Arte propone a la universidad que se establezca
el laboratorio anejo a la cátedra de Murillo en el Palacio de Arte Antiguo para que sirva
de base a ulteriores trabajos relativos a la formación de un catálogo artístico de los
monumentos de Sevilla y su provincia. Así mismo el Comité establece una asignación
anual ﬁja para cubrir las necesidades materiales8. La situación por entonces era
envidiable lo que provoca el comentario del periodista de El Liberal al glosar la ﬁgura
de Murillo Herrera a cuyo cargo está el Laboratorio de Arte de la Facultad de Filosofía
y Letras regiamente instalado hoy merced al rasgo cada día más plausible, del Comité
de la Exposición en el Palacio de Arte Antiguo de la Plaza de América9.
De alguna manera este acuerdo de la Universidad de Sevilla por un lado y el
Comité Regio de la Exposición Iberoamericana por otro era el espaldarazo en parte a
las aspiraciones de Murillo no solo por la tranquilidad que daba el recibir una asignación
económica con carácter regular para la continuidad de su obra sino porque de esta
forma también obtenía un reconocimiento tácito como grupo, como instituto de arte
al que alguna vez hizo alusión igual que los de las universidades alemanas donde él
acudía con frecuencia.
En enero de 1924, y tras los trabajos de acomodación previos, están ya
instalados en el Pabellón Mudéjar los componentes del Laboratorio de Arte. Se inician
entonces sus frecuentes pesquisas en el Archivo de Protocolos que irán exhumando
paulatinamente hasta que su labor se ve recompensada en 1928 con la publicación
del primer volumen de una serie documental decisiva para la historiografía andaluza.
Ídem, Libro de Actas de la Junta de Facultad 1921- 1931. Legajo 1.230. Sesiones del 7 y del 28 de
abril y del 5 de septiembre de 1923.
9
El Liberal, sábado 30 de mayo de 1925. Citado también por PALOMERO PÁRAMO, Op. Cit., pág.
23.
8
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Son los Documentos para la Historia del Arte en Andalucía que tendrán continuidad
hasta alcanzar el tomo número 10 en el año 1946. Paralelamente y complementando
la labor de búsqueda en los archivos, los hermanos Nandín (Antonio se incorpora en
el año 1924) van fotograﬁando, dirigidos por el propio Murillo las obras de arte que se
atesoraban en el interior de los conventos y parroquias. Es especialmente minuciosa
la documentación fotográﬁca acumulada durante la restauración de las vidrieras de
la catedral en 1927, obra en la que también participó económicamente el Comité de
la Exposición Iberoamericana tras ser impulsada por un proyecto de restauración
realizado por el arquitecto de la catedral Joaquín Luque. Éste también propuso en
su memoria a una comisión de expertos que harían el seguimiento de la restauración
ﬁgurando Murillo Herrera como asesor de los aspectos artísticos.
No desperdiciaron la ocasión y aprovechando el desmontaje de los vitrales para
cambiar marcos y vidrios y la infraestructura de andamios consiguieron fotograﬁar el
estado de las operaciones llevadas a cabo obteniendo una documentación muy estimable
para el estudio histórico como registro del antes y el después de la restauración. Se
realizaron unas 300 placas en formato de 30 x 40 que posteriormente se utilizaron en
otros trabajos sobre las vidrieras.
Por estos años también se iba preparando el material gráﬁco que debía culminar
en una magistral obra publicada por fascículos sobre la escultura en Andalucía dirigida
por Murillo y que ﬁnalmente fue objeto de un premio especial en el certamen de la
Exposición Iberoamericana. Esta obra generó numerosos negativos de un tamaño
espectacular cuyos fotolitos aún se conservan magníﬁcamente.
Mientras Angulo, comisionado por el Laboratorio de Arte, recorría la geografía
española en busca de obras, en su concepto interesantes, para reunirlas en la
exposición del Palacio de Arte. De este periplo nos queda constancia en varios cientos
de negativos que donó al Laboratorio y que aún no están positivados ni documentados
pero que prometen ser interesantes.
Los años previos a la exposición van a estar matizados, como es lógico, por
una especial sensibilización hacia las relaciones con los países americanos sobre todo
en una ciudad como Sevilla con un pasado tan americanista la cual posee el fondo
documental más importante para su comprensión del Nuevo Mundo. Esta situación va
a propiciar que las autoridades académicas encarguen a Diego Angulo la organización
de un gabinete para los estudios de historia del arte americano lo que desemboca
en la dotación de la cátedra de Arte Hispanocolonial que, como era de esperar, se
adjudica al citado profesor tras un concurso de méritos en 1930. Ahora se inicia el
Centro de Estudios de Historia de América en el que se van a ir reuniendo material
bibliográﬁco y fotográﬁco de la mano de Angulo que va preparando en estos años una
larga investigación en el Archivo de Indias.
En los años previos a la guerra civil se consolida al Laboratorio de Arte como
institución universitaria de carácter cientíﬁco cuyos profesores mantienen un ritmo en
los trabajos de investigación admirable. Su metodología trasciende del ámbito local y
sirve de modelo en otros lugares. La Universidad de Méjico, según testimonio de su
rector, por ejemplo, en el año 1935 adopta las mismas pautas al haber organizado

56

un Laboratorio de Arte al modo de éste que prestigiosamente dirigen los profesores
Angulo y Murillo10.
Es por estos años también cuando se incorporan como auxiliares temporales los
profesores José Hernández Díaz que sustituye a José Castro y Castro en las clases de
Retórica, Antonio Sancho Corbacho, en 1935 para sustituir a Joaquín Hazañas La Rúa
en Arqueología, Numismática y Epigrafía y Francisco Collantes de Terán y Delorme
para la asignatura de Paleografía incorporándose en 1937 como archivero municipal lo
que no le impidió seguir colaborando activamente con la gran empresa del Laboratorio
de Arte.
En los años de la guerra civil la actividad no decayó, es más, se realizaron
numerosas placas fotográﬁcas primero para dar testimonio y veriﬁcar la situación en
que quedaron muchas obras de arte tras los primeros desgraciados acontecimientos del
año 1936 que rápidamente se recogieron en dos publicaciones del Laboratorio de Arte
realizadas por Hernández Díaz y Sancho Corbacho11. Posteriormente, cuando muchos
de estos objetos fueron restaurados, se organizó una exposición en el Pabellón Gótico
de la Plaza de América donde se evidenció el antes y el después con gran profusión
de imágenes fotográﬁcas, muchas de ellas único testimonio ya de la existencia de
la obra en cuestión. Todo este material pasó a formar parte del archivo fotográﬁco
que durante estos años engrosó la colección con numerosas donaciones tanto de
material gráﬁco en forma de negativos, positivos y tarjetas postales como bibliográﬁco.
Destacan las donaciones que hicieron Alejandro Guichot y Sierra donde se incluían
muchos negativos de dibujos de Joaquín Guichot, Francisco de las Barras y Aragón,
catedrático de ciencias, apasionado viajero y fotógrafo, que contribuyó con numerosas
tarjetas postales así como con cientos de negativos realizados en sus viajes por Extremo
Oriente, Hernández Díaz con negativos de Arte Andaluz, Nicolás Díaz Melero con las
imágenes de la Exposición Concepcionista o el arquitecto Ignacio Díaz Morales, director
de la Escuela de Arquitectura de Guadalajara (Méjico) con fotografías de ediﬁcios
coloniales, también contribuyó a aumentar los fondos del Laboratorio de Arte el cónsul
alemán doctor Schaffer con varias colecciones fotográﬁcas de las casas comerciales
de George Braum así como con álbumes de fotografías de diversos museos además
de dar alguna conferencia y organizar una exposición del libro alemán en el año 1938.
Lo mismo hizo el cónsul italiano Antonio Fantucci quien donó una gran colección de
diapositivas y fondos del catálogo de Alinari. Sin duda merece destacarse por varios
criterios la aportación realizada por don Carlos de Borbón y su esposa doña María
Luisa de Orleáns de series amplísimas sobre ciudades así como de su residencia en
Sanlúcar. Muchas de ellas son imágenes del siglo XIX y, con toda seguridad, no pocas
proceden de algunos álbumes que pertenecieron a los duques de Montpensier.
El prestigio alcanzado por los componentes del Laboratorio de Arte tras la
guerra hizo que se tomaran nuevos impulsos para comenzar con la publicación del
Catáloco Arqueológico y Artístico en el cual ya venían trabajando Hernández Díaz,
Sancho Corbacho y Collantes de Terán de manera que gran parte del material gráﬁco
Decanato de la Facultad de Geografía e Historia, Libro de Actas de la Junta de Facultad, 19311970. Sesión del 20 de abril de 1935.
11
HERNÁNDEZ DÍAZ, José, SANCHO CORBACHO, Antonio: Estudio de los ediﬁcios religiosos y
objetos de culto de la ciudad de Sevilla saqueados y destruidos por los marxistas. Sevilla, 1936.
Estudio de los ediﬁcios religiosos y objetos de culto, saqueados y destruidos por los marxistas, de la
provincia de Sevilla. Sevilla, 1937.
10
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estaba recogido y registrados los archivos de muchos pueblos. Solo hizo falta el apoyo
material del gobernador civil, Eduardo Cadenas Camino, y de la Diputación Provincial
que además de la aportación económica dispuso la colaboración de su funcionario el
aparejador José Moreno Felipe que realizó los planos y dibujos. El primer tomo salió
publicado en 1939.
Este mismo año Angulo publica los Planos de monumentos arquitectónicos
de América y Filipinas existentes en el Archivo de Indias que también contribuyó con
una serie importante de imágenes realizadas por Rafael Salas que constituyen el inicio
de la serie América del fondo de negativos del Laboratorio de Arte. En la década de
los 40 varias publicaciones se beneﬁciaron de estos fondos a la vez que propiciaron
nuevas campañas fotográﬁcas. Ahora se continua con el catálogo arqueológico cuyo
tomo segundo sale en 1943. Por estos años también, y tras la experiencia adquirida,
Sancho Corbacho acomete el estudio de la Arquitectura Barroca como tema de su tesis
doctoral lo que le obligó a realizar un estudio exhaustivo de cientos de monumentos
de Sevilla y de su provincia aprovechando la infraestructura del catálogo. Sus dotes
como fotógrafo hicieron que los fondos del Laboratorio se incrementaran notablemente.
Además Sancho estuvo especialmente vinculado a la colección fotográﬁca pues en 1945
el director accidental del Laboratorio por entonces, Enrique Marco Dorta, le pide que
se haga cargo de la conservación y ordenación de los ﬁcheros12. Esto era esencial por
la importancia adquirida y por las expectativas suscitadas por este banco de imágenes
destinado a la enseñanza de la historia del arte y a atender los aspectos editoriales,
labor de difusión que siempre estuvo muy presente en las tareas del Laboratorio.
Interrumpida la colección de Documentos para la Historia del Arte en Andalucía,
reaparece en 1946 con la edición del trabajo Enrique Respeto Martín sobre los artíﬁces
gaditanos del siglo XVII. Ahora se reactiva la labor de los fotógrafos al dar continuidad
al catálogo cuyo tomo tercero, que recoge Dos Hermanas y Écija con 643 fotografías
además de los dibujos y planos, sale en el año 1951 estando dedicado a la memoria del
maestro Murillo Herrera, fallecido ese mismo año. Con la publicación en 1955 del cuarto
tomo se interrumpe deﬁnitivamente el catálogo en el pueblo de Huévar. También ven
la luz en estos años las publicaciones de Sancho Corbacho Dibujos arquitectónicos
del siglo XVII: una colección inédita de 1663 en 1947, Cerámica andaluza en 1948 y
1953 y Arquitectura barroca en 1951, premio del Consejo Superior de Investigaciones
Cientíﬁcas, así como la de Isabel Turmo Bordados y bordadores sevillanos (siglos XVI al
XVIII) en 1955. Todas las obras citadas tienen una representación gráﬁca muy notable
porque en sus autores había prendido el sentido documental de la imagen fotográﬁca,
que Murillo Herrera venía predicando desde 1901.
La década de los 50, una vez interrumpido el catálogo deﬁnitivamente, va
a asistir al ﬁnal de la colaboración de los hermanos Nandín como fotógrafos del
Laboratorio. Será Hernández Díaz el que, como nuevo director, solicite determinados
trabajos a fotógrafos externos como fueron en estos últimos años de actividad Palau y
Bustamante. Ambos enriquecieron la colección con una campaña sistemática producida
para documentar la transformación que sufría la ciudad por entonces. Ante el temor de
perder numerosos testimonios de tipologías de vivienda, enseres, mobiliario, piezas
arquitectónicas, interiores, etc. fueron registrando paulatinamente estos elementos
organizando una serie de gran interés que denominamos Callejero.
12 Decanato de la Facultad de Geografía e Historia. Libro de Actas de la Junta de Facultad, 19311970. Sesión del 26 de enero de 1945.
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En la década de los 60 la actividad del archivo era prácticamente nula.
Posteriormente se han recibido algunos donativos de gran interés como las fotografías
realizadas por los hermanos Nandín en torno a los años de la Exposición sobre el
coro de la catedral en una serie de placas estereoscópicas. Otras donaciones con
numerosos positivos son la del canónigo Sebastián de Bandarián y la de Hernández
Díaz. Últimamente hemos recibido de los hijos de Sancho Corbacho una colección
particular realizada por él de unos 2.500 negativos en formato de 6 x 4’5 que es del
mayor interés.
No son, ni mucho menos, los aquí citados todos los que han aportado imágenes
fotográﬁcas, solo hemos querido consignar a algunos de aquellos que o son muy
representativos o han tenido relación directa y de trabajo con el Laboratorio de Arte.
Si hemos hablado de la génesis de esta fototeca necesariamente tenemos
que hacerlo de su contenido y también de su organización.
Forzosamente al hablar de una colección fotográﬁca de esta naturaleza, sin
pararnos a deﬁnir lo que es la fotografía, hemos de hacer referencia a la forma de la
representación sobre todo por su función operativa que es, entre otras cosas, como
nosotros la vemos. De manera que tenemos que referirnos a imágenes positivas y a
imágenes negativas y aunque obviamente nosotros percibimos en positivo, el negativo
es justamente lo mismo de importante que el positivo. El hecho de que nosotros al
negativo lo denominemos en ocasiones matriz no supone una prelación en el orden
de importancia ya que este grado de matriz o de imagen primaria lo alcanza el positivo
cuando no existe el negativo que lo engendró que es lo más frecuente en una colección
histórica. Incluso existen imágenes fotográﬁcas que se generan como positivos este
es el caso de ciertos procesos históricos como el daguerrotipo pero sobre todo y
actualmente de las diapositivas.
En la fototeca del Laboratorio de Arte estos dos grandes grupos han tenido un
tratamiento, como es lógico, especíﬁco desde sus inicios. Si en un principio la imagen
positiva era más funcional para su fundador que pretendía ante todo utilizarlas como
recurso didáctico, rápidamente, al mostrarse insuﬁciente para cubrir sus necesidades,
tuvo que echar mano de su propia producción que. Lógicamente, era según el proceso
inventado por Talbot de negativo-positivo.
Al negativo, los fotógrafos en general, siempre le han dado mayor importancia
debido a ese carácter de matriz pero sobre todo por su delicadeza y por su unicidad.
Están pensados para no ser vistos, solo se visionan de forma muy restringida cuando
se hacen las copias, por lo demás deben estar perfectamente protegidos pues cualquier
accidente en la capa de la emulsión, el mismo polvo o la propia luz ambiental lo alteran
de forma irreversible.
Esta colección de negativos nos ha llegado perfectamente ordenada al menos
en un 90 por ciento del total. Conforme fue aumentando su número hubo que abrir las
correspondientes ﬁchas catalográﬁcas para poder recuperar y proteger las piezas con
envoltorios apropiados. De esta forma a nuestros días han llegado en relativamente
buen estado lo que no quiere decir que estemos liberados de realizar actuaciones
apropiadas para seguir conservándolos.
Los grandes grupos clasiﬁcatorios vienen determinados por el tamaño
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superﬁcial de la imagen que denominamos formato. Es algo que en fotografía viene
siendo aceptado para cualquier archivo no solo porque supone un ahorro de espacio
sino porque también determina la calidad o las posibilidades técnicas de ampliación,
previsión de envoltorios, espacios… Estos formatos son los homologados desde
principios del siglo XX a los que se agregaron a partir de los años 40 aproximadamente
los micro como se conocen en el fondo los 24 x 36 o paso universal, pero la gran
mayoría son formatos mayores hasta alcanzar los gigantescos 30 x 40.
Dentro de esta primera organización por formatos nos encontramos con dos
tipos de soporte en función de su naturaleza. Unos en vidrio que solemos denominar
placas y otros soportados en diferentes tipos de plásticos que, para uniﬁcar criterios,
denominamos acetatos aún a sabiendas que hay muchas variantes en este de material.
Con ello queremos aclarar que a pesar de la antigüedad de algunos materiales incluidos
en el siglo XIX no hemos detectado ninguna emulsión que no sean gelatinobromuros
así como tampoco, salvo muy pocas excepciones, ningún nitrato a pesar de hallarse
cronológicamente este material generalizado durante los años en los que se forma la
colección. En este sentido, y dada la peligrosidad de este soporte, hemos veriﬁcado
esto con la mayor atención.
Siguiendo con la organización de los formatos diremos que son fundamentales
para la ordenación general. Cada formato es el nombre genérico de una serie que está
registrada consecutivamente desde el primero al último. El conjunto de estas series
con sus registros forman el total o registro general de archivo y, aunque en muchos
casos, los números de orden se repitan no signiﬁca ninguna redundancia porque se
le antepone el nombre del formato como distintivo. Esto es importante en fotografía
porque forma parte de su propia naturaleza, es una característica del continente que
se explica por sí sola. En este sentido hablar de un 6 x 6 o hablar de un 18 x 24 supone
una diferencia notable para quien sabe apreciarla. Para poder operar y, sobre todo,
recuperar rápidamente los registros se diseñaran tres ﬁchas catalográﬁcas con una
serie de campos que hacían una descripción sucinta del negativo. Desgraciadamente
no se completaban siempre. Cuando se revelaba el negativo se llenaban estos campos
y se guardaban en los contenedores y las ﬁchas en un ﬁchero. A una de ellas, en
función del formato, se le asignaba su número de registro y se guardaba en el general.
Los campos son: formato, registro, autor, obra, cronología, datos del fotógrafo y fecha
del negativo. Otra ﬁcha con los mismos campos y el mismo número de registro pero
dando prioridad a la localización se guardaba en el ﬁchero topográﬁco y la tercera se
seleccionaba en función del nombre del objeto, la iconografía, la técnica… etc. y se
guardaba en el ﬁchero de objetos de forma que los negativos podríamos recuperarlos
por tres entradas al modo de una elemental base de datos.
En resumen podemos cuantiﬁcar por formatos el conjunto de los negativos de
la forma siguiente:
- Formato de 35 mm. contenido en 125 archivadores con una
capacidad de aproximadamente 30 fotogramas de media por lo
que totalizarían unos 3.500 o 3.700 aproximadamente.
- Formato de 9 x 12. Contiene 8.799 registro. Hay que hacer
la salvedad que incluye otros formatos históricos con algunas
variantes pero en líneas generales son el 4 x 4, 6 x 4’5, 6 x 6, 6 x
7, 6 x 9 y 9 x 12.
- Formato 13 x 18. Contiene 15.462 registros. Es el mayoritario y
el más profesional.
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- Formato 18 x 24. Contiene 7.715 registros.
- Formato 24 x 30. Contiene 653 registros.
- Formato 30 x 40. Contiene 329 registros.
En total suman 36.658 registros más aproximadamente unos 4.000 que no
están consignados por diferentes motivos. Podríamos decir que existen unos 40.000
negativos.
Desde el punto de vista temático el contenido de estas series es imposible sistematizarlo
pero mayoritariamente, como ya hemos señalado, está relacionado con la historia del
arte, la arqueología, la etnografía, etc., e iba destinado a cubrir las necesidades de tipo
editorial que realizó el Laboratorio de Arte.
Nos puede dar una visión general aproximada el recorrido por el ﬁchero que
hemos denominado topográﬁco donde se ordenan las localidades alfabéticamente. De
forma general corresponden a las provincias andaluzas pero también nos encontramos
con otras poblaciones españolas e incluso extranjeras en las que están incluidas las
americanas que se sitúan en un topográﬁco exclusivo. Se recurre a la organización que
va desde lo general para llegar a lo particular, es decir, primero las vistas generales de
la localidad para seguir con aspectos parciales urbanos y ediﬁcaciones sistematizadas
en ediﬁcios religiosos y civiles para a continuación mostrarnos los materiales
contenidos en ellos desde orfebrería, tejidos, pinturas, grabados, libros, metales,
etc. Es aproximadamente el mismo orden que se llevó en la redacción del Catálogo
Arqueológico y Artístico. Aparte está todo lo concerniente a la ciudad de Sevilla donde,
como es natural, las campañas fotográﬁcas se sucedieron y el volumen de imágenes
es grande. Los epígrafes resumidos serían:
SEVILLA,
Vistas generales
Monumentos religiosos

Conventos
Capillas, Colegios y Hospitales
Parroquias
Procesiones
Catedral

Masculinos
Femeninos

Capillas
Coro
Sacristías
Antecabildo
Sala Capitular
Giralda
Vidrieras
Libros de coro
Arquitectura
Pintura
Escultura
Documentos
Metalistería
Ornamentos
Orfebrería
Varios
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Monumentos civiles

Alcázar
Casa de Pilatos
Ayuntamiento
Cementerio
Palacios
Murallas y torres
Caños de Carmona
Almacén del Rey
Casa de la Moneda
Estaciones
Escuelas…

Archivos

Indias
Protocolos
Biblioteca Colombina
Comisión de Monumentos

Museos

Arqueológico municipal
Arqueológico provincial
Provincial de Pinturas

Universidad

Biblioteca provincial
Capilla de la Anunciación
Ediﬁcio
Facultad de Ciencias
Facultad de Letras
Marcas de impresos
Junta de Cultura Histórica y Tesoro Artístico.
Laboratorio de Arte

Exposición Iberoamericana Pabellones
Colecciones particulares

Varios

Artistas contemporáneos
Callejero
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Vías urbanas
Caserío.

Hay ciudades que tienen un patrimonio artístico singular que están representadas
en el ﬁchero fotográﬁco de acuerdo con su importancia entre las que cabe destacar
por el número de negativos Carmona, Écija13 (Láminas de la 4 a la17), Osuna, Jerez,
Lebrija, Marchena, etc.
Componen la fototeca otro gran grupo de imágenes que son los positivos,
soportados en papel pero no necesariamente fotográﬁcos. Al no estar agrupados por
técnicas solo diremos que podemos encontrarnos con muchos producidos por diferentes
sistemas de impresión, como calcografías, litografías y un conjunto muy considerable
de fototipias, particularmente en forma de tarjeta postal. No obstante, el grueso del
conjunto es imagen producida sobre papel o cartulina sensibilizado por halogenuros
de plata. En su gran mayoría son gelatinobromuros aunque ciertas imágenes, las más
antiguas y algunas procedentes de casas comerciales, son celodeinas.
Temáticamente es un conjunto muy homogéneo dentro de su enorme variedad
que abarca todos los géneros y secciones de un fondo de este tipo. Estas secciones
van a organizar las correspondientes carpetas o cajas donde se ubican. Así mismo los
referentes esenciales serán el cronológico, aunque sea tan impreciso como los grandes
periodos de la historia del arte, seguido de un determinante de escuela o localidad. De
esta manera podemos encontrarnos con tejuelos titulados Pintura italiana de Florencia
en el siglo XVI, Arquitectura gótica de Castilla, Libros de coro de la Catedral de Toledo,
Mosaico romano… Y dentro de estas cajas o subcarpetas, precisando y aﬁnando más
estos grandes grupos, las imágenes estarán ordenadas por localidades o por siglos.
Desgraciadamente estas carpetas, al contener positivos, son las que se han
manejado para consultas lo cual ha generado un desorden importante y en estos
momentos aún no están operativas. Se da la circunstancia de que tampoco hay un
registro general con lo cual no podemos cuantiﬁcar este fondo por ahora pero podríamos
estar hablando de 50 ó 60.000 positivos.

Este Artículo lo hemos ilustrado con 14 imágenes de Écija de la Fototeca del Laboratorio de Arte,
donde pretendemos mostrar la gran variedad de Bienes Muebles y Bienes Inmuebles que contienen
las más de 1.297 fotografías que se conservan de la ciudad de Écija, fuente inagotable para muchos
investigadores. Las fotografías de Écija (y las de otras localidades) se pueden consultar en internet
en la página:

13
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Lám. 1. Grupo de Profesores en la Universidad de Filosofía y Letras en calle Laraña de Sevilla.
Repeto Martín, Hazañas La Rua, José María Aguilar, Angulo, José María González-Nandín y
Murillo Herrera, entre otros.

Lám. 2. Museo Arqueológico de Sevilla, conferencia de D. Francisco de las Barras de Aragón el
28 de octubre de 1951. Hernández Díaz, Marco Dorta, Francisco de las Barras,
Juan Laﬁta, Concha Achucarro, y Antonio Sancho Corbacho, entre otros.
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Lám. 3. Museo Arqueológico de Sevilla, conferencia de D. Francisco de las Barras de Aragón el
28 de octubre de 1951.

Lám. 4. Torre de Gallape. José Mª González-Nandín y Paúl, 30 de julio de 1944.
Celuloide 13 x 18. R. 3-10305.
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Lám. 5. Alberca en el Cortijo Las Delicias. José Mª González-Nandín y Paúl,
23 de noviembre de 1945. Celuloide 13 x 18. R. 3-10786.

Lám. 6. Casa en la Calle Castelar. José Mª González-Nandín y Paúl, 23 de febrero de 1944.
Celuloide 13 x 18. R. 3-11056.
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Lám. 7. Interior de la Iglesia de la Victoria. José Mª González-Nandín y Paúl, 2 de julio de 1943.
Celuloide 13 x 18. R. 3-10988.

Lám. 8. Interior de la Iglesia de la Concepción (Las Gemelas). José Mª González-Nandín y Paúl, 6
de marzo de 1943. Celuloide 13 x 18. R. 3-10961.
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Lám. 9. Claustro del Convento de Santa Inés del Valle. Antonio Palau, 31 de marzo de 1957.
Celuloide 13 x 18. R. 3-8352.

Lám. 10. Interior del Convento de San José (Las Teresas). Antonio Sancho Corbacho,
24 de febrero de 1945. Celuloide 13 x 18. R. 3-10734.
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Lám. 11. Artesonado de la Iglesia del
Convento de la Visitación de Santa Isabel
(Las Felipensas). José Mª GonzálezNandín y Paúl, 1 de noviembre de 1943.
Celuloide 13 x 18. R. 3-10786.

Lám. 12. Interior de la Iglesia de San Gil.
José Mª González-Nandín y Paúl,
17 de septiembre de 1945.
Celuloide 13 x 18. R. 3-10826.
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Lám. 13. Jesús Nazareno. Iglesia Mayor de
Santa Cruz. José Mª González-Nandín y Paúl,
9 de marzo de 1943.
Celuloide 13 x 18. R. 3-10593.

Lám. 14. Nuestra Señora de la Soledad.
Iglesia del Carmen. José Mª González-Nandín
y Paúl, 30 de octubre de 1943.
Celuloide 13 x 18. R. 3-10918.
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Lám. 15. Cruz (Detalle). Iglesia de San Juan Bautista. José Mª González-Nandín y Paúl,
26 de septiembre de 1943. Celuloide 13 x 18. R. 3-10644.
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Lám. 16. Capa Pluvial. Iglesia Parroquial de Santa María. José Mª González-Nandín y Paúl,
31 de enero de 1943. Celuloide 13 x 18. R. 3-10443.

Lám. 17. Corona. Iglesia Mayor de Santa Cruz. Antonio Sancho Corbacho, 26 de junio de 1930.
Celuloide 13 x 18. R. 3-1692.
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EL ECIJANO FRAY JUAN BERMUDO. CRISOL DEL HUMANISMO
MUSICAL EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XVI
María Isabel Osuna Lucena
Doctora Profesora Titular.
Departamento de Historia del Arte.
Universidad de Sevilla.
La Historiografía musical de occidente coincide en reconocer a los siglos del
Renacimiento español, siglos XV y XVI, como la etapa más fecunda en cantidad y
calidad de la producción musical española, alcanzando una cumbre que no ha sido
superada en épocas posteriores y con una entidad justiﬁcable para ser caliﬁcados
como “Siglo de Oro” de la Música.

Portada del Libro Declaración de Instrumentos Musicales.
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Muchos son los músicos de primer orden nacidos en España, directamente
relacionados con los círculos eclesiásticos o cortesanos. Fueron reconocidos en Europa
y abarcaron todas las modalidades: teoría, composición e interpretación. Incluso la
música de los más prestigiosos fue llevada como soporte de la evangelización en
América.
Y precisamente dos de los más insignes teóricos nacieron en Écija: Luis
Venegas de Henestrosa y Juan Bermudo. Recordemos los títulos de sus libros más
signiﬁcativos:
Juan Bermudo: Declaración de Instrumentos Musicales, Osuna 1555
Luis Venegas de Henestrosa: Libro de Cifra Nueva, Alcalá de Henares 1557.
En esta ocasión nuestra exposición se va a centrar en la obra de Fray Juan
Bermudo atendiendo al contenido humanista como aportación a la teoría de la
música.
FRAY JUAN BERMUDO. DATOS BIOGRÁFICOS.
Es sin duda el más importante de los teóricos musicales del reinado de Carlos
V. Frente al tratado del salmantino Salinas de extraordinaria importancia en el campo
de la teoría musical, (que según la fecha de la publicación de su importante libro “De
Musica libri septem”, Salamanca 1577 se incluye en la época del reinado de Felipe II),
las obras de Bermudo representan la mayor aportación en el campo de la técnica y la
práctica musicales.
Natural de Écija y miembro de la franciscana Orden de Hermanos Menores desde
los quince años de edad, permanecen en la oscuridad las fechas de su nacimiento y de
su muerte1. Santiago Kastner lo sitúa en el primer decenio del siglo XVI, contemporáneo
de Salinas y de Cabezón2. Tenemos pocos datos sobre su vida, a no ser los que él
mismo nos proporciona en sus escritos.
Bermudo fue, en cierto sentido, un autodidacta, pues no era músico de profesión.
Probablemente comenzó el estudio de la música en su pueblo natal. Después de
cursar los primero estudios en Sevilla, se trasladó a la Universidad de Alcalá donde
siguió el programa clásico de as Artes Liberales, Trivium y Quadrivium, como él mimo
declara que oyó las matemáticas3. Cisneros se inspiró en la Universidad de París para
la facultad de Artes de Alcalá, en cuanto colación de grados, métodos de enseñaza y
otras actividades académicas.
Durante los años de estudio en Alcalá, Bermudo vivió en el colegio San Pedro
y San Pablo, para miembros de la orden franciscana a la que pertenecía desde 1525.

ORTEGA, A., “Fray Juan Bermudo”, Archivo Ibero-Americano II/10 (1915), 216. En este artículo,
que a su vez recoge los testimonios aportados por Menéndez Pelayo y por Felipe Pedrell, aparecen
recopilados los escasos datos que se conocen de su vida. Citado en OTAOLA GONZÁLEZ, P.:
Tradición y modernidad en los escritos musicales de Juan Bermudo. Del Libro primero (1549) a la
Declaración de instrumentos musicales (1555). Tesis doctoral. Reichenberger. Kassel, 2000, p.17.
2
KASTNER, M. S., Facsímil: Fray Juan Bermudo: Declaración de Instrumentos musicales. Kassel,
1952.
3
BERMUDO J.: Declaración de instrumentos musicales. Osuna 1555. Lib. I., cap. I, , fol. Ir.
1
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Sus aﬁciones musicales permanecieron adormecidas hasta que una larga enfermedad
le obligó a abandonar el ejercicio de predicador, “dándose entonces a leer libros de
Música”.
Durante la convalecencia se sintió impulsado a profundizar en el estudio de la
música en beneﬁcio de su Orden y toda la Iglesia. Fruto de estos estudios serán sus
escritos publicados entre 1549 y 1555.
Bermudo pertenecía a la provincia franciscana de Andalucía en la que tenía una
cierta autoridad moral; en las licencias del provincial Gómez Llanos se alude claramente
a su prestigio musical. El 24 de junio de 1560, durante el Capítulo provincial de la Orden
de Menores en Baeza fu elegido Deﬁnidor Provincial de Andalucía4. Generalmente este
honor no era más que una etapa para acceder a un cargo más importante que es el de
Ministro Provincial. Sin embargo no hay noticias de que haya recibido otras distinciones
por lo que se supone que murió en 15655.
ESCRITOS MUSICALES.
El maestro de la capilla real de Granada, Bernardino Figueroa, así como Cristóbal
de Morales, alaban su sabiduría y gran conocimiento técnico en sus informes sobre su
producción impresa. Publica tres Libros en el taller de Juan de León, en Osuna.
La primera publicación estaba preparada en noviembre de 1548, pero salió a la
luz en septiembre de 1549 con el título Libro primero de la Declaración de instrumentos.
Se trata del primer volumen de la obra completa compuesta por cuatro libros sobre
instrumentos musicales y que posiblemente ya estaba escrita en su totalidad.

Ejemplo de aﬁnación de monocordio
4
5

ORTEGA, A.: op. cit.,p. 217.
STEVENSON, R.: op. cit.,p. 2.
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En la portada escribe: Comiença el libro primero de la declaración de instrumentos,
dirigido al clementísimo y muy poderoso Joan tercero deste nombre, Rey de Portugal.
Al año siguiente, 1560, edita un breve tratado, en el que expone de modo claro
y resumido la teoría sobre canto llano, canto de órgano y arte de tañer el monacordio
(una especie de clavicordio) con el título: Arte Tripharia. La palabra Tripharia se reﬁere
a la división de los instrumentos de música en tres tipos: naturales, como la voz
humana; artiﬁciales, como los instrumentos de toque: los de cuerda o de percusión; y
el intermedio, formado por los instrumentos de viento, como el órgano.
Recogemos el título completo Comienza el Arte Tripharia, dirigida a la ilustre y
muy reverenda Señora Doña Isabel Pacheco, Abadesa en el Monasterio de Santa Clara
de Montilla. Esta segunda obra está dedicada a la formación musical de una futura
novicia y comprende los principales temas de gregoriano y de la música polifónica,
además de un estudio de los instrumentos de teclado (utilizando como ejemplo el
antiguo monocordio), sirviendo al mismo tiempo como introducción al tercero y último
publicado.
Finalmente en 1555 publica la versión deﬁnitiva de su obra, que titula Declaración
de instrumentos musicales que comprende el Ate Tripharia y los cuatro libros anunciados
en la edición del primer tratado de los instrumentos.
El título completo es Comienza el libro llamado declaración de instrumentos
musicales, dirigido al ilustrísimo señor don Francisco de Zúñiga Conde de Miranda. En
la portada anuncia que se trata de seis libros. En realidad consta de cinco y promete
escribir el sexto. Más adelante explica que no ha podido realizarlo principalmente por
carestía del papel.
También en el título especiﬁca que estos libros están examinados y aprobados
por los egregios Bernardino de Figueroa y Cristóbal de Morales.
Bernardino de Figueroa (1502-1586), maestro de capilla de la Catedral de
Granada y Cristóbal de Morales, con quien coincidió al servicio del Duque de Arcos en
15496. Éstos alaban su sabiduría y gran conocimiento técnico en sus informes sobre la
producción impresa, constituida por los tres tratados que hemos indicado.
Recordemos brevemente lo más destacado de Cristóbal de Morales: Cristóbal
de Morales vive entre 1500 y 1533, y según los indicios documentales aparecidos
hasta la fecha, nace en Sevilla y muere en tierras andaluzas después de toda una vida
de viajes y traslados más o menos recompensados y siempre atormentado por algún
tipo de enfermedad.
Musicalmente se puede considerar como uno de los pilares de la creación de
su tiempo, sabiendo conjugar perfectamente la mística austeridad del estilo español
y la artiﬁciosidad del contrapunto neerlandés, fruto y maestro de una posible escuela
Sevillana, encuadrada en un ambiente cosmopolita y humanista.
No vamos a detenernos en mencionar cargos y puestos desempeñados, sino
que vamos a recordarlo a través del juicio de sus contemporáneos.
6

STEVENSON,R.: Cristóbal de Morales, N. G. 12, pp. 553-558.
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Carta de Cristóbal de Morales

Muy pocos son los datos conservados (o encontrados) relativos a su vida y a su
formación, escasez documental que contrasta con las numerosas citas y elocuentes
elogios que le dedican sus contemporáneos, así como la enorme difusión que tuvo su
obra.
La obra de Cristóbal de Morales signiﬁcó en su tiempo una de las más altas
cimas, valorado en plano de igualdad junto a Josquin Desprez y Palestrina por los más
prestigiosos tratadistas de los siglos XVI al XVIII, como Pietro Pontio, Ludovico Zacconi,
Pietro Cerone, J. Zarlino, Kircher... por citar algunos y sin olvidar los elogios que le
dedicaron Fr. Juan Bermudo o Martín de Tapia, quienes le caliﬁcaron de insuperable,
único, sobresaliente, singular, etc.
Fue el compositor español más europeo, alcanzando su música tan rápida
difusión que en el espacio de veinte años se imprimen en toda Europa cerca de cuarenta
ediciones, conteniendo obras suyas, bien en solitario o formando parte de colecciones
antológicas al lado de los compositores más signiﬁcativos. Esta difusión continuó a lo
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largo de los siglos XVII y XVIII por tierras americanas, siendo su música una de las
más utilizadas en la evangelización7. Igualmente fue glosado por algunos de los más
insignes tañedores españoles como Pisador, E. de Valderrábano, Miguel de Fuenllana
o Luis Venegas de Henestrosa.
Finalmente no podemos pasar por alto la profunda admiración que le profesaron
su más destacado discípulo Francisco Guerrero y el no menos relevante Juan Vásquez,
quien con su dedicatoria a su libro Recopilación de Sonetos y Villancicos, Sevilla 1560,
no duda en caliﬁcarle como “capitán de aquellos que saben levantar el corazón a la
contemplación de las cosas divinas”, principio estético, profundamente humanístico,
que anima al estilo de lo que podemos caliﬁcar como “Escuela Sevillana”, y que formó
parte del ideario musical defendido por el Concilio de Trento.
Los libros de Bermudo son de una importancia capital para la teoría y la práctica
musicales del siglo XVI, porque trata en ellos todos los aspectos relacionados con la
música y con los instrumentos, además de dar continua información sobre los músicos
andaluces que él debió conocer muy bien, especialmente en sus relaciones con la casa
de Osuna y Zúñiga. Signiﬁcan, por decirlo así, la contraparte teórica y especulativa
de la gran actividad musical que se produce durante el reinado de Carlos V. Robert
Stevenson caliﬁca a la Declaración de Instrumentos como la obra maestra teórica
española del siglo XVI porque, además de ocuparse de los problemas de la técnica y de
la interpretación, va más allá para revisar los principales problemas teórico-musicales
de la época8.
Tanta fue su importancia que en el mismo siglo XVI tuvo su plagio. Un tal bachiller
Martín Tapia Numantino publicó en Burgo de Osma, en las prensas de Diego Fernández
de Córdoba en el año 1570 una obra titulada Vergel de música spiritual speculativa y
activa del qual muchas, diversas y suaves ﬂores se pueden coger, que es en realidad
un plagio literal del libro de Bermudo, Comienza el libro primero de la declaración de
instrumentos, no detectado con detalle hasta nuestro siglo por el musicólogo Francisco
José León Tello, si bien es verdad que en el siglo XVIII Antonio Ventura Roel del Rio
lo descubrió, pero sin que sus noticias tuvieran mayor trascendencia. Así, no es de
extrañar que en las actuales Historias de la Música Española se considere a Martín
Tapia como un autor diferente del músico andaluz, cuando en realidad su obra teórica
es puro plagio literal de la del maestro de Écija9.
Centrándonos en La Declaración de Instrumentos musicales vemos que el
título de la obra no se corresponde con el contenido, de carácter mucho más amplio y
siempre bajo un prisma didáctico y aleccionador, hasta convertirse un auténtico tratado
de composición, con interesantísimas aportaciones en el terreno de la estética10.

7
Ver SALDÍVAR, Gabriel: Historia de la Música en México, épocas precortesiana y colonial. México
D.F. 1934 y STEVENSON, Robert: “European Music in 16th-Century Guatemala”, The Musical
Quaterly, Vol. L, nº 3, págs. 341-352. Y La música en las catedrales españolas del Siglo de Oro
(Madrid, Alianza Editorial, 1993), revisión y actualización de la edición de Berkele y Los Ángeles de
1961.
8
STEVENSON, R.: Juan Bermudo, La Haya, 1960 I.
9
OTAOLA GONZÁLEZ, P.: op. cit. p. 38.
10
Ver LEÓN TELLO, F.J.: Estudios de Historia de la Teoría Musical. Instituto Español de Musicología.
Madrid, 1962.
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Temas como el concepto religioso de la Música, la valoración acerca de la
formación del artista y del juicio del oído, además de las indicaciones de autores
concretos a través de sus obras y estilos característicos para la perfecta realización
musical, reﬂejan con todo rigor la categoría artística lograda y nos dejan constancia de
las exigencias y preferencias del espíritu musical de una época tan emblemática como
la que estamos tratando.
Así pues las informaciones proporcionadas por Bermudo en primer lugar:
-nos ayudan a comprender la música de su tiempo y, por tanto, el sistema musical y los
procesos de composición de los músicos del siglo XVI, con abundantes ejemplos que

Ejemplo con la numeración de los dedos de la mano derecha.

se convierten en una auténtica antología de la música instrumental hispana del siglo
XVI.
Y en segundo lugar:
-nos aportan valiosísimos datos para conocer las distintas corrientes de pensamiento
que conﬁguran la teoría musical de la primera mitad del siglo XVI.
Su personalidad apasionada y de grandes contrastes se maniﬁesta en su escritos:
Por un lado se muestra conservador de la tradición por lo que se reﬁere al canto llano.
Con un marcado afán de purismo, invita al lector a respetar las normas de la composición
en el canto eclesiástico.
Por otro lado se muestra amigo de la novedad y del progreso, siempre que
se anuncie lo nuevo como nuevo, sin desvirtuar lo antiguo. Donde más se maniﬁesta
a modernidad es en la concepción de la música instrumental, no siguiendo la mano
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Sistema de aﬁnación hexacordal.

guidoniana ni el sistema hexacordal, sino siguiendo el modelo de lo instrumentos
de teclado, es decir estableciendo el sistema cromático con la sucesión de tonos y
semitonos (teclas blancas y negras).
Este nuevo género que llama semicromático es, para Bermudo, la clave para la
composición e interpretación de la música de su tiempo.
Renacimiento y Humanismo.
Son los términos precisos que deﬁnen los cimientos estéticos sobre los que se
basan los cambios surgidos, dando lugar a un nuevo orden cristalizado en la ﬁgura del
hombre moderno11.
El Renacimiento no consistió sólo en un mero resurgir erudito de la literatura
o de la ﬁlosofía grecorromana o en una vulgar imitación de las formas artísticas de la
Antigüedad.
Asociado a ese concepto aparece aquel otro, el Humanismo, que completa la
idea inicial de que nos hallamos en una época nueva y, en consecuencia, distinta de
aquélla, la antigua, que se tomaba como modelo. Justamente, fue la renovación de la
cultura el aspecto más notoriamente destacado por sus propios protagonistas, aquellos
que hablaron por primera vez de Renacimiento.

Ver LANG, P. H.: La Música en la civilización occidental. (New York, 1941). Eudeba Buenos Aires
1979 (3ª edición). Pp. 135-246.

11
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¿Cuándo se produjo y en qué consistió realmente ese renacimiento cultural?
A pesar de que entre los siglos VII y XIV se conocieron en los ambientes cortesanos
de Europa occidental determinados intentos por recuperar textos y autores clásicos,
como lo prueba el hecho de la creciente utilización del Derecho Romano y del recurso
constante a Aristóteles, cronológicamente sólo cabe hablar, por sus resultados, de
un vigoroso y fecundo Renacimiento: aquel que tuvo lugar, en el pensamiento y en la
estética, entre los siglos XIV y XVI.
Igualmente, aunque el término Humanismo ha sido, empleado para denominar
toda doctrina que deﬁenda como principio fundamental el respeto a la persona humana,
la palabra tiene una signiﬁcación histórica indudable. Humanismo fue uno de los
conceptos creados por los historiadores del siglo XIX para referirse a la revalorización,
la investigación y la interpretación que de los clásicos de la Antigüedad hicieron algunos
escritores desde ﬁnales del siglo XIV hasta el primer tercio del siglo XVI.
En realidad, fue la voz latina “humanista”, empleada por primera vez en Italia
a ﬁnes del siglo XV para designar a un profesor de lenguas clásicas, la que dio origen
al nombre de un movimiento que no sólo fue pedagógico, literario, estético, ﬁlosóﬁco y
religioso, sino que se convirtió en un modo de pensar y de vivir vertebrado en torno a
una idea principal: en el centro del Universo está el hombre, imagen de Dios, criatura
privilegiada, digna sobre todas las cosas de la Tierra.
El humanista comenzó siendo, en efecto, un profesor de humanidades, es decir,
de aquellas disciplinas académicas que constituían el programa educativo formulado
idealmente por Leonardo Bruni. Su propósito consistía en formar a los alumnos para
una vida de servicio activo a la comunidad civil, proporcionándoles una base amplia y
sólida de conocimientos, principios éticos y capacidad de expresión escrita y hablada.
El medio de expresión y de instrucción sería el latín, recuperado y limpio de
barbarismos medievales. La lectura y el comentario de autores antiguos, griegos y
latinos, especialmente Cicerón y Virgilio, y la enseñanza de la gramática, la retórica, la
literatura, la ﬁlosofía moral y la historia constituían las humanidades impartidas por el
humanista.
Sin embargo, el humanista, como ya se ha indicado, era algo más que un maestro.
Su preocupación por los problemas morales y políticos le obligó a adoptar también
posiciones humanistas, en el sentido de que nada de lo humano le sería ajeno. El
Humanismo no apareció de una forma brusca.
Sus orígenes son complejos. La cronología de su nacimiento parece imprecisa.
En el norte de Italia, durante la segunda mitad del siglo XIII ya se advierten señales
anunciadoras. Por ello su antecedente es medieval: el interés de los abogados por el
valor práctico de la retórica latina, el uso cada vez más apreciado del Derecho Romano,
de la ﬁlosofía y de la ciencia aristotélica por teólogos y profesores, y el encuentro
literario con los clásicos de la Antigüedad, son pruebas suﬁcientes de los cambios
que se estaban produciendo en los círculos intelectuales prehumanistas por aquellas
fechas.
En verdad, todas esas novedades, con el tiempo consagradas, no formaban
parte más que de una única realidad: la del redescubrimiento de la Antigüedad, fuente
viva del Humanismo. Francesco Petrarca (1304-1374) y Giovanni Boccaccio (131381

1375) constituyen ejemplos muy representativos de esa etapa. Como erudito, biblióﬁlo
y crítico de textos, Petrarca se convirtió en un auténtico maestro al estudiar, corregir y
liberar de corrupciones las obras de Virgilio, Tito Livio, Cicerón y San Agustín.
Su propia obra literaria estaba impregnada de esa erudición y era deudora de
aquella edad de oro. Boccaccio, por su parte, quien reunía las virtudes de Petrarca, al
que consideraba su maestro, aprendió el griego en Florencia con Leoncio Pilato y junto
a éste impulsó su enseñanza pública en la ciudad, al mismo tiempo que traducían a
Homero y Eurípides.
Petrarca y Boccaccio tuvieron continuadores fervorosos. Coluccio Salutati
(1331-1406), biblióﬁlo y latinista, ejerció una inﬂuencia decisiva sobre los humanistas
ﬂorentinos, coleccionando textos clásicos y apoyando la creación de una cátedra
de griego en Florencia, gracias a cuya labor se tradujeron y se trataron las obras de
Tucídides, Ptolomeo, Platón y Homero.
En la segunda mitad del siglo XV tuvo lugar en Florencia el gran impulso
neoplatónico de la mano del prestigio de Marsilio Ficino como director y alma máter de
la Academia Platónica.
Y así, si la corriente neoplatónica es parte esencial del concepto teórico de
música del Renacimiento, fue la corriente aristotélica y su concepción del arte como
“mimesis” de la naturaleza (reinterpretación de la naturaleza) la que más inﬂuyó en la
evolución de la práctica musical.
Esta gran evolución vino de la mano de los cambios surgidos en torno a las
especulaciones y aplicaciones del concepto de la relación de la música y la palabra12.
La relación Música y lenguaje a partir del s. XVI adquiere especial interés,
debido a una serie de factores teóricos y prácticos, hasta hace muy poco ignorados
o desconocidos, que afectan tanto al concepto de música en general, como a
las composiciones musicales. Actualmente cada vez es más frecuente encontrar
investigaciones encaminadas a esclarecer las normas, si las hubo, que se aplicaban a
la música del Renacimiento.
En la música española los teóricos no son muy explícitos, sin embargo, como
han comentado S. Rubio13 y Romeu Figueras14 son numerosas las alusiones que nos
aportan en relación a los recursos empleados para la aplicación del texto a la música
Todos estos recursos van transmitiéndose de maestros a discípulos, sin que los
teóricos en principio dejen constancia ellos en sus escritos.
Según Georgiades15, la más íntima relación música-lenguaje se dio en la
antigüedad griega:” la unión absoluta de lenguaje y música se dio en la historia de la
música occidental sólo una vez, en el griego antiguo. Éste poseía una forma peculiar
propia de modo que no existe algo análogo en la historia de la música de occidente.
GONZÁLEZ VALLE, J.V. “Relación Música y Lenguaje” An. M. 43, Barcelona, 1988, p. 95)
RUBIO, S.: La Polifonía Clásica. El Escorial 1958, p.99
14
ROMEU FIGUERAS, J.: Cancionero Musical de Palacio, vol. 2-A, Barcelona 1965, p. 55
15
Citado en GONZÁLEZ VALLE J. V.: op. cit. p. 96.
12
13
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Era, si se quiere, Música y Poesía en un solo cuerpo, no divisible en dos componentes
sensiblemente separados. Para este singular componente, lleno de sentido, tenían los
griegos acuñado un término propio: Musiké”. En ese verso griego antiguo, la palabra
tenía un “cuerpo sonoro ﬁjo”, tenía una peculiaridad musical propia e inmutable. Las
sílabas no podían alargarse ni acortarse. Eran por naturaleza largas o cortas. Los acentos
eran interpretados no dinámica sino melódicamente. Aproximadamente desde el siglo
IV a. d.C. se descompuso esa unidad de palabra, ritmo y melodía, y de ahí nacieron
dos artes independientes: Música y poesía. Desde entonces la relación entre ambas
es un campo de tensión: acento del texto o acento de la música. Georgiades denomina
esta relación, constantemente cambiante de música y lenguaje, “idiomatización de la
música” o “musicalización del idioma”, que en determinados momentos pudo signiﬁcar
“instrumentalización del idioma”.
De esta relación causal entre música y texto se interesaron ya los Padres de
la Iglesia, como San Agustín o San Isidoro de Sevilla, y también quedó recogida en el
primer tratado de polifonía que conocemos el Musica Enchiriades, cap. XIX.

Ejemplo didáctico con la realización del sonido.
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Los humanistas, especialmente desde el siglo XVI, al recoger, sistematizar y dar
a conocer toda esa serie de recursos, que había venido desarrollándose a lo largo de
la historia, parten en cierto modo de esa tradición.
Cuando en el siglo XVI empiezan a ser sospechosos de inconsistencia los
fundamentos matemáticos, cientíﬁcos del “ars musica”, debido, en primer lugar, a la
incoherencia cada vez más palpable entre teoría y práctica, se inicia un distanciamiento
de la música práctica de sus fundamentos matemáticos, y en segundo lugar, una
aproximación a las artes literarias, que habían alcanzado gran prestigio, debido al
esfuerzo de los humanistas del s. XVI (gramáticos, retóricos, poetas). La gramática, la
retórica y la poesía de las nuevas lenguas romances son sistematizadas y consideradas
“ars” en sentido propio, es decir, “Ciencias”, una peculiar aureola que el “Ars Musica”
había sabido conservar durante toda la Edad Media y ahora, en el Renacimiento, estaba
a punto de perder16.
La diversidad de fenómenos histórico-musicales en orden a la reunión de Música
y lenguaje, podrían articularse en tres grupos fundamentales: En el primer grupo
fundamental el lenguaje es solamente un vehículo para el desarrollo libre de la música;
el texto es un pretexto para hacer música. De ahí que la música en determinados
momentos de la historia se convirtiera en vehículo para expresar lo indecible, aquello
que el lenguaje en sí ya no podía expresar. Las palabras se gastan con el uso, o cambian
de signiﬁcado. La música, en “clave hermenéutica”, es utilizada para “interpretar” o
“revitalizar” la palabra.
En el segundo se emprende un camino que, por medio de la música, va desde
la ilustración o revelación de las imágenes contenidas en el texto hasta el simbolismo.
La duración de la palabra depende de lo que el músico necesite para expresar bien su
idea.
El tercero se propone, no ilustrar sino encarnar, es decir, manifestar o publicar
por medio de “ﬁguras” o “signos” el sentido abstracto, conceptual del texto por medio
de la música: el discurso de una dama no puede interpretarse por un bajo… lo alegre
ha de expresarse con música alegre, lo triste con triste…17
De estas perspectivas hay que partir para comprender y justiﬁcar, en primero
lugar, el cambio, que, respecto a la relación música-texto, empieza a producirse en el s.
XVI, y en segundo, el siguiente proceso de “idiomatización de la música” (Georgiades)
que se inicia en el s. XVI, sigue desarrollándose a lo largo de los ss. XVII y XVIII y se
consuma en la música instrumental de los clásicos vienenses.
La relación entre texto y melodía, así como frase literaria y musical, empezó
a tratarse sistemáticamente, en principio, como “Teoría del discurso sonoro” (sintaxis
musical, frases imperativas, interrogativas…). Un poco después, de modo más claro,
encontramos descrito y formulado este fenómeno de aproximación de la música a las
artes literarias en la teoría dels ﬁguras retórico-musicales de los ss. XVI y XVII. Figuras
de nombre idéntico que en la literatura, de signiﬁcado idéntico o ﬁguras propiamente
musicales, por analogía con las ﬁguras retóricas, empiezan a usarse para “dar o

16
17

GONZÁLEZ VALLE J. V.: op. cit., p. 97.
GONZÁLEZ VALLE J. V.: op. cit., p. 99.
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Ejemplo mostrando la composición polifónica.

acentuar el signiﬁcado de las palabras”, para “expresar el afecto del texto” o también
imitando a los oradores y a los que actúan en la escena teatral. La música, como medio
de comunicación, se va convirtiendo en un lenguaje, y para poder expresar contenidos
o ideas de un modo artístico, bellamente, usa licencias, tropos, gestos o ﬁguras, como
enseña la retórica.
A partir de las informaciones que nos ofrecen los tratados de teoría musical
española, se puede observar que este proceso de cambio del concepto de música,
desde las ciencias matemáticas a las literarias y hacia una “idiomatización de la música”,
se va realizando paulatinamente que vamos a concretar siguiendo el tratado de Juan
Bermudo:
1. Gramática: El primer paso es la correcta aplicación del texto a la música.
Acentuar correctamente el texto para pronunciarlo o declamarlo gramaticalmente bien.
Bermudo alude con cierta frecuencia a las relaciones de la música con la gramática:
“En el segundo orden de las disciplinas siente Augustino la música tener origen de la
gramática”18. Y más adelante dice al tratar “ De algunos avisos para componer canto de
órgano” dice lo siguiente: “ El que atinadamente compone: todas las voces lleva juntas,
y en cada una pone la letra: porque el punto vaya conforme a ella. El componedor que
acertar quisiere: entienda primero la letra, y haga, que el punto sirva a la letra: y no
la letra al punto. Pues el punto se ha de hacer para la letra y no la letra para el punto.
Los que éste aviso no guardan: siempre llevan un estilo en su composición. Unos
cantores hay que todo cuanto componen, es regocijado: otros triste; y otros profundo.
Digo que con poca lumbre de música conocerán las composiciones de tales: sin que

18

BERMUDO J.: op. cit. Lib. I., cap. XI, fol XIr.
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tengan título. Si la letra es alegre, triste y profunda: así era el canto. Es menester ir
componiendo sobre la letra en todas las voces”19.
2. Retórica: Ars bene dicendi. Los tratadistas y cantores crean, por analogía con
la retórica, ﬁguras retórico-musicales para embellecer el discurso sonoro y para dar
más signiﬁcado, énfasis y fuerza a las palabras para convencer, que junto al agradar,
es uno de los ﬁnes propios de la retórica. También Bermudo alude a las relaciones de la
música y la retórica: “Sobre todas las cosas guarde el componedor el acento: si quiere,
que el canto tenga gran ser, y de toda parte quede gracioso. Por esta causa conviene
al componedor ser latino. Y para saber cuando ha de subir o abaxar con el canto: es
menester ser rethórico”20.
Ars: entendida no como “speculatio mentis seu tarionis”, sino como “imitatio
rei”. En este principio aristotélico se basa también el nuevo concepto humanista y,
posteriormente barroco, del “arte”. De ahí el uso de símbolos analogías y especialmente
ﬁguras descriptivas para representar o visualizar, por medio de recursos sonoros,
a veces onomatopéyicos, gráﬁcos o melódicos el contenido del texto, traduciendo
recursos usados también en las artes plásticas.
Juan Bermudo advierte explícitamente a los compositores, que apliquen estos
recursos, y describe algunos de ellos: “El último aviso sea, que todo lo que dice la letra,
que con el canto se puede contrahacer: se contrahaga en la composición. Componiendo
Clamavit Jesús cvoce magna, ha de subir donde dice Voce magna: Martha vocavit
Mariam sororem suma silentio, donde dice silentio, ha de abajar tanto el canto, que
apenas se oiga. Descendit ad inferos, abajará, ascendit ad coelum, subir. También si
fuere una palabra triste debe poner: que en todo y por todo sean muy conformes a la
letra. El que fuere gramático, poeta y rhetórico entenderá más de lo que en este caso
digo. El que algún tiempo compusiere, la experiencia le dará mayores avisos y ciertos:
que los que otro puede escribir. El que no se descuidare en leer lo que está escrito, y
cuendo fuere cantando pusiere mucha atención, que no se le pase primor”21.
Según F. J. León Tello, en la mejor inteligibilidad del texto estaría la razón de la
gran difusión de la música de la antigüedad22.
CÍRCULOS SEVILLANOS.
Generalmente el redescubrimiento de las obras de Platón enfrentó a los
humanistas con los ambientes eclesiásticos y universitarios, anclados en su mayoría
en la interpretación medieval de Aristóteles y los planteamientos escolásticos. No fue
éste el caso de las tertulias españolas y sobre todo sevillanas, en las que participaban
por igual canónigos, profesores, poetas, y artistas prácticos y especulativos, más en la
línea, por tanto, del neoplatonismo de Marsilio Ficino que centra su análisis en el amor
y la belleza. En este sentido hemos de recordar que Bermudo coincidió con Cristóbal
de Morales en el círculo del Duque de Arcos en Marchena.
Manteniéndose la encrucijada entre dos épocas y dos mundos, el pasado
BERMUDO J.: op. cit.. Lib. V., cap. XXVII, fol. CXXXIIIIv.
BERMUDO J.: op. cit. Lib. V., cap. XIII, fol. CXXVIIr.
21
BERMUDO J.: op. cit. Lib. V., cap. XXIII, fol. CXXVv
22
LEÓN TELLO, F.L.: La Teoría española de la Música en los ss. XVII y XVIII. Madrid 1974, p. 137.
19
20
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medieval y la modernidad que a su vez abarcaba el mundo antiguo y el mundo moderno
con la absoluta novedad de su relación con las Indias, es decir con el Nuevo Mundo.
La cultura del Renacimiento en España mantuvo siempre un delicado equilibrio entre lo
viejo y lo nuevo, entre la tradición y modernidad que impregnó todas sus manifestaciones
y que cristalizaron en la obra de los principales músicos como Cristóbal de Morales,
Juan Vásquez, Antonio de Cabezón de la primera mitad del siglo XVI y en Francisco
Guerrero y Tomás Luis de Victoria, entre otros muchos.
Ciertamente los gustos de los mecenas encauzaron una poderosa corriente
artística, en la que se fundían las inﬂuencias técnicas de la escuela francoﬂamenca,
la voluntad reformadora, proféticamente “tridentina”, de los polifonistas sevillanos; la
reﬁnada inﬂuencia italiana y ﬁnalmente, la herencia popularizante de Juan de Triana y
de Juan de la Encina.
Finalmente vamos a concretar un poco más las tendencias humanistas de
Bermudo reﬂejadas en La Declaración.
La inﬂuencia del humanismo en la música se maniﬁesta sobre todo en el terreno
del pensamiento.
Por un lado recoge la pervivencia del mundo antiguo y mantiene la clasiﬁcación
de Boecio de la música que a su vez mantiene la tradición pitagórica: mundana,
humana e instrumentalis. En el pensamiento pitagórico la música sonora reﬂeja el
orden matemático del Universo y constituye la unión entre el hombre y el cosmos23.
La música mundana o de las esferas es el movimiento armónico de los astros.
La música humana expresa esa armonía en el hombre. Y la música instrumentalis es
la armonía de los sonidos que obedece a leyes matemáticas estrictas. Y por otro lado
también se busca el concepto educativo de la música de Grecia.
En efecto, el carácter educativo de Bermudo lo observamos en su aportación
de enorme importancia por lo que respecta a la práctica musical y concretamente a la
información sobre uno de los instrumentos emblemáticos de la España renacentista: la
vihuela24.
La época de Carlos V (1ª mitad del siglo XVI) contempla el nacimiento y
consolidación de la música instrumental en la península, debido especialmente al auge
que dicha práctica experimenta tanto en la propia casa real como en las restantes
casas de la nobleza.
En el ambiente culto y reﬁnado del Renacimiento, al lado de la música vocal,
predominante durante la Edad Media y única que merece la atención de los teóricos
y ﬁlósofos, comienza a desarrollarse una ﬂoreciente literatura musical instrumental,
especialmente para laúd, violas de arco e instrumentos de tecla. Esta práctica
exclusivamente instrumental proporcionaba determinado tipo de música propia para
danzar o exclusivamente para tañer, uniéndose los instrumentos en pequeños grupos
y alternando, cuando no mezclando, la música instrumental con la ejecución vocal.

23
24

BERMUDO J.: op. cit Lib. I., cap. I, fol. IIv
Ver OSUNA M. I.: La guitarra en la historia. Alpuerto, col. Opera Omnia. Madrid, 1983.
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Por otra parte los instrumentos sustituyen a las voces y hacen posible con pocos
medios la ejecución de las complicadas obras polifónicas que requerían el concurso de
expertos cantores. De hecho, como ha observado John Grifﬁths, con la imprenta y la
notación de tablatura la vihuela se convierte en el mejor medio de difusión de la música
de la época. El setenta por ciento de la música impresa para vihuela son arreglos o
transcripciones de obras polifónicas siendo los diez autores más difundidos, por orden
de popularidad, Morales, Josquin, Gombert, Vásquez, Verdelot, F. Guerrero, Willaert,
Arcadelt, P. Guerrero y Flecha, en un exacto equilibrio de cinco españoles y cinco
extranjeros.
En el resto de Europa el instrumento representativo de este período y que más se
emplea es el laúd, del que hoy conocemos su origen persa con antepasados asiáticos
más remotos así como su introducción en Europa por los árabes andaluces que lo
denominaban al-ud, nombre que ha permanecido en las diversas culturas europeas
(alaude, laute, laúd, luth, lute, liuto). Pero, en España, el instrumento preferido en las

Dibujo representando la vihuela de siete órdenes.
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Cortes, palacios, casa de la nobleza y de la alta burguesía, no es el laúd, sino la
vihuela, que es semejante en su forma a la guitarra, con ﬁgura de ocho con el fondo
plano, aﬁnada y encordada de manera similar a los laúdes y dotada con seis cuerdas
dobles.
La vihuela podía ser de varios tipos: la vihuela de arco, que se tocaba con el
arco: la vihuela de péñola, que se tañía con plectro o púa, y la que predominó en los
ambientes cultos, la vihuela de mano, que se tocaba igual que la guitarra.
La vihuela de mano española desplazó al laúd (denominado vihuela de Flandes, por
los españoles) y se impuso sobre la guitarra de cuatro órdenes o cuerdas. Uno de los
más importantes vihuelistas de este periodo, Enrique de Valderrábano, destacaba esta
aristocracia de la vihuela de mano al escribir que “entre las creaturas terrestres puso
Dios la música con la razón y la perfección en el hombre; y entre los instrumentos de
cuerda en la vihuela”.
A partir de 1578 la vihuela de mano comienza a ser suplantada por la guitarra,
pero entre 1535 y 1576 su práctica cortesana ha dado lugar a uno de los más ricos
repertorios instrumentales de Europa. Por otra parte, el desarrollo de la imprenta hace
posible la edición de magníﬁcos libros con música para vihuela, de los que se han
conservado 10, el primero de los cuales se publicó en 1535 y el último en 1578.
Es en el reinado de Carlos V cuando se produce la aparición del mayor número
de ediciones impresas con música para vihuela, sin duda por el auge de la música
cortesana que la corte del emperador había puesto de moda. Por lo que respecta al
repertorio contenido en tales ediciones se trata de música propiamente instrumental
como danzas (pavanas, gallardas, altas y bajas), tientos, fantasías, y diferencias, y
de música vocal adaptada para la vihuela en transcripciones de obras polifónicas y
composiciones para una voz con acompañamiento, con formas tales como villancicos,
romances y canciones.
La notación empleada en estos libros no es mediante la utilización de
pentagramas, sino de tablaturas de seis líneas horizontales, cada una representando
una cuerda de la vihuela. Sobre cada línea se escriben cifras árabes que indican el
traste del instrumento que hay que presionar.
Volviendo a Bermudo, es patente el sentido didáctico de sus libros en los que
se detiene a explicar el sentido mítico del ethos de la música, cualidad según la cual la
música inﬂuye y afecta el espíritu y la naturaleza del hombre.
Esto es común a todas las culturas y aún permanece vivo en gran parte de la
música tradicional, pero en el mundo griego de la mano de los pitagóricos se va más
allá, porque en el pensamiento musical griego se profundiza y se codiﬁca según los
siguientes puntos: los efectos de la música sobre el alma y el cuerpo (la doctrina del
ethos), la esencia de la creatividad artística, la forma de juzgar adecuadamente a la
música, el valor de la música para promover la buena ciudadanía y desarrollar los
intereses del Estado y el lugar de la música entre las artes.
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Bermudo recoge estos principios y escribe: “El gusto y aﬁción que el hombre
experimenta con la música es señal de la semejanza de la naturaleza entre la música
y el alma humana”25.
Para él la consideración moral está íntimamente unida al juicio de valor sobre la
música, no siendo admitido ningún género de música que no cumpla el carácter ético
y religioso que debe estar presente en toda composición.
Su amigo Cristóbal de Morales escribe: Toda música que no sirve para honrar
a Dios o para enaltecer los pensamientos de los hombres, falta por completo a su
verdadero ﬁn”.
Sin embargo como ya hemos dicho Bermudo es un hombre de su tiempo y en
este sentido está abierto a los nuevos postulados que cristalizarán en un nuevo sistema
y una nueva teoría que llevará a la música hasta los nuevos derroteros, comenzados
en la segunda mitad del siglo XVI y se desarrollarán durante la siguiente etapa de la
estética y que conocemos con el nombre de Barroco.
Es más, con la aportación de su teoría musical Bermudo contribuyó a establecer
los cimientos de un sistema de amplios alcances que, en líneas generales, sigue siendo
la base de la música de nuestros días.
Durante la exposición se escucharon fragmentos de las siguientes obras:
1ª audición: Juan Del Encina: Oy comamos y bebamos.
2ª audición: Juan Bermudo: Ejemplo Declaración de Instrumentos musicales. (órgano)
3ª audición: Cristóbal de Morales: Kyrie (Missa Mille regretz)
4ª audición: Cabezón: Tiento de cuarto tono (órgano)
5ª audición: Juan Vásquez: Quien amores tiene ¿cómo duerme?
6ª audición: Gaspar Fernández: Xicochi, Xicochi
7ª audición. Juan Bermudo: Ejemplo Declaración de Instrumentos musicales. (órgano)
ILUSTRACIONES.
Declaración de instrumentos musicales, Ossuna, 1555, faccímil por M. S. Kastner, DM
II, Kassel, 1958.
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MÚSICA Y ARTE, ARTE Y MÚSICA, SU RELACIÓN
Mª del Carmen Rodríguez Oliva.
Doctora en Historia del Arte.
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
Desde la Antigüedad, los músicos aprovecharon el lenguaje colorista para traducir
sus conceptos abstractos; de hecho, son múltiples los préstamos semánticos que un
arte ha hecho al otro. El color, croma entre los griegos, es una palabra que se utiliza
como equivalente de timbre. El adjetivo brillante, una cualidad indiscutible del color, es
empleado por los músicos en el sentido de nítido. No obstante, lo mismo sucede a la
inversa, pues los términos tono y armonía fueron una herencia que la música hizo a la
pintura. Las fronteras entre la música y la pintura se han ido difuminando con el tiempo
y ya más actualmente podemos observar que tras los planos de color de Gauguin, o
la pincelada nerviosa de Van Gogh, latía la emoción de una movilidad rítmica. El color
a su libre albedrío se manifestaba en combinaciones armónicas desde el cuadro, se
expresa la “música” visual.
Munch expresó en “la danza de la vida”, la relación con el alma humana, Matisse
encuentra un estado rítmico y musical en las cadencias del cuerpo humano, trabajando
el ritmo de la música en la serie de “Las Danzas” y en “La música”. Suzanne Valadon
en su “Estuche del violín” conjuga la armonía plástica del color con el sonido expresivo
del instrumento. Picasso plantea el tema de la música a través de múltiples obras “El
guitarrista ciego”, “La danza”, “Mujer con mandolina”, “Los tres músicos”, etc. En estas
obras vemos la pintura como una aproximación a los valores musicales, considerados
esencialmente espirituales y que son expresados tanto en la música como en la
danza.
Nuestro estudio tiene como base fundamental la interrelación entre el Arte-Música
y la Música-Arte. Partiendo de estas premisas podemos decir que las artes plásticas
son portadoras y nos ofrecen una documentación muy fehaciente de los instrumentos
usados por el hombre en diferentes épocas a través de la Historia. Así, hablamos que la
representación de instrumentos musicales en estas recreaciones artísticas nos sirven
incluso para realizar reproducciones y demostraciones de instrumentos como son las
ocarinas, silbatos, ﬂautas, etc. instrumentos todos, dejados por nuestros antepasados.
La información ofrecida por el Arte a la música es fundamental no sólo para realizar esas
reproducciones de instrumentos, sino también para determinar qué tipo de música se
desarrollaba en una época concreta, pudiéndose realizar recreaciones de los sonidos
y por tanto se puede llegar a escuchar la música de una época concreta. Es lo que
podíamos deﬁnir como reconstrucción de instrumentos y sonidos.
Por lo tanto, a través de estos estudios, la interpretación de la música que podemos
escuchar es la música de antes, de otra época, transportando nuestras mentes a
sonidos del pasado. Por ello cuando se recrea por ejemplo la música del S. XVIII,
ésta nos transporta a salones dieciochescos, con caballeros con pelucas y caracas,
los pasos del minué, todo un mundo frívolo pero con gracia que en representaciones
artísticas supieron retratar artistas como Fragonard, Wateau o Boucher por lo que la
pintura reﬂeja esta música sutil de los saloncitos de “encajes y chinescos”.
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Del mismo modo que el Arte es una fuente de estudio para la Música, la música
ofrece, igualmente, una información de primera mano para datar obras de arte. Muchas
veces la investigación de los instrumentos que el pintor, escultor o arquitecto ha plasmado
en su obra es fundamental para determinar una época, además de desprender aspectos
sociales, de forma de vida, etc. de un periodo determinado. Esos estudios determinan la
cronología de una obra de importancia artística o un acontecimiento histórico concreto.
(Rosario Álvarez ha datado el techo mudéjar de la catedral de Teruel a través del
estudio de instrumentos como la vihuela, arpas con clavijas y las tejoletas).
Estas reﬂexiones no son más que una invitación a pensar en el cruce de dos
disciplinas artísticas, consideraciones éstas, donde la vista y el oído se reúnen para
contarnos algo más sobre la historia del arte y la vida, interpretado por el arte de la
música. Esta idea la expresa plenamente Rebeca Kraselsky, cuando comenta: “La
música, la más inmaterial de las artes, ha excedido la propia producción y ejecución
de obras para formar parte de las reﬂexiones generales sobre el quehacer artístico. En
la pintura y la estampa, la música ocupó un sitio tanto en el mundo celestial como en
el universo de los deleites sensoriales. Fue considerada cercana a Dios, a los santos,
a los ángeles, así como al amor, los placeres corporales y las identidades de pueblos,
oﬁcios y culturas”1.
Para ello comenzaremos hablando unas notas sobre la organología, que no
es más que el estudio de los instrumentos musicales en lo referido a su historia,
función social, diseño, construcción y forma de ejecución. La labor de los estudiosos
de los instrumentos en la historia de la música ha sido fundamental, pues gracias a
un minucioso esfuerzo se conoce ahora valiosa información sobre cómo interpretar y
cómo construir instrumentos.
Debemos considerar que una de las particularidades más notoria de la música es
que es un arte efímero en sentido de que la ejecución de la música no deja, en principio,
más huella que el recuerdo. Esto será uno de los principales problemas, por ello la
organología cumple un papel fundamental en el estudio musical y es una información
de primera mano para la reconstrucción de sonidos y músicas del pasado.
Muchas son las consecuencias que tienen el estudio de los instrumentos como
objetos culturales y, particularmente, el estudio de los instrumentos folclóricos. Por un
lado, su análisis permite aportar información histórica sobre los procesos de migración
y traslado de los objetos, revelando posibles intercambios o inﬂuencias en las culturas
musicales de los pueblos de origen y destino. Por otro lado, permite descifrar el potencial
simbólico contenido en sus cuerpos materiales, es decir, un instrumento nos enseña a
leer el código cultural que hay detrás de todas sus cualidades físicas y su utilización en la
vida de la comunidad donde se le da uso. Por este motivo la conservación y restauración
de instrumentos musicales es una tarea fundamental y por ello la organología debe ir
más allá del análisis de la función social de estos objetos culturales. Como se habrá
expuesto en las jornadas, las formas de la música, danza, teatro, etc. y sobre todo
las más tradicionales, se reconocen parte integrante del Patrimonio Cultural, por ello
conservar la música, los sonidos, los objetos, la documentación, etc. Es una tarea
especialmente importante porque este patrimonio inmaterial tan frágil conforma parte
de la identidad y continuidad de la diversidad entre las diferentes culturas.
1
CATÁLOGO de la Exposición “La música en la pintura y el grabado”. Museo de San Carlos de la
Ciudad de México. Mayo de 2006 .
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Observamos a lo largo de la historia que hay instrumentos que tienen mayor
protagonismo, es el caso de la ﬂauta doble (o aulos), la lira, la siringa o la cítara.
Existen incluso leyendas que explican el surgimiento de cada uno de ellos, si bien
muchos tienen inﬂuencias de otras culturas, como la egipcia y la mesopotámica. Según
el mito, Afrodita descubrió la ﬂauta doble, si bien otras versiones atribuyen su invención
a Atenea; Hermes creó la lira, Orfeo inventó la cítara, el dios Pan la invención de la
siringa.
Entre los instrumentos asociados a la mitología destaca la lira. Este instrumento
fue creado por el dios Hermes, quien fue un niño muy precoz. Al nacer salió gateando
de la cueva y se encontró una tortuga a la que arrancó el caparazón. Sobre él tensó
unas cuerdas, obteniendo así la lira. Después se la regaló a su hermano Apolo, que se
la dio a su hijo Orfeo.
La ﬂauta y el aulós (ﬂauta doble) se considera a Atenea su creadora. Un día la
diosa se encontró en el bosque un hueso de ciervo y quiso imitar el sonido del viento
con él. Para ello, le hizo unos oriﬁcios y sopló en su interior. Tanto le gustó el sonido
que corrió a enseñarle su invento a los demás dioses del Olimpo. Sin embargo, Hera
y Afrodita se rieron de ella. El problema no era la música sino su cara deformada por
el esfuerzo de soplar. Furiosa, arrojó la ﬂauta. Y, ¿quién se la encontró?: el sátiro de
Marsias, que al oír sus divinos sonidos, se los atribuyó a su propio genio.
La siringa se le atribuye a Pan y donde según la leyenda la ninfa Syrinx, acosada
por el dios Pan, se vio obligada a convertirse en caña a orillas del río Ladón. El viento
hacía gemir la caña y Pan tuvo la idea de cortarla en siete trozos desiguales y unirlos
con cera. Así fabricó la siringa.
De esta forma, se fragua una relación entre la mitología y la música muy interesante,
y desde esta perspectiva nos encontramos mitos, gestado desde la antigüedad griega,
como el de Orfeo2, magníﬁco héroe civilizador, a la vez teólogo, reformador de la moral
y las costumbres, poeta y músico célebre. Según versiones, sus padres fueron la musa
Calíope y el dios Apolo, de ahí sus especiales encantos artísticos. Se dice que recibió
una lira de Apolo, o de Hermes, a la que sumó dos cuerdas hasta un total de siete
con las que tocaba ingeniosas y excepcionales melodías. La naturaleza al completo
y, por supuesto, todos los hombres y dioses quedaban embelesados cuando le oían
cantar acompañándose de sus instrumentos. Incluso las rocas se le acercaban para
escucharle y los ríos retrocedían su curso con el mismo ﬁn. Amansaba las ﬁeras que se
reunían a su alrededor. Además, su gran capacidad musical le resultó enormemente útil
en diversas ocasiones: acompañó a los Argonautas en sus viajes y con ellos consiguió,
haciendo uso de su voz, hazañas tales como mover su barco desde la playa hasta el
profundo mar, separar dos islas errantes que impedían el paso de los navíos, liberar
a los expedicionarios de los encantos mortales de las Sirenas. Tantos eran, pues, sus
encantos y sabiduría, que muchas mujeres y ninfas le pretendían en matrimonio, si
bien, solamente Eurídice, modesta pero encantadora, llamó la atención de Orfeo, quien
se casó con ella y fue tiernamente correspondido a lo largo de su vida. Al casarse con
ella, Orfeo protagonizó una de las leyendas de amor más conmovedoras de toda la

2
GALLEGO GARCÍA, Mª del Mar. Desde la mitología hasta la música: orfeo.
www.ﬁlomusica.com
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mitología, en la que muchos compositores se han inspirado para crear bellas piezas
musicales y operísticas. La unión de la pareja fue extremadamente feliz, pero poco
duradera. Eurídice fue mortalmente mordida en el talón por una serpiente venenosa
mientras huía de Aristeo quien la perseguía para tomarla por la fuerza. Orfeo quedó
enormemente desconsolado y se propuso devolverle la vida pese a todo, por ello
imploró a los dioses su devolución al mundo de los vivos.
Esta hazaña no tuvo ningún éxito, motivo suﬁciente para bajar a los inﬁernos
y pedir la ayuda de Hades y de su esposa. En su andanza iba entonando bellas
canciones sobre su profunda tristeza, las cuales ablandaron los ánimos de Hades: le
devolverían a su amada, pero en su camino hacia el mundo de la luz no podría mirar
atrás. La subida era lenta, ya que Eurídice aún estaba herida, pero cuando estaban
a punto de conseguirlo, Orfeo sucumbió y giró la cabeza ansioso. En ese instante su
esposa se desvaneció para siempre en el mundo de los muertos. La desgracia le cegó
e intentó de nuevo penetrar en el reino de Hades, pero Caronte, el barquero, se negó a
transportarle de nuevo. Orfeo se quedó en las puertas del inﬁerno siete días más, pero,
al ver que no obtendría lo que deseaba, se fue.
A partir de entonces estuvo vagando por el desierto tocando su lira, encantando a
piedras, animales y rechazando en todo momento la compañía humana. Terminó en una
región de Tracia, donde muchas de las mujeres allí existentes intentaron desposarse
con él pero no tuvieron éxito. Después, en venganza por los rechazos que sufrían,
estas mujeres, durante unas ﬁestas en honor de Dionisio, acallaron con sus griteríos
la voz de Orfeo para que no perturbara sus deseos asesinos, rodearon al héroe y lo
mataron, despedazándolo3.
El mito de Orfeo, uno de los más hermosos, no sólo ha inspirado obras pictóricas
sino que fue tomado como argumento por músicos a lo largo de toda la Historia de
la Música, de esta forma, será fuente de inspiración de prestigiosos compositores
como: Claudio Monteverdi, Ferdinando Paer (Paer produjo su primera ópera, Orphée
et Euridice, en Parma en 1791), Jean Roger-Ducasse, Luigi Rossi, Haydn, Offenbach
(quién terminó más de noventa trabajos, siendo su primer éxito Orpheus en el mundo
terrenal, 1858), Vivaldi, Gluck... Todos han creado composiciones musicales y óperas
sobre la historia de Orfeo y Eurídice que actualmente se mantienen vivas.
Si nos parece interesante la relación de la mitología es, sin duda, porque en este
encuentro con la música nos aporta grandes referencias e informaciones fundamentales
en nuestras consideraciones sobre la vida de los instrumentos musicales a lo largo de
la historia. También nos seduce destacar las diferentes interpretaciones simbólicas que
se han dado a lo largo del tiempo a diversos instrumentos musicales. En la mayoría
de las representaciones artísticas, el instrumento posee un valor simbólico-alegórico
que está relacionado con la temática de la obra plástica, así puede expresar gloria,
temor, amor, tentación, etc., estará siempre en coherencia con el asunto de la obra y
con la estética de la época. Hay muchos instrumentos que tienen una simbología clara,
es el caso de las trompetas o bombardas que poseen un sentido anunciador, pueden
anunciar “lo bueno” como sería el caso de Anunciaciones, Asunciones, el cese de
penitencias, etc. Pero también pueden proclamar “lo malo” como es el caso del Juicio

3
Información sobre aspectos mitológicos en Mchael Köhlmeier. Breviario de mitología clásica, tomos
I, II y III . Círculo de lectores.
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Final donde se asiste a las reﬂexiones del arrepentimiento o a la llamada de sacriﬁcios
o tentaciones pecaminosas.
Hablando de valores simbólicos, la propia naturaleza invisible de la música,
precisa de un lenguaje alegórico, los diferentes instrumentos musicales adquieren,
así, distintos simbolismos. De entre ellos insistiremos en el papel de la ﬂauta dulce
como ejemplo paradigmático, ya que se trata de un instrumento donde muchos autores
reconocen lo sobrenatural, lo ceremonial con un sentido mágico religioso, donde el soplo
mágico de los ángeles músicos tocando las ﬂautas conforman unas ambientaciones
sonoras celestiales con sentido muy espirituales. Para Aldo Abreu4 la ﬂauta tiene ese
carácter espiritual que lo diferencia de cualquier instrumento, así recordar los relatos
del “Flautista de Hamelín” o el “Burro ﬂautista” que está en multitudes de cuentos
populares y donde el sonido mágico de la ﬂauta cautiva a quien la tañe o al que lo
escucha. Igualmente esta ﬂauta dulce puede representar la imitación a la naturaleza,
lo amoroso, lo pastoral, haciendo un paralelismo con el canto de los pájaros que
representan un valor simbólico, en cuanto que éstos son símbolos de los ángeles. Los
pájaros de la misma forma también están asociados a la primavera, juventud y a la
alegría. Finalmente otro simbolismo de la ﬂauta, quizás el más mundano, Griville5, es
cuando se asocia a la idea de fertilidad y sexualidad sobre todo aludiendo a su forma
fálica.
Pero el sentido de participar en estas jornadas de Protección del Patrimonio
Histórico de Écija, hace que nos centremos en el estudio de la música en la pintura
de las iglesias de la ciudad y un buen ejemplo de nuestro discurso nos lo ofrecen
diferentes iglesias. En nuestro recorrido por la ciudad de las torres hemos seleccionado
algunas obras signiﬁcativas que a continuación expondremos.
El primer encuentro lo tomamos en la Iglesia de
Santa Mª de la Asunción, antiguo templo mudéjar
que en el S. XVIII tomará la ﬁsonomía que vemos
actualmente, realizado por Pedro de Silva6. En
esta Iglesia nos encontramos una serie de obras
interesantes para nuestro estudio. En un lugar
destacado de la Capilla del Presbiterio hallamos una
pintura en tabla de 170 cm. por 120 cm. de la Virgen
de la Antigua, pintura realizada posiblemente sobre
1610 por el pintor Pedro Villegas Marmolejo, maestro
que según Hernández Díaz estaba trabajando en
Écija sobre esta época.
Aunque es una obra discreta, nos interesa la
iconografía, la Virgen lleva una rosa en la mano,
mientras el Niño sostiene un pájaro; en la parte superior dos ángeles sostienen una
corona sobre la cabeza y en la parte inferior en los pies, se representa a ambos lados
otros dos ángeles portando instrumentos musicales. En el lado izquierdo se representa
un Ángel con viola de gamba, observamos que el artista no se ha esmerado en deﬁnir
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claramente el instrumento pero podemos apreciar las peculiaridades de las violas de
gamba, en principio el tamaño es algo pequeña que la podría confundir con una ﬁdula,
esto nos lleva a pensar que se trata de una viola soprano, el número de cuerdas son
seis, los oriﬁcios de resonancias en forma de C y tiene trastes, aunque no se pueden
apreciar con exactitud, tampoco se puede ver la terminación del clavijero. El instrumento
es tañido con manos hacia arriba y está depositado sobre sus piernas, tal como se
tocaba la viola.
La viola de gamba es un instrumento que tuvo su edad dorada entre los siglos XVI
y principios del S. XVIII, y fue empleada bastante por los compositores renacentistas
y barrocos hasta Bach. Después, como el clavecín, la viola quedo relegada por el
violonchelo, mucho más fácil de tocar y de sonido con menor calidad de armónicos.
La viola resultó un instrumento muy problemático por sus características acústicas.
Los nuevos tiempos, requerían más líneas melódicas menos la posibilidad de ejecutar
acordes.
Prácticamente en tiempos del clasicismo
es olvidada hasta ﬁnes de siglo XIX donde en
círculos musicales se redescubre la música
antigua y con ella las violas. Las violas de
gamba siempre se han tocado con la mano
del arco colocada con la palma hacia arriba, al
igual que se hacía con su antepasado el rabab.
Durante su larga historia, el instrumento podía
tener de cuatro a ocho cuerdas y dependiendo
de ello tendrán denominaciones diferentes,
así la viola bastarda, di borbone, violone,
pomposa, etc.
Hacia ﬁnales del siglo XVIII, la viola, fue barrida por la estética regularizadora y
homogeneizante del pensamiento ilustrado y con ella su desaparición. Sus alteraciones
tímbricas y de aﬁnación, apreciadas por los músicos barrocos, la hacían ahora incapaz
de adaptarse a la nueva aﬁnación de temperamento igual, y fue sustituida por el
violonchelo.
En el lado derecho se representa un Ángel con arpa, este instrumento pertenece
al grupo de los cordófonos, de cuerda pulsada de tipo triangular, el que aquí se expone
aún mantiene rasgos del arpa gótico sobre todo en su estilización, se ha hecho
más ligero y ya no encontramos esa sensación de pesadez del arpa románica. Este
instrumento aún no ha alcanzado las proporciones que llegarán a desarrollar con el
tiempo, aparece con su columna recta, cuello horizontal curvado terminado en una
ligera voluta y una tabla de armonía más liviana. El arpa es cromática (no tiene pedales)
típica del Renacimiento, este tipo de arpa la podemos encontrar en la actualidad en la
música popular americana.
El arpa es uno de los instrumentos más antiguos que recuerda la historia de la
humanidad, existen muestras en algunos grabados en la ciudad de Tebas, del S. XVIII
a.c. y según nos dicen las Sagradas Escrituras, el rey David, ya la tocaba. Después de
un largo proceso tanto en sus lugares de origen como en Europa, y muy especialmente
en Irlanda, Alemania e Italia, se fue perfeccionando y complicando, tanto en su caja de
resonancia como en su cordaje y en su mecanismo.
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El arpa es motivo de inspiración de los más grandes artistas del cristianismo en
sus más variadas expresiones, ningún otro instrumento es tantas veces representado
siempre asociado con lo celestial, lo virtuoso y lo sublime. En esta representación el
ángel tañe delicados tonos que dedica a la coronación de la Virgen.
El arpa ha ido evolucionando a lo largo de su historia, las más antiguas son
las románicas, pequeñas y pesadas, hacia el año 1350 aparece el arpa gótica, con
un diseño alto, estilizado y con los extremos superiores tallados en forma de arco
que deﬁnen su estilo, con posterioridad se dará el arpa renacentista más elegante.
El mástil es recto o ligeramente curvado y sus cuerdas de tripa fue utilizada hasta
principios del siglo XVII. Ya hacia el año 1600 aparece en España el arpa barroca
con gran ornamentación y la posterior inclusión de pedales. Estos instrumentos tienen
su momento de auge pero ﬁnalmente se tornan voluminosos y pesados, difíciles de
construir, complicados para ejecutar y engorrosos para aﬁnar. Prácticamente decae a
ﬁnes del siglo XVIII pero sigue evolucionando sobre todo en cuanto a pedales, aumento
de cuerdas, elegancia de estructura y tamaño, manteniéndose el arpa triple, vigente
hasta la actualidad.
La siguiente obra pertenece a la
Iglesia de San Juan Bautista, se trata
de una pintura que posiblemente la
realizó un artista de fuera impregnado
por el academicismo neoclásico del
momento, fechable a ﬁnales del S. XVIII.
Destaca el soberbio marco rococó que
Posiblemente lo realizara un lugareño. En
esta obra se representa el rey David y el
arpa, nuevamente este instrumento pero
más evolucionado, aunque sigue siendo
un arpa cromática pero ya adquiere un
mayor tamaño, su columna recta, cuello
horizontal curvado, la tabla de armonía o caja de resonancia más ligera y culminado
escultóricamente con un gracioso rostro, típico de las arpas renacentistas.
Esta representación es curiosa porque nos describe muy bien hechos que se
pierden en leyendas pero que se mantienen vivos en la actualidad. El rey David ha
pasado a la historia como rey que gustaba de la poesía y la música. En este cuadro
se representa al rey cuando ha accedido a su trono pero mantiene su arpa que lo tañe
un joven, la música que surge espantaba a todos los espíritus malignos y provocaba la
tranquilidad de su furia, (de aquí el dicho “la música amansa las ﬁeras”) ya que David
se asignó a sí mismo la tarea de establecer la paz aunque fuese haciendo la guerra.
Este instrumento era el idóneo para acompañar la medida de los poemas épicos y fue
famoso especialmente por la belleza de su timbre. Pero realmente el instrumento del rey
David no era el arpa representado en la pintura ya que en esa época lo que existía era
la cítara que evolucionará a lo largo del tiempo, pasando posteriormente, a una versión
portátil por los juglares en la Edad Media europea. Posteriormente, va aumentando
de tamaño y uno de los lados va adquiriendo el papel de caja de resonancia. En el S.
XV ya aparecen arpas con un mayor número de cuerdas que antaño y en el S. XVII
hay constancia de arpas cromáticas de 58 cuerdas, así prácticamente hasta nuestros
días.
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La imagen del rey David con el arpa es relativamente
frecuente como simple recurso nemotécnico, es decir, el
instrumento representado no cumple con las características
del momento, muchas veces la representación va dirigida
más a un impacto visual que a representar la morfología
del instrumento, nuestra pintura responde a esta idea. Sí
encontramos una sincronía más idónea en otra versión del Rey
David con el arpa en la escultura que culmina la terminación
del órgano del Convento de San Pablo, donde se aprecia
el Rey David con una cítara. Efectivamente el instrumento
corresponde mejor a su época, quizás aquí lo que distorsiona
son los ropajes del rey un tanto barrocos con su capa de
armiño.
Otra iglesia interesante para nuestro estudio es la Iglesia de Ntra. Sra. de las
Mercedes que data del S. XVI aunque actualmente su ﬁsonomía es dieciochesca.
Nos interesa su Retablo Mayor, típico del barroco andaluz, que fue ejecutado por Juan
Ortuño y policromado por Juan de Espinosa en 16127. Destacamos los relieves que
se encuentran situados en el banco del retablo y que representan cuatro escenas
narrativas sobre la vida de Cristo. La escena de La caída de Cristo ante la Verónica es
eminentemente religiosa pero en ella sobresale un personaje muy curioso que arenga
con un instrumento de viento, tipo trompa de caza sencilla, sin oriﬁcios, ligeramente
curva.
Este instrumento no parece que sea el principio de la evolución de la trompeta
moderna, al igual que las trompetas rectas, las curvadas se deben considerar herencia
clásica de los instrumentos militares romanos.
Además por el contexto podemos decir que se trata
de una “tuba” del tipo de las “bombardas” que se
caracterizaban por ser un instrumento de madera
con forma de ese (serpentón) y que se utilizaba
para la llamada militar, en este caso el personaje
está ataviado con uniforme, con una mano sopla
la tuba que sostiene sin diﬁcultad, mientras con
la otra sujeta una soga. Estos instrumentos sólo
eran capaces de emitir las notas de un acorde en
estado fundamental y dependerá de la emisión de
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la fuerza del soplo. Esta ﬁgura pretende llamar la atención de los acontecimientos
que están ocurriendo, es el típico “pregonero” que anuncia lo que está pasando y lo
que va a pasar con Jesús ya que se sugiere el desenlace ﬁnal, mostrándose el monte
Gólgota con las cruces y un personaje subiendo las escaleras para la cruciﬁxión. Este
instrumento es anunciador de la eminente muerte de Jesús.
Detrás del Retablo Mayor se encuentra el Camarín de la Virgen de las Mercedes
ricamente decorado en 1739 (H. Díaz, 1951:173) y donde sobresalen las yeserías
barrocas que envuelven todo el camarín. La cúpula descansa sobre seis pilares que
nos llaman la atención porque en cada uno de ellos se establecen unos tondos con
pinturas. A pesar del mal estado de conservación se puede apreciar que en cada tondo
se representa a un ángel vestido con el hábito de los mercedarios calzados y que
portan cada uno de ellos un instrumento musical. Estas pinturas según Hernández
Díaz recuerdan la obra pictórica de Ignacio de Cobo y Guzmán que pintó también obras
del coro conventual, por lo que muy posiblemente pueden ser atribuidas a este pintor.
Debemos tener presente en el análisis de los instrumentos que el pintor los ha estilizado
mucho por lo que se eliminan rasgos peculiares de ellos, e incluso añade aspectos que
no son propios, además los ángeles por la posición de las manos no están tocando
los instrumentos, más bien parecen estar posando para el pintor. Por otra parte son
pinturas plenamente barrocas con rasgos como la voluminosidad y el movimiento de
las túnicas, sin embargo también se muestran rasgos arcaizantes en los rostros, pero
sobre todo en el dibujo de los instrumentos que parecen de época más antigua. Esto se
debe a que la música, sobre todo en España, evoluciona poco y no se corresponde con
la evolución los demás estilos artísticos, existe un retraso y éste es más agudizado en
los conventos, como en el caso que estamos tratando. A continuación detallaré algunas
particularidades.

En el tondo Ángel con arpa nuevamente nos encontramos con este instrumento
de cuerda pulsada, pero en esta representación se observa un tipo de arpa más pesado
y corpulento que nos recuerda a una tipología más antigua, sin embargo la caja de
resonancia está ricamente repujada con decoración de roleos típicos barrocos. Se trata
pues, de un arpa barroca pero tipo arcaizante.
En el tondo Ángel con violonchelo, se presenta un instrumento que pertenece al
grupo de cuerda frotada. El precedente inmediato, pero no su antepasado directo, es la
viola de gamba, sin embargo podemos decir que deriva de la familia de los violines. En
general, se piensa que de los antiguos instrumentos de arco surgen a partir del S. XVI dos
ramas diferenciadas, una la familia de los violines y otra la familia de las violas, ambas
con usos, prácticas interpretativas y técnicas completamente diferentes. El violonchelo
es un instrumento más fácil de tocar y posee un sonido con menor calidad de armónicos,
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las violas, por el contrario, poseían irregularidades tímbricas y de aﬁnación que fueron
muy apreciadas por los músicos barrocos pero con los nuevos tiempos se requerían
unas líneas más melódicas y menos la posibilidad de ejecutar acordes. Podemos decir
que esta es la base fundamental por lo que la viola fue sustituida paulatinamente por el
violonchelo. No obstante, el violonchelo tiene características esencialmente diferentes
a la viola. El violonchelo tiene 4 cuerdas aﬁnadas por quintas, carece de trastes, tiene
oriﬁcios de resonancia en forma de “S” y el clavijero termina en forma de voluta. La viola
de gamba tiene como norma general 6 cuerdas (aunque puede tener 5 ó 7) aﬁnadas
por cuartas y terceras (como la guitarra), el mástil con trastes, oriﬁcios de resonancia
en forma de “C” y suele rematar el clavijero con una talla de cabeza humana.
El violonchelista coloca el instrumento entre sus rodillas y normalmente ejecuta la
música sentado, el mástil es más grande, por lo que resulta más difícil tocarlo debido
a la distancia entre las notas, sin embargo es un instrumento muy ágil que resulta
muy apropiado para realizar melodías, lo que lo convierte también en un instrumento
solista por excelencia, serán los románticos los que consigan las nuevas posibilidades
expresivas de este instrumento.
El violonchelo presenta una tesitura grave y abarca más de cuatro octavas, los
chelos más antiguos conservados son de 1560 construidos por el italiano Andrea Amati.
Hasta ﬁnales del S. XVIII el violonchelo fue principalmente un instrumento de apoyo que
interpretaba la parte de bajo y rellenaba la textura musical, tuvo un papel importante a
partir de ﬁnes del S. XVII, con el declive de la viola.
De la misma familia del violín y chelo es el contrabajo que sería el instrumento de
mayor tamaño, al igual que el más grave, en la orquesta hace el papel de base armónica,
doblando a los violoncelos y dando a la sección de cuerda el cuerpo necesario para que
su sonido, por sí solo, ya resulte tremendamente compacto. El instrumento dispone de
cuatro cuerdas aunque en algunas ocasiones se les añade una quinta cuerda grave.
En nuestra representación, el ángel nos muestra un violonchelo simpliﬁcado, la
caja es plana con formas muy redondeadas, oriﬁcios de resonancia en forma de “S” que
son demasiados pequeños, tiene cuatro cuerdas, el clavijero es recto y termina con la
voluta típica, pero parece algo corto, sin duda prevalece estéticamente una adecuación
al marco. El arco que nos muestra es bastante curvo de morfología primitiva, tanto por
la forma de coger el instrumento como la forma de tomar el arco no está ejecutando la
música sino que más bien está mostrándonos el instrumento.
Tondo de Ángel con guitarra, este instrumento de cuerdas pulsadas y mástil,
posee una caja, formada por una tapa y un fondo plano, unidos ambos por aros de la
misma altura en todo su contorno, tiene la forma de un 8 con escotaduras redondeadas,
mucho menos pronunciada que las del violín y de los demás instrumentos de arco.
Las dimensiones de la guitarra, el número de sus cuerdas lo mismo que su
ornamentación y los detalles secundarios de su construcción han variado según
los tiempos y lugares. Recordemos que una de la representaciones más antigua en
España ﬁgura en unas esculturas del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de
Compostela, que data de 1188. Se conﬁrma la existencia también en Galicia, en el siglo
siguiente, de varios tipos de instrumentos similares de cuerdas pulsadas llamadas más
tarde en español vihuelas de mano, por oposición a la vihuela de arco.
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Sea como fuere desde los siglos XI-XII existen dos tipos de “guitarres” o “
guiternes”: la morisca de forma ovalada emparentada con la mondora (siglos XIV-XVIII)
y con la familia de las laudes, así como con la mandolina; la latina (guitarra latina) de
fondo plano, como la guitarra que conocemos en la actualidad. La primera irá a favor
del origen oriental, la segunda, a favor de un origen greco-latino. Uno y otro tipo están
representados en las miniaturas de las Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio
(1270). El pariente más cercano es el cuatro con 4 cuerdas, el Renacimiento añadirá la
quinta cuerda y el barroco trajo consigo la gran evolución, tal vez la modiﬁcación más
trascendente fue la aparición de la sexta cuerda, a partir de entonces evolucionará
sobre todo en aspectos de construcción.
En la representación el ángel tañe la guitarra de 5 cuerdas, aunque no está claro,
el mástil es corpudo y el clavijero está un poco hacia atrás. No obstante se trata de una
guitarra arcaizante y por la posición de manos parece que el ángel está rasgueando las
cuerdas.
Tondo con Ángel con violín, instrumento de cuerda frotada que desde el S. XVI
prácticamente nos ha llegado como lo vemos en la actualidad, la diferencia del violín
antiguo, es sobre todo, que el mango era más grueso, un diapasón más corto, puente
más bajo y cuerdas hechas de tripas.
Su evolución se percibe sobre todo en la estilización. El arco también evoluciona,
haciéndose más recto. Nuestra representación es algo tosca, por lo que analizaremos
este instrumento con posterioridad. El ángel nos muestra un instrumento ya deﬁnido,
tienen 4 cuerdas, trastes en el mango y un clavijero recto, además observamos ya la
voluta típica del violín. Es tañido al hombro, aunque por la posición de las manos no
está tocando y nos muestra un arco curvado de aspecto arcaizante.
Por último un tondo con un Ángel con laúd, este cordófono está emparentado
más con las mandoras que con el laúd clásico. La pintura nos muestra su típica caja
periforme, ovalada y abombada, con corto bastidor pero estilizado, clavijero con 3
clavijas y doblado en ángulo recto, aunque no se aprecia bien.
Parece que no tiene trastes (en el laúd se establecieron en el S. XV) pero realmente
no se distinguen. Esta representación es interesante porque este instrumento podía ser
tocado de dos formas, punteando las cuerdas directamente con los dedos o con ayuda
de una péñola o plectro (púa), siendo esta el caso que aquí tenemos, la morfología de
este laúd es bastante primitivo.
En general los cinco tondos representan ángeles con los cordófonos más
representativos (arpa, violonchelo, guitarra, violín y laúd) queda un último tondo donde la
pintura ha desaparecido; en él podemos suponer que se representaba otro instrumento
de cuerda como la vihuela, viola, etc. Estos instrumentos reﬂejan caracteres anteriores
a la época barroca que se pintan, con rasgos arcaizantes, ello signiﬁca que el pintor ha
tomado modelos antiguos.
En la Iglesia de San Juan Bautista localizamos otra pintura del S. XVIII (H. Díaz,
p.118) que representa la Santa Trinidad rodeada de ángeles y querubines que cantan
y tocan una música celestial, el pintor ha dispuesto la obra en dos grupos musicales
diferenciados aunque todos los instrumentos de música son de cuerda (cordófonos).
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En un lado se encuentra un Ángel tocando
el violonchelo con rasgos bien diferenciados:
cuatro cuerdas aﬁnadas por quintas, carece
de trastes, tiene oriﬁcios de resonancia
en forma de “S” y el clavijero termina en
forma de voluta. El instrumento lo sostiene
entre las piernas y es tañido con las manos
correctamente, se observa la distancia entre
los dedos al apretar las cuerdas del mástil.
Algo más arriba otro Ángel con violín que
es tocado en perfecta posición, también tiene
una morfología totalmente evolucionado,
aunque no se aprecian bien los rasgos. En el lado opuesto otro dúo de cuerdas, un
Ángel con arpa en donde se distingue una decoración de roleos típicos barrocos y en
un nivel más bajo un Ángel con guitarra barroca donde se aprecia la sexta cuerda.

En este cuadro es curioso sobre todo destacar precisamente la guitarra por ser
en esta época un instrumento popular, aquí el pintor lo eleva a lo espiritual, junto a Dios
Padre, Hijo y Espíritu Santo y por tanto el instrumento lo ennoblece a una categoría
superior. Normalmente para la esceniﬁcación de estas escenas celestiales era frecuente
encontrar arpas, violines…, instrumentos de melodías dulces y timbres armoniosos que
siempre se han relacionado con música religiosa, pero la guitarra era menos frecuente
y se consideraba un instrumento de clases populares. Posiblemente esto se justiﬁca
porque el artista fuese de la tierra, además hay que observar las posiciones de manos
donde el ángel rasguea el instrumento. Sólo nos queda destacar que la descripción de
estos instrumentos barrocos no sólo tienen un sentido plástico, en la obra los ángeles
que forman este cuarteto de cuerdas están ejecutando la música, se puede apreciar
cómo el violonchelista mira al violinista para tocar al unísono, mientras que el ángel que
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toca el arpa pulsa con los dedos el instrumento y mira concentrado la partitura que le
sujeta otro ángel, para no perder el ritmo, por su parte el guitarrista está acompañando
a todos. La música que se desprende claramente tendría un sonido muy singular con
predominio de timbres dulces y armoniosos.
En la misma Iglesia encontramos otro cuadro de la Virgen de Guadalupe, aunque
según Hernández Díaz se trata de Montserrat.
Nos interesa detenernos en el medallón o cartera
que representa la historia de la Virgen cuando
impone la Casulla a San Ildefonso y donde
encontramos dos músicos, uno que toca una
corneta curva y otro un laúd muy estilizado, tipo
mandolina, estos instrumentos los abordaremos
en otras representaciones donde se puedan
apreciar mejor sus características.
El estudio de instrumentos en arquitectura
civil es más complicado pero Écija nos brinda
un modelo en la decoración del Palacio de Peñaﬂor donde el Marqués a la hora de
decolarlo, impone su idea estética que a imitación de la Corte, debía ser ornamentado
con pinturas de paisajes y con perﬁles arquitectónicos. Antonio Fernández, pintor de
la Corte y Villa de Madrid entre 1764-17658 se encargará de realizar toda la fachada,
incluido las pinturas al fresco. Hay en la decoración un ﬂorecimiento decorativo de gran
fantasía visual, las pinturas son un canto de alegría, con paisajes, jardines, ﬁguras
alegóricas, etc.

De éstas subrayamos el último nivel del frontispicio, donde se plasma la
trascendencia de la música por medio de representaciones simbólicas como son los
pájaros y por unas ﬁguras de jóvenes que tocan una serie de instrumentos. En un
paramento aparece una ﬁgura tocando un bajón, instrumento que analizaremos en
otra pintura donde se aprecian más claramente sus detalles. También aparece otro
joven tañendo una especie de mandolina pero su morfología no se puede apreciar con
claridad, sí se distingue la caja de resonancia cóncava como su pariente el laúd pero
el clavijero no termina en ángulo recto. Tiene trastes, tres cuerdas y parece que lo tañe

MARTÍN OJEDA, M. y VALSECA CASTILLO, A.: Écija y el Marquesado de Peñaﬂor, de Cortes de
Graena y de Quintana de las Torres. Ed. Mágina. Granada, 2000. pp.168- 170.
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con un plectro. Por último se representa otra ﬁgura tocando el tambor. Todas estas
pinturas son meras estilizaciones estéticas que no pretende sino engalanar con gracia
el friso del Palacio.
Retomamos ahora nuevamente la Iglesia de Santa Mª de la Asunción, porque
en ella nos encontramos con unas ﬁguras interesantes, se ubican en el Retablo del S.
XVIII dedicado en la actualidad a La Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Écija,
retablo que procede de la desaparecida Iglesia del Colegio de La Compañía de Jesús.
En él hallamos la representación de unos Ángeles tamborileros, Esta Hermandad tiene
su sede canónica en esta Iglesia que se funda en 1973, será en esta época cuando se
encargue el Simpecado y se asigne la modiﬁcación del retablo para colocar en la imagen
central el Simpecado y a sendos lados sobre una repisa un ángel con tamboril. Estos
dos ángeles nos muestran uno de los instrumentos castizos por excelencia, el ángel
aparece tocando el tamboril y acompañado con una ﬂauta pequeña que normalmente
tiene tres agujeros tipo renacentista (de suave sonido).
Esta representación está dentro de la
iconografía más tradicional y era frecuente
en los juglares del medievo, de hecho, ya
aparecen representadas en Las Cantigas
de Santa Mª del S. XIII. Quizás esta sea
la ocasión para familiarizarnos con la ﬂauta
ya que se trata de uno de los instrumentos
más versátil con diferentes versiones, sobre
todo en distintos tamaños, formas, etc., una
de las ﬂautas más populares es sin duda la
ﬂauta dulce que se puede considerar como
uno de los instrumentos de viento más
antiguo. Fue muy popular en la Edad
Media hasta ﬁnales del Barroco pero su uso
fue quedando relegado al desarrollarse la
orquesta clásica, poblada de instrumentos
más sonoros. Durante la época romántica,
la ﬂauta dulce fue totalmente desplazada por
la ﬂauta travesera y el clarinete. Será a partir
del S. XX cuando surge un reencuentro y la
ﬂauta dulce retorna de los Museos, en principio por el interés de interpretar la música
renacentista y barroca con sus instrumentos originales, pero su difusión mundial se
basa fundamentalmente en las posibilidades pedagógicas como herramienta para la
iniciación musical en la enseñanza.
A partir del Renacimiento la ﬂauta dulce se construye y utiliza formando familias
que asemejan la distribución tonal de la voz humana, mediante conjuntos (también
comunes en los instrumentos de cuerda, violín-viola-violonchelo-contrabajo). Por este
motivo existen ﬂautas dulces de menos de 15 centímetros de longitud, hasta modelos
de más de 2 metros.
En nuestra representación se muestra una ﬂauta de mano, mientras con la otra
el instrumentista tañe el tamboril que lleva colgado a modo militar. El tamboril queda
colgado en uno de los antebrazos, siendo la mano correspondiente a ese antebrazo
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la que toca la ﬂauta. La otra mano sujeta una baqueta con la que golpea el tamboril.
Esta representación es importante porque nos muestra el instrumento musical típico en
la romería del Rocío y que sin duda, son los que deﬁnen esta ﬁesta. La ﬂauta rociera
es llamada popularmente “gaita”, posee tres agujeros, dos en la parte superior y uno
en la inferior, las notas que se obtienen, según sean de mayor o menor intensidad,
son monótonas, repetitivas incluso podemos denominarlas como primitivas, pero
precisamente ésta es la característica típica “son los toques rocieros tradicionales”.
El tamboril es de diámetro ancho y bastante grande, su sonido es ronco y solemne.
Debemos matizar una particularidad, que al tamborilero no se le llama gaitero sino
tamborilero, lo que implica que posiblemente en origen este ministril, interpretaba
únicamente el tambor, siendo la gaita un instrumento posterior.
El tamborilero deﬁne, con sus toques, la ﬁesta del Rocío, es el que encabeza la
comitiva, delante de la carreta del Simpecado, tocando una melodía repetitiva que no
tiene ﬁn “son los toques del Rocío o del camino”. También actúa como diana por las
mañanas para que los rocieros emprendan la marcha de peregrinación, es “el toque del
alba” y ﬁnalmente el tamborilero con sus toques acompaña a la Salve y otras plegarias
rocieras, además de los cantes por sevillanas.
Por último, también vamos a recordar algunas obras que tienen motivos musicales,
pero que hoy no podemos contemplarlas en su lugar de origen debido a la expoliación
que ha sufrido el patrimonio pictórico Ecijano debido sobre todo a la desamortización
de Mendizábal en 1835. Así recordaremos obras como “Santa Rosa de Viterbo de 1699
de Sebastián Gómez “el Mulato” que se ubicaba en el convento de los Padres Terceros
de San Francisco y que hoy podemos verla en el Museo de Salamanca. Igualmente
destacaremos a Juan de Dios Fernández, el pintor más importante del último cuarto
del S. XVIII de Sevilla y cuya obra más signiﬁcativa la realizó para el convento de San
Francisco de Écija. Se trata de una serie de 18 lienzos de gran formato que se pueden
admirar actualmente en el Monasterio de la Rábida.

Todas estas reﬂexiones las podemos sintetizar en un ejemplo signiﬁcativo
que he hallado en la magníﬁca Iglesia de la Limpia Concepción de Nuestra Señora
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(Los Descalzos). Iglesia que tuvo una construcción muy dilatada en el tiempo, desde
1612 hasta 1755 y donde se presenta una de las joyas arquitectónica barroca de Écija.
Nos interesa, sobre todo, la época de su decoración que fue alrededor de 1760-70
(H. Díaz, 1951: 176) porque en ésta se encuentra un valor extraordinario, con motivos
pictóricos, yeserías con rocallas y una fastuosa policromía en toda la iglesia logran
que resulte uno de los ejemplares barrocos más conseguido de la ciudad. Nosotros
nos centraremos en la denominada Tribuna de los Descalzos que está coronada por
un magníﬁco órgano de la segunda mitad del S. XVIII. Las pinturas de la Tribuna se
realizaron alrededor de 1770 (H. Díaz, 1951: 281) pero se desconoce su autoría, en
ella descubrimos toda una corte de ángeles músicos y cantores que con gran alegría
dan la bienvenida a los ﬁeles. El cielo está repleto de ángeles mancebos vestidos,
ángeles niños desnudos y seraﬁnes que están en plena acción, ejecutando la música
de forma concertada.
La ﬁdelidad de los instrumentos que portan es notable, aún cuando en algún
momento se pierden los detalles, tampoco podemos olvidar que el barroco gusta de
engrandecer los instrumentos, ciertamente se agigantan y muchas veces se insertan
rasgos irreales que no nos han llegado y posiblemente sean invenciones del artista.
Se representan ángeles músicos ataviados con sus túnicas y alrededor de los cuales
revolotean graciosos querubines que desnudos cantan y despliegan hojas con partituras.
Esta tribuna se muestra a modo de gloria celestial, donde los ángeles nos sorprenden
con una bella melodía litúrgica. La corte de ángeles músicos danzan, cantan y tocan
de forma apoteósica, formando una verdadera orquesta barroca de gran musicalidad y
que ofrecen a los ﬁeles un auténtico concierto.

En primer lugar están representados los instrumentos de cuerda, Ángeles tocando
violines. Este instrumento ya tiene poco que ver con la antigua fídula o viola de arco
del que procede. Estos instrumentos aparecieron a partir del siglo IX-X, poco a poco
se fueron perfeccionando hasta llegar en el siglo XV a la viola de braccio, en Italia, y
que con posterioridad dará lugar al violín. Realmente fue en el S. XVI cuando se creó
el violín que hoy prácticamente nos ha llegado, la diferencia del violín antiguo está
sobre todo en que el mango que era más grueso, tenía un diapasón más corto, puente
más bajo y cuerdas hechas de tripas. El paso del tiempo hace que el violín se vaya
estilizando. El arco también evoluciona haciéndose más recto. El violín triunfará como
instrumento cuando pase del salón renacentista a la gran sala de música de conciertos
barrocos, será el triunfo de la expresividad sobre la armonía contrapuntística de las
violas y eso ocurrirá ya en el siglo XVIII.
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Los que vemos representado tienen 4 cuerdas, trastes en el mango y un
clavijero recto totalmente evolucionado, además observamos la voluta típica de este
instrumento.
Es tañido al hombro con una posición de manos perfectas y con un arco ligeramente
curvado y estilizado. Esta iconografía nos ofrece un pleno desarrollo morfológico y
estético del instrumento. En este caso los ángeles violinistas van acompañando a las
voces con una evocación de sonidos muy dulces, típico del violín.
Aparecen seguidamente Ángeles tañedores
de laúd. El laúd representado es de tipo clásico,
cordófono emparentado con las mandoras, en
el que observamos su caja periforme, ovalada
y abombada, con corto bastidor, clavijero con 4
clavijas y doblado en ángulo recto. Tiene 4 dobles
cuerdas. Normalmente son tañidas con una péñola
(púa), pero aquí no se aprecia, más bien parece
que es punteado a dedo, rasgo que corresponde
al S. XVII. El laúd fue un instrumento muy popular
en Europa durante los S. XV y XVI que llegó al
continente a través de España9. La vihuela fue el
instrumento de cuerda más utilizado en la corte y en
la aristocracia, mientras que la guitarra era preferida
por el pueblo, en España estos dos instrumentos
se situaron por encima del laúd a partir del S. XVI.
La ﬁsonomía del laúd no se modiﬁca de forma
espectacular, la evolución de este instrumento es
signiﬁcativa en el paulatino aumento de clavijas
y órdenes, a partir del primitivo laúd renacentista
de seis órdenes hasta llegar a once y trece en el
barroco.
A continuación tenemos un Ángel con un curtal o bajón, es un aerófono muy
grande del grupo de viento-madera cuyo antecedente inmediato es el fagot moderno
y a su vez es descendiente de la dulzaina medieval. La diferencia obvia con ésta es
que el bajón tiene dos tubos practicados en la misma pieza de madera, conectados por
abajo, de forma que en esencia es como una dulzaina bajo pero doblada por la mitad,
lo cual le hace mucho más conveniente de tocar y transportar.
Otra de las ventajas de su construcción es que el sonido es más dulce. Este
instrumento es el bajo del grupo de los oboes y parte de la familia de las chirimías
(utilizada para seguir nota por nota el canto de los feligreses) precisamente, deriva
de un tipo de chirimía: el curtal o courtad. Ya en el S. XVI existían todos los tamaños
de chirimías (desde el sopranino hasta el doble bajo). Entre estas chirimías, aparece
el curtal -de registro bajo-. Los miembros graves de esta familia de chirimías, fueron
apodados bombardas, que eran de tubo recto; cuanto más largo, más grave y por lo
tanto, más incómodo para tocar. Por esto los reemplazaron por instrumentos más cortos:

9
RODRÍGUEZ VILLAFRANCA, C.: “Los conciertos de ángeles en la pintura andaluza del S. de Oro”.
Cuaderno de Arte e Iconografía. Madrid. Tomo VIII, nº 15. 1999.
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el largo tubo había sido doblado a ese nuevo modelo y lo llamaron bajón (basson) que
resultó sencillo y efectivo.
Uno de esos bajones fue el doble curtal (un curtal de doble tubo). Hecho de
un solo bloque de madera con dos perforaciones paralelas (una descendente y otra
ascendente). Éste se convirtió en el precursor
del fagot moderno, nacido en el S. XVII y
que se puede considerar como el primer
instrumento de viento estable en la evolución
de la orquesta.
Hacia ﬁnales del S. XVII, era
indispensable disponer de un bajón en las
bandas de las ciudades. Además de ser
empleado para la música en la calle, era
muy usado en las iglesias para doblar la
línea baja de motetes y misas, así como
en grupos reducidos para música profana
de corte. Sobre todo en España fue muy
utilizado para la música religiosa, el bajonista
era considerado, junto con el organista,
como parte del coro, no como miembro del
conjunto de instrumentos de viento. Se usaba
en la mayoría de los servicios religiosos, no
sólo reforzando la voz de bajo de las piezas
polifónicas, sino también doblando el canto
llano. Para lograr un sonido más recogido
se solía colocar una especie de sordina
perforada, de forma que otros instrumentos más débiles no quedaban tapados por el
bajón (las notas más graves suenan muy fuerte).
Su periodo de gloria fue el renacimiento. Su origen es confuso; los dos países que
se disputan su invención son Alemania e Italia. Hay toda una familia de bajones, desde
soprano hasta contrabajo, aunque habitualmente por bajón nos referimos al bajo. El
sucesor será el fagot, instrumento que desde que surgió adquirió gran popularidad
como instrumento orquestal, auque su amplia gama le dejó también pasajes de solista.
El sonido del fagot se funde con los cornos que también aparecen en nuestra pintura,
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y será en el clasicismo y romanticismo donde esta pareja adquieran una textura
homogénea y uniforme, como la que podemos escuchar en el Nocturno de Mendelssohn
para Sueño de una noche de verano (1826).
Justo al lado otro Ángel con trompa curva, que es otro tipo de aerófono de boquilla
incluido en el grupo de viento metal. La trompa curva consiste en un tubo de cobre de
4’5 m. enrollados sobre sí mismo. En el centro del instrumento es donde se encuentran
las llaves para poder crear las distintas notas pero en nuestro ejemplo no se aprecian,
porque en esta época aún este instrumento no se ha perfeccionado.
La trompa es un descendiente directo de los cuernos de caza que producen una
o dos notas cuando se sopla por un oriﬁcio y se encuentran en muchas culturas desde
la antigüedad.
La
familia
comprende
los
instrumentos derivados del cuerno de
los animales y los de tubo más o menos
cilíndricos (entre los que hay de bambú,
de madera o de lengüeta). En muchas
culturas se encuentran trompetas hechas
con grandes caracolas que se utilizan como
instrumentos rituales. A partir del S. XVII
se perfecciona con la orquesta barroca.
Podemos decir que el gran salto cualitativo
en la funcionalidad de los instrumentos
de viento tiene lugar a partir de 1815 con
la invención del mecanismo de pistones
que se aplicó a todos los instrumentos de
boquilla.
Siguiendo nuestro “itineri” aparece un
Ángel con violón, aunque en principio no
estaba nada claro porque, si atendemos a
su tamaño se podría tratar también de una
viola de gamba o un violonchelo, la viola
la iremos descartando porque en principio
el clavijero no se remata con motivo antropomórﬁco sino que el mástil concluye con la
típica voluta del violonchelo y que en el violón también suele aparecer. Por otra parte si
atendemos al número de clavijas, aunque no son determinantes, lo normal es seis (una
viola), siete o cuatro (un violón) y cuatro (violonchelo).
En nuestra representación parece que son cuatro clavijas, además las formas en
S de la caja de resonancia son propios del violón y de los chelos, frente a la forma en
C de las violas. Esto hace que descartemos deﬁnitivamente la viola. Sin embargo, si
aparecen como determinantes los trastes ya que el violonchelo carece de ellos, además
el mástil suele ser más ancho (la posición de la mano izquierda supone una separación
de dedos que en el chelo es mayor porque las cuerdas están más separadas y para
pisarlas tiene que separarse más). El violón conserva los trastes que en nuestra pintura
están bien deﬁnidos además, la posición de manos está correctamente representada.
Sin embargo la curva que se describe entre la caja de resonancia y el mástil es más
redondeada, tipo viola, el violonchelo forma ángulos más rectos, y en el violón se puede
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dar las dos posibilidades.
Todas estas características apuntan que efectivamente nuestra representación
sea la de un violón, los violones son instrumentos híbridos que conjugan características
de la viola de gamba y el violonchelo. Es un instrumento frotado con arco ligeramente
curvado hacia fuera y la música que nos proporciona es de apoyo, aportando el bajo
melódico a la orquesta.
Ángel con salterio, instrumento de cuerda que se incluye dentro de los cordófonos10
(cuerda pulsada), sin mástil por lo que queda dentro del grupo de las cítaras de tabla
que en época medieval se llamó salterio. El salterio es uno de los instrumentos más
antiguos de la historia del hombre y está ligado sobre todo a melodías religiosas. Es un
instrumento de cuerdas pulsadas y suele ser de forma triangular siguiendo la tradición
de la cítara antigua, pero se diferencian claramente por el número de cuerdas ya que la
cítara tenía 10 cuerdas tendidas de manera que atravesaban un marco triangular, sin
fondo, mientras que el salterio tenía más cuerdas y una tabla debajo de las mismas.
Estas cítaras solían tener una estructura de trapezoide aunque también nos las
podemos encontrar con lados rectos.

En nuestra representación las cuerdas se estiran sobre una tabla de armonía de
forma rectangular y tiene el clavijero sobre un lado, aunque no se aprecia bien está
representado con las cuerdas divididas en grupo de tres, aﬁnado evidentemente cada
grupo al unísono, para obtener mayor intensidad de sonido. Realmente ningún ejemplar
de este instrumento nos ha llegado, pero es posible tener una clara idea del mismo,
gracias a las numerosas pinturas y esculturas antiguas. El auge de este instrumento
fue durante la Edad Media.
El salterio comprendía un número bastante de cuerdas, según el gramático Pólux
de Naucrates (ﬁn del siglo II d. C.) la sambike poseía treinta y cinco cuerdas tocándose
ya directamente con el dedo o bien con el auxilio de un plectro.

SOPEÑA IBAÑEZ, F. y GALLEGO GALLEGO, A. La Música en el Museo del Prado. Madrid :
Dirección General de Bellas Artes, Ministerio de Educación, 1972 , p. 181.
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Como sus dimensiones no eran muy
grandes muchas veces se le tenía suspendido
del cuello, o bien se ponía sobre las rodillas como
en el caso de nuestra pintura.
El ángel se presenta con el salterio
rectangular sobre sus piernas y es tañido
alegremente con ambas manos, pulsando con
los dedos y creando varios acordes, ya que se
observa claramente como pulsa tres o cuatro
acordes que sugiere una música perfectamente
fundida.
Seguidamente nos llegan una serie de
ángeles con diferentes instrumentos de viento, son los ángeles trompeteros.
En primer plano se representa un Ángel con ﬂauta travesera, instrumento que
queda incluido dentro del grupo de viento-madera. De la familia de viento más extendida
sobresalen la ﬂauta de pico y la travesera, ésta última será la que se impondrá, aunque
la ﬂauta de pico en su intento de mantenerse vigente evolucionará añadiendo de 7
a 8 oriﬁcios provocando una extensión de registros y como consecuencia un timbre
más velado y de menor sonoridad típico del instrumento barroco frente al renacentista.
No obstante la ﬂauta barroca va perdiendo terreno con respecto a su hermana la
travesera, debido, sobre todo, a la escasa versatilidad de la variación del instrumento
ya que era necesario controlar en extremo la presión del soplado para no producir
desaﬁnaciones.

En el S. XVIII se puede decir que la travesera ha sustituido a la de pico y su
evolución morfológica se dará en lo relativo al número de llaves que irán incorporándose
al instrumento. Sus inicios parece del S. XII, utilizándose sobre todo para la música
militar, pero no será hasta el S. XVII cuando se convierta en un elemento importante
de la orquesta barroca, desplazando en gran medida a la ﬂauta dulce. Su gran
transformación será en el S. XIX cuando sufrirá una innovación, añadiéndose varias
teclas y sustituyendo el cuerpo, tradicionalmente de madera oscura, por otro de metal
plateado. Nuestro ángel lo tañe con las dos manos aunque no se perciben bien los
oriﬁcios.
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Después se representa a un Ángel con
Chirimía que se antepone en un primer plano,
éste es un instrumento de madera, de tubo
largo terminado ligeramente de forma cónica
o acampanada y doble lengüeta. Puede
ser considerado como un eslabón entre
los antiguos instrumentos griegos-aulos y
romanos-tibia y el oboe actual, de hecho, es
el precursor del oboe.
Las chirimías son instrumentos propios del
siglo XIV, fecha en la que estaba en uso en
todas las catedrales de rango de toda Europa11. Conoció su máximo esplendor durante
los siglos XV y XVI. A partir de dicha época fue sustituida paulatinamente por el oboe.
Frecuentemente asociada al bajón y al bajoncillo o al canto. Las chirimías eran los
instrumentos sopranos y altos, mientras que las bombardas interpretaban el tenor y
bajo.
Este instrumento se caracteriza por tener un sonido que ha sido descrito como
nasal, penetrante, de gran sonoridad que lo hace apropiado para exteriores con
grandes conjuntos musicales. Sin duda este ángel nos ofrece la variedad tonal al
conjunto y una gran calidad expresiva. Mientras las chirimías van perdiendo terreno, el
oboe es el instrumento que se aﬁanza. Es un aerófono muy grande que se encuentra
dentro del grupo de viento- madera, como hemos mencionado apareció en el S. XVII
evolucionando de las Chirimías pero fue derivando a otros tipos como el d´amore,
dacaccia, etc., aunque realmente es un instrumento que ha evolucionado muy poco,
prácticamente es igual en la actualidad.
Ángel con corneta, se trata de una corneta
curva renacentista, es un instrumento híbrido,
con una pequeña embocadura similar a la de la
trompeta y agujeros parecidos a los de la ﬂauta;
está hecha de madera cubierta de cuero, aunque
hay algunos ejemplares en museos que son de
marﬁl. Se construía en diferentes tamaños, siendo
el más popular la soprano aﬁnada en Sol.
Normalmente, el instrumento tiene una ligera
curvatura y una sección octogonal, a menudo con
un perﬁl de diamante en la zona alta debajo del
lugar donde se coloca la embocadura; tiene seis
oriﬁcios en la parte de delante, y uno en la de
atrás.
El nombre “cornetto”, de origen italiano, signiﬁca “cuerno pequeño” (en España se
tornó en femenino), conviene indicar que no tiene ninguna relación con el instrumento
moderno del mismo nombre (corneta) empleado en bandas de metales.

11
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Su época de oro fue el S. XVI y el S. XVII, ya que
entonces era el instrumento de viento más apreciado.
De este instrumento se valoraban el parecido de su
sonido a la voz humana y su capacidad para realizar
elaborados ornamentos, además de las diferentes
posibilidades sonoras que le permitirán una amplia
dinámica.
Se empleó en música sacra reforzando las
líneas vocales más agudas, y en música profana como
canzonas y sonatas. La corneta aparecía usualmente
junto con chirimías, sacabuches y bajones, aunque
sus características le permitían participar en cualquier
conjunto instrumental de la época. Será uno de los
instrumentos fundamentales en los repertorios de
sonatas barrocas.
Su ﬂexibilidad en las manos de un buen músico la hacían capaz de interpretar
pasajes virtuosos; se esperaba que fuese capaz de hacer cualquier cosa que pudiese
ejecutar un violín o una voz humana, como lo demuestra el hecho de que en muchas
obras del S. XVII aparezcan partes indicadas con “violino o cornetto”. Mersenne
(Harmonie universelle, París 1636) dice que el sonido de las cornetas...
“es semejante al brillo de un rayo de sol
que aparece a través de las sombras,
cuando se oye mezclado a las voces en las iglesias,
catedrales o en las capillas”
La diﬁcultad de su técnica supuso que, incluso en su época de mayor esplendor,
hubiese muy pocos intérpretes realmente buenos, su difícil interpretación contribuyó a
extender la fama de un selecto grupo de virtuosos (muy bien pagados) como Giovanni
Bassano y Girolame Dalla Casa, contratados en la Basílica de San Marcos de Venecia.
La corneta fue en declive durante la segunda mitad del S.XVII a medida que se
desarrollaba la técnica del violín, así como de otros instrumentos de viento como el
oboe. Se ha sugerido que la muerte de varios de los virtuosos de corneta venecianos,
víctimas de la plaga de peste que asoló la ciudad en 1630, contribuyó a la desaparición
del instrumento. Sobrevivió más tiempo en el norte de Europa; J.S. Bach hizo uso
de la corneta en alguna de sus cantatas, pero por esa época se debía considerar
como un instrumento anticuado, de modo que a ﬁnales del S. XVIII se puede decir que
desapareció.
Seguidamente se presentan los instrumentos de percusión, Ángel con pandero,
este instrumento nos muestra un sonido pícaro ya que se relaciona siempre con
lo picaresco, en cuyo marco observamos una ﬁla de huecos con las sonajas y con
decoración de ﬁligranas propias del barroco.
Ángel con platillos, instrumento incluido en los de percusión dentro de los idiófono
de entrechoque12. Consta de dos planchas metálicas, circulares, en el centro posee

12

SOPEÑA IBAÑEZ, F. y GALLEGO GALLEGO, A. La Música en el Museo… Ob. Cit., p. 139.
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unas empuñaduras para poder asirlas y así hacer entrechocar las dos planchas. El
sonido que produce es poderoso y dan gran color a la orquesta. En principio era un
instrumento típico del folklore turco y comenzó a introducirse en Europa a partir del S.
XVIII.
También incluido en este apartado de percusión aparece otro Ángel con tambor,
su sonido claro y penetrante sirve para mantener el ritmo de danza o cantos, es un
acompañamiento rítmico y marca los tiempos. El uso del tambor se pierde en el tiempo
y está extendido por todo el mundo. Parece que el tambor y caja se identiﬁcan muchas
veces, pero debía haber algunas diferencias de sonidos por lo que el tambor tiene
un sonido ronco y las cajas más templados. Es decir las cajas tienen el parche más
estirados y ello provoca que el sonido sea más ﬁno que el del tambor.
Concluye la pintura nuevamente con instrumentos de cuerdas representando a
Ángeles con guitarras. Ya en el S. XIV existía un instrumento muy parecido a una
guitarra, que había surgido en la Europa mediterránea durante el Renacimiento.
También existen ilustraciones anteriores, de los siglos XII y XIV en las que podemos ver
un instrumento con la característica forma de ocho, que seguramente se pulsaba con
el cañón de una pluma a modo de púa. En algunos textos de este mismo período se
menciona una guitarra latina. Las primeras partituras musicales para guitarra proceden
del siglo XVI, y se reﬁeren a una guitarra de cuatro órdenes, con tres o cuatro pares de
cuerdas. El par más grave solía aﬁnarse con un intervalo de una octava, los otros pares
iban aﬁnados al unísono y la primera cuerda solía ser sencilla.
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En 1552 G. Morlaye publica en París “Libro de música para Guitarra”, que incluye
diferentes aﬁnaciones, canciones populares y danzas escritas en tablatura para
guitarra de cuatro órdenes. Las primeras composiciones para guitarra que se conocen
aparecieron en el siglo XVI, en una serie de partituras que en realidad se escribieron
para vihuela. Los autores solían ser músicos introducidos en las cortes reales o en
círculos aristocráticos y sus composiciones, escritas en tablatura, indican las posturas
en el diapasón para piezas instrumentales y acompañamientos.
En aquella época, la guitarra era muy utilizada por músicos profesionales
de toda Europa, pero también la tocaban numerosos aﬁcionados, que aprendían
acompañamientos sencillos observando a los trovadores y a las compañías de cómicos
ambulantes.
En el siglo XVI existían también guitarra de cinco órdenes (pares de cuerdas).
Estas primeras guitarras solían tener el clavijero macizo y las clavijas de presión, que
se ajustaban por la parte trasera. El diapasón estaba al mismo nivel que la tapa, y
tenía ocho o diez trastes de tripa encolados. La caja era pequeña para los criterios
modernos, y con menos curvatura. El fondo podía ser liso o convexo, y al agujero
llevaba un pergamino decorativo o un rosetón de madera. Con el paso de los años, la
guitarra sigue evolucionando y ya en el siglo XVIII alcanzó mayores niveles de calidad
y virtuosismo técnico con el cambio de cuerdas dobles a sencillas.
Aunque al principio se la consideraba como el “pariente pobre” del laúd y la vihuela,
la guitarra acabó por superar a estos dos instrumentos en el siglo XVIII. A comienzo del
siglo XVII se puso de moda un estilo basado en el rasgueo de acordes individuales, que
contribuyó a aumentar la popularidad del instrumento, y además, ejerció un considerable
efecto sobre el estilo general de ejecución. En un período posterior del mismo siglo, los
compositores empezaron a escribir obras extensas, en forma de suite, expresamente
para guitarra, y el instrumento quedó deﬁnitivamente consagrado como sucesor del
laúd.
En la representación aparecen dos ángeles, cada uno puntea su guitarra barroca
de 5 cuerdas y en medio otro puntea un laúd con las mismas características que
hemos visto anteriormente.
Por último destacar los Ángeles con
partituras en las manos, dichas partituras
muestran las grafías musicales, pero no se
aprecia concordancias morfológicas, son notas
de música instrumental, por lo que simplemente
están culminando la visualización estética del
conjunto pictórico, el pintor es atraído por lo
anecdótico, recurriendo a las partichelas para
completar la ambientación de la escena.
Esta Tribuna constituye un conjunto
instrumental donde se aprecia una supremacía de la familia de las cuerdas sobre
el viento, comenzando con violines y concluyendo con guitarras. Esto puede tener
simplemente una explicación de motivos visuales, pero también se justiﬁca por razones
tímbricas, la dulzura de las cuerdas es más apta para la música celestial que el sonido
de los instrumentos de viento, además en ella se aprecia el vínculo de la música al
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servicio de la religión, la emoción y tensión de los rostros contribuyen a mostrar una
atmósfera de devoción, el ﬁn en este caso de la pintura y la música es gloriﬁcar a Dios
y a la iglesia a través de la exaltación de la música en sí. De hecho, la Iglesia, se ha
pronunciado en numerosas ocasiones a lo largo de la historia sobre qué instrumentos
son aptos o no para expresar la música religiosa como en el Concilio de Milán (1538)
donde se prohibió expresamente el uso de instrumentos de viento. Posteriormente y
según avance la aparición de capillas musicales se consolidan además del órgano, las
chirimías, sacabuches, cornetas y bajones. Así se constata en las capillas musicales
de Sevilla, Granada y Málaga.
No obstante lo que sí destaca, es la gran mayoría de instrumentos de madera
descritos, además el artista ha realizado una composición pictórica estéticamente
equilibrada, su análisis revela la función estructural que desempeñan los instrumentos
musicales, donde adquieren un sentido fuertemente plástico, la colocación de los objetos
crean una composición ritmica basada en el juego de diagonales y acoplamiento al
marco de la Tribuna, se expresa a modo de un pórtico de la gloria a través de la música,
recogiendo una iconografía tradicional de ángeles que suenan a música celestial.
La recuperación del sonido de las chirimías, bajón, el salterio, etc., supone
recuperar un patrimonio inmaterial musical de gran importancia que contribuye a la
reconstrucción de tradicionales y olvidados instrumentos y sonidos, donde el oyente
se puede sumergir con admiración en un torrente de sonidos muy peculiares. En este
estudio sobre la música en la pintura ha sido interesante la ﬁdelidad en la representación
de los instrumentos, ello ofrece un testimonio real del arte sonoro de su tiempo, la obra
plástica es una excusa perfecta para introducirnos más en el alma de la obra artística
y de la época.
El cielo está iluminado, está repleto de ángeles y seraﬁnes que están en plena
acción, ejecutando la música de forma concertada, nos ilustran el sonido de una época,
la barroca, que nosotros podemos contemplar, escuchar, sentir…
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Muchas han sido las descripciones más o menos exhaustivas que se han
realizado de la ciudad e Écija a través de los años, algunas bastante ﬁdedignas pero
otras muy alejadas de la pura realidad. Esta documentación edita nos muestra una
ciudad, en algunos casos, idealizada con errores que han despistado a más de un
investigador; en otros casos las descripciones se han acercado tanto a la realidad que
se han convertido en documentación de primera mano a la hora de realizar estudios
históricos de determinados ediﬁcios.
Paralelamente a las descripciones antes mencionadas, todos nos hemos sentido
seducidos por las imágenes que a lo largo de los siglos han captado panorámicas
generales o vistas parciales de determinadas urbes, donde se observa la visión estática
del conjunto histórico, contrastándolas con la realidad actual.
Pero no nos engañemos; la historia de una ciudad no es sólo la de sus espacios
urbanos, de sus ediﬁcios y gentes, sino también la que deriva del conocimiento de
los demás, surgiendo así la imagen colectiva que alimenta el mito. Por ello, dentro
de la creación de una imagen colectiva y su posterior difusión, vamos a distinguir dos
aspectos fundamentales: el literario y el iconográﬁco.
Sobre la literatura descriptiva de ciudades y pueblos de Andalucía y de España,
contamos con claros ejemplos desde época romana, aunque la época dorada de estas
manifestaciones literarias la encontramos a lo largo del siglo XVII y más abundantemente
durante la segunda mitad del siglo XVIII y a lo largo de los siglos XIX y XX. Durante
estos años Andalucía se puso de moda para los viajeros, por lo exótico de su “tipismo” y
las costumbres enraizadas en nuestra tierra, evocadoras del pasado árabe de ciudades
importantes como Córdoba, Sevilla, Granada y Málaga. Para acceder a las ciudades
antes mencionadas, debían transitar por las rutas establecidas, viaje que se realizaba
fundamentalmente en diligencia; por ello, todos aquellos viajeros que trazaban su ruta
entre Córdoba y Sevilla, debían pasar obligatoriamente por Écija. A nadie se le escapa
el valor documental que ofrecen estos textos, ya que tratan acerca de testimonios
directos de la impresión, que en primera persona, les causaban a todos aquellos que
transitaban por estas tierras.
Por ello tienen gran importancia, para completar dichos trabajos, la documentación
gráﬁca integrada por planos, dibujos, grabados, pinturas, relieves o maquetas, realizadas
a lo largo de la historia hasta el siglo XIX, algunos de los cuales pueden presentar una
realidad desvirtuada.
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La documentación gráﬁca, excluyendo la fotografía y los planos de ediﬁcios
aislados o de sectores de la ciudad con ﬁnes constructivos, a la hora de ser utilizada
para un estudio deberá de ser cotejada con la documentación textual o bibliográﬁca,
con miras a realizar una correcta y precisa interpretación de la misma.
Con el nacimiento de la fotografía se acuñó el dicho “Una imagen vale más
que mil palabras”, adquiriendo desde este momento gran importancia por plasmar
ﬁelmente la realidad, convirtiéndose en elemento de apoyo de trabajos cientíﬁcos y de
gran utilidad en las tareas relativas a la tutela del Patrimonio Cultural.
Teniendo como base las premisas antes expuestas, para deﬁnir la creación de
la imagen colectiva de Écija, vamos a fundamentarnos en dos vertientes: la literaria y
la iconográﬁca.
I.- IMAGEN LITERARIA DE LA CIUDAD DE ÉCIJA.
En el caso de la imagen literaria de la ciudad de Écija, es el relato directo del
viajero el que arroja todo tipo de información acerca de la ciudad, centrándose con
mayor precisión en determinados aspectos urbanísticos que destacaban en el momento
en el que realizaban la visita.
Es por ello que pretendemos dar a conocer las impresiones que plasmaron los
viajeros que visitaron nuestra ciudad a través de los siglos, aportando una visión de la
que podemos extraer la evolución urbanística y arquitectónica que ha sufrido la ciudad
de Écija.
Las primeras menciones a la ciudad datan de época romana, haciendo alusión
a su importancia como nudo de comunicaciones de la Bética, siendo mencionada por
Julio César, que visitó por tres veces la Península Ibérica, en sus Comentarios1 y algo
más tarde Estrabón, destacando su capitalidad como cabeza del Conventus Iuridicus
Astigitanus2.
La descripción más antigua conocida que conservamos de Écija se debe a Ibn
‘Abd al-Mun’im Al-Himyar, según las impresiones de ar-Rawod al-Mi’tar, en su libro
titulado Le Péninsule Ibérique au Moyen Age, d’après le Kitad ar-Rawod al-Mi’tar ﬁ
habar al-aktar d’Ibn ‘Abd-al-Mun’im al-Himyari: texte arabe des noticies relatives à
l’Espagne, au Protugal et au Sud-ouest de France, libro traducido y publicado en 1938
por E. Lévi-Provençal3. En el apartado dedicado a Istigga, la Écija árabe, se reﬁere a
ella de la siguiente manera:
“Situada al suroeste de Córdoba y a una jornada completa de marcha
desde esta última ciudad. Es una población antigua. Sus habitantes han sido
siempre, tanto en el tiempo del paganismo como en el tiempo del Islam, inclinados
JULIO CÉSAR: Comentarios. Tomo II. Madrid : Biblioteca Clásica, 1923.
ESTRABÓN: Geografía. Tomo III-IV, Madrid : Gredos, 1998, p. 50.
3
Ibn ‘Abd al-Mun’im Al-Himyar: Le Péninsule Ibérique au Moyen Age, d’après le Kitad ar-Rawod alMi’tar ﬁ habar al-aktar d’Ibn ‘Abd-al-Mun’im al-Himyari: texte arabe des noticies relatives à l’Espagne,
au Protugal et au Sud-ouest de France. Traducido y publicado por E. Lévi-Provençal. Leiden : E. J.
Brill, 1938.
1
2
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a la revuelta y a la insumisión. Según ellos, el nombre de Écija signiﬁca: “Las
ventajas han sido reunidas”. Según las tradiciones recogidas en las obras de
predicación y profecías, se aﬁrmaba : “Que no se hable de Écija la malvada más
que maldiciéndola de la manera más ignominiosa. ¡Los hombres buenos de su
población se marcharán de allí y quedarán solamente los perversos!”. Cuando
Tarik b. Ziyad se apoderó de ella, la encontró dotada de un cinturón defensivo
formado por una doble línea de murallas, una de piedra blanca, otra de piedra
roja y ambas de sólida construcción y hermosamente labradas; el espacio que
entre ambas quedó había sido rellenado y nivelado; entre las almenas, se habían
colocado estatuas de mármol representando ﬁguras humanas y ello en todos
los puntos del recinto dando cara a los caminos de acceso a la ciudad, de tal
manera que aquellos que los vieran creyeran que eran verdaderos hombres, de
centinela, de pie. Las puertas de Écija eran: al Este la Puerta del Puente (Badal-Kantara), al Sur la Puerta de Osuna (Bad-Usuna), al Oeste la Puerta de Rizk
(Bad-Rizk), al Norte la Puerta del Bazar Chico (Bad-as-Suwaika), sin contar con
otras puertas que había además. La ciudad fue ediﬁcada sobre la gran calzada
(rasif) que constituía la vía de comunicación entre ambos mares (Mediterráneo
y Atlántico).
Écija poseía espaciosos arrabales, bazares frecuentados y numerosas
posadas de caravanas. Su mezquita-catedral se encuentra en el principal arrabal
o barrio, ediﬁcada en piedra y consta de cinco naves sostenidas por columnas
de mármol. En su proximidad se encuentra una iglesia para el culto cristiano.
Hay en Écija numerosas ruinas y se encuentran vestigios en el subsuelo de otras
épocas. Su campo circundante es vasto y fértil, produce cosechas abundantes,
posee numerosos vergeles, jardines y huertas, recolectándose frutos y granos
excelentes. Cinco distritos agrícolas (Alkalim) dependen de Écija.
Los moradores de Écija se unieron a los que habían rechazado la autoridad de
los Omeyas y se habían sublevado. Abd-al-Rahman III b. Muhammad la asedió
y conquistó en el año 300 (912 d. C.)por su Hagib Badr. Este general arrasó sus
murallas, demolió los cimientos y los destruyó. Asímismo destruyó el puente que
franqueaba el río de Écija (el Genil)”.
En la primera mitad del siglo XII, el sabio geógrafo Abu-Abd-alla-Mohamedal-Edrisi, escribió una geografía general muy minuciosa, obra que fue traducida con
posterioridad a varios idiomas. En 1901 Don Antonio Blázquez, realizó la traducción al
castellano de este libro bajo el título Descripción de España4:
“De allí a Écija, al oeste 15 millas.(se reﬁere a Santaella)
Y a Córdoba, 23.
Écija es una villa construida a orillas del río de Granada, que se llama Genil. Esta
villa es bonita; posee un puente muy notable, construido con piedras sillares
(escuadras); bazares muy frecuentados, donde se comercia mucho; jardines y
huertos, donde la vegetación es muy vigorosa, y cercados de bella verdura.
De Écija a Córdoba, 35 millas.
De Écija, dirigiéndose al sur al fuerte de Osuna…”

ABU-ABD-ALLA-MOHAMED-AL-EDRISI: Descripción de España. Traducción de Antonio Blázquez.
Madrid : Imprenta y litografía del Depósito de la Guerra, 1901.
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Desde mediados del siglo XVI contamos con un gran número de repertorios
y guías de caminos y rutas por España, en los que hay constancia de las rutas que
atravesaban la ciudad de Écija, lugar casi indispensable en el camino entre Córdoba
y Sevilla, siempre que no se tomase la ruta por Posadas, Palma del Río, etc. Algunos
de estos repertorios y guías fueron utilizados por los viajeros extranjeros que visitaron
nuestro país para ayudarse en la visita a un territorio que les era totalmente desconocido.
Aunque, como hemos dicho, existen muchos instrumentos de este tipo a lo largo de
los siglos XVI, XVII y XVIII, realizados por Pedro Juan Villuga en 1546, Alonso de
Meneses en 1576, Pedro Pontón en 1727, Tomás Manuel Fernández de la Mesa en
1720-1755, José Matías Escribano en 1760, Pedro Rodríguez Campomanes en 1761,
Bernardo Espinalt y García en 1785, Santiago López en 1812, Santiago de Ayala en
1821, Francisco Javier de Cabanes en 1830, Francisco de Paula Mellado en 1849,
Emilio Valverde y Álvarez en 1886-18885, etc., sólo vamos a hacer hincapié en los tres
primeros ya que todos ofrecen más o menos la misma información.
Pedro Juan Villuga escribió el “Repertorio de todos los caminos de España: hasta
agora nunca visto en el cual allarán qualquier viaje que quieran andar muy provechoso
para todos los caminantes”, publicado en Medina del Campo por el impresor Pedro de
Castro en 1546. En este repertorio de caminos presenta dos rutas que pasan por la
ciudad de Écija: una entre León y Sevilla y otra entre Córdoba y Sevilla, en ambas las
ventas y caminos a seguir son idénticos. Al llegar a Córdoba enumera las ventas en
las que hay que detenerse hasta llegar a la ciudad de Écija y aquellas que hay desde
Écija hasta Sevilla:
“Córdoba-Écija
Alcázar iii (Guadalcázar?)
Venta de las Viñas ij
Venta de Valcargado j
Écija ij
Venta del Palmar ijm
A Fuentes (Fuentes de Andalucía) jornada y media
Venta del Alvar j
A Carmona iiij”.
Al igual que Villuga, Alonso de Meneses6 publicó en 1576 su obra titulada
Repertorio de caminos... El repertorio de Meneses coincide con el de Villuga salvo en
algunas variantes, pero en lo que respecta a nuestra localidad la situación no cambia.
Pedro Pontón7 en el siglo XVIII, concretamente en 1705 y 1727 publicó un repertorio
de caminos que sigue las directrices del que publicara Villuga.

VALLADARES REGUERO, AURELIO: “La Comarca de Sierra Mágina en libros de viajes extranjeros
y españoles”. En SUMUNTÁN Nº 15, 2001, P. 115-152.
6
Alonso de Meneses desarrolló su obra titulada Repertorio de caminos. Ordenado por … Añadido
del camino de Madrid a Roma. Con un memorial de muchas cosas sucedidas en España. Y con
el repertorio de cuentas , conforme a la nueva premática. Esta obra fue publicada en Alcalá de
Henares por el impresor Sebastián Martínez en 1576.
7
Pedro Pontón, quien publicó en Madrid de manos de impresor Francisco Martínez Abad en
1727, titulado: Guía de caminos para ir y venir por todas las provincias más afamadas de España,
Francia, Italia y Alemania. Añadida la regla general para saber adonde se escribe los días de correo.
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También el ecijano de fama mundial Luis Vélez de Guevara realizó, en su obra
maestra El Diablo Cojuelo, publicada por primera vez en Madrid en 1641, algunas
semblanzas y descripciones de su ciudad natal:
“Y levantándose por el aire, parecieron cohetes voladores, y los dichos alguaciles,
capados de varas, pedían a los gorriones: “¡Favor a la justicia!”, quedándose
suspensos y atribuyendo la agilidad de los nuevos volatines a sueño, haciendo
tan alta punta los dos halcones, salvando a Guadalcázar, del ilustre Marqués de
este título, del claro apellido de los Córdovas, que dieron sobre el rollo de Écija,
diciéndole el Cojuelo a don Celofás:
--Mira que gentil árbol berroqueño, que suele llevar hombres, como otros fruta.
--¿Qué columna tan grande es ésta?—le preguntó don Celofás.
--El celebrado rollo del mundo—Le respondió el Cojuelo.
--Luego, ¿esta ciudad es Écija?—Le repitió don Cleofás.
--Esta es Écija, la más fértil población de Andalucía—dijo el Diablillo--, que tiene
aquel sol por armas a la entrada de esa hermosa puente, cuyos ojos rasgados
lloran a Genil, caudaloso río que tiene su solar en Sierra Nevada, y después,
haciendo con el Darro maridaje de cristal, viene a calzar de plata estos hermosos
ediﬁcios y tanto pueblo de abril y mayo. De aquí fue Garci Sánchez de Badajoz,
aquel insigne poeta castellano; y en esta ciudad solamente se coge el algodón,
semilla que en toda España no nace, además de otros veinte y cuatro frutos,
sin sembrallos, de que se vale para vender la gente necesitada; su comarca
también es fertilísima. Montilla cae aquí a mano izquierda…
Cuando iba el Cojuelo reﬁriendo esto, llegaron a la Plaza Mayor de Écija, que
es la más insigne de Andalucía, y junto a una fuente que tiene en medio de
jaspe, con cuatro ninfas gitanas de alabastro derramando lanzas de cristal,
estaban unos ciegos sobre un banco, de pie, y mucha gente de capa parda de
auditorio…”.
Respecto a los viajeros extranjeros destaca Francisco Bertaut, Señor de
Fréauville, gentilhombre de la cámara del rey Luis XIII de Francia y sobrino del poeta
Juan Bertaut. En 1659 acompañó al Mariscal de Gramont cuando estuvo en Madrid
para hacer las gestiones del matrimonio entre María Teresa de Austria y Luis XIV. Su
libro titulado Relation d’un voyage d’Espagne. Où est exactement décrit l’Estat de la
Cour de ce Royaume, & de son gouvernement, publicado en París por Claude Barbin
en 1664, es el fruto de la estancia en España de 1659 a 16608:
“El lunes 1 de diciembre nos fuimos a Écija, que está a cinco leguas de Fuentes,
desde muy temprano, porque había allí ﬁesta de toros, que aún no había visto.
Las hacían en honor de Santo Tomás de Villanueva y había sido retrasadas a
causa de la muerte del infante…
La llamo pequeña aunque sea muy grande en extensión a orillas del Genil que,
viniendo desde Granada se va a desaguar en el Guadalquivir pero es a causa
de que no está muy poblada. Su plaza es más larga que ancha y hay en medio
una fuente con dos estatuas de mármol. Es tan larga como uno de los lados de
la de Madrid, pero sus ediﬁcios son muy malos”.

GARCÍA MERCADAL, José: Viajes de extranjeros por España y Portugal. Tomo II. Madrid : Aguilar,
1959, p. 549-687.
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A mediados del siglo XVIII Albert Jouvin de Rochefort tras realizar un viaje
por tierras de la Península Ibérica publicó en 1672 su libro titulado Viaje de España y
Portugal, en ocho volúmenes por el editor Denis Thierry en París.
“Écija es una ciudad un poco alejada del río Guadalquivir, situada a orillas del
Genil, que a dos leguas por bajo de la ciudad desagua en aquel y hace al país
por donde pasa, bordeado de grandes praderas y de campiñas agradables,
como las de los alrededores de Écija.
Esta ciudad está compuesta de varias grandes calles, algunas de las cuales van
a pasar a la Plaza Mayor donde está el Ayuntamiento y la iglesia mayor con un
gran estanque y una fuente en el centro.
Salimos de allí por el puente, cuya puerta está bien arreglada y vimos a la
izquierda las montañas de donde dicen que han sacado mucho oro de las minas
que allí hay”.
Entre 1680 y 1682 encontramos una breve descripción de la ciudad realizada por
un embajador marroquí quien escribió un libro titulado Viaje a España. En la búsqueda
que hemos realizado no hemos localizado su nombre de pila aunque sabemos que fue
un embajador del sultán Muley Ismael. El escrito no llegó a publicarse y se conserva
actualmente en el Fondo Gayangos, 192, de la Biblioteca Nacional de Madrid:
“Cerca de la ciudad de Écija, en la cima de una colina que domina la población
se encuentran vestigios de una construcción antigua bastante importante: han
pretendido que era la tumba de un santón musulmán, al cual atribuían un gran
poder milagroso, y por eso no la habían tocado.
Cuando desde las alturas en que nos encontramos descubrimos la ciudad de
Écija gozamos de un espectáculo cuya belleza y esplendor no son igualados
por ninguna otra de las ciudades de España. Está situada en un llano, a orillas
de un río llamado Wady Chanil (El Genil) y al que los cristianos continúan dando
su nombre primitivo. Es un río grande, que baja de Wady Ach (Guadix); el Wady
Chanil pasa a través del territorio y de las montañas de Granada. Sus orillas
están cubiertas de un número incalculable de casas de campo, de jardines, de
huertos, de molinos y de toda clase de plantaciones. En el resto de España no
hemos descubierto espectáculo más encantador.
La ciudad, situada a orillas de ese río, con los jardines, los lugares de diversión y
las casas puestas en medio de los jardines se parece a un ﬁrmamento rodeado
de sus estrellas. Admirando la belleza de ese río y su maravilloso y encantador
aspecto, me he acordado de estos versos de la andaluza Hamdah, la poetisa
que Wady Ach (Guadix) vio nacer…
Cuando nos encontramos cerca de la ciudad, el gobernador salió en un Kodcheh
(coche), acompañado de sus hijos y de algunos oﬁciales, montados sobre
caballitos de su propiedad, y que pretendían –pretensión muy contraria a la
verdad- ser de los mejores y de los más veloces del Andalus.
Vino a nuestro encuentro fuera de la ciudad y nos deseó la bienvenida con
inﬁnita cortesía y amabilidad. Habiéndonos acompañado a la ciudad, nos paseó
a través de sus mercados, sus plazas y sus calles. Es una ciudad civilizada, ni
pequeña ni grande; es muy limpia y los habitantes están dotados de bondad y
de belleza. En medio se alza la mezquita catedral que posee. Este monumento,
de mediana dimensión, admirable de formas, solidamente construido, cuyo patio
está plantado de naranjos, se remonta al tiempo de los musulmanes y aún está
tal como estaba. El gobernador de la ciudad nos condujo después a su morada,
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grande y vasta, donde nos recibió muy bien y nos prodigó las muestras de
consideración, no perdonando ninguna de sus obligaciones, sea en su conducta
correcta, sea en su lenguaje. Pasamos esa noche en su casa.
Al día siguiente abandonamos la ciudad y en su extremidad encontramos
un puente maravilloso sobre el cual se alza la puerta de la ciudad. Bajo el puente
se ven molinos y construcciones en gran número. Desde esa ciudad llegamos a
Córdoba”.
A principios del siglo XVIII y concretamente en 1700 fue publicado por el librero
de Amsterdan Jorge Gallet un libro de viajes titulado Viajes hechos en diversos tiempos
en España, en Portugal, en Alemania, en Francia y en otras partes. En él se reﬁeren a
Écija de la siguiente forma:
“El 30, dejando Córdoba, fueron a dormir a Écija, que está a diez leguas. Es una
villa pequeña, bastante bonita, donde hay una plaza, en medio de la cual hay
una fuente rodeada de olivos. El Genil, que empieza a correr desde Granada,
pasa por allí, y el país entre Córdoba y Écija no es más que landas”.
En 1772 Richad Twiss realizó un viaje a España, fruto del cual se publicó un
año después su libro titulado Viaje por España en 17739. En su libro propone dos
itinerarios, uno de Granada a Córdoba y otro de Córdoba a Málaga, ambos pasando
por la ciudad de Écija.
“El 27 de mayo, pasé todo el día en Écija. Esta ciudad está situada a orillas del
río Genil, sobre el cual hay un puente de piedra de diez arcos pequeños.
Cerca está la alameda en la que habían plantado hacía tres años álamos
jóvenes. Hay cinco columnas de piedra, tres en un extremo de este paseo y dos
al otro; encima de ellas hay unas estatuas de mármol del actual rey de España,
el príncipe y la princesa de Asturias, don Luis y el Señor San Pablo, todos ellos
de una execrable ejecución.
Ante la puerta de la pocilga donde me alojé, hay una enorme estatua de San
Cristóbal el Gigante, probablemente hecha por el mismo escultor que hizo las
otras. El teatro fue construido hace poco y es de madera, tiene tres ﬁlas de palcos,
quince en cada una de ellas. Los palcos están adornados con balaustradas
y la primera ﬁla se sujeta por quince pilares de madera; abajo hay balcones
que se elevan gradualmente uno por encima de otro. Los asistentes al patio de
butacas son todos para personas particulares quienes los cierran después de
cada representación y guardan la llave.
En la ciudad hay seis iglesias parroquiales, doce conventos de monjes, ocho de
monjas y seis hospitales.
Presenté mis respetos al marqués de Quintana quien me acompañó a ver
la pelea de gallos. Los gallos los habían traído de Inglaterra, la pelea y las
apuestas eran también de estilo inglés. El Marqués de Peñaﬂor es propietario
de la casa más insigne de la ciudad. Es muy grande y tiene fuentes en casi
todas las habitaciones del piso bajo, lo que las hace mantenerse muy frescas en
este clima, ya que esta ciudad es conocida como la Sartén de España. La Plaza
Mayor es grande y está rodeada de pórticos”.
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Antonio Ponz (1725-1792) fue tratadista de arte y uno de los personajes más
signiﬁcativos de la Ilustración en España. Estudió en Segorbe, se doctoró en Teología
en la Universidad de Valencia y aprendió dibujo con el maestro Richart. Desde 1751
estuvo en Roma estudiando la obra de los grandes maestros. Tras nueve años allí el
Gobierno español le encarga el estudio de los Códices de El Escorial y la restauración
y copia de una serie de retratos de sabios españoles para adornar la biblioteca.
Después de la expulsión de los jesuitas, el Conde de Campomanes, a la sazón Fiscal
del Consejo Extraordinario, le encomienda el estudio de las pinturas que poseían
las casas de la Compañía en la España meridional. Éste es el germen de sus viajes
por la península, que comenzaron en 1771. Lo provechoso de su trabajo mereció el
interés de los monarcas, que de una u otra forma le aseguraron el sustento. En 1776
Carlos III le nombró Secretario de la Real Academia de San Fernando, y catorce años
después Carlos IV le hizo consiliario honorario de la misma ante el ruego de Ponz, que
necesitaba tiempo para culminar el plan de su viaje. Entre 1772 y 1794 se publicó el
Viaje de España10, verdadero catálogo artístico de las obras conservadas en España
antes de la entrada de los franceses; y en 1785 su Viaje fuera de España, en el que
nos relata sus impresiones sobre Francia, Inglaterra y los Países Bajos11. Sobre Écija
detalla:
p.565 “Para entrar en Écija hay una bajada, por estar en la profundidad de
una vega, entre dos altas lomas, a la margen occidental del río Genil, y así
está bastante expuesta a inundaciones. Se entra en la ciudad por un nuevo y
magníﬁco puente sobre dicho río, que tiene diez u once ojos, la mayor parte
de ladrillo. Si el tiempo, devorador de todo, no hubiera dado al traste con las
grandezas antiguas de esta ciudad, no cedería en magniﬁcencia a ninguna
otra de las de Andalucía. Astigi fue su antiquísimo nombre, y en tiempo de los
romanos tuvo el de Colonia Julia Firma… Tengo por cierto que Julio César,
después que acabó con el partido de los pompeyanos en la famosa batalla de
Munda, dio a Écija el nombre de Augusta Firma, y que antes de este tiempo se
llamó Astigi. Vamos ahora a recorrerla para examinar lo que actualmente hay de
notable en esta ciudad…
14. La población de Écija se reduce en el día a menos de treinta mil almas;
esto es, a seis mil vecinos escasos, según yo entiendo, y no a ocho mil, como
me dijeron. Hay dieciocho o veinte conventos de religiosos de uno y otro sexo,
seis parroquias, porción de hospitales, pudiendo bastarle uno o dos que fuesen
buenos de todo punto; una gran plaza y otras particularidades, de que iré
hablando a usted. La plaza es un cuadrilátero, y en lugar de ventanas tiene
alrededor especie de corredores arqueados en gran número, pequeños y
desiguales, que hacen una vista demasiado mezquina. En las otras ventanas
de las casas hay muchas columnas pequeñas y otras mayores; pero las más
grandes están sobre el suelo, entre algunos escombros de la plaza, en número
de seis, de gran tamaño y romanas, como los son otras muchas de mármol
hechas pedazos y algunas colosales.
15. En la parroquia de Santa María, que se está acabando de reediﬁcar, no se
veriﬁcarán ciertamente cumplidas las órdenes sobre que los ediﬁcios públicos, y
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con particularidad los de los templos, se ideen por artíﬁces de señalado mérito
y bajo la corrección de la Real Academia de San Fernando. En dicha iglesia
puede haber la excusa de que ya se trabajaba en ella cuando dichas órdenes
se comunicaron a los prelados del reino mediante la carta-circular de 1777; pero
se podía haber remediado en cuanto a la decoración. En frente de la puerta hay
un promontorio de piedra tan descabellado en la invención, que por más que se
mire no es fácil acertar a que género de arquitectura puede pertenecer, si no
es que sea a la más extravagante en el estilo churrigueresco. Encima de este
promontorio hay una imagen de Nuestra Señora.
16. La iglesia de la parroquia de Santa Cruz, que se está construyendo, lleva
todavía peor camino, si ahora que está a medio hacer no procuran enmendar
errores muy clásicos que todos advierten, no solo en la decoración, sino en la
solidez, para que no se venga abajo antes de concluirla; a esto se exponen los
que antes de entrar en los excesivos gastos que causan estas obras no buscan
con mucha diligencia profesores de particular mérito (Nota: Esta iglesia, que se
empezó a fabricar hace quince años, estaba elevada hasta los cuarenta pies,
con la nave principal cerrada y las dos de la capilla. La cosa iba de mal en
peor cuando advirtieron que ﬂaqueando los cimientos, y en parte desplomada,
amenazaba una próxima ruina. Pero últimamente ha habido la felicidad de
encargar su compostura y solidez al arquitecto don Ignacio Tomás, residente
en Córdoba, individuo de la Real Academia de San Fernando, de cuya pericia
pueden prometerse los interesados un éxito feliz, en lugar de una ruina casi
inevitable que iba a suceder.
17. Otro será el acierto en la nueva obra y reediﬁcación de la parroquia de
Santa Bárbara, que es una de las de esta ciudad. Se enviaron los primeros
planos a la Academia de San Fernando, y esta fue de dictamen que se hicieran
nuevos, como los hizo, por encargo del Cabildo de la Santa Iglesia de Sevilla,
el arquitecto don Ignacio Tomás, director, como ya he dicho a ustedes, de la
Escuela central de Dibujo, cuyos planos vio y aprobó la expresada Academia, y
se está trabajando ya en la obra.
18. También se hace un nuevo retablo mayor en la iglesia de los Padres
Terceros de San Francisco (Santa Ana), habiendo practicado el Prelado de
dicha comunidad, Fray Cristóbal Jiménez Caro, todas las diligencias para el
acierto. Aprobó la Academia de San Fernando el dibujo que para él hizo su
individuo de mérito en la arquitectura don Antonio Fernández. Con estas nuevas
obras se debe esperar ver introducido el buen gusto en una ciudad tan digna
como es ésta, y que se acostumbren sus moradores a no dejarse llevar de
tantos relumbrones dorados, de perversa talla y peores retablos de que están
llenas sus iglesias… Écija es una de las ciudades opulentas de España por las
grandes producciones de su ferocísimo territorio, y ha podido hacer gasto en las
expresadas obras; pero sin tener a mano artíﬁces correspondientes.
19. Andando por sus calles he visto las paredes de algunas casas grandes
y principales ridículamente pintadas y muy mal empleados los mármoles de
mezcla en las portadas de otras; la del Conde de Arenales es muy otra cosa,
sobre el estilo del tiempo medio. Hay en sus iglesias cinco o seis altísimas torres,
cuya elevación, si es para descubrir tierra, ninguna se alcanza a ver, sino las del
valle inmediato, pues las demás distancias se ocultan por las dos altas lomas
que estrechan la ciudad. Lo más extraño es verlas pintadas ridículamente, aún
más que las paredes nombradas. Aunque son sólidas, la forma no tiene ninguna
elegancia, y aún teniéndola, se la hubieran quitado aquellas chafarrinadas
de colores. No parece sino que las parroquias o los parroquianos fueron a
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competencia sobre quien había de hacer una torre más alta y costosa, y también
más ridícula.
20. No hay para qué detenernos mucho en lo que hay en estas iglesias
pertenecientes a las Bellas Artes, porque es muy poco, para lo que debía de
haber, digno de alabanza. En el convento de San Francisco encontré un suntuoso
claustro con cincuenta y seis columnas, y otras ocho para adornar y sostener
la caja de la escalera, de una hermosa piedra llamada mármol de Estepa. Las
pinturas de dicho claustro son de Juan de Dios Fernández, profesor residente
en Sevilla y director de aquella Escuela de Dibujo. Me ha gustado ver el cuidado
que estos padres tienen de dichas pinturas, pues las conservan muy bien con
sus cortinas de lienzo encima, y los cuadros lo merecen. Hay otro claustro más
pequeño de ocho columnas. La portada es razonable.
21. También es suntuoso el claustro del convento de Santo Domingo, sostenido
de treinta y seis columnas; pero los retablos de la iglesia son de los más
extravagante, y entienda usted lo mismo de los de San Francisco y de las demás
iglesias, fuera de uno u otro que permanece como despreciado, del buen tiempo
de la arquitectura. Lo mejor de las iglesias en nuestro asunto sería el retablo
mayor de la Merced si le quitaran los feísimos pegotes que le han añadido
modernamente en dos o tres partes. Consta de tres cuerpos, dórico, jónico y
corintio, y todo él está lleno de mediorelieves y estatuas de distinguido mérito,
con obras del célebre Montañés.
En el coro de la iglesia de los padres Terceros de San Francisco, que ya he
nombrado con motivo del nuevo altar mayor, hice un buen hallazgo y fue un
cuadro de Viterbo que representa a Santa Rosa predicando, con otras varias
ﬁguras oyendo, y esta ﬁrma: Sebastianum Gomez Granatensem habuit
Auctorem… También vi en el cuerpo de la iglesia del Carmen Calzado ciertos
cuadros grandes que me parecieron del estilo de Pacheco.
La Calahorra es actualmente un residuo de fortaleza antigua, en cuyos
murallones es de creer que mezclasen los moros muchas lápidas y otros restos
de la antigüedad.
22. En el ingreso de la ciudad, viniendo de la Luisiana (esto esta mal es viniendo
de Córdoba), pasado el puente del Genil, hay un hermoso paseo, a la orilla
izquierda de la corriente de dicho río, plantado de álamos y con diferentes
ornatos. Al principio, sobre cuatro columnas, se ven colocadas cuatro estatuas,
que representan al señor Carlos III, a los reyes nuestros señores y al infante
don Luis…
23. Este importante y fresco paseo es muy del caso en la ciudad de Écija, en
donde los calores del verano suelen hacer sentir más que en otras partes por
motivo de su situación en la vega. Terminan sus cuatro calles con ornato de
columnas, sobre las que se expresan los cuatro tiempos del año en cuatro ﬁguras
en pie, y al ﬁn, a la salida de una plaza, donde está la fuente de los Delﬁnes, se
ven dos leones sosteniendo las armas del rey y las de la ciudad. La extensión
del paseo es de más de ochocientas varas, con la comodidad de asientos de
trecho en trecho y de algunas fuentes. Antes de entrar en el paseo, y enfrente
de las estatuas reales, está colocada en mayor elevación que aquellas, en una
especie de triunfo, la estatua de San Pablo, patrono de la ciudad, de quien
reﬁeren algunos escritores que por si mismo extendió el Evangelio en estas
partes.
24. Se trataba años pasados de erigir de planta una suntuosa fábrica para
hospicio, separada del cuerpo de la ciudad por su lado occidental, y ya se
había sacado de fundamentos; pero se ha suspendido la obra. Ni de hospicio
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ni de tantos hospitales tendría Écija necesidad, porque si se tomasen bien las
medidas, no debía haber pobres, y mucho menos mendigos en un pueblo rico
en todas las producciones…
25. Según diligencias que se practicaron y certiﬁcaron que se dio por don Tomás
Díaz Muñoz el año de 1773, a 27 de noviembre, en virtud de orden del Consejo,
resultó que el término de Écija se extiende ocho leguas de levante a poniente
y siete de norte a sur, siendo la circunferencia de veinticuatro leguas. Resultó
del informe que tenía 1.013 aranzadas de huertas; 42.210 de olivares; 1.800 de
viñas; 261 molinos de aceite; 86 lagares; 32 molinos de pan, sin incluir las tahonas
de la ciudad; las casas de ésta, 3.746; los vecinos, 7.433. Personas capaces
de comunión, sin incluir Regulares de uno y otro sexo, 28.630; conventos de
religiosos, 11; de monjas, 8; parroquias, 6; hospitales, 7; y cortijos en el término,
240.
26. Vamos ahora a las nuevas poblaciones que tuvieron principio el año de
1768, solamente de las que se planiﬁcaron en el término de Écija: primeramente
La Luisiana, en el arrecife o camino real de Sevilla, distante de Écija tres leguas,
con 240 vecinos, entre el pueblo y la aldea que llaman El Campillo, Cañada Real
y Carrajolilla. En segundo lugar, la Fuente Palmera, distante de Écija tres leguas
y media, que consta de 350 colonos, y su término llega al Guadalquivir por frente
de la villa de Las Posadas. A dicha población están anexas varias aldeas, unas
en el término de Écija y otras en los términos incultos antes de Hornachuelos
y Las Posadas. Los nombres de las aldeas son: Fuencarreteros, Los Cilillos,
Villaleón, La Herrería, Peñalosa, La Ventilla y El Ochavito, y, además, 67 casas
con sus respectivas suertes.
27. La cabeza de dichas poblaciones es la Carlota, ya nombrada, en término de
la villa de La Rambla; las casas de colonos, que acompañan y hacen divertido
el camino real, se extienden más de una legua antes de llegar a la Carlota, y así
mismo se extienden dichos colonos, sin salir del término de Écija, por el arroyo
que llaman del Garabato, en que se incluye la pequeña Carlota.
28. La feracidad del territorio de Écija es inexplicable, tanto, que, según me
aseguran, suele dar a cuarenta por uno, y a más de esto, tres o cuatro frutos en
el año, particularmente en sus huertas, que pasan de 500, situadas todas por el
lado de Mediodía, en las riberas del Genil, de cuyo importante río, que tiene su
origen en Sierra Nevada, de Granada, ocurrirá hablar otras veces, y ahora diré
que a cuatro leguas de aquí se une al Guadalquivir, junto a la villa de Palma. Hay
cría de caballos muy estimados y bastante ganado vacuno, lanar y de cerda,
que se mantienen en los pastos de este término. Lo que yo se de cierto es que
solo el diezmo de trigo se calcula que asciende a 30.000 fanegas y a 40.000
pesos el del aceite. Si a estas riquezas que da el terreno se agregasen las de la
industria podría dar, ya ve usted a que estado de opulencia y población llegaría
Écija. Se sabe que antiguamente tuvo fábricas de lencería, paños y sedas, y las
podría volver a tener, por se la tierra muy a propósito para las primeras materias
de dichas manufacturas. Es particular en estas cercanías el cultivo del algodón,
y por lo pasado se aprovechan mucho los pobres de la grana que recogían en
el término.
29. Una ciudad como esta merece ser muy atendida y mejorada, como sería en
ir ensanchando las calles, conforme se van haciendo nuevos ediﬁcios; procurar
más de su limpieza y empedrado. Es cierto que la parte baja de la ciudad
tiene poco descenso al río, por lo cual suelen padecer trabajos en las grandes
avenidas, y contribuye también esto a la suciedad que se advierte en ella…”.
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Contemporáneo a Ponz fue el geógrafo Tomás López, quien desde
aproximadamente 1760 hasta 1800 se ocupó de la realización de su inconclusa obra
denominada Diccionario Geográﬁco, obra manuscrita que se conserva en la Biblioteca
Nacional de Madrid, y que parcialmente ha sido publicada por provincias, como es el
caso de la provincia de Sevilla cuya edición fue realizada por Cristina Segura Graíño
en 1989, y publicada por la Editorial Don Quijote en Sevilla. Para realizar esta obra,
Tomás López ideó un tipo de interrogatorio basado en 15 cuestiones que remitió a
cada uno de los párrocos de los pueblos, con preguntas referentes a población, su
entorno, economía y religión, así como una valoración general de la historia de la
ciudad, sus personajes y ediﬁcios más signiﬁcativos. Para el caso de Écija contó con la
colaboración de Domingo Adorno y Dávila, Narciso Domínguez de Écija y Diego López
de Cárdenas.
Otro viajero importante fue Juan Francisco Peyrón, diplomático y secretario de
la embajada en Bruselas. Su obra, Nuevo viaje en España, hecho en 1772 y 1773, fue
publicada sin mencionarse el autor, pero gracias a una anotación realizada por Juan
Francisco de Bourgoing, se concluyó que Peyrón la había escrito de su puño y letra.
Obra que fue revisada antes de su publicación por el abate Andrés Morelles, siendo
publicada por primera vez en Ginebra en 1780.
“A las once de la noche apareció la luna sobre el horizonte; partimos, y al
amanecer descubrí Écija, ciudad pequeña y bonita, llamada con buen derecho
la sartén de España, tan ardoroso es su clima; está situada sobre una de las
orillas del Genil, que se pasa sobre un magníﬁco puente de piedra. En otro
tiempo se conocía esa ciudad bajo el nombre de Astigis o Astyr, y a continuación
bajo el nombre de Augusta Firma, cuando se convirtió en colonia romana. Se
han encontrado allí diversas inscripciones que atestiguan lo que era; su terreno
es fértil en feraces y buenos pastos y por eso se crían allí muchos corderos y los
habitantes de esta ciudad hacen un gran comercio con sus lanas”.
Sir Hew Whiteford Dalrymple, general inglés destinado en Gibraltar, realizó
un viaje por España y Portugal en 1774. Su obra fue publicada bajo el título Viaje por
España y Portugal en 1783 en París:
“Nos alejamos, y al cabo de cinco horas llegamos a Écija.
Se pasa por un hermoso puente de piedra del Jenel, que atraviesa la ciudad. Los
caballos de este distrito son los más famosos y pasan por la raza más hermosa
entre los andaluces. Allí tomamos la carretera de Madrid; no me detuve más que
para comer, deseoso de llegar a La Carlota, que estaba todavía a tres leguas,
que hicimos en tres horas a través de una campiña hermosa, llena de granos, de
viñas y de olivos. Vimos grandes granjas y hermosas casas de campo, pasamos
ante cuatro cruces; nuestra velada fue de las más agradables y encontramos
una posada cómoda”.
También en la segunda mitad del siglo XVIII, Joseph Townsend, rector de
Pewsey, Wilts and late of Clare-hall de Cambridge, publicó e 1792 su libro de viajes
titulado: A Journey thourgh Spain in the years 1786 and 1787; with particular attention
to the agriculture, manufactures, commerce, population, taxes, and revenue of that
country; and remarks in passing though a part of France. En él se reﬁere a la ciudad de
Écija de la siguiente manera:
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“Écija está a ocho leguas de Córdoba. Esta ciudad está deliciosamente situada
sobre las orillas del Genil, rodeada de bonitos paseos, que sirven, como los
de las grandes ciudades de España, de punto de cita para la noche para todo
el mundo. Cuéntanse allí 28.166 habitantes, seis iglesias parroquiales, ocho
capillas, veinte conventos y seis hospitales.
Las iglesias construidas completamente de ladrillos están decoradas según
el estilo antiguo y dotadas de columnas cargadas de adornos desplazados y
cubiertos de oro. La iglesia, cuyo estilo es el más extravagante, es la de Nuestra
Señora del Rosario, en el convento de los dominicos; puede servir de ejemplo
de la perfección del mal gusto.
La Plaza Mayor es bellísima, muy espaciosa y notable por los balcones que
adornan todas las fachadas de las casas.
A nuestra llegada, encontramos a todo el mundo ocupado por una derrota
que las tropas del rey habían sufrido la víspera en un encuentro con los
contrabandistas…”.
En 1807 fue publicada por Torunelsen Fils en París la obra del Barón de
Bourgoing, Jean Françoise, titulada Tableau de l’Espagne moderne 1777-1795. Esta
obra fue traducida con el título de Un paseo por España durante la Revolución francesa.
En dicho libro se reﬁere a Écija de la siguiente manera:
“De Córdoba a Écija hay diez leguas de camino, a lo largo del cual están
diseminadas las viviendas de nuevos colonos, desde hace veinte años, van
poblando la comarca.
Después del relevo de tiros, en la nueva y aislada venta de Mango Negro se
llega a La Carlota, linda aldea cuya fundación ha tenido el mismo objetivo y la
misma fecha que la Carolina…
Entre La Carlota y La Luisiana se encuentra Écija, villa bastante importante y
una de las más agradables de Andalucía. Varias de sus casas y hasta algunas
iglesias están pintadas por fuera con un gusto algo ridículo. Contiene unos seis mil
hogares. Fragmentos de marmóreas columnas y de estatuas: piedras cargadas
de inscripciones que atestiguas su pasado esplendor. Su emplazamiento, entre
dos cerros de la ribera occidental del Genil, que llega de Granada atravesando
una inmensa llanura, la expone a grandes calores y frecuentes inundaciones.
Esta villa y la tierra que la rodea contiene todos los elementos de prosperidad.
Sus fértiles campos, sus olivares, viñedos y extensos prados bastan para hacer
riqueza de sus habitantes. Pero por lo demás ignoran casi la industria, en que
descollaban sus antepasados. A la entrada de la población se ve a un lado la
imagen venerada de San Pablo, patrón de la ciudad, y al otro las estatuas de
Carlos III, de los reyes y del infante don Luis.
Desde Écija se descubre a simple vista la ciudad de Estepa, que está a cinco
leguas, sobre una colina que tiene a sus pies una vasta campiña muy fértil y
poblada de olivos.
A tres leguas de Écija se encuentra La Luisiana…”.
Entre 1799 y 1800 visitó nuestra ciudad Whilhem von Humboldt12, quien
escribió un libro titulado Diario de Viaje a España 1799-1800. Este autor no comenta
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casi nada sobre nuestra ciudad debido a que entre La Carlota y Écija su diligencia sufrió
un aparatoso accidente del que afortunadamente indica que salieron ilesos todos los
viajeros, incluso su esposa que lo acompañaba. Tras ser rescatados fueron trasladados
a Écija donde comenta que durmieron en un buena fonda.
En 1813 la imprenta de don Manuel Bosch publicó en Cádiz el libro que escribió
Nicolás de la Cruz y Bahamonde, Conde de Mule y Consiliario de la Real Academia
de las Bellas Artes de Cádiz, titulado: Viaje de España, Francia, e Italia. En el tomo
XIII, a pesar de que trata de la ciudad de Cádiz y de su comercio, en la página 379 y
siguientes habla de la ciudad de Écija:
“A la venta de la Portuguesa 2 leguas y media: a la Luisiana 3 y media: es una
de las nuevas poblaciones que fundó Olavide: a Écija 3 leguas. Esta ciudad,
situada en la orilla izquierda del río Genil en un terreno bajo, ha sido conocida
entre los anticuarios con el nombre de Astigi. Julio César, habiendo destruido el
partido de los pompeyanos, la honró con su nombre dándole el título de Colonia
Julia Firma. Su población es una de las considerables de Andalucía: contiene
3.746 casas con 7.433 vecinos, que se computan con los regulares de ambos
sexos en 30.000 habitantes. Méndez de Silva, que escribía de la población
general de España en 1644, le aplicaba 8.000 vecinos, que es algo más de lo
que tiene en el día.
En cuanto a las fundaciones contiene seis parroquias, unos veinte conventos
y monasterios, y varios hospitales. Se observan por lo exterior buenas casas,
y una cómoda Plaza Mayor, aunque se nota alguna falta de gusto en la
arquitectura. En el hermoso claustro de San Francisco se ven pinturas de Juan
de Dios Fernández, director que fue de la Escuela de Diseño de Sevilla. En
Santo Domingo también hay un buen claustro. El retablo mayor de la Merced
contiene medios relieves y estatuas del célebre Martínez Montañés. Los Padres
Terceros de San Francisco han hecho modernamente un retablo mayor en su
iglesia arreglado a arquitectura con diseño de Antonio Fernández: en el coro de
esta iglesia hay un cuadro que representa a Santa Rosa de Viterbo con otras
varias ﬁguras, ﬁrmado por Sebastián Gómez Granadino.
En memoria de las artes diremos que Francisco Preciado, natural de Écija,
después de haber seguido estudios, y graduado de tonsura, aprendió pintura
en Sevilla con Domingo Martínez. En 1733 se embarcó en Cádiz para Roma
en compañía de Felipe de Castro. En aquella capital continuó pintando bajo
la dirección de Sebastián Conca. Mereció de nuestra corte el encargo de los
pensionados de España. Por sus muchas pruebas de conducta, talento y
aplicación la Academia de San Lucas de Roma le nombró su secretario, su
director y consiliario. Allí terminó su vida en 1789. Escribió la Arcadia pictórica
que se imprimió en Madrid el mismo año. Las musas no le eran desconocidas.
Esta ciudad tiene sobre la margen del río Genil un buen paseo o alameda,
adornado de columnas y estatuas que no son de gusto ni elegancia por su forma:
estos monumentos públicos cuando no son perfectamente concluidos mas vale
no ponerlos, porque sirven de padrón, en lugar de perpetuar en ellos, a más de
los objetos que representan, el conocimiento e inteligencia del magistrado en
las artes.
El agro astigitano contiene 24 leguas de circunferencia. El citado Méndez de
Silva dice que en el año de 1577 importó el diezmo 46.850 fanegas de trigo,
añadiendo: de vino comúnmente 20.000 arrobas; 80.000 de famoso aceite,
en seis leguas de olivares, 500 vigas o molinos ocupando 2.000 hombres; y
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de paga 20.000 ducados; todo género de frutas y semillas; seda, ganados,
caza; grana valor de 10.000 ducados; 300 huertas; y singularmente en nuestra
península produce algodón que siembra por abril o mayo cogiendo 320 arrobas;
cría famosísimos caballos, etc.
Alguna cosa ha decaído su agricultura desde aquel tiempo, pues según el
informe dado por don Tomás Muñoz en 1773, que cita Ponz, se encontraron en
Écija 1.013 aranzadas de huertas; 42.210 de olivares; 1.080 aranzadas de viñas;
261 molinos de aceite; 86 lagares; 32 molinos de pan sin incluir las tahonas de
la ciudad.
Es constante la gran feracidad de estos terrenos, en los cuales se cría también
bastante ganado vacuno, lanar y de cerda y excelentes caballos. Es lástima que
hayan olvidado sus fábricas de lienzos, paños y sedas que debería reproducirse
con el mayor anhelo para ocupar sus preciosos frutos, fomentar la industria y
población, y atraerse el comercio activo de exportación, que sería una lluvia de
oro sobre su propio país. El gobierno, haciendo gracia a los tejidos nacionales
en los derechos de exportación, debe animar sus manufacturas, para que las
embarquen con preferencia a las extranjeras.
Écija, como Carmona y otras antiguas ciudades de Andalucía, fue invadida
en sus respectivas épocas por los cartagineses, romanos, vándalos, godos y
árabes, y restaurada por el Santo Rey Don Fernando con muy corta diferencia
de tiempo, todas ellas y particularmente Écija, conservó columnas, estatuas e
inscripciones romanas, la mayor parte de las cuales ha desaparecido, y de otras
muchas hacen memoria Rodrigo Caro, el P. Maestro Florez, D. Antonio Ponz y
otros modernos”.
En 1840 el escritor y periodista francés, Théophile Gautier realizó un viaje a
España, fruto del cual publicó tres años después en dos volúmenes su obra Voyage en
Espagne13 (Lám. 1), en el que recogió las impresiones de la visita que realizó a nuestro
país. Esta obra adquirió gran difusión, como lo demuestran las numerosas ediciones
posteriores que ha tenido. Al llegar a la ciudad de Écija se reﬁere a ella de la siguiente
forma:
“La entrada de Écija es muy pintoresca; se entra por un puente, a cuyo extremo
se levanta una puerta de arco, de efecto triunfal. Este puente cruza un río que
no es otro que el Genil, de Granada, y que está obstruido por las ruinas de arcos
antiguos y presas para los molinos; después de pasarlo, se desemboca en una
plaza con árboles y adornada con dos monumentos de estilo barroco. Uno de
ellos es una estatua de la Santa Virgen, dorada y colocada sobre una columna,
cuyo pedestal, tallado, forma una especie de capilla, adornada con tiestos de
ﬂores artiﬁciales, exvotos, coronas hechas de médula de juncos y todos los
ringorangos de la devoción de las tierras del sur. El otro es un San Cristóbal
enorme, también de metal dorado, con la mano apoyada en una palmera,
bastón proporcionado a su tamaño, y que lleva al hombro, con las más extrañas
contradicciones de músculos y con esfuerzos capaces de levantar una casa, un
diminuto Niño Jesús, de delicadeza y monada encantadora. Este coloso, que se
atribuye al escultor ﬂorentino Torrigiano, que aplastó de un puñetazo la nariz de

GAUTIER, Théophile: Viaje por España. Prólogo de Manuel Vázquez Montalbán, traducción de
Jaime Pomar. Barcelona : Taifa, 1985.
Voyage en Espagne. París : Charpentier, libraire-éditeur, 1865.

13

135

Miguel Ángel, está asentado sobre una columna salomónica (así llama aquí a
las columnas torneadas) de granito rosa claro y cuya espiral termina a la mitad
formando volutas y ﬂorones extravagantes. A mi me gustan mucho las estatuas
así colocadas; producen más impresión y se divisan mejor y de más lejos. Los
pedestales habituales tienen algo macizo y chato que quita ligereza a las ﬁguras
que sostienen.
Écija, aunque esté fuera del itinerario del turista, y sea por tanto, menos
conocida, es, sin embargo, una ciudad muy interesante, de ﬁsonomía original y
extraña. Los campanarios, que forman los ángulos más agudos de su silueta,
no son bizantinos, ni góticos, ni del Renacimiento; son chinos, o quizás mejor
japoneses; se les podría tomar por torrecillas de algún miao dedicado a Confucio,
Buda o Jo, ya que están completamente revestidos de azulejos de vivos colores
y cubiertos de tejas barnizadas, verdes y blancas, a cuadros, y cuyo aspecto
es de lo más exótico. El resto de la arquitectura no es menos fabuloso, y la
aﬁción a lo retorcido se lleva al último extremo. No se ven más que dorados,
incrustaciones, brechas y mármoles de color, ropeados como estolas; guirnaldas
de ﬂores, lazos de amor, ángeles gordezuelos, todo ello pintarrajeado, de una
riqueza inusitada y de un sublime mal gusto.
La calle Caballeros, donde habita la nobleza y están los mejores hoteles, es
verdaderamente algo excepcional en su género; es difícil creer que se está
en una calle, entre casas habitadas por personas. Ni los balcones, ni los
frisos son rectos, todo se retuerce, se estira, se abre en ﬂorones, en volutas,
en escarolados. No hay una pulgada que no esté calada, festoneada, dorada
o pintada; hay allí todo lo que el estilo conocido entre nosotros cono rococó
tiene de más intrincado y desordenado, con un abigarramiento y exceso de
lujo que el buen gusto francés ha sabido evitar incluso en las peores épocas.
Aquel estilo pompador, chino-holandés divierte y sorprende en Andalucía. Las
casas corrientes están encaladas; tienen una blancura deslumbrante que se
destaca admirablemente sobre el azul profundo del cielo, y nos hacía pensar en
África con sus tejados planos, sus ventanitas y sus miradores, sensación a la
que contribuía un calor de 370 Reaumur, temperatura habitual del lugar en los
veranos frescos…
La Plaza Mayor ofrece un cuadro muy original, con sus casas de columnas, sus
hileras de ventanas, sus arcadas y sus balcones volados”.
A mediados del siglo XIX, concretamente entre 1845 y 1850 se realizó el
Diccionario geográﬁco-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar14,
obra realizada por el insigne geógrafo Pascual Madoz. Éste se aprovechó del
Diccionario Geográﬁco que realizó el siglo anterior Tomás López, y en muchos casos
sigue ﬁelmente las respuestas que las distintas corporaciones municipales enviaron
a aquel15, quedando su narración estructurada con los apartados situación y clima,
interior de la población y sus afueras, el Término, caminos y correos, producciones,
industria, población, riqueza y construcciones oﬁciales, historia civil y eclesiástica, Écija
cabeza de partido judicial y estadística criminal.
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“ÉCIJA: ciudad con Ayuntamiento, capital del partido judicial, administrador de
renta principal de correos, de lotería y vicaría de su nombre en la provincia de
Sevilla.
Situación y clima: Se halla situada en la carretera de Andalucía, a la orilla
izquierda del Genil, en una cañada formada por este río y las alturas de San
Cristóbal y la Serrezuela, no se deja ver por ningún punto hasta medio cuarto de
legua antes de llegar a ella, y la vista que entonces ofrece, es de las más alegres y
pintorescas, ya por la elegancia y magniﬁcencia de sus muchos ediﬁcios y torres,
ya por las frondosas huertas con sus casas y arboledas inmediatas al Genil a uno
y otro extremo de la población. Su clima es benigno y sano; sin embargo, en el
rigor del estío es insoportable el calor, por cuya razón es conocida vulgarmente
con el sobrenombre de la Sartén de Andalucía. Los vientos que más la combaten,
son el Oeste y Norte, y las enfermedades más comunes, ﬁebres intermitentes,
biliosas y cólicos de este género en el estío, atacando más comúnmente a la
gente del campo, como más expuesta a las insolaciones. En el invierno catarros
y alguna pulmonía ligera; pero estas enfermedades no propenden a degenerar
en un carácter crónico, y rara vez se complican con otras del mal carácter y difícil
curación. También es común el carbunco, con particularidad en los ganaderos
y trabajadores del arte de la lana, y en los que usan de carnes mortecinas.
No se padece ninguna enfermedad endémica, pues las ﬁebres intermitentes
que tan comúnmente eran hace 20 años, han desaparecido, en razón de que
el Arroyo del Matadero, que atraviesa la población separando de ella el gran
barrio llamado Cañato, no corre con abundancia, por haber entrado en cultivo
las tierras de donde trae origen, y también por haber metido en labor el pantano
que existía al ﬁn de la calle Cambroneras, que es la salida para Málaga.
Interior de la población y sus afueras: en tiempo de los árabes estuvo rodeada
de una fuerte muralla un recinto céntrico, a que llaman Ciudad sus habitantes,
caliﬁcando con el nombre de barrios a todo lo que la rodea. Aquel recinto tenía
cuatro puertas denominadas Cerrada, Puente, Osuna y Palma, pero estas dos
últimas se han destruido en estos últimos años, al objeto de hermosear la
población y de proporcionar más fácil tránsito a los vecinos. De esta muralla se
conservan todavía algunos torreones, de bastante altura, como son, la torre
llamada de Albarrana la de Quintana, otras dos más pequeñas en la calle Merinos
y la del Picadero. Con este último nombre se conoce una plaza fuerte rodeada
de una sólida muralla de más de tres varas de espesor, en cuya plaza que hoy
sirve de picadero de caballos había un magníﬁco torreón, que no pudiendo
resistir a las injurias de tantos siglos, hace cuatro años se desprendió uno de
sus lienzos y redujo a ruinas cinco o seis casas de la calle la Merced. Prescindiendo
de dicho recinto, Écija es pueblo abierto, formado por 2.535 casas útiles
habitadas, 70 agregadas refundidas en aquellas y 62 ruinosas, habiendo
desaparecido desde el año 1819 hasta el día, 401 que sus dueños se han visto
en la precisión de derribar por no poder reediﬁcarlas. Las casas son generalmente
de ladrillos y de dos pisos, algunas de tres, especialmente las que se van
construyendo; es tan sumamente blancas interior y exteriormente, y con las
comodidades que pueden apetecerse para resistir los calores del verano; tienen
copiosas fuentes con agua de pie, hermosos jardines, dilatados patios que
cubren con toldos en el estío para impedir la entrada a los rayos del sol, regando
los suelos a menudo para conservar la frescura, y colocando alrededor de las
fuentes tiestos o macetas de plantas odoríﬁcas. Una sexta parte de las casas
son principales; tienen habitaciones a propósito para invierno y verano, y muchas
de ellas casas de campo, que consiste en cuadras, despensas, graneros y
137

panadería. Se distinguen y llama la atención por su mérito artístico, por la
profusión de exquisitos mármoles y otros costosos adornos que se han invertido
en sus fábricas, así como por su capacidad, la de los Señores Marqueses de
Peñaﬂor, Marquesa viuda de Villaseca y Marquesa viuda de Garantía, situadas
en las calles Caballeros y Cintería: la primera tiene un balcón corrido de 76
varas de longitud en la fachada a la calle. Además existen 137 accesorías, de
un solo portal o habitación, 42 solares, 5 bodegas, 2 atarazanas para hilar
cáñamos, 49 cocheras, 11 hornos públicos, 14 tejares y alfarería, 67 cortijuelos
para albergue y yuntas de labor, 4 molinos de aceite, 15 huertos, dos café
públicos, un bonito teatro, aunque sin techumbre en la parte que ocupan los
espectadores, un reñidero de gallos y un alfolí para sal, todo propiedad particular,
que con otros ediﬁcios pertenecientes al caudal común, a la beneﬁcencia y al
culto público, de que haremos méritos más adelante, forman 227 calles de
diversas dimensiones, por lo general estrechas, tortuosas e irregulares,
distinguiéndose por su longitud las llamadas Caballeros, Lebrón, la Victoria,
Puente, Cava, Carrera, Carmen, Merinos y Mayor. Hasta el año 1843 estuvieron
sucias y mal empedradas, pero desde el mes de febrero del mismo año, se ha
seguido con la mayor constancia el nuevo empedrado, llevándose ya gastados
en él de 30 a 40.000 duros, cuya operación se sigue todavía. Desde el año de
1844 se halla establecido el alumbrado público de aceite, con 238 farolas de
reverbero, distribuidas en toda la población, cuyo servicio está perfectamente
desempeñado por la sección de serenos, compuesta de 9 hombres y un cabo
celador, ascendiendo el presupuesto de este ramo a 70.379 reales y 16
maravedís, que se han cubierto hasta ahora por reparto sobre la propiedad
urbana. Así se ha conseguido que cuando antes de dicho año no era posible
transitar por las calles en las noches oscuras, sin grave exposición, y sin el
auxilio de una linterna o farol de mano, ahora ofrecen cuanta claridad puede
desearse para evitar los antiguos riesgos y contribuyen además a que se forme
una idea más favorable del estado de adelantamiento a que ha llegado esta
populosa ciudad. Su vecindario cooperó de la manera más eﬁcaz, a que se
llevase cuanto antes a cabo esta importante mejora, haciendo de modo que la
suscripción voluntaria que se estableció con dicho objeto, produjese los más
satisfactorios resultados y la cantidad necesaria para comprar las primeras 200
farolas. La Plaza Mayor o de la Constitución, sita en el centro de la ciudad,
forma un cuadrilongo de 163 varas de longitud con anchura proporcionada,
aunque por no estar levantado de planta, no guardan una exacta igualdad los
ediﬁcios que la componen. Todos estos son sin embargo de tres pisos, con
soportales, distinguiéndose por el lujo y magniﬁcencia las fachadas de Benamejí
y Marqués de Peñaﬂor. En su centro se construyó hace cuatro años un magníﬁco
salón en forma de paralelogramo rectangular, elevado cinco pies sobre el piso
natural; tiene 64 varas de longitud y 32 de latitud, hermosos asientos con
espaldares de hierro, arboledas de acacia, y las subidas se hacen en sus
extremos por medio de escalinatas de piedra a cuyos lados se levantan doce
pedestales también de piedra, coronados por graciosas pirámides y columnas
de dos y media varas de altura. La espesa y preciosa alameda de este Paseo,
construido en 1843 y muy concurrido en las noches de verano, pos su agradable
ventilación, se comunica con la que rodea la hermosa fuente de piedra colocada
en un extremo de aquel y llamada de las Amazonas: la elegancia y bellas formas
de éstas atraen la admiración de los inteligentes, quienes se lamentan al propio
tiempo del mal gusto de las épocas posteriores en que se destruyó mucho de su
mérito primitivo, por haber dorado las estatuas de las cuatro ninfas que sostienen
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la taza. Éstas, cuyo tamaño es más regular, se hallan desnudas con un cántaro
cada una debajo del brazo, por los que brota un chorro de agua, y sobre la taza
que sostienen, se levanta otra estatua también dorada, llamada la Cava. Rodean
esta fuente, además de los árboles en forma de glorieta, cuatro espaciosos
asientos de piedra mármol con respaldo de los mismo, y sus aguas saludables,
como todas las que usa la población, están destinadas al servicio público. En
esta plaza se encuentran también, a la parte de occidente, las Casas
Consistoriales, con bonitas y vistosas fachadas, cuyo cuerpo superior está
sostenido por columnas de ladrillo cortado; pero interiormente son bastante
defectuosas por sus pocas localidades y ninguna comodidad que ofrecen las
que hay. Este ediﬁcio se comunica en su parte inferior por una puerta falsa con
la cárcel pública, la cual aunque segura, es pequeña y poco saludable para el
número de presos que ordinariamente encierra, como que es cabeza de Partido
Judicial. Así que, la Municipalidad ha solicitado varias veces el local de uno de
los conventos suprimidos, con el plausible objeto de hacer una más cómoda y
sana. La Plaza de Abastos, situada en el solar donde estuvo el Convento de los
Padres Jesuitas, muy inmediata a la anterior, y por tanto en el centro de la
población, es uno de los ediﬁcios que más la embellecen. Se construyó a
expensas de una sociedad de 100 acciones, denominada de Fomento, instalada
a principios de 1843, y es una de las más bonitas de su clase, admirada de
cuantos la ven, por su solidez y preciosa arquitectura. Consta de un cuadro
exterior de 57 varas por cada lado, distribuidas interiormente en 56 cajones,
adornados con medios puntos de hierro labrados, y cada uno con ventana a la
calle para su mayor ventilación. Sus cuatro puertas de cuatro varas de ancho,
en dirección a los cuatro puntos cardinales, tienen cancelas de hierro y medios
puntos labrados del mejor gusto, leyéndose en la de Oriente una lápida de
mármol con letras doradas: Plaza de Abastos por la Sociedad de Fomento: Año
de 1844. En el interior cuenta cuatro galerías de cinco varas de ancho, formando
el mismo cuadro de los cajones, ocupadas por 80 puestos que dan vistas a la
plaza, y 96 a la calle cubierta, que es de cinco varas de ancho intermedio entre
cajones y galerías, sobre aquellos y éstas se eleva un cuerpo de luces de 15
ventanas al exterior y 13 al interior, componiendo 28 cada ángulo, y los cuatro el
total de 112. El cielo raso que cubre dicha calle está adornado de cuatro preciosos
ﬂorones, de los cuales penden otras tantas farolas, cada una con igual número
de reverberos que alumbran a un tiempo la plaza, calle y ángulos de la cubierta.
El patio tiene 33 varas de largo por cada ángulo, que hacen 999 cuadradas, con
una fuente en su centro graciosa y abundante. A la salida por la puerta del Norte,
se entra en un cuadrilongo que sirve de carnicería y pescadería, compuesto de
nueve arcos por cada lado, y tres por cada testero y en ellos 15 tablas para el
despacho de carnes. Sobre cada pilar hay un pedestal con su pirámide, y de
uno a otro una primorosa baranda de hierro que da vuelta a todo el local. Tiene
éste oﬁcina para el ﬁel de carnes, depósito para las mismas, muy capaz y fresco,
y sobre él un gran salón donde la sociedad celebra sus sesiones; concluyendo
con otro patio cuadrado, rodeado de mesas y escarpias para la venta de los
menudos y despojos de las reses. En esta obra se han gastado sobre 30.000
duros.
Hay doce plazuelas denominadas Puerta Cerrada, Remedios, Matadero, Puerta
Osuna, Mesones, San Gil, Santa María, San Juan, Santa Cruz, Quintana, Santo
Domingo y Concepción. La primera solo tiene de notable una fuente grande de
piedra, destinada al servicio público; la segunda, un cuartel bastante reducido,
pues sólo consta de almacenes para armamento y vestuario, sala de banderas
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y alguna otra oﬁcina de absoluta necesidad; y la del Puente, un pequeño
monumento de malísimo gusto, compuesto de una columna de piedra, sobre la
que descansa una eﬁgie de San Cristóbal.
Hasta el primero de marzo de 1837 existieron cinco hospitales civiles con rentas
propias, bajo las denominaciones de: San Sebastián, Concepción, Venerables,
Unciones y Santa Florentina, los cuales, a propuesta del Ayuntamiento y por
disposición de la Diputación Provincial, fueron refundidos en el primero como el
más capaz y adecuado al objeto. Bajo la dirección de una junta, compuesta de
los copatronos de todos ellos, a cuyo cargo corrió hasta el 19 de agosto de 1846
en que, por orden del jefe superior político de la provincia, pasó su administración
y dirección a la junta municipal de Beneﬁcencia. Esta reunión fue acertadísima,
pues vendida una parte considerable del caudal de estos hospitales en 1808,
apenas podían llenar, separados, las miras de sus fundadores y a veces no
daban sus escasos recursos ni aún para cubrir sus cargas. Actualmente sostiene
el hospital general 48 camas para personas de ambos sexos, y su estado nada
deja que desear, tanto por el buen surtido de las ropas y demás utensilios
nuevos de que acaba de hacerse, como por el orden interior y económico del
establecimiento, debido al incansable y ﬁlantrópico celo de la junta municipal
de Beneﬁcencia, que no ha escaseado medio, ni perdonado sacriﬁcio, hasta
conseguir verlo en el estado brillante en que se encuentra. Su caudal, que
consiste en olivares, molinos de aceite, tierras de pan llevar, casas y un sin
número de censos, produce la renta líquida de 26.235 reales y 6 maravedís, que
bien administrada, bastan para cubrir sus atenciones.
La Casa de Expósitos, llamada de Caridad, cuya área contiene 24
fanegas de cuerda, es muy espaciosa y está incorporada a la parroquia de
Santa Bárbara. Ha corrido constantemente a cargo de su copatrono de sangre,
que es el que ha entendido en la dirección y administración de los bienes del
establecimiento, hasta que por la expresada orden de 19 de agosto de 1846,
dispuso el jefe político pasase como los demás de beneﬁcencia a la junta de
este ramo, contra la cual ha alegado el patrono derechos que cree preferentes.
Tiene en la actualidad 60 niños en lactancia y 20 en despecho, ascendiendo su
caudal líquido a 24.564 reales anuales, inclusa una pensión que disfruta sobre
el fondo de bulas, de 15.000 al año, de la cual cobra una parte con atraso, en
proporción de los ingresos de dicho ramo. Recoge también los expósitos de los
pueblos inmediatos.
El Cementerio ocupa una parte reducida de este local. Algunos individuos
de dicha junta tienen el proyecto de formar un hospicio en alguno de los conventos
suprimidos, habiéndolo solicitado ya del Gobierno. […] Subsiste el ediﬁco del
Pósito (destinado ahora a alhóndiga) con el nombre de Pescadería, a cuyo uso
estuvo dedicado desde que dejó de contar existencias, por el abandono en que
estuviera en años anteriores, hasta hace dos años en que el pescado, como
otros artículos de consumo lo pasaron a la mencionada Plaza de Abastos. En el
magníﬁco ediﬁcio sito frente al anterior, donde estaba la carnicería, no sirviendo
para este objeto, por haberse trasladado la venta de carnes a la misma Plaza
de Abastos, ha construido el ayuntamiento un precioso y cómodo cuartel para el
destacamento de la guardia civil, con cuadras y demás oﬁcinas para 30 hombres
y 22 caballos, pabellones para el jefe y sargento, y fuente con agua de pie. […]
El local en el que se han establecido las escuelas de instrucción
pública, son unos espaciosos salones del suprimido convento de religiosos de
Carmelitas descalzos, cuya ﬁgura es un paralelogramo rectángulo de 19 pies
de ancho y 83 de largo. […] Las temporalidades de los Jesuitas destinadas
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anteriormente a la enseñanza están hoy incorporadas a los fondos municipales
con el propio objeto. En el orden eclesiástico se cuentan seis parroquias, a
saber: Santa Cruz, que es la mayor, Santa María de la Asunción, San Juan
Bautista, Santiago, San Gil y Santa Bárbara: ésta y las de Santa Cruz y San
Juan están sin concluir, las otras se construyeron a ﬁnes del siglo pasado, de
mal gusto, con torres elevadísimas. En la de Santiago se venera con mucho
entusiasmo la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, de gran mérito, y
en San Gil el Santísimo Cristo, conocido por este nombre. Pero todavía es
mayor el culto que se tributa a la Virgen del Valle, patrona de la población, en la
parroquia mayor (Santa Cruz), cuya imagen procede de los monjes Jerónimos
suprimidos: aunque no es de ningún mérito singular, es notable porque, según
reﬁere la tradición, fue obra de San Lucas y regalo que hizo San Gregorio el
Magno a su hermano San Leandro, obispo de Écija, y a su hermana Santa
Florentina, fundadora de las monjas que existieron en el Convento del Valle y
fueron después degolladas por los sarracenos: vino luego a parar la imagen a
dichos monjes y de su monasterio se trasladó a la parroquia. La clase de todos
los curatos, las personas que las sirven y otras circunstancias, se expresan en
el siguiente estado, debiendo advertir; que los tres conventos suprimidos que
se mencionan en él como enclavados dentro de la demarcación parroquial de
Santa Cruz, son Santo Domingo, Merced descalza y San Agustín; los de monjas
de Santa Inés, Santa Florentina, Mercedarias descalzas, Concepcionistas y
Mínimas. En el término de la parroquia de Santa María de la Asunción, se hallan
los exconventos de frailes Carmelitas calzados y descalzos y Capuchinos; en
la de San Juan Bautista el de Franciscanos Terceros titulado de Santa Ana; en
Santiago, Mínimos de la Victoria y Mercedarios Descalzos; y por último en la
demarcación de Santa Bárbara, el convento de San Francisco de Asís.
Antes de la supresión de monacales, existieron los conventos de Santo
Domingo, San Francisco, San Agustín, Carmelitas Calzados y Descalzos,
Mercedarios Calzados y Descalzos, Terceros de Santa Ana, Mínimos, llamados
de la Victoria, Capuchinos, Jesuitas y el del Valle de monjes Jerónimos,
abandonado y ruinoso, sito a medio cuarto de legua de la población, a orillas
del Genil. El destino actual de estos conventos es: Carmelitas Descalzos, para
las dos escuelas de instrucción primaria del que hemos hecho mención, y para
las oﬁcinas de crédito público; Santa Ana, derribado, y es propiedad de un
particular que ha construido una hermosa casa; Jesuitas, es la actual plaza
de Abastos; los demás están dados para habitación a vecinos. En el convento
de San Francisco hay un hermoso claustro con 56 columnas y otras 8 para
sostener y adornar la caja de la escalera, de una hermosa piedra que llaman
mármol de Estepa; hay otro claustro más pequeño de 8 columnas y la portada
es razonable. También es suntuoso el claustro del convento de Santo Domingo
sostenido por 38 columnas; Pero los retablos de la iglesia son de muy mal gusto
como los de San Francisco y de los demás templos, fuera de alguno que otro del
buen tiempo de la arquitectura. Lo mejor de las iglesias sería, si no le hubieran
añadido posteriormente algunos adornos, el retablo mayor de la Merced, de 3
cuerpos, dórico, jónico y corintio, lleno todo él de medios relieves y estatuas de
distinguido mérito, como obras del célebre Montañés.
De monjas existen abiertos al culto y con religiosas los conventos
de Santa Teresa, Carmelitas Descalzas; Santa Inés, Franciscanas; Santa
Florentina, Dominicas; La Concepción, Vulgo las Marroquíes. Y suprimidos y
dados a vecindad los de Carmelitas Calzadas, en que se han construido 8 ó
10 casas y las Blancas (Mercedarias Descalzas). Del convento de monjas del
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Espíritu Santo solo ha quedado el solar. Todas las iglesias de los conventos así
de frailes como de monjas, a excepción del Espíritu Santo destruido, como se
ha dicho, permanecen abiertos en clase de capillas, donde se da culto a sus
imágenes, y con especialidad al Santísimo Cristo de la Sangre, que se venera
en la iglesia del convento de Agustinos. Entre las capillas de que hemos hecho
mérito en el estado, y que solo sirven para decir misa, son las más notables las
de, calle Carreras, calle Espada, la de Belén en la de Avendaño y otra de Belén
en la calle de Puerta Nueva, y las de los hospitales de unciones, de los heridos
y de San Juan de Dios. En las afueras, donde existían las de San Benito, Virgen
del Camino y las Peñuelas, solo queda la del Humilladero.
Además de los ediﬁcios de que hasta ahora hemos hecho mérito, merece
mencionarse la Plaza de Toros, situada en el arrabal de la carretera, entre los
dos arrecifes que conducen al camino real. Reúne además de su capacidad
y solidez, el mérito de su rara y especial construcción, sobre un terreno de
propiedad particular, denominado la Récolla, que en nuestros días ha estado
destinado para huerto y jardines, y en la antigüedad se cree lo estaría de anﬁteatro
o circo romano, según la ﬁgura del terreno y los vestigios e inscripciones que se
encontraron al ediﬁcarla. Se halla en una hondonada que ofrece la naturaleza
misma del terreno a seis y media varas de profundidad sobre el piso natural,
de modo que para bajar a ella se hace, en un lado por socavón terrizo que es
por donde extraen de la plaza los toros y caballos muertos y en otros dos por
escaleras sumamente anchas y cómodas para el servicio del público. Es de
cal y canto con 78 varas de diámetro, contadas desde el antepecho, de ﬁgura
poligonal con 36 ochavas, desde el cual se elevan 10 asientos de gradas de
tendido tan anchos y capaces, que, según opinión de inteligentes, son los más
cómodos de su clase y con un último cuerpo cubierto, sostenido por columnas
de hierro y cerrado por barandillas de lo mismo, formando una galería con cielo
raso, la cual además de los asientos de barandillas contiene detrás de estos una
grada corrida de cuatro asientos. Caben en esta plaza 10.000 personas. Los
chiqueros y el corral de apartado corresponden perfectamente por su desahogo
y regularidad a las demás oﬁcinas; tiene además dentro de su recinto cuadras
para 40 caballos, enfermería y almacenes para depósito de todos sus enseres.
Fue ediﬁcada a expensas de una sociedad titulada Industrial, de 20 acciones,
creada al efecto, y se han invertido en ella 25.000 duros, estrenándose el 25 de
julio de 1846.
El Matadero público, situado a la salida de la carretera para Sevilla, es
un ediﬁcio capaz, con agua de pie en abundancia, que contribuye mucho a
conservarlo en el estado de aseo que constantemente se halla. En el año último
se han degollado en él 543 cabezas de ganado vacuno, 13.834 de lanar y 100
de cabrío.
En varios parajes se hallan establecidas fuentes públicas, que con las 246 de
las casas particulares, proveen cumplidamente de agua al vecindario. Todas se
surten de cuatro nacimientos que se hallan: el primero a la izquierda del arrecife,
frente al Molino de la Fuente de los Cristianos, a 20 varas de ondulación y 5.600
de la ciudad; el segundo junto al huerto del Cortijo de Mal-abrigo, en tierras de
Alcorrín, a seis varas de profundidad y 11.300 de la población; el tercero se
forma del sobrante del pozo del Cortijo de Dos-fuentes, a ﬂor de tierra y a 2.500
varas; y el cuarto en el ruedo de la ciudad en el sitio que nombran la Estacadilla,
que por ser el de menos caudal surte solo a la fuente de San Agustín y de Santa
Inés.
Además del paseo establecido en la Plaza de la Constitución, hay otro
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situado en el Este de la ciudad entre la izquierda del río Genil y el arrecife
que por los afueras de la misma conduce al de Sevilla. Se extiende desde la
cabeza del puente sobre dicho río en el triunfo de San Pablo, hasta el arroyo del
Matadero, al desembocar en el Genil, y consta de 1.920 pies de longitud, 144 de
latitud, distribuido y destinado en su primera mitad de 990 pies a paseo general
con tres calles espaciosas plantadas de álamos negros y rosales. La del centro
sirve para las personas, y las dos laterales para los carruajes y caballerías,
dividiéndolas asientos corridos de canapés, que circundan la calle del medio,
en la que existen tres fuentes de piedra, que ahora no echan agua, entre las
cuales se distingue la llamada de los Delﬁnes, por su capacidad y elegancia,
con dos leones sosteniendo las armas reales y las de la ciudad. La otra mitad,
de 930 pies, cerrada con balaustradas, está destinada a primorosos y variados
jardines distribuidos en 7 calles, con 10 cenadores en la interior y 20 cuadrados
colaterales de diferentes formas, que se comunican entre si por direcciones
transversales, adornadas con arbustos de ﬂor, rosales de todas clases y colores,
y otras plantas de vistas agradables. Ocupa la conclusión de este extenso y
variado punto de recreo, un jardín dispuesto en forma de laberinto con un gran
cenador octógono en su centro y 20 cuadrados que lo rodean, comunicándose
todo él desahogadamente con las calles anteriores. Está constantemente cubierto
de ﬂores de cada estación, y la mejora considerable que ha sufrido, debida al
Marqués del Arenal, Teniente de Alcalde que fue en 1844, ha reanimado la
concurrencia a él de un modo sorprendente. Es admirado de cuantos forasteros
le visitan y se conoce con el nombre de Alameda.
El mencionado triunfo consta de una columna, sobre la que está colocada
la estatua sobredorada de San Pablo Apóstol, patrono de la ciudad, de quien
dicen algunos escritores difundió por si mismo la luz del Evangelio en este
país.
A continuación se encuentra el referido puente, que si bien tiene el
defecto de ser muy estrecho, pues no da paso más que a un carruaje a la vez,
no por eso deja de ser sólido y de buena construcción, particularmente los dos
magníﬁcos arcos que tiene en ambas embocaduras. El Genil, que ha sido muy
inconstante en su curso, ya separándose del medio de la población, por donde
antiguamente pasaba, ya sufriendo otras variaciones, respecto al cauce que
ahora sirve de lecho a sus aguas, no por eso deja de proporcionar grandes
ventajas a la población. Inmediatas al puente, en el que se paga pontazgo,
mueve cinco molinos harineros, que reúnen 15 ó 16 piedras, y que se sitúan
a través del río, cortando su corriente, se comunican entre sí por medio de
una fuerte azuda; más adelante siguiendo el curso de las aguas, se encuentra
otro molino con seis piedras, nombrado de Puerta Palma; a poca distancia el
del Valle con ocho, y como a medio cuarto de legua de este último, otros dos,
llamados de Cortés, a derecha e izquierda del río. En el trayecto que ocupan
estos molinos, se hallan dos batanes de paños, denominados de Puerta del
Palma y del Valle. Estos artefactos se hallan todos a la derecha del puente,
yendo a Madrid, como varias norias para el riego de algunas huertas; y a su
izquierda otras muchas norias llamadas en el país Chirriones, también para el
riego, entre las cuales es la más notable, la que fecundiza el pago de huertas
llamadas de San Antón. En este lado hay otro batán. El río que se vadea en
el verano por 3 ó 4 puntos, suele tener, en las épocas de frecuentes lluvias,
desbordaciones que a veces han llegado hasta muy dentro de la población, y a
una altura en algunas calles de 3 ó 4 varas”.
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En 1845 se publicó por primera vez en Londres el libro de viajes de Richard
Ford, escritor y dibujante, titulado Manual para viajeros por Andalucía y lectores en casa,
que describe el país y sus ciudades, los nativos y sus costumbres; las antigüedades,
religión, leyendas, bellas artes, literatura, deportes y gastronomía. Reino de Granada16.
La ruta número XVII es la comprendida de Sevilla a Ronda por Écija, en ella sólo se
menciona nuestra ciudad de pasada:
“Los que no han visto Córdoba deberán, como es natural, ir a ella en diligencia
y volver, también en diligencia, a Écija y de allí tomar caballos para cruzar la
Sierra”.
El dibujante Gustavo Doré convenció en 1861 al Barón Charles Davillier
para viajar juntos por España, viaje que realizaron en 1862, el cual fue publicado con
el nombre de L’Espagna en 1874. Los dibujos fueron realizados por Gustavo Doré
mientras que el texto lo escribió Charles Davillier.
“Cuando entramos en la ciudad de Écija daba la una de la tarde, y la temperatura
era tan elevada que se la habría encontrado excesiva en el mismo Senegal. Era
un calor de esos que hacen cantar la chicharra, como dicen en Andalucía. Los
escasos paseantes que encontrábamos se arrastraban pegados a los muros
para aprovechar la estrecha banda de sombra proyectada por las casas. Acá
y allá, algunos perros ﬂacos sacaban la lengua jadeando. Las tiendas estaban
cuidadosamente cerradas, como si fuera domingo o hubiese estallado una
sublevación, pues lo comerciantes, que acababan de comer, no habrían dejado
por nada del mundo de dormir la siesta.
Écija es tenida con justicia por la ciudad más calurosa de Andalucía. Se ha
comprobado, dice la Guía de Sevilla, que en el mes de julio del año 1859, época
bien es verdad que el calor fue completamente excepcional, el termómetro subió
hasta los cincuenta grados a la sombra. Por lo tanto, con razón se da a esta
ciudad en España el nombre de sartenilla de Andalucía, apodo que debe tanto
a la temperatura excepcional de su clima como a su situación en el fondo de un
valle rodeado de colinas arenosas que recogen como un inmenso reﬂector, los
rayos de un ardiente sol.
Hemos de creer, por lo demás, que los habitantes de Écija se encuentran muy
orgullosos de gozar de un sol tan africano, ya que las armas de su ciudad se
componen de un sol radiante alrededor del cual se lee esta orgullosa inscripción
tomada de las Escrituras: Una sola será llamada la ciudad del sol.
Écija puede, además, estar vanidosa de su antigüedad, pues ya existía en
época de los griegos. El emperador Augusto la elevó a la dignidad de colonia
romana y Plinio asegura que rivalizaba en esplendor con sus dos vecinas Itálica
y Corduba. Los árabes, que la poseyeron desde al año 711 hasta mediados
del siglo XIII, la rodearon de gruesas murallas y de macizas torres, parte de las
cuales aún existen hoy. La ciudad está también muy orgullosa de sus santos, si
hemos de creer un inquarto titulado Écija y sus Santos. Entre otros ﬁgura San
Crispín.
Después de una siesta de algunas horas en el parador de la diligencia, nos

FORD, Richard: Manual para viajeros por Andalucía y lectores en casa, que describe el país y sus
ciudades, los nativos y sus costumbres; las antigüedades, religión, leyendas, bellas artes, literatura,
deportes y gastronomía. Reino de Granada. Madrid : Turner, 1988, p. 33.
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arriesgamos a dar una vuelta por la ciudad. La calle principal, calle de los
Caballeros, nos hizo el efecto de un horno apenas enfriado. Es una calle muy
aristocrática y rodeada de palacios que pertenecen a los Benamejí, a los de
Peñaﬂor y a otras familias de nombre tan sonoros como éstos. Estos palacios
se encuentran adornados en el estilo churrigueresco tan exagerado y violentado
que nos recordaron el Palacio del Marqués de Dos Aguas, ediﬁcio del mismo
género que ya habíamos visto en Valencia. Vanamente se buscaría en Holanda,
en Alemania o en cualquier otra parte, una muestra de arquitectura rococó tan
descomedida.
Para descansar nuestros ojos, fuimos a visitar algunos jardines de las orillas
del Genil, pues este poético río que corre al pie de la colina de la Alhambra
riega también las murallas de Écija. Nuestro guía nos alabó mucho sus aguas.
Creímos primero que iba a citarnos algunos romances de los poetas árabes.
Pero, ¡uy! Las aguas del Genil sólo tenían mérito a los ojos desde el punto de
vista del desengrase de las lanas, principal industria del país, según nos dijo.
Después de haber dado la vuelta a la inevitable plaza de toros, construida sobre
el lugar del anﬁteatro romano, visitamos algunas iglesias que sólo tienen de
notables sus cuadrados campanarios, antiguas torres árabes anteriores al siglo
XIII, y algunas bellas columnas, restos de antiguos monumentos. Cerca de las
orillas del Genil observamos una columnas encima de la cual había una estatua
que representaba a San Pablo. La llaman el Triunfo. Según una tradición que se
puede poner en duda, el apóstol estuvo en Écija y convirtió a su patrona, que
ﬁgura entre los santos de Écija, bajo el nombre de Santa Jantipa.
Un recuerdo menos antiguo y más profano es el de aquellos famosos bandidos
que durante tanto tiempo fueron el terror de Andalucía, los siete niños de Écija,
cuya historia ya hemos contado…”.
En 1863 fue publicada la primera edición danesa del libro de Hans Cirstian
Andersen titulado Viaje por España17. Éste en su visita realizada en tren hace referencia
a las anotaciones que algunos años antes realizara Théophile Gautier sobre la ciudad
de Écija:
“Antiguamente, cuando el viaje de Córdoba a Sevilla sólo se hacía en diligencia
o a caballo, había que pasar por la calurosa Écija, situada en la ribera del río
Genil. Un autor que recientemente ha escrito sobre su viaje por España, Teóﬁlo
Gautier, nos pinta el aspecto de este pueblo como si estuviese en China o en
el Japón; sentí ganas de visitarlo, pero no pasamos por allí. La ferrovía sigue
su camino en línea recta; no tarda en cruzarse con la carretera antigua pero
la pasa de largo sin querer nada con ella; es claro que tampoco tiene buena
fama. La mayor parte de los atracos contados por compatriotas nuestros
habían ocurrido en esa carretera. Allí había sido desvalijado hacía unos años el
arquitecto, profesor Meldahl; los bandoleros le despojaron hasta de su bloc de
dibujo “¡Devuélvanmelo!”, gimió nuestro compatriota “a ustedes no les sirve de
nada, pero para mi tiene un valor grande”, y el bandido no desmintió la célebre
cortesía española, le retornó el bloc”.
Tres años más tarde, 1869, se publicó en Madrid una obra de gran importancia
realizada por varios autores de renombre, se trata de la Crónica General de España, o

17

ANDERSEN, Hans Christian: Viaje por España. Madrid : Alianza, 1988.
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sea Historia ilustrada y descriptiva de sus provincias, sus poblaciones más importantes
de la península y de ultramar…18 . En esta obra se reﬁeren a la ciudad de Écija de la
siguiente forma:
“Écija.—Esta ciudad, llamada la sartén de Andalucía por lo extremado que es en
ella el estío, es la segunda del reino de Sevilla y una de las principales de todo
el territorio andaluz. Hállase situada a la orilla izquierda del Genil en una cañada
que determina el paso del río y las alturas de San Cristóbal y Serresuela, que
oprimen y estrechan a la población.
Aunque se conservan en el recinto de la ciudad las antiguas murallas árabes,
que tuvieron cuatro puertas llamadas Cerrada, del Puente, de Osuna y la de
Palma, de las cuales no subsisten más que las dos primeras; pero todavía
se levantan a mucha altura y con esbeltas formas las torres de la Albarrana,
Quintana, Merinos y Picadero, que con otras de igual construcción quebraban a
trechos las cinturas de sus espesos muros. De dichas torres, el Picadero es una
plaza fuerte que está rodeada de una muralla de unas tres varas de espesor, y
que conservándose en buen estado sirve hoy para adiestrar caballos.
Unas 2.600 casas contiene su perímetro la población: muchas tienen fuentes,
jardín y patios que se entoldan durante el verano, y entre estas se distinguen
por su hermosa arquitectura y espléndida disposición las de los marqueses de
Peñaﬂor, Villaseca, Benamejí y de la Garantía. Sus 230 calles no comenzaron a
empedrarse hasta 1843; contiene además de 12 plazuelas de poca importancia
y ninguna belleza, una gran plaza, la de la Constitución, en cuyo centro se halla
un bonito salón rodeado de acacias con asientos de mármol y espaldares de
hierro, también es muy buena la plaza de Abastos, y entre sus fuentes públicas
es notable la llamada de las Amazonas, cuyas obras antiguas acreditan el buen
gusto de los que la construyeron, no así el de los que posteriormente la han
reparado en distintas épocas.
Seis parroquias se cuentan en Écija, que son: Santa Cruz, Santa María de la
Asunción, San Juan Bautista, Santiago, San Gil y Santa Bárbara. La imagen
de Nuestra Señora del Valle, que se venera en el primero de estos templos,
reﬁere la tradición que fue regalada por el Papa San Gregorio Magno al Obispo
de Écija San Leandro y a su hermana Santa Florentina, quienes la donaron a la
ciudad. Cinco conventos de monjas asilan religiosas de varias órdenes en esta
ciudad, y los templos de los conventos de frailes que han sido demolidos, aun
se encuentran abiertos al culto, también lo están varias ermitas y santuarios que
hay dentro y en las afueras de la población.
Embellecen a Écija un precioso paseo situado a orillas del río Genil en el arrecife
que conduce a Sevilla; ocho fuentes públicas que, además de la multitud de
privadas, abastecen abundantemente de agua; un bonito teatro; la plaza de
toros y el circo gallístico, además de las casas de Ayuntamiento, cárcel y pósito,
completan el número de sus ediﬁcios públicos el hospital de San Sebastián, en
que se refundieron otros cuatro que en lo antiguo había, la casa de Maternidad
o Expósitos, y el hospital militar de San Juan de Dios.
Las producciones de Écija son las mismas que las de los demás pueblos de la
provincia situados en la llanura: granos y semillas de toda especie en abundancia;
mucho aceite, algún vino y numerosa ganadería.
VV.AA.: Crónica General de España, o sea Historia ilustrada y descriptiva de sus provincias, sus
poblaciones más importantes de la península y de ultramar. Madrid : Rubio, Grillo y Vitturi, 1868, p.
28-29.
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La antigüedad de Écija es bien conocida, pues de su denominación primitiva
Astigi tomó el nombre el convento jurídico astigitano, del que era capital. En
711 lograron los árabes ocuparla, y en 1240 fue vuelta a reconquistar. En 1266
la concedió el rey D. Alfonso el Sabio los fueros de Córdoba, y que no pudiera
ser desmembrada de la corona ni hiciesen alojamientos en ella. El rey D. Pedro
le añadió los privilegios y exenciones de Sevilla. Las armas de Écija son un sol
orlado con las proféticas palabras de Isaías: Una sola será llamada ciudad del
sol.
Su antigua silla episcopal fue ocupada por los siguientes obispos astigitanos de
que hay mención: San Crispín…”.
Por último, aunque su libro fue publicado en Paris en 1906, incluimos la obra del
francés Eugenio Demolder titulada L’Espagne en auto. Impresions de voyage.
“Llegados a una altura, descubrimos a eso de las nueve de la mañana, una
ciudad en el fondo de un valle: ¡Écija¡
Una masa blanca y coralina, dominada por numerosas torres e iglesias.
Bajamos, empujando un rebaño de corderos. Y los árboles de la carretera,
habiendo interrumpido su cortina, una ciudad se ofrece a nuestra emoción.
Un viejo puente triunfal, sobre el Genil, uno de los tres ríos que pasa por Granada.
El agua es de un bello tono salmonado y espuma sobre los restos de arcos y de
viejos molinos.
¡Écija¡ Cuatro, cinco, seis minaretes surgen en las perspectivas de calles
blancas, enrejadas y doradas, del más maravilloso rococó. Sobre esos minaretes
están plantados campanarios con azulejos verdes, azules, blancos, amarillos,
barnizados, que forman torres contorneadas, rocallosas, adornadas con ﬂorones,
labradas a torno, con elegancias pretenciosas de viejas marquesas orientales.
Esas coles brillantes alzadas en las nubes, esas escarolas celestes de ricos
añiles, esos chambergos de tejas de color limón dispuestos en dameros, sirven
de nidos a las cigüeñas. Los campanarios llenan el cielo de una magia asiática,
de una fantasía “porcelanesca” y quimérica en viejos tonos opulentos, jaspeados
por el sol. Los pájaros chispeantes, que revolotean alrededor de esas ﬂechas
abigarradas, cigüeñas, golondrinas, mochuelos, parecen trozos separados de
ellas que hubiesen adquirido vida.
¡Ciudad imprevista¡ ¡Ciudad encantadora¡ Recogida y coqueta, cerrada y
agradable, modesta y amanerada. Si hubiera que representarla, sería una
mezcla suave y atrevida de religiosa tímida y de agraciada maja.
La calle central está bordeada de pequeños palacios, con tejados desbordantes
como grandes viseras y algunos de los cuales están pintados de frescos
ﬂoridos. Las otras casas, encaladas, caldean el aire con reﬂejos de oro al
sol, azulados a la sombra. Y todas esas moradas tranquilas, agradablemente
habitadas, están adornadas de balcones, de miradores, de volutas, de conchas,
de ﬂorones, de festones, de brechas, de astrágalos. Molduras contorneadas, un
lujo enguirnaldado de marcos, una hinchazón exquisita ¡si la señora Pompadour
hubiese sentido el deseo de una ciudad española, es Écija la que hubiese
escogido¡.
En las iglesias, reina el domingo: dicen la misa. Mujeres con mantones negros
están arrodilladas sobre esteras y rezan lindamente: algunos perﬁles suavemente
empolvados tras el encaje oscuro, talles esbeltos. Los altares dorados como
casullas y cavados como grutas, brillan con un brillo inmenso y suave en la
penumbra.
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La Plaza Mayor presenta un pintoresco sorprendente. Donde quiera que se
mira, por encima de la línea de tejados traqueteados, surge una torre como
un cirio rosado y colosal, con el gran apaga-luces de porcelana amarilla y azul
que la cobre. Todo alrededor se estrechan tiendas de barberos, de vinateros,
de cuchillos, de simientes; casitas blancas con pisos bajos, cabalgándose; una
mezcla de balcones salientes, dispersos; reinan los porches, cuyas columnas
usadas y amarillas como viejos troncos, proceden de alguna mezquita, de algún
templo romano, y sostienen ahora contra sus fustes, un puesto de tomates, de
melones de agua y de ensalada.
Lo que hace a Écija idealmente atrayente es que ninguna construcción moderna
la descompone. Es semejante a los bellos objetos curiosos, bien conservada
y sin restauraciones. Situada fuera de los centros turísticos, ningún viajero la
visita y no ha podido ser mancillada más que por la mirada indiscreta de la luna.
Es puramente indígena, intacta, completamente española…
Écija, en medio de las colinas de arena que la caldean con sus reﬂejos, pasa
por la ciudad más calurosa del país –la llaman la Sartén de Andalucía--. Pero,
orgullosa de su clima tórrido, ha tomado para su escudo un sol radiante con el
lema: Sólo una ciudad será llamada la Ciudad del Sol.
Cerramos aquí nuestro particular repaso por la imagen literaria de la ciudad de
Écija a través de los siglos, concretamente desde las primeras alusiones de los viajeros
árabes hasta principios del siglo XX. Somos conscientes que hay autores que se nos
han podido quedar en el tintero por varias causas: unos porque no hemos encontrado
referencias algunas sobre Écija a pesar de que pasaron por nuestra ciudad, otros
simplemente se nos han podido escapar en nuestra búsqueda que, aunque minuciosa,
siempre puede tener errores y otros como Camilo José Cela porque ya hicieron sus
viajes dentro del siglo XX, siglo que no incluimos dentro de este apartado.
II.- IMAGEN GRÁFICA DE LA CIUDAD DE ÉCIJA.*
Con este apartado pretendemos dar a conocer la evolución de la imagen urbana
de Écija durante la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, como ciudad cuyas
vistas han sido representadas, primero con vistas panorámicas y después siguiendo
los avances producidos dentro de la cartografía tradicional, planos totales o parciales
e incluso detalles de ediﬁcios incluidos en escenas religiosas. En este desarrollo no
tiene cabida la fotografía ni sus derivados, ya que las consideramos como tomas de la
realidad y necesitan mención especial en otro trabajo de investigación.
Analizando la documentación gráﬁca que sobre la ciudad ha llegado hasta
nuestros días, descubriremos que algunas de ellas muestran una visión falseada de
la realidad en su conjunto, algunas de las cuales fueron rebatidas tras la aparición de
la fotografía. No obstante dentro de este patrimonio documental gráﬁco hay ciertas
imágenes que reproducen ﬁelmente la realidad, punto central para este estudio.
Paralelamente existe un conjunto de elementos gráﬁcos integrados por planos de
ediﬁcios aislados o de sectores de la ciudad, cuya ﬁnalidad fue puramente constructiva,
ensanches urbanísticos, ediﬁcaciones de nueva planta, obras de saneamiento e
infraestructuras en general, etc. En ellos, los ediﬁcios se encuentran perfectamente
deﬁnidos y reproducidos a escala, aunque son representaciones que se encuentran
* Nuestro agradecimiento a Isabel Dugo Cobacho por su colaboración en la localización de los
grabados.
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custodiadas en el Archivo Histórico Municipal, Archivo General del Arzobispado de
Sevilla, Archivo General Militar de Segovia, Archivo General de la Administración de
Alcalá de Henares, Archivos parroquiales de Écija, así como en otros repositoiros
españoles, en las que no vamos a entrar ya que han sido y son objeto de estudio en
una bibliografía especializada.
El grupo de representaciones que nos interesa no es muy numeroso siendo el
resultado de la fama e importancia que tuvo Écija a partir del siglo XVI, al convertirse
en una ciudad rica por la producción agrícola de su término. Muchas de estas
representaciones están tomadas desde un mismo punto, la entrada a la ciudad por
el camino de Córdoba, la antigua Vía Augusta, al otro lado del puente, tomándose
como primer plano el tablero sobre el río Genil, dejando como segundo término las
murallas que delimitaban la ciudad y el propio casco urbano intramuros, destacando la
verticalidad de sus torres.
Estas imágenes nos ayudan a conocer la evolución de la ﬁsonomía del conjunto
de la ciudad, siendo muy utilizadas por los investigadores a la hora de profundizar en
algunos trabajos de tipo urbanístico, histórico o artístico.
A continuación vamos a reseñar, por orden cronológico, las imágenes históricas
de la ciudad:
1.- Vista general de Écija por Georgius Hoefnagle19. 1567. Incluido en el libro de
Georgius Braun, Civitates Orbis Terrarum, colonia, 1572.
Es el primer referente y la imagen más antigua de la ciudad, constituyéndose
la vista de Écija desde el otro lado del Puente, en el prototipo de perspectiva que se
difundió y reinterpretó en los grabados realizados de la ciudad con posterioridad a esta
fecha. (Lám. 2).
En primer término y junto al camino de Córdoba aparece una cruz sobre un
pedestal –probablemente un humilladero que a la vez recordaba el sitio donde se ubicó
el primitivo convento mercedario—y el Roillo de una piedra, peculiar picota conocida
como el Rollo del Rey. El centro de la imagen está ocupado por el Puente sobre el
Genil, presidido, a uno y otro lado por sus arcos de acceso; el río se exhibe como un
espacio vivido, al sur por los lavaderos de lana donde posteriormente se proyectó la
Alameda y al Norte por los molinos harineros. La ciudad se muestra rodeada de sus
murallas, siendo visibles también las puertas de acceso a la misma desde el Este. En
la parte superior del grabado y entre las colinas que rodean la ciudad se aprecia la vía
de salida hacia Sevilla, con la leyenda “Camino de Sevilla por Fuentes”.

Joris Hoefnagel (Georg Hufnagel) nació en 1545 en Antwerpen (Bélgica). Fue hijo de un
comerciante de diamantes, viajó a lo largo del mundo dibujando temas relacionados con el ámbito
de la Arqueología y la Botánica. Fue alumno de Bol en Mechlin. Luego estuvo bajo el patronazgo
del elector de Baviera en Munich, donde vivió ocho años, y del Emperador Rudoph en Praga. Murió
en Viena en 1601.
Es famoso por sus miniaturas, en particular por un misal que se conserva en la Biblioteca Imperial
de Viena. Para otros libros relacionados con la Historia Natural dibujó animales y plantas. Sus
grabados, sobre todo los del Civitates Orbis Terrarum de 1572, y Ortelius Tileatrum Orbis Terrarum
de 1570, le conceden un lugar privilegiado entre los dibujantes topográﬁcos.
http://www.euskaraz.net/ga/Argitalpenak/TestuZaharrak
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En el reverso, presenta la siguiente inscripción:
Astir o Astigitus, vulgarmente, Écija.
Écija, ciudad mediterránea de la Hispania Bética, Astir o Écija, de Astir, auriga
de Menón, que muerto el héroe en Troya, navegó a Hispania en compañía de
Tarapha, la ediﬁcó y le dio su nombre. Su principal fuente de riqueza consiste
en el comercio de lana porque su suelo, fértil y rico en pastos por doquier,
suministra forraje en abundancia a las ovejas. Por ello numerosos rebaños de
ovejas parecen desperdigarse en cualquier momento por campos, collados y
valles que abundan en el territorio vecino, razón por la cual los habitantes de
esta ciudad obtienen enorme beneﬁcio ya sea de las ovejas propias, ya sea de
la lana que, a su debido tiempo, traen aquí los aldeanos. Como circunstancia
favorable se añade el río llamado vulgarmente Genil que nace en las nevadas
montañas cerca de la ﬂoreciente y rica ciudad de Granada. Sus aguas son
apropiadas para lavar y limpiar la lana y curar las enfermedades del ganado
mucho más que ninguna otras. Dicen sus habitantes, Marineo a la cabeza, que
su baño es salutífero para el ganado. Este río, que obsequia a los buscadores
de oro, tras un modesto comienzo, penetra en la llanura muy fértil granadina y
divide la ciudad de Granada, cuyo nombre es Alhambra, de la otra parte llamada
Albaycín por medio de un valle. Allí mismo ﬂuye, accesible a los vecinos, el
Darro, llamado vulgarmente El Río de Oro, apropiado para limpiar y preparar el
tejido de los gusanos de seda. Desde allí se desliza por lugares ricos en pastos
y llanos, que llaman la Vega de Granada y adquiere otra denominación, El Río
Frío. Finalmente desciende hasta esta ciudad, y tras el cambio de lugar, de
nuevo tiene el otro nombre, El Río Genil. Aquí se une a la ciudad mediante un
extraordinario puente de piedra viva abovedado proporcionándole fácil acceso.
Cerca hay un lugar de castigo, llamado El Roillo, donde aparece una columna
de estupendo tamaño, desde la cual los malhechores, a causa de sus crímenes,
ofrecen brincos a los espectadores. La Crónica de Vasio cuenta al Astigitano
en el Catálogo de los Episcopados (Obispados) de Hispania, superando en la
Bética a Hispalis (Sevilla); actualmente es Iglesia del Arcedianato (Arzobispado)
de Sevilla20.
2.- Vista parcial de Écija. Incluido en el libro de Daniel Meisner titulado Libellus
novas politicus emblematicus Civitatum, publicado en Nuremberg en 1638.
Integrado en la gran colección de libros21 que llegó a poseer el mecenas Herzog
August d. J. von Braumchweig (1579-1666), se encontraba el libro que Daniel Meisner
publicó en Nuremberg en 163822. Este libro cuenta con ochocientas vistas de ciudades
o paisajes, ordenada por regiones geográﬁcas, estando representada cada ciudad
por un grabado calcográﬁco. Cada una de ellas va encabezada, casi siempre, por un
proverbio o dicho en latín, a modo de lema o epígrafe, en ocasiones con rima y no
siempre relacionado directamente con lo que queda representado en el grabado. De la
Península ibérica encontramos un total de 26 grabados de ciudades de mayor o menor
Nuestro agradecimiento a José Luis Macías Sánchez, Profesor de Clásicas en Bachillerato, por la
traducción de este párrafo.
21
Cuando murió se contabilizaron 135.000 títulos. Hoy día se encuentran en la Herzog August
Bibliotek (HAB) de Wolfenbüttel en Alemania.
22
SIEBENMANN, Gustav. “Visión de España en un viaje emblemático alemán de 1638”. http://www.
ucm.es/BUCM/revistas/ﬂl/02122952/articulos/DICE8787110321A.PDF
20
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importancia: Sevilla, Vejer de la Frontera (Cádiz), Osuna (Sevilla), Loja (Granada),
Córdoba, Lisboa, etc. (Lám. 3).
Según Gustav Siebenmann los textos que se insertan en estos grabados hacen
alusión en algunos casos a la leyenda negra con estereotipos divulgados en contra
de España por Europa, en otros casos aluden a perspectivas morales de la época,
lamentaciones genéricas sobre la edad de hierro que nos toca vivir, la sabiduría
popular, etc. Concretamente el que encontramos en la ciudad de Écija se encuentra
dentro de los que se inscriben en el canon de las perspectivas morales de la época,
concretamente la abnegación.
Esta vista parcial de la ciudad se encuentra coronada por la siguiente inscripción
en Latín y en Alemán, en ambos casos el signiﬁcado es similar aunque con ciertas
diferencias:
“ALIIS DUM PROSUM, CONSUMOR
ÉCIJA IN HISPANIA
Dum prodesse aliis cupimos consumimur ipsi,
Ut candila viris lucem quae foenerat alman”.
“Mientras soy útil a los demás, me consumo
Mientras deseamos ser útiles a los demás, nos consumimos nosotros mismos,
Como un cirio que presta la luz que nutre a los hombres”
Parte baja a la izquierda:
“Ich dien und noillfahr jederman
Mit raht und that rpo ich nun kann“.
Parte baja a la derecha:
“Damt verzehr ich krafst und sast
Das liecht stibt in dens mitzen schasft“.
“yo sirvo y atiendo a todos,
con actos y consejos solo donde puedo“
“Con ello consumo fuerza y esencia,
la luz muere mientras da provecho”23.
El grabado es una copia parcial y simpliﬁcada del grabado ejecutado en 1567
por G. Hoefnagle. Los monumentos fundamentales que destacaban en el perﬁl urbano
y los detalles del paisaje de Hoefnagle, son tratados con mayor esquematismo. En él
no constan los nombres de los ediﬁcios y lugares, así como los personajes dispuestos
en un primer plano. En su lugar, se ha colocado un candelero con una vela encendida
y resplandeciente, probablemente alusión a la inscripción. Una copia de este grabado
a color fue publicada por Asociación Cultural Ecijana “Martín de Roa”, aunque solo

Nuestro agradecimiento a José Luis Macías Sánchez, Profesor de Clásicas en Bachillerato, a
Juan Bosco Ruiz Jiménez, Profesor de Historia en Bachillerato y a Adolfo Bardón Martínez, Profesor
de Dibujo Técnico en Bachillerato por la traducción de este párrafo.
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aparece la leyenda: “Ecija in Hispania”24. En la colección de Pedro Sánchez González
podemos encontrar una copia similar a la que presentamos y otra a color.
3.- Vista de la ciudad de Écija por Antonio Albizzi. 1612. Ilustración del Principum
Christianorum Stemmata (Augsburg 1612).
El autor del grabado es Antonio Albizzi, jurista y genealogista nacido en Florencia
en 1547 y trasladado posteriormente a Austria, donde se convirtió al Luteranismo. Su
trabajo más famoso es una inusual colección de grabados que muestran los árboles
genealógicos de familias principales europeas, recreados con panorámicas de ciudades
copiadas del Civitates Orbis Terrarum. (Lám. 4).
El grabado a color (con un tamaño aproximado de 41,5 x 26,4 cm.) muestra el
árbol genealógico de los Fürsten y en el plano inferior una copia parcial de la imagen
de Écija editada por Georgius Braun, aunque Antonio Albizzi ha prescindido del primer
plano para centrarse en la panorámica de la ciudad, reproduciendo el puente sobre
el Genil, las murallas y las puertas de acceso al casco urbano (Lám. 5). En la parte
trasera presenta un texto explicativo en alemán, que no reproducimos.
Una copia procedente de Inglaterra del grabado de Albizzi, aunque ésta en
blanco y negro, ha sido puesta a la venta recientemente en Internet; otra copia de éste
se conserva en la colección de Pedro Sánchez González.
4.- Vista de la ciudad de Écija por Piero Maria Baldi. 1668. Ilustración del Viaje de
Cosme de Medicis (1668-1669).
Piero Maria Baldi, miembro del séquito de Cosme de Medicis en su famoso
viaje por la Península Ibérica, realizó esta acuarela tomando apuntes del natural en la
navidad de 1668.
La imagen muestra una vista de la ciudad desde el Sureste, señalando en primer
término el río y, en su cabecera, el puente y el camino hacia Córdoba presidido por el
Rollo del Rey. La ciudad se muestra rodeada de sus murallas y ya rebasados sus
muros por los arrabales. La singularidad del dibujo viene deﬁnida porque, por primera
vez, se muestra el paisaje urbano que va a caracterizar la silueta de Écija, dominada
por la verticalidad de sus numerosas torres. (Lám. 6).
5.- Vista de la ciudad de Écija de Vincenzo María Coronelli. 1706. Ilustración del
libro Teatro della guerra, Gran Bretaña, Spagna, Portogallo.
Otro divulgador del Civitates fue el sacerdote franciscano y cosmógrafo Vincenzo
Maria Coronelli (Venecia h. 1650-1718), grabador que en 1706 publicó tres volúmenes
con vistas de diversas ciudades europeas. El grabado dedicado a Écija se incluyó en el
Volumen II de la obra, titulado Teatro della guerra, Gran Bretaña, Spagna, Portogallo; en
este volumen se incluyen 76 vistas de España y 37 de Portugal; entre los grabados de
ciudades españolas, Andalucía cuenta con 38 láminas, y entre las provincias Granada

GARCÍA LEÓN, Gerardo: Los dominios de la luz. Écija: una panorámica en el tiempo. Documentos
para la Historia de Écija, nº 4. Écija : Asociación Cultural Ecijana “Martín de Roa”.
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es la que acapara el mayor número. Todas estas láminas son copias y reinterpretaciones
de vistas aparecidas y divulgadas en obras anteriores. (Lám. 7).
La vista de Écija, que comparte lámina con Archidona, es una clara copia del
Civitates Orbis Terrarum, añadiéndole en primer plano unas fantasiosas protuberancias
rocosas inexistentes en esta vista de la ciudad. Como únicas leyendas en el campo,
quedan reﬂejadas Xenil F., sobre el caudal del río Genil y Cattedrale sobre la parroquia
de San Gil, confundiendo la Iglesia Mayor de Santa Cruz con la más esbelta de las
torres ecijanas25.
6.- Vista de la ciudad de Écija por Juan Álvarez de Colmenar. 1707. Ilustración del
libro Annales de España et de Portugal, publicado en Leiden en 1707.
El autor reproduce el grabado realizado por G. Hoefnagle y lo reinterpreta
añadiéndole, en primer término, unas protuberancias rocosas como el publicado en
1706 por Vincenzo Maria Coronelli, accidentes geográﬁcos inexistentes en un paisaje
de campiña como el de Écija. Indica también, con leyenda en la parte inferior del
grabado, la zona donde tradicionalmente se lavaba la lana en la orilla del Genil, las
salidas naturales de la ciudad hacia Córdoba y Sevilla y la ubicación de la Iglesia
Catedral confundiendo, al igual que el original que copia, la parroquia de San Gil con la
Mayor de Santa Cruz. (Lám. 8).
7.- Vista oriental de Écija. Narciso Domínguez. 1788. Biblioteca Nacional.
Incluido en el libro de Tomás López26.
El autor, gran ilustrado y padre de la Cartografía española, nació en Madrid en
1731. Educado en Francia en los pilares de la Ilustración, sus trabajos signiﬁcaron un
avance importante en la disciplina, al convertirse en el director del Gabinete Geográﬁco
de la Corona, puesto que desempeñó Tomás López hasta el ﬁnal de sus días. Su obra
cumbre aunque inacabada –un cuestionario enviado a los párrocos de los pueblos--,
fue el germen de primer Diccionario Geográﬁco-Histórico de España, cuyas respuestas
fueron utilizadas, ya en el siglo XIX, por Pascual Madoz.
El grabado de Écija fue ilustrado por Narciso Domínguez, Sargento del Regimiento
Provisional de dicha ciudad. El grabado cuenta al pie con leyenda explicativa de las
localizaciones correspondientes, numeración en el campo y centrado, el escudo de la
ciudad. Nuevamente, y según la tradición iniciada por Hoefnagle, la vista elegida es la
oriental apareciendo, en primer término, el río presidido por el puente, las azudas con
los molinos harineros y numerosas norias; ciertas novedades ofrece el grabado del
sargento Domínguez con respecto a los anteriores: en primer lugar las orillas del río
se encuentran ya sistematizadas, con la Alameda y su paseo de carruajes a un lado
y las huertas de la Alcarrachela al otro. La entrada a la ciudad está presidida por el
monumento a San Pablo, patrón de la ciudad y las eﬁgies de los Borbones. La visión
del casco urbano y alrededores delata aspectos signiﬁcativos, en función sobre todo
de ediﬁcios ya desaparecidos, tanto extramuros, como las ermitas de San Benito y
las Peñuelas y el convento de Nuestra Señora del Valle, como intramuros, como las

GÁMIZ GORDO, Antonio: Cinco grabados de Vejer (siglos XVI-XVIII). Estudio crítico. Vejer de la
Frontera : Sociedad Vejeriega de Amigos del País, 2006, p. 23.
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LÓPEZ, Tomás: Diccionario Geográﬁco de Andalucía: Sevilla. Granada : Don Quijote, 1989.
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Escuelas Reales; La Casa de Misericordia, cuyas obras se iniciaron en 1784, aparece
aún en construcción. (Lám. 9).
8.- Vista general de la ciudad de Écija. Grabado Anónimo francés. Principios del
siglo XVIII, conservado en los Reales Alcázares de Sevilla.
El grabado conserva una leyenda que dice: Proﬁl de la ville D’Esija en
Espagne.
El autor toma apuntes del natural en las inmediaciones del camino a Palma del
Río y, aunque también elige la vista oriental de Écija, en este caso el puente sobre el
río, a la izquierda y en segundo término, no es el elemento que articula la visión de
la ciudad, siendo su casco urbano, muy apaisado --acentuando la horizontalidad del
paisaje con hileras de olivos en primer término--, sólo queda roto puntualmente por las
torres, como las de Santa Cruz, San Gil y Santa Bárbara, que aportan dinamismo al
entorno urbano. (Lám. 10).
9.- Vista de la ciudad de Écija desde el Puente. Nicolás María José Chapuy.
Publicada en la obra L’Espagne. Vies des principales villes de ce royaume, París,
1830.
El dibujo muestra, quizás más ﬁelmente que los anteriores, la imagen simbólica
de la ciudad, esto es, la fachada al río desde el Levante. El puente, con sus estructuras
de apoyo y sus arcos, es el elemento clave de la representación, aderezado a través de
los personajes que transitan por él, dando como resultado un grabado de claros aires
románticos. En primer término aparece el Rollo, ya en desuso, y el arco de entrada
al puente, arco de trazas clásicas que sustituyó a la fortiﬁcación medieval. La imagen
que muestra de la ciudad es parcial aunque vemos la entrada al Paseo presidida por
el monumento a San Pablo y la Alameda, y ya dentro del casco urbano, las torres de
Santa Ana, Santa Bárbara, San Juan y San Gil. (Lám. 11).
10.- La Plaza Mayor de Écija: un dibujo de Adrien Dauzats (1836).
El dibujo a lápiz del francés Adrien Dauzats, realizado en la primavera de 1836,
es una obra característica del “mito andaluz” en los álbumes de dibujos de los viajeros
románticos; se trata de la representación más antigua de la Plaza Mayor de Écija,
mostrando una visión panorámica de su sector oriental. Son maniﬁestamente visibles
algunos de los hitos urbanísticos que aún hoy forman parte del paisaje de la Plaza como
la torre de San Juan o la iglesia del Convento de San Francisco con sus construcciones
anexas, algunas de ellas derribadas en los primeros años del siglo XX como el mirador
con arcos y cubierta a cuatro aguas en la fachada de la portería conventual. El frente
oriental, el del Cabildo Viejo, es el más heterogéneo, con miradores de una, dos y tres
plantas, que aportan a la Plaza un aspecto mucho más barroco, visión inédita antes de
que se acometiesen los procesos de derribo y sustitución llevados a cabo a partir de
mediados del siglo XIX. Más abigarrado y homogéneo es el frente sur, con soportales
y miradores de tres plantas, algunos de ellos desaparecidos a partir de 1881 para la
apertura de la Avenida Miguel de Cervantes, y sobresaliendo del caserío, el cuerpo
superior de la torre mudéjar de Santa Bárbara, derribada en 1892 a causa de los daños
ocasionados por un rayo. (Lám. 12).
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Llama poderosamente la atención el aspecto del espacio central de la plaza,
ocupado por multitud de personajes aunque con total ausencia de arboleda y mobiliario
urbano, que por otra parte entorpecerían los espectáculos y acontecimientos que
tenían lugar en la Plaza Mayor, a excepción de la Fuente de las Ninfas, derribada por
el Ayuntamiento en 186627.
Por último hacemos referencia a los grabados que, sobre Écija, fueron
reproducidos en la revista semanal La Ilustración Española y Americana. Esta
revista fue la publicación madrileña más sobresaliente que se conserva de la época,
así como una de las de mayor tirada y difusión, cuyo periodo abarca desde 1856 hasta
aproximadamente 1914.
Tan solo fueron publicados cinco xilografías que muestran vistas de la ciudad
de Écija. Las dos primeras se titulan Inundación del Geníl el 9 de marzo de 189228, a
partir de cuatro fotografías que fueron tomadas por D. Ramón Sánchez y remitidas a
la revista por D. Esteban Ottone y realizados por RICO. La primera muestra el aspecto
que presentaba la Calle Bodegas desde la Calle Merinos con dos guardias civiles a
caballo entre las aguas, y al lado se representa al Alcalde y varios concejales salvando
una familia de la Calle Puente. La segunda es una vista de la Plaza de Mesones, desde
la entrada de la Calle Puente donde se pueden apreciar las casas y el triunfo de San
Pablo entre la crecida del río; al lado se representa una vista del puente y los molinos
harineros casi sumergidos por las aguas del Geníl, vistos desde la orilla izquierda del
río.
El tercer grabado, publicado en 1884, representa la ermita del Humilladero bajo
el epígrafe “Dibujos tradicionales de España”, grabado realizado por NAO según una
fotografía de la época.
III.- PLANOS TOPOGRÁFICOS DE LA CIUDAD Y SU TÉRMINO.
En el Archivo de la Iglesia Parroquial de Santa María de la Asunción de Écija
se conserva un plano topográﬁco del término de la ciudad de Écija de la segunda mitad
del siglo XVIII, de 61 x 49 cm; representa el término municipal de Écija dibujado en tinta
negra con aguadas en marrón, verde, malva y pajizo, con anotaciones y numeración en
el campo donde se delimitan los caminos de Córdoba a Sevilla llamado del Arrecife y
Cañadas Reales, las posesiones de labor, olivar, campiña, así como aquellos terrenos
que fueron segregados para las nuevas poblaciones como Fuente Palmera, La Carlota,
La Luisiana y las aldeas de Campillo y Cañada Rosal, así como la delimitación con
otros términos como los de Santaella, La Rambla, Palma del Río, la Monclova, Osuna y
Estepa. La propia ciudad, las aldeas, los molinos y los cortijos aparecen representados
mediante pequeñas casas, detallándose en los molinos almazaras, la torre de viga. En
el margen izquierdo presenta una inscripción numerada desde el dos hasta el quince
donde se detallan los distintos baldíos y su explotación mediante algunas cesiones
a particulares procedentes de las nuevas poblaciones. Cabe destacar el baldío de

MUÑOZ RUBIO, Mª del Valme y GARCIA LEÓN, Gerardo: La Plaza Mayor de Écija: un dibujo de
Adrien Dauzats (1836). Sevilla : Ayuntamiento de Écija, 2005.
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Mochales, la Dehesa de Yeguas, la Cañada del Rabadán, el Garabato, la Regañá, el
Villar, Baños y Cañas, con expresión de las fanegas de tierra que contienen cada una.
Nº 2. Baldío de Mochales / aplicado a la Luisiana / como 200 fanegas con / 3
aguaderos.
Nº 3. De dicho Mochales / se ha dado por equiba / de la Orteguilla con / el mejor
aguadero / como 700 fanegas y como / 400 que quedan cor / tadas por no tener
/ entrada en el Jun / quillo que es el Nº 4 A del margen.
Nº 5. De hera de Jeguas / en color pajizo.
Nº 6. Baldío que ha / quedado de este comn / en Mochales como / 1.500 fanegas,
las 300 úti / les; las demás la / gunas y sartenejal / en color verde que hay.
Nº 7. Retazos de Caña / das y abrevaderos / que han quedado entre / olivares
y tierras de labor, dicho color.
Baldíos y Cañadas / aplicadas a Fuente Pal / mero.
Nª 8. Cañada realenga / de Chaparral, distan / te de Écija poco más / de una
legua y de otra / población, como dos, tienen / como 50 fanegas.
Nº 9. El Villar tiene / 500 fanegas.
Nº 10. El de Regaña tie / ne como 300 fanegas.
Nº 11. Cañada del Rabadán / como 330 fanegas con un / aguadero.
Nº 12. Fuente Palmero como / 600 fanegas con un aguadero.
Nº 13. El Ochabillo con / dos aguaderos, y tie / ne como 2.000 fanegas.
Baldíos aplicados / a La Carlota.
Nº 14. El de Algarbes con / 1.200 fanegas.
Nº 15. El garabato con / unas 600 fanegas y un gran / aguadero.
Se previene que cada / aguadero tiene una / F por señal de ser / lo.
Son las fanegas / sacadas de este término de tierras / Baldías 16.080.
En el margen superior derecho, en el interior de una rocalla, se lee la siguiente
inscripción:
Diseño del Término de la / ciudad de Écija con los nombres / de los Baldíos,
Cañadas Reales, / Aguaderos de que está despo / blada para las Poblaciones
de / Fuente Palmero, Luisiana / y parte de La Carlota. / Las ﬁguras del color rojo
/ son las que se han tomado / de dicho Término. (Lám. 13).
Este plano de término está estrechamente relacionado con los que en 1786
delineara Manuel Sebastián Luzguiños, Agrimensor del Cabildo de la Catedral de
Sevilla.
En el Archivo de la Catedral de Sevilla se conservan dos planos topográﬁcos
del término de la ciudad de Écija.
El primero de ellos fue delineado en torno a 1786 por el Agrimensor del Cabildo
Catedralicio Manuel Sebastián Luzguiños. El plano de 561 x 832 mm. está realizado en
papel con tinta marrón y aguadas en azul, verde, rojo y marrón.
Cuenta con una rosa de los vientos que señala el Norte geográﬁco y con una
explicación dentro de un recuadro decorado con rocallas, ambas en el lado izquierdo:
Plano topográﬁco del término de la ciudad de Écija en el cual se Demuestra las
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tierras realengas que se comprenden en dicho término, con expresión de las que se
repartieron a los nuevos pobladores, de la Luisiana, Campillos, Acilapas, Cañada Rosal,
Fuentes de los Ochavillos, Fuente Palmera, y parte de La Carlota, las cuales tierras van
distinguidas todas con el color encarnado y anotadas con letras y los baldíos que se
le quedaron a Écija con el color y divisa verde y las tierras de labor de los particulares
con el color pajizo.
El plano se encuentra dividido con anotaciones en el campo e indicaciones de la A a la
M. (Lám. 14).
A. Es el baldío que dicen el Algarbe se compone de unas mil doscientas fanegas
de tierra, y se sembraban en estas hasta setenta fanegas, y hoy por los nuevos
vecinos que son colonos de La Carlota están sembrados ciento y cincuenta y
las demás restantes son de monte bajo y tierras de pasto.
B. Es el que nombra El Garabato, tiene seiscientas fanegas poco más o menos y
se sembraban en ellas hasta doscientas y hoy tendrá hasta trescientas por los
colonos de La Carlota y las restantes son de monte bajo, arroyos y tierras de
pasto.
C. Es una vereda realenga que tiene cincuenta fanegas y están lo más de ellas
sembradas por lo colonos de Fuente Palmera.
D. Es el baldío que nombra el Villar de Marcos, tiene unas quinientas fanegas, se
sembraban de ellas las doscientas, hoy se siembran doscientas y cincuenta por
los colonos de Fuente Palmera, y el resto es monte bajo, lagunas y tierras de
pasto.
E. Es el baldío que nombran Regaña, tiene unas trescientas fanegas y se sembraban
unas cincuenta fanegas, hoy se sembrarán hasta el ciento y las restantes son
tierras de monte bajo y asperillas.
F. Es el que dicen el Rabadán, tiene unas trescientas y treinta fanegas y se
sembraban como sesenta y hoy se siembran hasta el ciento y las restantes son
tierras de pasto y arroyos.
G. Es el que dicen Fuente Palmera, tiene seiscientas fanegas y se sembraban
unas cincuenta, hoy tendrá por sus colonos hasta el ciento y los restantes de
monte bajo.
H. Es el Ochavillo, tiene hasta dos mil fanegas y se sembraban hasta sesenta
fanegas poco más o menos, y hoy se sembrarán por sus pobladores hasta
ciento y veinte y las demás restantes es tierra poblada de monte bajo.
M. Es el baldío que nombran Mochales, tiene los colonos de La Luisiana como
hasta ocho mil fanegas; de ellas se sembraban novecientas fanegas, hoy tendrá
hasta dos mil quinientas por cuenta del Real Erario y los colonos y las restantes
son de monte bajo, lagunas y zartenejales.
Además cuenta con una serie de indicaciones en el campo donde hace referencia
a los pagos y a la toponimia, además de indicar las fanegas de tierra de cada parcela y
el número de cortijos que existían en aquel momento. También se indica la delimitación
con otros términos como Palma del Río, Hornachuelos, La Rambla, Santaella, Estepa,
Osuna y Marchena, indicándose las veredas realengas y caminos29.
El segundo plano topográﬁco es del mismo Agrimensor y de la misma fecha,
pero más esquemático; puede tratarse de un trabajo previo al deﬁnitivo, realizándose
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Instituto de Cartografía de Andalucía (ICA) 88-085703.
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en tinta marrón30, siendo sus medidas 450 x 613 mm.
En el Archivo de la Iglesia Parroquial de Santa María de la Asunción se
conserva un plano anónimo de la ciudad de 1,09 x 1,26 m., realizado en óleo sobre
lienzo entre 1840 y 1847. Plano cuya realización pudo estar relacionada con la Real
Orden de 25 de julio de 1846 sobre formación de planos geométricos, donde se ordenó
a todas las ciudades que hiciesen un plano topográﬁco para hacer o trazar sobre él
las nuevas alineaciones de las calles. Se encuentra delineado en tinta marrón y negra,
coloreándose los ediﬁcios particulares en azul y celeste, mientras que los religiosos se
presentan coloreados en varios tonos: las iglesia parroquiales y conventos masculinos
en pajizo, los conventos femeninos en celeste, las capillas y hospitales en rojo claro casi
rosa, el ayuntamiento en marrón, aunque esta regla se altera en algunas ocasiones.
Por último en el entramado urbano aparecen dispuestos los nombres de las calles así
como una serie de letras mayúsculas que tiene su explicación en el margen derecho e
izquierdo, ambas casi ilegibles, aunque aún se puede contemplar el nombre de algunas
calles. (Lám. 15).
La importancia de este plano radica en que gracias a él conocemos el estado que
presentaba el entramado urbano de la ciudad a mediados del siglo XIX y su evolución
hasta nuestros días haciendo comparaciones con la planimetría actual.
En el plano podemos observar los límites que presentaba la ciudad: El límite Sur
estaba constituido por el arroyo del Matadero, hoy canalizado y soterrado y algunas
manzanas periféricas constituidas alrededor del convento de la Victoria. Igualmente
deﬁnía el límite la preexistencia del antiguo anﬁteatro romano, convertido con
posterioridad en Plaza de Toros.
El límite de Levante era el paseo del río, la plaza de armas del antiguo Alcázar
era utilizado en estas fechas como Picadero. El vértice nororiental estaba formado
alrededor de la salida de la ciudad por el puente con la plaza de los Mesones y posadas
y el convento de Santa Ana.
El Norte quedaba delimitado por los arrabales formados alrededor de los conventos
de Santa Inés del Valle, la iglesia de la Concepción (vulgo las Gemelas) y los Hospitales
de San Juan de Dios y de San Sebastián, siguiendo el eje del antiguo camino a
Mérida.
El extremo de poniente estaba limitado por el convento de San Agustín, del que
hoy día no se conserva nada y a partir de 1867 por el eje Norte/Sur de la vía del
ferrocarril31.
En el mismo Archivo se conserva otro plano de la ciudad fechado en 186632,
titulado: Plano descriptivo de la ciudad de Écija dividido en cuatro cuarteles y diez y seis
barrios, año de 1866. Presenta la planta del callejero de la ciudad, delineado en tinta
marrón, deﬁniéndose los cuatro cuarteles y utilizando las tintas amarillo, ocre, verde
agua y azul, para delimitar los diferentes barrios. Únicamente se han coloreado de
ICA. Plano topográﬁco del término de la ciudad de Écija. 88-085704.
AVANCE del Plan Espacial de Protección, Reforma interior y catálogo del Centro Histórico de
Écija. Málaga : Junta de Andalucía; et al., 1988.
32
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negro los ediﬁcios religiosos (parroquias, conventos masculinos y femeninos, hospitales
y capillas). En los ángulos superiores se presentan anotaciones, siendo legibles las del
ángulo superior izquierdo donde se hace relación de los conventos suprimidos, con su
numeración y letra correspondiente, que aparecen referenciados en el campo. (Lám.
16).
Aunque conserva gran similitud con el plano realizado en 1847, en éste se
aprecian mejor los cursos de agua que rodeaban la ciudad, las diferentes puentezuelas
que los salvaban así como los caus (hoy encauzados) que vertían tanto al río como al
arroyo del Matadero, en sus frentes meridional y oriental. Junto al curso del arroyo del
Matadero se observan dos líneas paralelas discontinuas que parecen representar el
proyecto de encauzamiento del referido arroyo, desde la embocadura de la actual calle
Cronista Martín Jiménez y Coronado, hasta el inicio de la Alameda, hoy Paseo de San
Pablo, atravesando el Cerro de la Pólvora.
IV.- PAISAJE URBANO EN LA PINTURA.
La ciudad, y en ocasiones fragmentos de su paisaje urbano también están
representados en algunas pinturas realizadas sobre lienzo.
Procedente del desaparecido Monasterio del Valle de Padres Jerónimos,
se conservan actualmente en la iglesia Mayor de Santa Cruz, una serie de siete
lienzos datados en los primeros años del siglo XVIII que representan los pasajes
más signiﬁcativos de la Historia de Nuestra Señora del Valle, custodiados por su
Hermandad. La escena principal es una procesión extraordinaria de la Patrona desde
el Monasterio de San Jerónimo a la ciudad, distinguiéndose al fondo una puerta de la
muralla, probablemente la de Palma y, alzándose por encima del caserío, campanarios,
cúpulas, fachadas de iglesias y la torre de Santa Cruz. Otro episodio narrado en la serie
es el “Martirio de las vírgenes del Valle” en el que la escena tiene como fondo una
pequeña vista de la ciudad –cuyas torres se aprecian al fondo— y el Monasterio de
San Jerónimo, cuya fachada se representa, con evidente anacronismo histórico, como
si fuese el convento que fundara Santa Florentina, desaparecido siglos atrás33. (Lám.
17).
En una pintura al óleo, perteneciente a la Colección de los herederos de Eladio
Fernández Montaño y datada entre 1785 y 1795, se representa la Virgen del Valle sobre
su peana, junto a ésta y en el margen inferior derecho se aprecia un paisaje campestre
que se extiende al fondo. La escena representa el río Genil en las inmediaciones del
Monasterio de San Jerónimo del Valle, destacando su torre denominada de Santa
Florentina34.
La imagen que representa a Nuestro Padre Jesús Nazareno abrazado a la
Cruz, fechado a mediados del siglo XVIII, se conserva en el coro bajo del antiguo
convento de monjas Mínimas de Écija; de gran valor iconográﬁco, nos muestra, aunque
de forma esquemática, el aspecto exterior de la fachada de la primitiva iglesia de Santa
Cruz, un templo de estilo gótico-mudéjar en su estructura, aunque con numerosas
reformas renacentistas, como el gran pórtico de arcos peraltados rematados en la parte
MARTÍN OJEDA, Marina y GARCÍA LEÓN, Gerardo: La Virgen del Valle de Écija. Écija : Gráﬁcas
Sol, 1995, p. 150 y ss.
34
Ibídem, p. 304-305.
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superior por un ático decorado con una pintura mural de la Inmaculada y rematado
por cresterías y pináculos, o la esbelta torre, digna heredera del campanario que trazó
Hernán Ruiz II para la Giralda de Sevilla35. (Lám. 18).
También representando la imagen del Nazareno abrazado a la Cruz aunque
algo más tardío, el lienzo se conserva en la escalera de acceso al coro alto del convento
de Santa Inés del Valle. Como la imagen anterior, muestra de forma esquemática la
iglesia de Santa Cruz, sede de su hermandad, reconocida por su torre campanario.
(Lám. 19).
En el Convento de Mercedarios Calzados de Nuestra Señora de las Mercedes
se conserva un lienzo de mediano formato que representa un acontecimiento histórico,
la inundación que sufrió Écija en 1543 y que arrasó el primer asentamiento de la Orden
Mercedaria en la ciudad, situado allá por 1509, en el llamado Mesón de Foronda, frente
al puente y entre los caminos de Córdoba y Palma del Río. El Convento fue trasladado
dos años más tarde, en 1545 a las cercanías del Altozano, donde aún se conserva,
regido, desde 1895 por Religiosas Salesianas.
El lienzo muestra, arrasada por las aguas desbordadas del Genil, parte de la
iglesia conventual mercedaria, con sencilla portada y espadaña mientras los monjes se
apresuran a trasladar al coro alto la imagen de la Virgen de la Merced. (Lám. 20).
Procedente de la sacristía de la iglesia del Hospital de San Sebastián –
actualmente en restauración--, se conserva, en la iglesia parroquial de San Juan de
Ávila, un lienzo anónimo fechado en la segunda mitad del siglo XVIII con las imágenes
de San Pedro y San Pablo, representándose al fondo y entre ambos santos, un
fragmento del paisaje urbano de Écija, en primer término la puerta de Palma con el
lienzo rematado por almenas y merlones de la muralla inmediata y al fondo la torre de
Santa Cruz36. (Lám. 21).
V.- EL SOL COMO REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA DE LA CIUDAD.
De todos es bien sabido que en el escudo de armas de la ciudad de Écija siempre
ﬁguró un sol en su centro, tal vez debido a las calores que la ciudad soporta, orlado por
la inscripción “CIVITAS SOLIS VOCABITUR UNA”, extraídas del libro de Isaías XX, 18,
que quiere decir: Una sola será llamada la ciudad del sol.
Ya el Jesuita Martín de Roa observó una vinculación de la ciudad de Écija con
el culto al Sol, aﬁrmando que al ser conquistada la ciudad por los Cristianos ya ﬁguraba
el sol en el escudo de los vencidos.
Los primeros ejemplos conservados se hallan en documentos emitidos por el
Concejo de Écija durante la baja Edad Media, fundamentalmente en sellos de placa
de forma circular y adheridos con cera37. La reproducción del escudo ecijano con el sol
aumentó con el paso del tiempo llegando hasta nuestros días.

Ibídem, p. 160.
Nuestro agradecimiento a Gerardo García León por la información cedida acerca de este cuadro.
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GARCÍA LEÓN, Gerardo: El Arte de la platería en Écija. Siglos XV-XIX. Sevilla : Diputación, 2001,
p. 216-217.
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El sol como emblema de la ciudad se difundirá mediante todas las artes, en
platería con las marcas de los plateros ecijanos; en piedra mediante la colocación
del remate del rollo con un león que sostenía el escudo de la ciudad; en escudos
pertenecientes al cabildo de la ciudad; en ediﬁcios públicos como la portada de la Cárcel,
en el Fielato, en el Arca Real del agua, en las Carnicerías Reales, en las desaparecidas
puertas de entrada al puente, etc.; en mobiliario; en tejidos con banderas; en la pintura;
en portadas de libros como las cubiertas de los publicados por autores como Martín de
Roa de 1629 (Lám. 22), el Licenciado Andrés Florindo de 1632 y el de Alonso Fernández
Grajera de principios del siglo XVII, este último diseñado por el pintor sevillano Matías
de Arteaga y Alfaro, seguidor de Murillo y Valdés Leal.
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Lám. 1. Portada del libro de Théophile Gutier titulado Viaje a España,
publicado en París en 1865.

Lám. 2. Vista general de Écija por Georgius Hoefnagle. 1567. Incluido en el libro de
Geogius Braun, Civitates Orbis Terrarum, Colonia, 1572.
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Lám. 3. Vista parcial de Écija. 1638. Incluido en el libro de Daniel Meisner, Libellus novas
politicus emblematicus Civitatum. Cortesía de Laurence Shand.

Lám. 4. Árbol genealógico con vista de la ciudad de Écija por Antonio Albissi. 1612.
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Lám. 5. Árbol genealógico con vista de la ciudad de Écija por Antonio Albissi. 1612. Detalle.

Lám. 6. Vista de la ciudad de Écija por Piero María Baldi. 1688. Ilustración del Viaje de
Cosme de Medicis (1668-1669).

Lám. 7. Vista de la ciudad de Écija de Vincenzo María Coronelli. 1706. Ilustración del libro Teatro
della guerra, Gran Bretaña, Spagna, Portogallo.
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Lám. 8. Vista de la ciudad de Écija por Juan Álvarez de Colmenar. Ilustración del libro
Annales de España et Portugal, publicado en Leiden en 1707.

Lám. 9. Vista oriental de Écija. Narciso Domínguez. 1788. Biblioteca Nacional.
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Lám. 10. Vista general de la ciudad de Écija. Grabado anónimo francés. Principios del siglo XVIII.

Lám. 11. Vista de la ciudad de Écija desde el Puente. Nicolás María José Chapuy, París, 1830.
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Lám. 12. La Plaza Mayor de Écija. Dibujo de Adrien Dauzats, 1836.

Lám. 13. Plano topográﬁco del término municipal de Écija. ¿Manuel Sebastián Luguiños, 1786?
Archivo de la Iglesia parroquial de Santa María de la Asunción de Écija. (AP Santa María).
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Lám. 14. Plano topográﬁco del término municipal de Écija. Manuel Sebastián Luguiños, 1786.
Institución Colombina, Archivo de la Catedral de Sevilla, Sección Materiales especiales,
plano nº 142.

Lám. 15. Plano de la ciudad de Écija, en torno a 1847. (AP Santa María).
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Lám. 16. Plano de la ciudad de Écija, 1866. (AP Santa María).

Lám. 17. Vista de la Puerta de Palma y la Iglesia de Santa Cruz. Cuadros de la Historia de
Nuestra Señora del Valle. Iglesia Mayor de Santa Cruz. Principios del siglo XVIII.
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Lám. 18. Vista de la Iglesia y torre
de Santa Cruz. Nuestro Padre
Jesús Nazareno abrazado a la Cruz.
Convento de las Felipensas.
Mediados del siglo XVIII.

Lám. 19. Vista de la Iglesia y torre de Santa
Cruz. Nuestro Padre Jesús Nazareno
abrazado a la Cruz. Convento de Santa Inés
del Valle. Segunda mitad del siglo XVIII.
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Lám. 20. Acontecimiento histórico. Inundación que sufrió el Convento de Mercedarios
calzados de Nuestra Señora de las Mercedes en 1543.

Lám. 21. Vista de la Puerta de
Palma, murallas, torre e iglesia de
Santa Cruz entre
San Pedro y San Pablo. Iglesia del
Hospital de San Sebastián.
Fotografía: Javier Romero García.
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Lám. 22. Portada del libro del Padre Martín de Roa S.J. titulado Écija, sus santos y
su antigüedad eclesiástica y seglar. 1629.
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NUESTRA SEÑORA DEL VALLE Y SAN PABLO: SACRALIZACIÓN
DE ESPACIOS URBANOS Y RURALES EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE ÉCIJA
Antonio Martín Pradas
Doctor en Historia del Arte.
Centro de Documentación.
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
Inmaculada Carrasco Gómez
Arqueóloga. ARQ’uatro, S. C.
Son muchos los signos religiosos empleados para sacralizar un espacio profano
que podemos encontrar en las manifestaciones religiosas dispersas por el callejero y por
el ámbito rural, ambas inmersas en el mundo de las imágenes religiosas, cuyo momento
de eclosión se inicia a raíz del Concilio de Trento, momento de crisis de la Iglesia, donde
fueron revalorizadas imágenes con advocaciones antiguas y otras de nueva creación.
En el caso que nos ocupa, estas manifestaciones van a acoger imágenes extrapoladas
de los ediﬁcios religiosos que se encuentran directamente relacionadas con la historia,
la tradición y las leyendas de Écija: advocaciones que entroncan con el sentir popular
de toda una Vicaría y que son tomadas por el pueblo como vehículo de aproximación
entre el hombre y la divinidad, aumentando la protección por estar considerados los
Patronos de la ciudad.
La ﬁgura de la Virgen del Valle como mediadora directa entre Dios y sus seguidores
y ﬁeles devotos, nos demuestra la pervivencia de las antiguas tradiciones en un mundo
en continuo desarrollo, devoción que se encumbra en el siglo XIV, adquiriendo gran auge
a lo largo de los siglo XVIII y XIX. A ella, tanto el pueblo como el Cabildo de la ciudad,
acudirán en aquellos momentos en los que las epidemias, calamidades, hambrunas o
sequías azotan la Vicaría de Écija, iniciando un traslado desde el Monasterio Jerónimo
hasta la Parroquia Mayor de Santa Cruz, con la mera intención de que el paso de la
venerada imagen de la Virgen por las calles de la ciudad, interceda en beneﬁcio de
sus devotos. Para efectuar el referido traslado acudían el Clero, las Hermandades y un
gran número de ﬁeles, dirigiéndose en procesión hasta el monasterio rezando letanías y
cerrando esta comitiva, el Cabildo municipal en Pleno portaba la imagen de San Pablo,
desde la parroquia de Santa Bárbara. Ambas imágenes quedaban depositadas durante
varios días en la Iglesia Mayor, donde se oﬁciaban los cultos, plegarias y rogativas. Por
regla general, con estos traslados en momentos especialmente difíciles para la ciudad,
se observaba la mano intercesora de las veneradas imágenes, manteniéndose en el
ámbito popular una enraizada devoción que se fue extendiendo hacia otras comarcas
limítrofes.
En cuanto a San Pablo, se inicia su devoción al entroncar la leyenda de su
predicación en la ciudad y el milagro acaecido en 1436 en la ﬁgura de Antón Fernández
de Arjona, adoptándolo el Cabildo de la ciudad como protector y benefactor en 1573. Con
la mediación de la Orden de Santo Domingo, se fomenta y populariza el reconocimiento
de la ﬁgura del Apóstol de los Gentiles, personaje muy cercano a una orden predicadora
como es la dominica, por ser San Pablo un gran predicador y conversor a la fe por
medio de la palabra. De esta manera, la Orden hereda el rico legado que traerá consigo
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el milagro de la aparición, incluyendo el título de Convento de San Pablo y Santo
Domingo de Écija a partir de 1583 en todos los escritos, cartas, escrituras y despachos
dirigidos a dicho Cenobio, instaurándose en su convento la festividad de la conversión
de San Pablo el día 25 de enero. También los Mínimos de San Francisco de Paula
vincularán las casas de la morada donde se produjo el milagro, en la ermita de San
Martín, fundando el Convento de Nuestra Señora de la Victoria, celebrando la ﬁesta de
la aparición de San Pablo en su iglesia cada 20 de febrero.
Estas imágenes patronales han jugado, por tanto y con relativa frecuencia, un
papel fundamental en el proceso de transformación de un espacio físico, geográﬁco
e indeterminado, en un territorio perteneciente a; así, el disperso ecijano deja de
ser un vasto territorio para sacralizarse, en la medida de lo posible, convirtiéndose
en un espacio rural delimitado no sólo por el topónimo de sus Pagos, sino por las
advocaciones instituidas en los oratorios públicos situados a extramuros de la ciudad,
como en ermitas, molinos, cortijos, haciendas y lagares.
Por último, no ha sido nuestra intención escribir una monografía sobre San
Pablo y la Virgen del Valle, sino mostrar cómo la devoción popular ha encauzado las
imágenes patronales en aquellas manifestaciones religiosas menores, íntimamente
ligadas a las tradiciones populares y familiares que jalonan el callejero ecijano a la vez
que se extrapolan al ámbito rural. No es, por tanto, un trabajo cerrado, sino abierto
a futuras investigaciones que, con nueva documentación, puedan desvelar aquellas
incógnitas a las que nos hemos enfrentado. En muchos casos, ante la falta de fuentes
documentales, la información la hemos extraído a través de un trabajo de campo
exhaustivo, a veces contrastado con fuentes orales.
I.- SIGNIFICADO DE LA RELIGIOSIDAD POPULAR Y SUS MANIFESTACIONES
PATRONALES EN LA CIUDAD DE ÉCIJA.
Desde la antigüedad siempre ha existido un espacio sagrado y otro profano,
y fueron los creyentes los primeros en apreciar esa línea divisoria entre la seguridad
protectora que irradiaban las imágenes sagradas y la inseguridad del callejero. Por ello,
la Iglesia, sabedora de las inquietudes de los moradores cuyos caseríos circundaban los
templos, permitió extrapolar del espacio sagrado, al espacio urbano primero y después
al rural, aquellas manifestaciones religiosas que el pueblo popularizaba, consintiendo
su colocación en muros y fachadas tanto de ediﬁcios públicos como privados.
Así surge la sacralización del callejero, actuando las imágenes como guardianes
y protectoras de los creyentes, a la vez que fomentaban el adoctrinamiento, difundían
y aumentaban la devoción hacia determinadas advocaciones, algunas antiguas que
resurgen y otras de nueva creación.
Por su cercanía, los retablos callejeros aumentaron en el pueblo la sensación
de seguridad al amparo de la divinidad o los santos intercesores, convirtiéndose en
lugares muy frecuentados. Así evitaron en cierta medida el desplazamiento hasta las
iglesias y templos, donde el ambiente místico los empequeñecía, creando en las calles
una relación más directa con la imagen representada, en la que la jerarquía eclesiástica
no actuaba de intermediaria, sintiéndose el hombre protagonista de su propia fe.
En cierta medida esta fe, bien individual o bien colectiva, se popularizaba mediante
un ritual que se transmitía de generación en generación, con rezos, colocación de luces
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de cera o aceite, y “adornada con tiestos de ﬂores artiﬁciales, exvotos, coronas hechas
de médula de junco y todos los ringorangos de la devoción de las tierras del sur”1, lo
que aumentaba considerablemente el trato de tú a tú entre la imagen y el devoto.
Ante esta perspectiva la Antropología Cultural, la Sociología y la Historia siempre
han considerado las manifestaciones religiosas del callejero como pertenecientes a la
religiosidad popular, propias del pueblo y de las tradiciones que convergen en ellos,
siendo las razones que han podido conducir a esta consideración, fundamentalmente
dos: la condición anecdótica de este tipo de manifestaciones religiosas y el hecho de
que fue el pueblo llano el que conﬁguró su carácter y dotó a estos pequeños oratorios
callejeros del pintoresquismo que en alguna medida poseen2. Aunque si aplicamos
ﬁelmente esta aﬁrmación nos encontraríamos ante un error de bulto: históricamente
todas las clases sociales, sin exclusión, participaron activamente en la propagación de
dichas manifestaciones, por lo que la religiosidad popular deberá ser entendida como
un sentimiento en el que se uniﬁca lo religioso y lo profano sirviendo como vehículo y
símbolo de identiﬁcación de una colectividad, de un pueblo entero.
Este fervor religioso del pueblo, que ha pervivido en muchos lugares hasta
nuestros días, se dirige sobre todo a la Virgen y a los Santos, siendo considerados
intermediarios en nuestras plegarias a la divinidad. De ahí que cuando se trata de
advocaciones que se encuentran ligadas a la historia y tradición de una ciudad, tal es
el caso de los Patronos, las manifestaciones religiosas ubicadas en el viario, aumentan
considerablemente, por lo que es necesario adentrarse en la historia para analizar la
devoción procesada a los santos titulares, siendo en este caso Nuestra Señora del
Valle y San Pablo Apóstol.
1.- Nuestra Señora del Valle.
Aunque los orígenes de esta advocación y la devoción procesada en la ciudad de
Écija a Nuestra Señora del Valle, no están del todo claros, si es cierto que ha perdurado
con ciertos altibajos en el fervor popular, decayendo visiblemente en nuestros días.
Si nos dejamos guiar por las leyendas y tradiciones que existen en torno a
Nuestra Señora del Valle, el culto y la devoción procesada a esta imagen tiene como
punto de partida la época visigoda que entronca con la entrada en la ciudad de las
tropas de Tarik, momento al que pertenece la leyenda del martirio de las Vírgenes
de Santa Florentina. Esta tradición perduró en la comunidad durante la dominación
árabe, resurgiendo con gran ímpetu tras la toma de la ciudad por las tropas cristianas,
sacralizando el camino que unía la ciudad y el desaparecido monasterio que fundara
Santa Florentina en el siglo VII. Así, poco después de la entrada en la ciudad de las
tropas comandadas por el rey San Fernando, la devoción popular erigió una ermita
con la advocación de la Virgen del Valle en aquel paraje de sacros recuerdos, y que en
1383 ya aparece documentada3.
GAUTIER, Teophile: Viaje por España. Barcelona : Taifa, 1985, p. 267.
FERNÁNDEZ DE PAZ, Eva: Religiosidad popular sevillana a través de los retablos de culto callejero.
Diputación : Sevilla, 1987, p. 26.
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CÁRDENAS, Diego Lope de: Historia Crítico-Cronológica de la Soberana Imagen de María
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Desde el punto de vista histórico, la expansión de los reinos cristianos del
centro y norte peninsular tenía dos objetivos fundamentales: la recuperación de los
territorios en manos del Islam y la restauración del Cristianismo con la implantación del
culto mariano. Así resurgirán devociones a imágenes locales que habían permanecido
ocultas durante la ocupación árabe.
Tras este proceso de expansión de los reinos cristianos se originaron numerosas
leyendas y tradiciones comunes a ciudades y pueblos de Andalucía, relativas a hallazgos
milagrosos de imágenes de la Virgen María, a las que se las entroncaba con el culto
local, y que pretendían fomentar y focalizar la devoción del pueblo en torno a una
imagen propia, desvinculada de otras advocaciones cercanas. Así surge la leyenda del
hallazgo milagroso de la imagen de Nuestra Señora del Valle en 1485 por D. Luis de
Portocarrero, quien erigió a sus expensas un Monasterio Jerónimo extramuros de la
ciudad para su culto. A partir de este momento la devoción y el culto a Nuestra Señora
del Valle estuvo oﬁciada por la comunidad de monjes jerónimos, quienes supieron
mantenerla en alza, llegando a ser su monasterio un lugar de peregrinación de toda la
comarca.
A mediados del siglo XV la devoción a la citada imagen estaba consolidada,
ya que se fundó primero el Beaterio de Santa Florentina que en 1452 se convirtió en
convento con la advocación de Santa Inés del Valle.
Pero no será hasta bien entrado el siglo XVI cuando el Cabildo de la ciudad
reconozca a la Virgen del Valle como Patrona, concretamente el 29 de agosto de 1584,
trascendiendo a la ciudad quien la adoptó como su protectora ante calamidades y
catástrofes naturales4. Desde este momento, el Cabildo correrá con una serie de gastos
que generaba la festividad de la Natividad de la Virgen, celebrada el 8 de septiembre,
en el Monasterio de Nuestra Señora del Valle y ante su imagen titular, ﬁesta que
adquiría gran solemnidad con la asistencia de las autoridades civiles y religiosas de
otros conventos, acompañados del ornato que a lo largo de los siglos se puso de moda.
Así, en 1720 la Corporación Municipal corrió con los siguientes gastos:
“Celebra esta ciudad la Natividad de nuestra señora en su día / en el Monasterio
de religiosos de San Gerónimo con la advocación de / Nuestra Señora del Valle,
patrona titular, que esta extramuros de ella / por la mañana y tarde con solemne
procesión llevando todos los capitulares / que se ofrecen a la Virgen en que se
gastaron treinta y siete libras / de cera a siete reales y medio, doscientos setenta
y siete reales y medio.
A los capellanes de pazes ocho reales.
A los porteros de maza se les da de propina para medias y zapatos, / cuatro
ducados.
De cohetes, cincuenta y siete reales y medio.
A los hombres que llevan el palio, y cera por tarde y mañana, / seis reales.
De los coches en que va la ciudad y caballo del clarinero, ciento y / cuarenta y
ocho reales”5.

MARTÍN OJEDA, Marina y GARCÍA LEÓN, Gerardo: La Virgen del Valle de Écija. Écija : Gráﬁcas
Sol, 1995, p. 23 y ss.
5
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La festividad de la Patrona ha perdurado hasta nuestros días, celebrándose,
desde el siglo pasado y tras la exclaustración del Convento Jerónimo, en la Iglesia
Mayor de Santa Cruz, manteniéndose la devoción a la Virgen del Valle en todo el
ámbito de la Vicaría, observándose ciertos cambios que nos lleva a pensar en una
disminución del culto procesado a la Patrona. En primer lugar, tras la desamortización
se procedió al traslado de la imagen de la Patrona desde el Monasterio Jerónimo a
la Iglesia Mayor de Santa Cruz, lugar de culto deﬁnitivo tras peregrinar por diferentes
Parroquias y Conventos, lo que provocó una descontextualización que privaba al pueblo
de efectuar una especie de romería, donde se fortalecían los lazos de los asistentes,
rompiéndose el ritual del desplazamiento, así como el posible comensalismo que
quedaba intrínseco en el acto. De esta manera, la imagen procesiona desde, en y
dentro de la propia ciudad, llegando a ser nulo el acto de incentivar a la población
en la creación de nuevos actos que vuelvan a retomar el origen de la festividad de la
Virgen del Valle. También ha inﬂuido el auge de otras advocaciones marianas, en las
que el devoto ha mantenido su papel activo de peregrino, de protagonista de una ﬁesta
donde se entrelazan los sentimientos religiosos y profanos; tal es el caso de Nuestra
Señora del Rocío en Almonte, la Virgen de la Cabeza en Andújar o las más cercanas de
Nuestra Señora de Belén en Palma del Río, Nuestra Señora de Villadiego en Peñaﬂor
o la Virgen de Seteﬁlla en Lora del Río entre otras, cuyas romerías, intrínsecas a las
ﬁestas patronales, se presentan muy atractivas a los ojos de cualquier persona, ya
que mantiene el desplazamiento, poniendo en contacto al peregrino con la naturaleza,
mezclando lo profano y lo religioso, resaltando ese sentir popular del tú a tú con la
Virgen y sin intermediarios. Al ﬁn y al cabo, los caminos de peregrinación y penitencia
nos remiten a los itinerarios de sociabilidad cuyo esquema interpretativo enlaza con
la historia cultural europea6. Por otro lado la ﬁesta patronal de la Virgen del Valle se
reduce a actos litúrgicos que, en manos de la jerarquía eclesiástica y de la Hermandad,
son incapaces de refundirse con la tradición, sin dejar en todo momento de mostrar un
protagonismo desmesurado que sólo va en su detrimento.
Estas anotaciones las podemos observar cualquier 8 de septiembre, donde
la festividad de la Patrona pasa sin pena ni gloria, exceptuando su procesión por el
pueblo, también cada vez más corta y delimitada, en vez de ser extendida hacia su
topónimo “El Valle”.
En un intento de hacer resurgir la devoción a la Patrona en los propios ecijanos,
se han desarrollando una serie de actos con los que ha culminado su Coronación
Canónica el 8 de septiembre de 1999.
2.- San Pablo Apóstol.
La devoción a San Pablo se remonta a la predicación del Apóstol por el año 64
en la ciudad de Écija, con la conversión de Probo y Xántipe, personas principales y
germen a través del cual se extendió el cristianismo por la ciudad y su comarca. Hemos
de tener en cuenta que la devoción a San Pablo viene avalada por la tradición histórica
de su predicación, así como por el milagro acaecido en 1436, que se nos presenta
con una concreción histórica, con un grado de historicidad, que lo hacen ser un hecho

COMELLES, J. M.: “Rocíos”. Demóﬁlo, Revista de Cultura Tradicional de Andalucía nº 17. Sevilla :
Fundación Machado, 1996, p. 23.
6
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excepcional dentro de los acontecimientos de su género7, bien detallado en las fuentes
documentales y bibliográﬁcas.
Respecto a la tradición, parece ser que está bien documentada la predicación
del Apóstol en la ciudad. Según Martín de Roa: “Debe esta ciudad en gran parte su
conversión a la fe al glorioso apóstol San Pablo, que por los años sesenta y cuatro
predicaba en España, adonde el príncipe de la Filosofía moral, mi ciudadano Séneca,
le enviaba regaladas cartas de Roma. Don Lorenzo de Padilla, Arcediano que fue de
Ronda en la Catedral de Málaga, folio cinco del Catálogo de los santos de España,
tratando de la venida y predicación de San Pablo en ella, hace fe de esta verdad con
la tradición antigua de esta ciudad, y dice: “Y así mismo muchos antiguos de la ciudad
de Écija dicen que este apóstol ha revelado a muchos, que lo tengan por su Patrón y
abogado ante Dios, porque mediante su predicación recibió aquella ciudad la fe”. Así
es persuasión de sus moradores, que obligados del Santo apóstol con singularísimos
beneﬁcios, por autor le tienen de su cristiandad, por aﬁcionado intercesor para con
Dios, por amparo de su república...” 8.
En cuanto al milagro, es el punto de partida para consolidar la devoción a San
Pablo en la ciudad, apoyado por el voto del Cabildo. Este acontecimiento hizo que
se solicitara al Arzobispado la declaración del 25 de enero como ﬁesta obligatoria,
aprobada en 1573 por el Arzobispo don Cristóbal de Rojas y Sandoval, encargándose
una imagen del Santo a Salvador Gómez de Navajas, maestro escultor natural de
Écija, quien la concluyó el 17 de enero de 1575. Un día después el escribano Gerónimo
de Guzmán realizó el traslado del acta que se conserva en el Archivo Municipal; en ella
se concreta y ﬁja la forma en que debía salir la procesión que se realizaba el día 25 de
enero, orden de ésta, lugar que debían ocupar el clero y los regidores, concluyendo con
que la imagen del Apóstol quedaría depositada en la capilla de las Casas Capitulares9,
en una hornacina situada en una habitación, donde el capellán del Cabildo decía misa
antes de comenzar las sesiones capitulares. Veinticinco años después Fray Francisco
Tamayo, Corrector del Convento de la Victoria, dispuso que el día 20 de febrero, día
del Milagro, se hiciera una ﬁesta en la iglesia del convento, concretándose dicha ﬁesta
en la capilla que se construyó sobre la morada de Antón Fernández de Arjona, a la
que el Cabildo acudía con la imagen del Apóstol. Más tarde, el 11 de enero de 1644,
el Cabildo aceptó la propuesta del clero de declarar oﬁcialmente como Patrón de Écija
a San Pablo, en conformidad con las nuevas normas para el patronazgo canónico
promulgadas por Urbano VIII. Con esta declaración se consiguió vincular el patronazgo
oﬁcial del Apóstol con las primeras décadas del cristianismo.
En 1664 se organizó la Hermandad de San Pablo, con sede canónica en el
Monasterio de San Pablo y Santo Domingo, patrono del gremio de los zapateros, cuya
constitución no permitía que se superaran los 62 hermanos10.

MIURA ANDRADES, José María: Fundaciones religiosas y milagros en la ciudad de Écija. Écija :
Gráﬁcas Sol, 1992, p. 78.
8
ROA, Martín de: Écija, sus santos y su antigüedad eclesiástica y seglar. Écija : Imprenta Juan de
los Reyes, 1989, p. 134.
9
OSTOS Y OSTOS, Manuel: San Pablo Apóstol y la ciudad de Écija. Sevilla : Tipografía de Manuel
Carmona, 1915, p. 54.
10
MARTÍN JIMENEZ, José.: Memorias del ilustre convento de San Pablo y Santo Domingo de la
ciudad de Écija. Écija : Imprenta Ecos, 1937, p. 21.
7
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En la celebración de ambas festividades, el día de la conversión con solemne
procesión al Convento de San Pablo y Santo Domingo y el día de la aparición, al
Convento de Nuestra Señora de la Victoria, acudía el Cabildo de la ciudad, quien corría
con los gastos que se generaban, quedando detallados en 1720 como sigue:
“San Pablo Nuestro Patrón:
En la celebre festividad que se hace a nuestro patrón el Sr. / San Pablo en el día
de su conversión se gastaron ciento y / cuarenta y seis libras de cera en que se
incluye la / quema de veinte y dos achas, las cuatro que se le ponen al / santo
y las diez y ocho en los corredores de nuestro cabildo / la víspera por la noche
en luminarias que importan con el alqui / ler de las referidas achas un mil ciento
y vente y uno reales.
A los porteros de maza y de vara para medias y zapatos, se les / da ochenta y
ocho reales.
Al sacristán de la parroquia de Santa Bárbara donde se / lleva el santo desde
nuestra sala capitular la víspera por la / tarde el repique, gastos de luminaria,
poner y quitar el santo en la urna, colgar y barrer la iglesia y otros gastos
menores, cincuenta y cinco reales.
Por cuarenta y tres docenas de cohetes y diferentes ruedas / así para las
luminarias la noche de la víspera como para / las dos procesiones que se hacen,
así la víspera como el mismo día / y traquería para la misa mayor, ciento y siete
reales y medio.
Del costo de tres bastones que con castillos y cadenillas de / plata de estilo que
lleven los caballeros diputados en la / festividad, ciento y cincuenta reales.
De los hombres que llevan las andas del santo la víspera y el / día11, y de llevar
las bancas a el convento de Santo Domingo / treinta y dos reales.
A los dos capellanes que llevan la paz a la ciudad, ocho reales.
Del agasajo que se tiene en Santo Domingo para el predicador / preste y
vestuarios de la universidad, veinte y cuatro reales”12.
Así mismo, desde 1600 se celebraba también la festividad de la aparición de
San Pablo a Antón Fernández de Arjona en el Convento de Nuestra Señora de la
Victoria, año en el que el Cabildo ordenó que una de las imágenes de San Pablo Apóstol
que se veneraba en la Ermita del Valle, fuese trasladada a la Iglesia del Convento de
Nuestra Señora de la Victoria, para colocarla en el altar colateral de la Epístola de la
capilla mayor, lugar donde la tradición aseguraba que había acaecido el milagro de la
aparición de San Pablo13:
“Fiesta de la Aparición del Señor San Pablo:
Celebra esta ciudad el día veinte de febrero de cada un año / en el convento de
Ntra. Señora de la Victoria el hacimiento de gracias / por ser el mismo día en

“En 1773 llegaron a acompañar a San Pablo en la procesión del 25 de de enero todos los Santos
naturales de Écija: San Leandro, San Isidoro, San Fulgencio, Santa Florentina; Santa Obdulia y
Santa Verania (mártires y discípulas de Santa Florentina); San Crispín, San Probo, San Hieroteo,
las Santas Polixena y Santipe; San Pedro presbítero y San Wistremundo. A estos se añadió la eﬁgie
de San Vicente Ferrer por haber honrado a Écija con su visita y doctrina”.
Íbídem, p. 24.
12
AME, LAC nº 137. Cabildo 2 de diciembre de 1720, fol. 233 v.-241 r.
13
MARTÍN OJEDA, Marina y GARCÍA LEÓN, Gerardo: La Virgen del Valle... Ob. Cit., p. 190.
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que el glorioso Apóstol San Pablo en el año / de mil quatrocientos y treinta y tres
se le apareció en el mismo / sitio de la capilla mayor a un vecino de esta ciudad,
desde cuyo / día se le tiene por patrono de esta ciudad y en ella se gastan ocho
/ libras de cera que valen sesenta reales de vellón.
De ocho docenas de cohetes a dos reales y medio, veinte reales.
A los dos capellanes de pazes, ocho reales.
De llevar las bancas para la ciudad, ocho reales.
A los cocheros y lacayos que asisten a los coches en que va la / ciudad, por
estar extramuros de ella, sesenta y seis reales”14.
Tal fue el auge que tomó la ﬁesta de la aparición de San Pablo que, en 1726 el
Convento de la Victoria elevó un memorial al Cabildo de la ciudad en el que exponía
que la imagen de San Pablo que existía en aquel Convento estaba muy deteriorada,
por lo que solicitaba fuera trasladada para la ﬁesta de la aparición la imagen que poseía
el Cabildo en la Sala Capitular ya que, estando tan cercano el día de la citada función,
no daba lugar a que la Ciudad hiciera una nueva imagen. La Ciudad acordó “se haga
la imagen del Señor San Pablo como antecedentemente estaba acordado, librando su
costo en el caudal de Propios”15. Así en el Cabildo de 21 de abril de 1727 se libraron
1.500 reales de vellón por la hechura de una imagen de San Pablo para el Convento de
la Victoria, ante la cual, y en lo sucesivo, se celebraría la festividad de la aparición16.
A mediados del pasado siglo, las casas del Cabildo fueron trasladadas al lugar
que hoy ocupan, siendo entregada la imagen de San Pablo que presidía la capilla, a la
parroquia de Santa Bárbara, no sin oposición por parte de los curas de la parroquial de
Santa María por estar en su feligresía la nueva Casa Consistorial.
Tan sólo ha perdurado hasta nuestros días la festividad de la Conversión de
San Pablo, a la que el Cabildo de la ciudad continua asistiendo en solemne procesión
desde la Iglesia de Santa Bárbara hasta el Convento de San Pablo y Santo Domingo.
Fiesta que también pasa sin pena ni gloria entre el callejero ecijano con la mera
procesión, poco concurrida a veces, en la que participan los ﬁeles, representaciones
de Hermandades ecijanas, Curia, San Pablo y por último la Corporación Municipal bajo
mazas, culminando con los oﬁcios celebrados en la iglesia del referido convento, para
luego regresar en igual disposición procesional a Santa Bárbara. Hasta mediados de
la década de los 70 el Cabildo de la Ciudad no le dio carácter de ﬁesta local, día no
laborable, a la festividad de la Conversión de San Pablo cada 25 de enero.
A diferencia de la antigua festividad de Nuestra Señora del Valle en la que se
peregrinaba extramuros de la ciudad, la procesión de San Pablo recorre, desde que
se instauró, un espacio sociocultural dentro de la propia ciudad, delimitado por un
callejero intramuros, a modo de visita a Santo Domingo y, a veces, a la Iglesia Mayor de
Santa Cruz, como aconteció en contadas ocasiones durante la década de los 70, por
el mal estado de la Iglesia del Convento. Esta función recuperó cierto esplendor con la
vuelta al Monasterio del los Padres Dominicos en 1981.

Íbídem.
HERNÁNDEZ DÍAZ, José; SANCHO CORBACHO, Antonio y COLLANTES DE TERÁN, Francisco:
Catálogo arqueológico y artístico de la provincia de Sevilla. T. III. Sevilla : Diputación, 1951, nota
426, p. 317.
16
Íbídem.
14
15
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II.- ICONOGRAFÍA DE LOS PATRONOS ECIJANOS.
Respecto a la iconografía de las imágenes que nos ocupan, Nuestra Señora
del Valle se representa iconográﬁcamente a modo de Virgen Majestad17, aunque en su
origen perteneciera al tipo denominado Virgen Hodegetria18, escultura gótica fechable
en el segundo tercio del siglo XIV19. La Virgen aparece vestida con traje de reina formado
por saya acampanada o triangular, corpiño ceñido, mangas de ángel, toca rodeando el
rostro y manto, que a veces cae desde la parte superior de la cabeza y otras desde los
hombros. El traje se completa con corona imperial, rostrillo, cetro en la mano derecha
de la Virgen, corona o potencias a modo de diadema y esfera celeste para el niño,
envolviendo el conjunto la ráfaga en dos versiones, una circular en torno a la cabeza
de la Virgen y otra que se completa en su recorrido con los laterales del cuerpo de la
misma.
El título topónimo de Nuestra Señora del Valle es frecuente en pueblos y
ciudades de Andalucía, proliferando especialmente en el valle del Guadalquivir. Su
signiﬁcado conecta con la literatura patrística, que considera la vida del hombre sobre
la tierra como un exilio en un valle de lágrimas20, y a María como la Reina y Madre
de Misericordia, vida, dulzura y esperanza, a quien acuden los desterrados hijos de
Eva21.
El término Valle, fue utilizado en las Sagradas Escrituras en sentido metafórico
a María, revelando por un lado su humildad y por otro su plenitud de gracia; así María
aparece como un Valle, que cuanto más profundo, más recibe las aguas de gracia que
desborda en bien de la humanidad22.

”La Madonna, sedente, está interpretada como trono del Niño, que se sienta sobre sus rodillas
totalmente de espaldas a Ella... Una variante de la Virgen Majestad es aquella en la que se representa
a María, de pie, rígida, con el Niño sostenido por ella ante su pecho, modelo utilizado en Bizancio
en la Edad Media...”
GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel y CARRASCO TERRIZA, Manuel.: Escultura mariana Onubense.
Huelva : Diputación, 1992, p. 133.
18
”Este modelo tiene su origen en un icono bizantino atribuido a San Lucas, que se veneraba en
Constantinopla desde el siglo V. María aparece, de pie, conduciendo al Niño en su brazo izquierdo,
y mientras señala a Jesús con la derecha, mira al espectador como mostrándole el camino de la
salvación y de la vida...En todo caso es patente su hieratismo y solemnidad”.
GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel y CARRASCO TERRIZA, Manuel.: Escultura mariana... Ob. Cit.,
p. 136-137.
19
MARTÍN OJEDA, M. y GARCÍA LEÓN, G.: La Virgen del Valle... Ob. Cit., p. 292.
20
”Dichoso el hombre que en ti tiene su amparo, y que ha dispuesto en su corazón, en este valle de
lágrimas, los grados para subir hasta el lugar Santo que destinó Dios para sí”.
LIBRO DE LOS SALMOS Cap. 83 versículos 6 y 7.
“Al decir el ángel del Señor estas palabras a todos los hijos de Israel, alzaron éstos en grito y
se pusieron a llorar; de donde aquél lugar se llamó lugar de los lloradores, o de las lágrimas; y
ofrecieron allí sacriﬁcios al Señor”.
LIBRO DE LOS JUECES Cap. 2 versículos 4 y 5.
21
GONZÁLEZ GÓMEZ, J. M. y CARRASCO TERRIZA, M.: Escultura mariana... Ob. Cit., p. 416.
22
MARTÍN OJEDA, M. y GARCÍA LEÓN, G.: La Virgen del Valle... Ob. Cit., p. 15.
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En cuanto a la imagen de San Pablo Apóstol la iconografía ha modiﬁcado sus
rasgos físicos23. Las representaciones del Apóstol en Écija siguen una doble vertiente:
por un lado, de pie, en actitud de caminar con la espada y el libro; y por otro en la aparición
a Antón Fernández de Arjona. La primera continúa con las directrices de la escultura
de bulto redondo que realizara en 1575 Salvador López de Navajas, maestro escultor
ecijano, por encargo del Cabildo a Fray Alberto de Escalera, Prior del Monasterio de
Dominicos de la ciudad. El Santo se representa de pie, cubierto por túnica y envueltos
sus hombros en un amplio manto, el rostro sereno con frente despejada y larga barba
ondulante bíﬁda, naturalismo muy logrado gracias a la aplicación de las técnicas de
la encarnadura, dorado y estofado. Como atributos porta en su mano derecha una
espada24, instrumento de su martirio convertido en símbolo de su elocuencia, y en la
izquierda las Sagradas Escrituras, completándose con diadema de ráfaga y un relicario
que porta sobre su pecho.
En segundo lugar, la composición se centra en el milagro de la aparición de
San Pablo a Antón Fernández de Arjona, acaecida en Écija el 20 de febrero de 1436.
Iconográﬁcamente se representa el momento en el que San Pablo coge con la mano
izquierda los dedos al muchacho, mientras eleva el brazo derecho en actitud de bendecir
y señalar la cruz sobre la que aparece el escudo de la Orden de Santo Domingo,
apreciándose una división entre la habitación, cortinajes y lecho del muchacho y el
rompimiento de gloria del que surge el Apóstol, rodeado de nubes y querubines, uno
de los cuales, situado en la parte inferior derecha de la escena, porta las Sagradas
Escrituras.
III.- MORFOLOGÍA DE LAS DIVERSAS MANIFESTACIONES URBANAS Y
RURALES.
Respecto a la sacralización de espacios urbanos encontramos una serie de
estructuras muy diversas, que en muchos casos y de forma general son denominadas
incorrectamente Retablos Callejeros. Esta acepción, siempre teniendo en cuenta el
sentido genérico del vocablo retablo, es debido a la extrapolación de las imágenes del
interior de las iglesias a los muros y fachadas de ediﬁcios públicos y privados, tal vez
por similitud a la ubicación de las imágenes en grandes aparatos ligneos situados por
regla general en el altar mayor de los templos.
En la mayoría de los casos, los llamados retablos callejeros son nichos,
hornacinas, vanos y simples molduras, donde la austeridad decorativa hace destacar
Durante siglos la ﬁsonomía de San Pablo Apóstol se caracterizó por una gran frente calva, por ello
muchos artistas de los siglos XVI y XVII se negaron a representar al Apóstol de los Gentiles como a
un viejo, así Rafael y Le Sueur lo representaron con larga barba y una espesa cabellera en la frente
que cae hacia los hombros.
MÂLE, E.: El Barroco. Arte religioso del siglo XVII. Madrid : Encuentro, 1985, p. 178-179 y 202.
24
Este emblema apareció en su iconografía hacia el siglo XIII, mucho más tarde que la llave de San
Pedro.
RÉAU, L.: Iconografía del arte cristiano. Iconografía de los santos. T. II, Vol. 5. Barcelona : Serbal,
1998, p. 11.
En el siglo XIII, cuando se colocó a los apóstoles a ambos lados de la portada, se comenzó a poner
en sus manos el instrumento de su suplicio. Pero todavía no se estaba de acuerdo sobre el género
de muerte de cada uno de ellos...San Pablo recibió una espada, ya que no se podía dudar de que
había sido decapitado.
MÂLE, E.: El Gótico. La iconografía de la Edad Media y sus fuentes. Madrid : Encuentro, 1986, p.
315.
23
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la exaltación de la advocación que albergan. En cambio, en otros casos, el derroche
decorativo engrandece la estructura externa del vano llegando incluso a extenderse
señoreando el muro que los aloja. En ambos casos van acompañados de iluminación
nocturna, siendo en un principio ﬂanqueados por dos faroles o uno en el centro, bien
con lamparitas de aceite o portadores de velas. También algunos de ellos tenían en su
parte inferior un cepillo para recoger las limosnas de los ﬁeles devotos, acompañándose
de placas alusivas a la Inmaculada Concepción de María o a las indulgencias en el
caso de que dicho retablo tuviera alguna concedida.
Desde el punto de vista compositivo hemos de tener en cuenta que existe una
gran diferencia entre los retablos callejeros históricos25 y aquellos que se realizan a
partir de la Guerra Civil, éstos últimos estandarizados y adquiriendo cánones impuestos
por las fábricas de cerámicas, siendo pioneras las de Sevilla.
Para la representación de las imágenes que debían albergar los retablos
callejeros históricos se utilizaron varias técnicas y materiales: lienzo pintado al óleo,
pintura al fresco, esculturas de madera policromada, esculturas de candelero, azulejos
vidriados, esculturas de terrracota policromada, esculturas de mármol y relieves.
Otra modalidad que encontramos en el callejero ecijano son las denominadas
capillas abiertas, cuya ﬁnalidad fue la de oﬁciar misa al aire libre a un determinado
número de personas, desplazando y a la vez descongestionando el interior de las
iglesias, santiﬁcando así la vía pública. Se encuentran situadas en las puertas de la
ciudad abiertas en la muralla, bien a nivel del suelo o en alto sobre un lienzo de la cerca
almohade, en plazas, cruces de calles muy utilizadas por los transeúntes e incluso en
el interior del ediﬁcio del propio Cabildo ecijano. Su morfología es muy variada, puede
tratarse de espacios abiertos en lienzos de muralla a modo de balcón o gran ventanal,
o aislada a modo de linterna hexagonal rodeada por una reja, presentando una serie de
rasgos comunes, mesa de altar, objetos para la liturgia, una imagen sagrada en lienzo
o talla completa, cerrando el conjunto con una estructura arquitectónica compleja.
Por último existe otra gama de mobiliario urbano que se encuentran estrechamente
unidos a la religiosidad popular ecijana, nos referimos a los Triunfos y Monumentos.
Respecto a los primeros fueron costeados en su totalidad por donaciones particulares,
siendo erigidos en lugares estratégicos como plazas, barreras o entradas a la ciudad,
mostrando en mármol la ostentación decorativa y escenográﬁca, así como el culto y el
fervor desmedido que latía en los devotos de los patronos de la ciudad.
En los dos triunfos que se erigieron en honor de los patronos se observa el
arraigo de la escuela ecijana unido a inﬂuencias externas aportadas por maestros
canteros procedentes de localidades como Estepa, Cabra o Antequera, ciudades en
las que por su situación geográﬁca imperaba el trabajo delicado del mármol.
Desde un punto de vista compositivo, el Triunfo de San Pablo responde al tipo
denominado columna conmemorativa, en la que la imagen del Santo se eleva sobre
una columna de mármol dividida en tambores que alternan elementos decorativos
mixtilíneos y rematada en un gran capitel corintio, que emerge de cuatro grandes
volutas; en la base del monumento, una pequeña capilla aloja una cruz de forja.

25

Retablos callejeros anteriores a la contienda civil.
183

El segundo triunfo está dedicado a Nuestra Señora del Valle y a San Pablo y
está realizado en piedra caliza blanca estepeña con incrustaciones de mármol negro;
se eleva sobre un pedestal cuadrilátero abalaustrado que asciende de forma piramidal
para culminar con la imagen de la Virgen del Valle, bajo la cual, alojada en un hueco a
modo de hornacina trilobulada, se sitúa la eﬁgie de San Pablo arrodillado acompañado
de un querubín que sostenía la espada del santo hoy día en paradero desconocido.
En cuanto al monumento dedicado a la Patrona de la ciudades el barrio al que
da nombre, es de menor entidad que los triunfos referidos anteriormente, aunque su
ﬁnalidad fue la misma, exaltar la devoción a la Virgen del Valle. Consta de un pilar con
tres frentes, realizado en ladrillo visto, rematado por un pedestal que aloja la escultura
de Nuestra Señora del Valle en mármol blanco con todos sus atributos procesionales.
Muy ligadas al contexto familiar e inmersas en el recorrido callejero con turnos
repartidos por sus servidores, son las llamadas capillitas de tránsito, formando parte
de las necesidades devocionales que atraviesan coyunturalmente familias adeptas a
la advocación que contienen. Así ante la enfermedad de un miembro de la familia o
por pura tradición heredada de los abuelos, identiﬁcando la imagen como obradora de
milagros y patrona-protectora del hogar, la capillita era recibida y colocada en un lugar
preeminente de la casa, adornándose con ﬂores y velas, sirviendo de punto de reunión
a los vecinos para rezar el Santo Rosario26, continuando su circuito callejero en función
de los días concertados con el servidor de la misma, para volver al trinomio devociónprotección-milagro en otro ámbito familiar.
Su estructura es muy simple, un cajón rectangular protegido en su frente por
dos puertas abisagradas que al abrirse dejan ver tras un cristal la imagen de Nuestra
Señora del Valle, bajo la cual se aloja un cepillo para recoger las limosnas. Respecto
a su decoración se caracterizan por variedad de estilos artísticos realizados en
carpintería, motivos que van desde el neobarroco al neoclasicismo, éstas últimas de
gran simplicidad.
Otra forma de santiﬁcar los espacios domésticos son los llamados “oratorios
privados”: el sitio que hai en las casas particulares donde por privilegio se celebra el
Santo Sacriﬁcio de la Misa27. El privilegio al que se reﬁere la descripción anterior es la
concesión de una Bula, Breve o Indulto Papal, para que se pueda tener oratorio en las
casas de su morada. La licencia para que en él se pudiera celebrar el Santo Sacriﬁcio
de la Misa era concedida por el Ordinario, toda vez que cumpliera con una serie de
requisitos imprescindibles: ser nobles y de las familias más principales y distinguidas
de la ciudad y/o tener una edad avanzada o enfermedad que les impidiera el traslado
a la Parroquia más cercana para asistir a los cultos los días de precepto. El oratorio
debía estar situado en “un cuarto / alto ... libre / y separado de los usos domésticos, con
su Altar de /material, ara, y manteles, en conformidad de / lo dispuesto por mandatos
de visitas, con un lienzo / de pintura ...; Asimismo con su cruz / su cáliz y patena de
Aún recuerdo aquellas tardes de principios de los años 70, mientras hacíamos los deberes de clase
Francisco José y yo, en casa de la familia Escalera Duvisón, cómo rezaban el Santo Rosario ante
una capillita de la Virgen del Valle, Dª Isabel Duvisón y la vecina del rellano Dª Carmen Campuzano.
(Nota de Antonio Martín Pradas).
27
CALDERÓN BERROCAL, Mª del Carmen: “Los expedientes de Oratorio en el Archivo General del
Arzobispado de Sevilla, siglos XVII a XIX”. En Qalat Chábir, Revista de Humanidades, año III, julio
de 1995, nº 3.
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plata sobredorados; su / misa, atril, candeleros y vinagreras de cristal; / su casulla,
estola y manípulo, paño de cáliz / y bolsa de corporales de raso de ﬂores blanco con
/ zenefas encarnadas, alba, amito, cíngulo, corpo / rales y demás necesarios para
poderse celebrar / con toda decencia y aseo el Santo Sacriﬁcio de / la Misa ...”28.
Para probar los datos aportados en la petición, el interesado debía presentar
una serie de testigos ante el Vicario de la ciudad y un scriptor o notario que daba
fe del documento, reunidos a veces “... en los Portales de la Plaza Mayor, Collación
de Santa Bárbara”29. Los testigos veriﬁcaban los datos aportados por el peticionario,
con “juramento que / hizo a Dios y a la Cruz que en su pecho stampa...”30. Tras ésto,
el Provisor ordenaba al Vicario o, en su defecto, al cura más antiguo de la ciudad, a
efectuar una visita al oratorio, para comprobar si estaba “ediﬁcado de mu / ro en sitio
y lugar decente, li / bre y separado de los usos, oﬁcinas y / servidumbre de las dichas
casas, y / adornado de todo lo necesario para / que en él se celebre el Santo Sacriﬁcio
de la Misa”31.
Una vez recogida toda la información, y si el oratorio se adecuaba a las
Constituciones Sinodales, el Provisor concedía la licencia solicitada32.
A pesar que en toda la documentación consultada no se hace referencia a
la existencia de oratorios privados con la advocación de los Patronos de la ciudad,
la gran cantidad de imágenes de pequeño formato, fundamentalmente de Nuestra
Señora del Valle, nos induce a pensar que algunas de las que actualmente pertenecen
a colecciones particulares, fueron veneradas en oratorios privados33.
En cuanto a las manifestaciones religiosas existentes en la campiña ecijana,
asistimos al traslado al ámbito rural de aquellas que jalonan el callejero de la ciudad:
así encontramos cruces que sacralizan caminos y veredas que, morfológicamente,
responden a la tipología de aquellas cruces que santiﬁcan determinados espacios
públicos; réplicas de monumentos a modo de triunfos como el dedicado a la Patrona
en el Molino Vergel de Santa María del Valle; ermitas que se erigían gracias a las
limosnas de los ﬁeles y que, al no disponer de rentas para su mantenimiento, se optaba
por un tipo de construcción de escasa calidad y bajo coste: pequeña capilla de una
nave, con retablo en el presbiterio, techumbre a dos aguas y una pequeña espadaña
que albergaba la campana. En cuanto a los oratorios públicos vinculados a cortijos y
haciendas, encontramos una gran variedad morfológica que responde más a criterios

Institución Colombina. Archivo General del Arzobispado de Sevilla (IC. AGAS), Sección Gobierno,
serie Oratorios. Leg. nº 12, doc. 104. Oratorio en las casas de Doña. Florentina Villareal en calle
Cintería (Écija). 1725.
29
IC. AGAS. Sección Gobierno, serie Oratorios. Leg. 12, doc. 1. Oratorio en las casas de D. Pedro
Antonio de Aguilar en calle Morería (Écija). 1748.
30
IC. AGAS. Sección Gobierno, serie Oratorios. Leg. 12, doc. 105. Oratorio en las casas de D. Juan
Antonio de Zaldúa y Vega (Écija). 1713.
31
IC. AGAS. Sección Gobierno, serie Oratorios. Leg. 12, doc. 10. Oratorio en las casas de los Sres.
D. Juan de Arias y Saavedra y Doña. Ángela Vélez, Marqueses de Quintana de las Torres en la
Barrera de Quintana (Écija). 1749.
32
VINUESA HERRERA, Rosalía: “Oratorios de la Vicaría de Estepa: Expedientes y descripción”, en
Actas de las II Jornadas sobre Historia de Estepa El Marquesado de Estepa. Estepa, 1996.
33
En los expedientes sobre Oratorios privados en Écija que se conservan en el AGAS, hemos
detectado que no era primordial para el Provisor que el vicario especiﬁcara cuál era la advocación a
la que estaban dedicados los distintos oratorios.
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económicos y de prestigio social de sus propietarios que al de su propio uso como
capilla para la celebración de la Santa Misa y el culto divino. Todos los oratorios públicos
del disperso ecijano contaban con una serie de elementos arquitectónicos que les son
propios y los caracterizan: puerta al campo, torre y campana.
IV.- LOS RETABLOS Y EL CALLEJERO ECIJANO.
A ﬁnales de la Edad Media, Écija era una ciudad con una ﬁsonomía claramente
islámica, con un entramado de calles estrechas, adarves y callejones, que en muchos
casos servían de muladares, donde aún se respiraba ese aire intimista de los muros
del caserío sin apenas vanos al exterior, y calles sin alumbrado, algunas de las cuales
conﬂuían en los escasos espacios urbanos carentes de ediﬁcaciones: la Plaza Mayor,
conﬁgurada ya como tal en esta época, las pequeñas barreras aledañas a las iglesias
parroquiales, utilizadas durante toda la Edad Moderna y hasta 1810 como cementerios34
y los espacios abiertos situados en las puertas de la muralla, donde conﬂuían las
principales arterias de la ciudad.
Con la llegada de la Modernidad se instaura un proceso que traerá consigo
importantes cambios en la ﬁsonomía urbana, siendo el Cabildo de la ciudad el encargado
de velar por cuestiones urbanísticas, donde conﬂuyen por un lado las nuevas ideas
estéticas y por otro el prestigio que supone para la ciudad dichas reformas urbanas.
Los nuevos ediﬁcios, construidos al amparo del Concejo, serán sacralizados
con la erección en su interior de capillas, como fue el caso de las Carnicerías Reales, la
Cárcel o el Cabildo. A la vez, la gran actividad económica y social que se desarrolla en
torno a las puertas de la ciudad, nos hace pensar que la sacralización de estos espacios
fue temprana, sobre todo por la necesidad de transeúntes y viajeros de encomendarse
a la protección de las imágenes sagradas.
La colocación de retablos y capillas en la vía pública era solicitada y ﬁnanciada
normalmente por uno o varios particulares que debían obtener en primer lugar
el consentimiento de los vecinos afectados. A partir de aquí se inicia un proceso
administrativo, dirigiendo al Cabildo una solicitud en la que se detallan la intención
y obras previstas. El Cabildo, en sesión ordinaria, reﬂejaba en las Actas Capitulares
la obra solicitada y normalmente su aprobación, siempre y cuando el Maestro Mayor
de obras examinara el sitio donde se pretendía ejecutar la obra y emitiese un informe
favorable. Condición imprescindible para que se concediese la licencia era que no
perjudicara a los vecinos y viandantes, a la vez que no entorpeciera el paso de carros
y carretas. Si la obra a realizar tuviera una estructura arquitectónica compleja, como es
el caso de las capillas abiertas en los lienzos de muralla, era condición que el Maestro
Mayor de obras estuviera presente en el planteamiento de la construcción35, como el
caso de la erección de la capilla dedicada a Nuestra Señora del Valle en la calle San
Antonio.

MARTÍN PRADAS, Antonio y CARRASCO GÓMEZ, Inmaculada: “Aproximación al estudio
evolutivo de los cementerios ecijanos: 1240-1884”. Revista de Historia del Arte Atrio nº 6. Sevilla,
1993, p.101.
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FERNÁNDEZ DE PAZ, Eva: Religiosidad popular sevillana... Ob. Cit., p. 55 y ss.
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El Cabildo accedía normalmente a la sacralización de los espacios públicos,
ya que la mayoría de estos retablos contaban para su iluminación nocturna con una o
varias luces, faroles los más acomodados o lamparillas de aceite los más modestos,
por lo que realizaban la función pública de alumbrar el angosto recorrido de las calles
de la ciudad, así como colaborar en la limpieza y adecentamiento del entorno donde se
colocaban las imágenes religiosas.
Otros de los servicios prestados por los retablos callejeros a la ciudad, fue el de
servir de referencia y localización aproximada en un viario urbano, integrado por seis
collaciones, carente de rotulación de calles y numeración de casas, hasta al menos
1784, año en el que se recibe un Real Despacho del Supremo Consejo de Castilla,
instando a la Ciudad a que “...dé las providencias necesarias para el señalamiento de
casas con azulejos por números, calles y manzanas ...”36, iniciándose la numeración y
rotulación de calles por la collación de Santiago.
Este proceso de sacralización de la vía pública culminará con la erección de los
triunfos, erigidos en lugares estratégicos e inspirados en monumentos efímeros y en la
arquitectura provisional vinculada a acontecimientos religiosos y civiles, que traducen
a la piedra y el mármol las novedades estilísticas, muchas de las cuales se plasmaron
en estos monumentos, entre los que destaca, por su espectacularidad y teatralidad, el
dedicado a los Patronos de la ciudad en la Plazuela de Santa Maria.
Desde el reinado de Carlos III, la Real Academia de San Fernando se había
convertido en un organismo ﬁscalizador de un estado centralista y autoritario, denegando
proyectos arquitectónicos de ediﬁcios religiosos y civiles si éstos no se encontraban
dentro de sus cánones artísticos. Aunque esta medida no afectó directamente a
las manifestaciones de la religiosidad popular, sí es cierto que la situación se vería
agravada por la Real Orden emitida en Madrid el 29 de Enero de 1808, en la que se
comunica que todas aquellas obras públicas que se proyectasen así como diseños o
modelos de pinturas y estatuas que se tratasen de colocar tanto en el interior de los
templos, como en plazas y demás parajes públicos, debían ser aprobadas previamente
por la Academia de San Fernando o las demás del Reino37, medida ésta que fue en
detrimento de la proliferación de nuevos retablos callejeros.
A lo largo del siglo XIX y en aras de la modernidad y el desarrollo urbanístico,
comienza un proceso de ensanches del tortuoso trazado viario, que desembocará en
el inevitable derribo de murallas, puertas y arquillos que, por otra parte, constituían
el refugio habitual de capillas y retablos callejeros. Este proceso culminará con
la Revolución Gloriosa de 1868 en la que se intenta instaurar un nuevo modelo de
relaciones, de vida y sociedad con la desacralización de la vía pública, cayendo bajo
la picota de este gobierno progresista el Triunfo de San Cristóbal situado en la Plaza
de Mesones, librándose, gracias a la intervención de devotos de la Patrona, el Triunfo
situado en la Barrera de Santa María.
A pesar de esta actitud iconoclasta y secularizadora del entramado urbano
impuesta por la Gloriosa del 68, muchos de los retablos se salvaron debido a que
formaban parte del pueblo y se encontraban integrados en su cultura religiosa y en su
tradición, llegándose tras superar esta etapa, a la nueva construcción de un camarín
36
37

AME. Secretaría General, leg. 218. Año 1784.
IC, ACS. LAC, año 1808. Fol. 17v.
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dedicado a Nuestra Señora del Valle en la antigua calle del Moral de San Agustín.
En el siglo XX, tras los atentados cometidos contra las manifestaciones
religiosas durante los primeros momentos de la Guerra Civil, asistimos, por una parte, al
resurgimiento de la sacralización de los espacios urbanos, fomentado sobre todo por las
Hermandades y Cofradías de Penitencia y Gloria, que han santiﬁcado paulatinamente
no sólo la ciudad histórica, sino también las barriadas extramuros como el nuevo Triunfo
dedicado a la Virgen del Valle en la barriada del mismo nombre. Por otra parte, hoy día
se siguen cometiendo atentados contra los retablos históricos, algunos de los cuales
han llegado a desparecer38, ante la pasividad de las instituciones públicas, encargadas
de velar por la aplicación de la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz.
V.- LAS MANIFESTACIONES RELIGIOSAS EN EL DISPERSO ECIJANO.
La sacralización de los espacios rurales en el entorno de la ciudad comenzó
en un momento avanzado de la Baja Edad Media, con la colocación de cruces que
santiﬁcaban los diversos caminos y veredas, como la cruz situada en la conﬂuencia de
los caminos que unía la ciudad con Córdoba y Palma del Río y que cumplía la función
de humilladero tanto para los viajeros que llegaban a la ciudad como para aquellos que
partían, encomendándose a la protección de la Santa Cruz39.
Este proceso de sacralización rural se fue completando con la erección de ermitas
que, situadas normalmente en el cinturón periférico de la ciudad o en determinados
Pagos, realizaban un papel de suma importancia: servían de aviso visual de la
proximidad del viajero a la ciudad, posibilitaban la atención espiritual de trabajadores
y jornaleros que habitaban en los arrabales y prestaban asistencia religiosa a aquellas
capas marginales de la sociedad a las que no se les permitía el acceso a las iglesias
y parroquias de la ciudad; a la vez eran estación de vía crucis y salidas del Santo
Rosario40, como acontecía en la Ermita de Nuestra Señora del Valle o en la de San
Pablo.
Por último, proliferaron en el disperso ecijano un tipo de capillas vinculadas
a haciendas, cortijos, molinos y lagares, considerados, a todos los efectos, oratorios
públicos, siendo aleatorio, según la documentación consultada, la posesión de una
Bula Papal para obtener la licencia del Provisor. Sí son requisitos imprescindibles que
la capilla tenga puerta al campo “o a la barrera que tiene delante según estilo de esta
ciudad”41, torre y campana y adornada con todo lo preciso y necesario para que se
celebre el Santo Sacriﬁcio de la Misa, además de estar convenientemente separada de
las zonas de servidumbre y comercio de la hacienda. Para que el Provisor concediera la
licencia solicitada, era necesario constatar la distancia a la ciudad en leguas, el número
de trabajadores y jornaleros que se dedicaban a las labores agrícolas y ganaderas en el
La especulación urbanística por un lado, la desidia de los ciudadanos por otro y la lentitud
burocrática, han llevado a la desaparición de retablos callejeros históricos, entre los que cabe
mencionar el retablo de la Soledad en la Plaza de Colón, destruido en 1998 o el lienzo, también de
la Soledad en la calle Zayas, desmontado en 1993, entre otros.
39
MARTÍN PRADAS, Antonio y CARRASCO GÓMEZ, Inmaculada: Manifestaciones de la Religiosidad
Popular en el callejero ecijano. Écija : Gráﬁcas Sol, 1993, p. 26.
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CANDAU CHACÓN, Mª Luisa: Iglesia y sociedad en la campiña sevillana: la Vicaría de Écija
(1697-1723). Sevilla : Diputación, 1986, p. 385 y ss.
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IC. AGAS. Sección Gobierno, serie Oratorios, leg. 12, doc. 4. Oratorio en un molino propiedad de
D. Juan de Aguilar y Saldúa, en el Pago del Alcaparral. 1763.
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Pago donde se situaba la explotación, así como que no hubiese otro oratorio cercano.
Todos estos datos eran conﬁrmados por los testigos presentados por el peticionario, y
corroborados con la visita del Vicario al oratorio: “distante de ella / más de tres leguas y
media. Y en la casería de dicha heredad visité una / capilla y oratorio, que la susodicha
ha labrado, separado de las oﬁcinas / y todo trato del molino y casería, con puerta al
campo para entrar a / oir misa en el dicho oratorio, el cual está curiosamente labrado
y prevenido / con toda decencia de ornamentos y campana para llamar a la gente /
que anda trabajando en el dicho pago y a los caseros de dichas heredades circun /
vecinas que no tienen capillas, que por no haberlas en el dicho pago será / de gran
conveniencia ésta para que no se queden sin oir misa los días de / ﬁesta todos los que
habitan y trabajan en él. La pieza de la dicha capilla está / bovedada de yeso blanco
y no doblada sino sencilla por la decen / cia de que no habiten ni anden encima de
donde se ha de celebrar el / Santo Sacriﬁcio de la Misa. Y todas las prevenciones que
tiene para que / en él se celebre son muy decentes / así los ornamentos como dichas
imágenes / de altar, cáliz, corporales, cruz y ara. Y ﬁnalmente todo me pareció muy /
bien, y muy convenientemente la dicha capilla por la distancia de otras y de poblado
...”42.
Hasta 1997 se conservó, en un molino situado en el Pago de las Caleras, un
oratorio dedicado a Nuestra Señora del Valle43.
VI.- NUESTRA SEÑORA DEL VALLE EN EL ESPACIO URBANO.
1.- Capillas abiertas.
La ﬁnalidad de las capillas abiertas fue la de oﬁciar al aire libre el sacriﬁcio de la
Santa Misa, desplazando dicho acto desde el interior de la iglesia a la vía pública.
Se sitúan habitualmente en plazas, como la dedicada a Nuestra Señora del Valle
en la barrera de Garcijerez, hoy desaparecida, así como en las puertas de la ciudad
abiertas en la muralla, como es el caso de la capilla con la advocación de la Patrona
en el Arco de las Cadenas, actual calle de San Antonio. Aunque su morfología es muy
variada, --espacios abiertos a modo de balcones en lienzos y puertas de muralla,
tabernáculos alojados en muros o arquillos, ediﬁcaciones exentas--, todas presentan
una serie de rasgos comunes: una mesa de altar donde se alojan los objetos de la
liturgia, la imagen de la Patrona normalmente en lienzo y una estructura arquitectónica
compleja.
1.1.- Capilla de la Virgen del Valle en el Arco de las Cadenas.
Elevada sobre los restos de muralla de la puerta de las Cadenas, hoy calle
de San Antonio, que comunicaba el Alcázar con la ciudad, encontramos una capilla

IC. AGPAS. Sección Gobierno, serie Oratorios, leg. 12, doc. 16. Oratorio en un molino propiedad
de Doña Gregoria Vermudo, viuda de D. Andrés Martín Gómez, en el Pago de Cañada Caballeros.
1664.
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rural. Los oratorios públicos y privados en la campiña ecijana”. En Actas de las III Jornadas de
Protección y Conservación del Patrimonio Histórico de Écija”. Écija : Ayuntamiento; et al., 2005.
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dedicada a Nuestra Señora del Valle, cuyo origen parece provenir de una pequeña
capilla44, a la que las continuas ﬁltraciones de agua en el lienzo de muralla sobre el que
se encontraba, provocó su alarmante ruina. En diciembre de 1725 Francisco Bejarano,
a cuyo cargo se encontraba dicha capilla, comunicó al Cabildo la grave situación,
solicitando la construcción, a sus expensas, de una nueva. El 28 de enero de 1726,
el Cabildo leyó una declaración realizada por el maestro mayor de obras José Páez
de Carmona que dijo haber reconocido el sitio donde se pretendía hacer la capilla de
Nuestra Señora del Valle, situada a la salida del arco de San Gil, “en lo que no hay
embarazo respecto de no ser de más de tres varas y media en cuadro lo que se toma
de la plazuela quedando bastante sitio para el comercio”; la ciudad acordó conceder la
licencia para la construcción de dicha capilla siempre y cuando se encontrase presente
el maestro mayor de obras en el momento de tomar las medidas45.
Desde el punto de vista arquitectónico es la más notable de las que se conservan:
se accede a ella desde la calle, a través de una pequeña puerta seguida de una escalera,
sobre la que se encuentra la siguiente inscripción: “Si quieres que tu dolor / se convierta
en alegría / no pasarás pecador / sin alabar a María”. En su interior presenta una cúpula
sobre pechinas decorada con el anagrama de María ﬂanqueado por palmas, que cubre
el espacio donde se encuentra el retablo y la mesa de altar. El retablo es de madera
tallada y dorada de estilo rococó, rematado por un arco trilobulado, bajo el cual se aloja
un lienzo, recientemente restaurado, que representa a la Patrona de la ciudad sostenida
por un pedestal de ángeles sobre una nube que se apoya en una cartela donde se lee
VERDADERO / RETRATO DE / MARÍA SANTÍSIMA DEL VALLE / PATRONA DE LA
CIUDAD DE ÉCIJA, y ﬂanqueada por sendos candelabros, a semejanza de como se
encontraba en su camarín del Monasterio de San Jerónimo; Se comunica al exterior
por un arco de medio punto guarnecido por una reja sin interés artístico. Dicho arco
está ﬂanqueado por dos pilastras que parten de sendos pinjantes, sobre las que corre
un friso rematado por un antepecho mixtilíneo, que enmascara la cubierta a dos aguas,
de cuyos extremos surgen remates piramidales.
En 1996, el entorno fue adecentado y sacralizado nuevamente con la colocación
de un retablo cerámico del Cristo de la Salud, guarnecido por un tejaroz y ﬂanqueado
por faroles, a expensas de D. Fernando Rodríguez Castilla.
Recientemente, ha sido consolidada y restaurada la capilla, bajo la dirección
del Arquitecto Fernando González Beviá. En esta intervención se han recuperado las
pinturas murales y esgraﬁados que decoraban su fachada, así como el anagrama de
María del antepecho, todo ello pintado en tonos ocres y anaranjados, así como la
inscripción del friso en el que descansa el antepecho, en la que se lee: EXECUTOSE STA
OBRA POR LOS ALBASEAS DE DON FRAN / CISCO ALVERTO NUÑES DIRECTOR
GENERAL DE JARSIAS POR SM. (Lám. nº 1)
1.2.- Camarín de la Virgen del Valle.
Ante la necesidad de comunicar la ciudad con la estación de ferrocarril, se
prolongaron y ensancharon dos antiguas calles de la collación de Santa Cruz: la calle
Cruz Verde, actual Avenida de los Emigrantes, y la calle del Moral de San Agustín, actual
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MARTÍN OJEDA, M. y GARCÍA LEÓN, G.: La Virgen del Valle... Ob. Cit., p. 195.
AME, LAC nº 143, año 1726, f. 11v.
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de Mª Auxiliadora. En 1885, en las obras de ensanche de la calle Moral, la Corporación
Municipal acordó la demolición de una capilla dedicada a Nuestra Señora del Valle que,
situada frente a la calle Rosales, se interponía a los proyectos urbanísticos. Su antigua
planta era rectangular, representándose en los planos de remodelaciones a efectuar
en el referido año de semiperﬁl con respecto al eje de la calle46. No obstante, se decidió
su reconstrucción en el lugar donde actualmente se encuentra siguiendo un proyecto
realizado por don Francisco Torres Ruiz, maestro mayor de obras, el 14 de noviembre
de 1885.
El camarín es de planta hexagonal, simulando su alzado una gran linterna
cupulada, abierta en tres de sus frentes por vanos de medio punto que se alternan con
pilastras angulares que en proyección vertical, tras rebasar la cornisa, se rematan con
veneras triangulares curvas. La cúpula de paños, se presenta decorada exteriormente
con azulejos bícromos, en cuyo centro porta un remate, realizado en ladrillo visto
y coronado por una veleta y cruz de forja, conjunto que acentúa la verticalidad del
ediﬁcio.
En su interior, y elevada sobre un pequeño altar con banco, se encuentra
una imagen de la Patrona, carente de interés artístico, realizada en 1939 por el
escultor sevillano Antonio Illanes, que sustituyó a otra destruida durante los primeros
acontecimientos de la guerra civil.
El monumento se encuentra rodeado por una verja de hierro colocada a
instancias de María Teresa González de Aguilar y Fernández Valderrama, quien solicitó
el 21 de septiembre de 1936 al Cabildo ecijano la concesión de 1’5 metros de anchura
por 3,5 metros de largo de terreno público para la colocación de la misma47. Ignoramos
si la capilla proyectada por Francisco Torres Ruiz, reproduce en parte la desaparecida,
observando ciertos elementos clásicos utilizados con frecuencia por este arquitecto,
como los remates a modo de acróteras previstos en la fachada principal del proyecto
del Cementerio Municipal de Écija48.
Con motivo de la Coronación Canónica de la Virgen del Valle, se han llevado a
cabo obras de restauración y consolidación del camarín, bajo la dirección del arquitecto
D. Javier Madero Garﬁas, siendo maestro de obras D. Antonio Guisado Vázquez; las
obras han sido costeadas en su totalidad por los Sres. Don Miguel Angel Cárdenas y
Doña María del Carmen Jiménez Alfaro, devotos de la Patrona. La imagen de la Virgen
también ha sido restaurada por el Taller de D. Rafael Armenta, quien también corrió
con la dirección artística del proyecto. Para perpetuar las obras realizadas, se han
colocado tres placas cerámicas: en la central se lee una oración de Teresa de Calcuta:
“tu eres para nosotros causa de alegría, porque nos distes a Jesús. Ayúdanos a ser
nosotros causa de alegría para los demás. En tu amor conﬁamos”. A ambos lados,
sendas placas hacen referencia, una a los señores que han costeado las obras, y la
otra a los que las han ejecutado (Lám. nº 2).

AME, Sección Obras y Urbanismo, leg. 742, año 1885.
AME, Sección Obras y Urbanismo, leg. 841, año 1936.
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cementerios ... Ob. Cit., p. 105.
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1.3.- Capillas desaparecidas
En 1767 Don Cristóbal de Aguilar y Yepes, solicitó al Cabildo de la ciudad licencia
para construir a sus expensas una capilla dedicada a Nuestra Señora del Valle en la
“plazuela que nombra la ciudad de Xerez” conocida como calle Jerez o Garcijerez,
en la conﬂuencia de la actual calle Caballeros con San Bartolomé e Ignacio de Soto.
Debido a las reformas urbanísticas que se efectuaron, con miras a la apertura de la
Calle Miguel de Cervantes, a ﬁnales del siglo XIX y principios del XX, esta zona sufrió
grandes cambios, por lo que deducimos que en el caso de haberse llevado a cabo la
construcción de la capilla, ésta fue desmantelada con las referidas alineaciones49.
2.- Retablos Callejeros.
La iconografía de los retablos callejeros es, ante todo, muy variada, dedicada
en su mayor parte a la Virgen María en sus advocaciones más populares, entre las que
destaca la de Nuestra Señora del Valle, a Cristo en diferentes pasajes de su pasión y
muerte, sin olvidar a numerosos santos de devoción particular y otros temas como la
Santa Cruz, el Santísimo Sacramento y la Santísima Trinidad. Algunos de estos temas
fueron elegidos por la Iglesia para sensibilizar a la población, como sucederá con la
Inmaculada Concepción tras el Concilio de Trento50, pero la inmensa mayoría de las
advocaciones representadas en los retablos callejeros fueron elegidas por el pueblo, ya
que los consideraban como talismanes y protectores de sus callejeos por la ciudad. De
ahí que en muchas ocasiones, bien por un particular, bien por un grupo de vecinos, se
adopten las imágenes patronales de la ciudad para el culto de sus retablos, irradiando
así la presencia doblemente protectora por la que se sienten arraigados a través de la
tradición religiosa de la comunidad.
Ya en el siglo XX, la mayoría de los retablos callejeros serán ﬁnanciados por
particulares y verdaderos devotos propagadores del culto de Nuestra Señora del Valle
tanto en la localidad como fuera de ella, cambiando así su signiﬁcación religiosa con
respecto a épocas anteriores.
Las ﬁestas patronales obedecen a una estructura social, religiosa y económica
muy particular: con el verano comienza una época de gran trascendencia para los
pueblos de la campiña, la cosecha y la recolección. Las ﬁestas patronales no son
sino la modalidad cristianizada que encierra en sí los acontecimientos esperados y
preparados durante todo el año, asociando la recolección con las ﬁestas patronales y
las romerías. “La íntima religiosidad aparece cubierta por danzas, juegos y concursos
que se asocian a los ritos cristianos de modo constante”51.
En cuanto a la morfología y disposición de los retablos callejeros, ha habido
cambios importantes con respecto a siglos precedentes. En primer lugar, la mayoría de
estos retablos corresponden a advocaciones cofradieras y se sitúan por lo general en los
muros exteriores de las iglesias o conventos donde tienen su sede estas hermandades;
tal es el caso del retablo cerámico colocado recientemente en la Casa Hermandad de
la Virgen del Valle. Los nuevos retablos, partiendo de una tradición de siglos, funden y
MARTÍN OJEDA, M. y GARCÍA LEÓN, G.: La Virgen del Valle... Ob. Cit.., p. 195.
VARELA Y ESCOBAR, M. y TAMARIT MARTEL Y TORRES, A.: Bosquejo histórico de la Muy
Noble y Leal Ciudad de Écija. Imprenta Juan de los Reyes. Écija, 1892, p. 128.
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simpliﬁcan sus formas, creando un tipo nuevo, más funcional, barato y asequible. Se
trata por lo general de la ﬁgura de la Patrona pintada sobre azulejo vidriado y enmarcado
por una estructura sencilla, normalmente de azulejería, ladrillo visto o encalado que
imita el marco que encuadra la imagen, alumbrada por faroles de forja. Pero no sólo se
realizan retablos callejeros sino que la religiosidad popular consta, en nuestro siglo, de
otros elementos y manifestaciones, que pueden ser nuevos o retomados de tradiciones
anteriores, como es el caso del triunfo dedicado a la Virgen del Valle en la barriada del
mismo nombre.
Por lo que respecta a la localización de estos retablos también ha variado en
relación a etapas anteriores: los más antiguos o retablos históricos se encuentran, por
regla general, intramuros de la ciudad, delimitando la ciudad conventual; en cambio hoy
día se encuentran diseminados en todas las zonas y sectores de la ciudad, decorando
desde fachadas de ediﬁcios privados, ediﬁcios públicos como la capilla del Cementerio
Municipal, patios, e incluso grupos de viviendas de nueva creación, accediendo al
interior de asociaciones, peñas, bares, gasolineras, etc., convirtiéndose así en una
moda que ha invadido el sentimiento externo de la religiosidad popular.
En el número 2 de la calle Parteras se conserva un pequeño retablo dedicado
a Nuestra Señora del Valle, cuyo origen parece haber sido la sustitución, en los años
60, de una pintura mural de la Patrona, antigua y deteriorada, situada en la fachada
de la casa. Es de trazas muy simples, alojándose en un vano rectangular, protegido
por un pequeño balconcillo de hierro forjado. La imagen está pintada al óleo sobre
chapa52, destacando los rasgos características del manto y ráfagas con que procesiona
actualmente. Según testimonios verbales, fue pintada por D. José Arraz Aguilar53,
conservando un marco, de color azul celeste, que evoca la simbología mariana de la
Inmaculada Concepción (Lám. nº 3).
Situada en el zaguán de la casa nº 2 de la calle José Canalejas se encuentra,
adosado al muro junto a la cancela, un retablo cerámico dedicado a la Virgen del Valle,
realizado en Sevilla por la Fábrica de Azulejos Viuda de Mensaque en 1917. Representa
a la Patrona sobre su peana de plata procesional, ﬂanqueada por dos jarras de azucenas.
La imagen presenta todo el exorno característico de su iconografía tradicional sobre un
fondo de nubes, destacando la utilización de los colores alusivos a la pureza de María,
azul y blanco, que junto con el amarillo caracterizan las producciones cerámicas típicas
de esta fábrica durante el primer cuarto de siglo (Lám. nº 4).
Sacralizando un espacio comercial y fabril, concretamente la antigua Fábrica
de dulces de San Martín de Porres, ha sido recientemente desmontado un retablo
cerámico con la misma advocación, realizado por la fábrica sevillana Cerámica Santa
Ana e instalado en la segunda mitad de la década de los 60. En él se representa a la
Virgen del Valle tal y como se venera en la actualidad, con la salvedad de que la peana
sobre la que se asienta la imagen es de madera carente de elementos decorativos,
bajo la que se sitúa la siguiente inscripción: “Ntra. Sra. DEL VALLE PATRONA DE
ÉCIJA”. El conjunto se enmarcaba con una cenefa decorativa; en la parte superior dos
querubines favorecen el chaﬂán de los ángulos superiores para crear un arco de medio
punto que sirve a la imagen a modo de camarín. Hoy día la fábrica ha sido trasladada,
por lo que desconocemos el paradero actual del retablo callejero (Lám. nº 5).
52
53

Mide 72 x 44 cm.
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Con gran similitud al retablo cerámico anteriormente descrito, encontramos
disperso por el caserío ecijano una serie de retablos dedicados a Nuestra Señora del
Valle. En todos ellos la composición, decoración, iconografía y color recuerdan el mismo
modelo que nos remite a las primeras creaciones de retablos cerámicos del presente
siglo, aunque con características propias que los diferencian. El retablo cerámico
situado en el balcón principal del número 10 de la calle Empedrada sigue el modelo
iconográﬁco anterior. Fue realizado en los años 60 por la fábrica de cerámica sevillana
Santa Ana. Presenta la particularidad de encontrarse embutido en una hornacina de
ladrillo visto con remate carpanel, que aloja el retablo cerámico bajo una venera pintada,
ﬂanqueado por faroles de forja La imagen se eleva sobre un trono de nubes que hace
las veces de peana, enmarcándose la imagen en una cartela decorada con roleos
vegetales azules; bajo ésta se lee “VIRGEN DEL VALLE. ÉCIJA”. (Lám. nº 6).
En el nº 4 de la calle Practicante Romero Gordillo, integrado en una hornacina
que sirve de remate a una portada de granito, encontramos un nuevo retablo cerámico
con la advocación de la Patrona, de similares características al anterior, realizada por la
fábrica de cerámica sevillana de Santa Ana en 1962. La imagen se presenta con todos
sus atributos procesionales incluida la peana, sobre un trono de nubes, bajo el cual
aparece una cartela con la inscripción “Ntra. Sra. DEL VALLE (DE ÉCIJA)”. El retablo
se enmarca en una cenefa decorativa en cuyo remate a modo de medio punto y entre
roleos vegetales, destaca el anagrama de María (Lám. nº 7).
De parecidas características encontramos otro retablo cerámico, realizado
también por la fábrica trianera de Santa Ana, en el nº 77 de la calle del Carmen, con
inscripción similar a la anterior. Centrado en el balcón corrido y embutido en una
hornacina rectangular, coronado por un farol de forja, encontramos un retablo de
azulejería dedicado a Nuestra Señora del Valle (Lám. nº 8).
Dando nombre a un grupo de viviendas situado en la calle San Benito, fue
instalado, en 1989, un nuevo retablo cerámico dedicado a la Patrona, de similares
características a los descritos anteriormente. La imagen se presenta con sus atributos
iconográﬁcos habituales, sobre peana de plata bajo la cual encontramos en cartela,
una inscripción que dice “NTRA. SRA. DEL VALLE DE ÉCIJA”.
Bajo un arco de medio punto54, único vestigio de la conﬁguración de la Puerta
del Puente, al pie de la torre de la Iglesia de Santa Ana, ha colocado recientemente
la Hermandad de Nuestra Señora del Valle, un retablo cerámico dedicado a su titular
en agradecimiento de haber librado a la ciudad de males mayores en la inundación
que sufrió Écija el 18 de diciembre de 1997. Éste sigue las líneas estilísticas de los
anteriores, con la salvedad de que la imagen de Nuestra Señora se asimila más a la
realidad iconográﬁca actual, tal vez porque su autor, Rafael Armenta, ha tomado el
modelo directamente de la Patrona, mientras que los anteriormente descritos al haber
sido realizados en Sevilla, el modelo ha sido un dibujo o fotografía tendiendo siempre
a la idealización (Lám. nº 9).

En ese mismo lugar, antes del desmantelamiento de la Puerta de Córdoba, se encontraba ubicada
la capilla de San Joaquín, propiedad del Convento de Santa Ana.
MARTÍN PRADAS, A. y CARRASCO GÓMEZ, I.: Manifestaciones de la Religiosidad Popular... Ob.
Cit., p. 47.
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El retablo presenta dos inscripciones, la primera, bajo la peana “NUESTRA
SEÑORA DEL VALLE. PATRONA DE ÉCIJA”, la segunda, inscrita en una cartela
EN AGRADECIMIENTO POR HABER LIBRADO DE MALES / MAYORES EN LA
INUNDACIÓN DEL 18 DE DICIEMBRE DE 1997 / LA HERMANDAD EN EL AÑO DE
SU CORONACIÓN MCMXCIX”.
En la casa hermandad de la Virgen del Valle en la calle Espíritu Santo ha sido
colocado recientemente un retablo cerámico de la patrona, realizado por el ceramista
sevillano Alfonso Orce Villar55, enmarcado en un arco rebajado y ﬂanqueado por molduras
apilastradas. La Patrona se presenta con sus atributos procesionales, peana, media
luna a los pies, ráfagas y corona, sobre un fondo paisajístico de la ciudad, ﬂanqueada
por las torres de San Gil y de Santa Cruz. En la parte superior se representa el escudo
de Écija y el de la Hermandad. A los pies de la imagen se lee SANTÍSIMA VIRGEN DEL
VALLE. (Lám. nº 10).
2.1.- Retablos desaparecidos
En la desaparecida Casa de Comidas, regida por las Hermanas de la Caridad y
situada en la calle José Canalejas, existía un retablo callejero que albergaba un lienzo
de la Virgen del Valle fechado en 177756. La estructura del retablo era muy simple: un
vano de medio punto acristalado y guarnecido en su parte inferior por un pequeño
balconcillo.
El lienzo57, representa en el centro la imagen de Nuestra Señora del Valle (Lám.
nº 11), vestida a la usanza de la época, elevada sobre una peana que sostienen tres
angelitos. La imagen titular se encuentra ﬂanqueada por las ﬁguras de San José con
el Niño y San Pablo, Patrón de la ciudad; bajo éstos, sendas cartelas de claros aires
rococó, portan las siguientes inscripciones:
MARIA SANTISI
MA DE EL BALLE
DE ESIJA NUES
TRA PATRONA
AÑO DE

SEÑOR SAN
PABLO PATRON
DE ESTA SIU
DAD DE ESIJA
1.777

En la parte superior del cuadro un rompimiento de gloria sirve de marco para la
representación de la Santísima Trinidad.
A ﬁnales de la década de los 50, las monjas de la Caridad fueron autorizadas
para desmontar el retablo con miras a realizar en su lugar una ventana que diera luz y
ventilación a sus dormitorios. El lienzo fue entregado a D. Joaquín Ojeda que procedió
a su limpieza y restauración para su posterior venta, con cuyas ganancias se pensaba

MARTÍN PRADAS, Antonio y CARRASCO GÓMEZ, Inmaculada: “Los retablos cofradieros
sevillanos en la producción cerámica de Alfonso Orce Villar”. En Boletín de las Cofradías de Sevilla,
nº 497, julio 2000, p. 54-59.
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realizar la obra prevista. El cuadro fue comprado por Doña Teresa58 y Doña María Díaz
Gálvez, quienes lo regalaron a su padre D. Juan Díaz Custodio, ilustre ecijano muy
devoto de la Virgen del Valle, quienes lo conservan hoy día.
Al pie de la torre de la Iglesia, en la misma Barrera de Santiago, se conserva un
precioso retablo dedicado a la advocación de Santiago Matamoros, que sustituyó a un
lienzo dedicado a la Virgen del Valle59. Su estructura nos remonta a las intervenciones
arquitectónicas que se realizaron en esta iglesia durante el siglo XVIII, empleando el
ladrillo avitolado. La hornacina rectangular se ﬂanquea por sendas pilastras molduradas,
rematadas por una cornisa en cuyo centro presenta un pequeño imafronte que aloja el
escudo de Santiago, que a su vez se custodia y remata por pináculos geométricos. En
su parte inferior, también a base de ladrillo trabajado, porta tres pinjantes en los que
se incluye decoración de azulejos, similares a los que se encuentran en la torre de la
referida iglesia, dando un efecto bícromo. El interior alberga una pintura sobre chapa
que representa a Santiago a caballo matando moros en la batalla de Clavijo, iluminado
por pequeños faroles. Bajo el retablo se conserva un llamador, para aviso de los Santos
Sacramentos durante la noche.
Situado en la calle Nueva del Caus, llamada popularmente calle de la Paz, por
encontrarse desde 1810 en sus inmediaciones el Cementerio de la Misericordia, se
encontraba otro retablo callejero dedicado a Nuestra Señora del Valle de Lágrimas.
El retablo estaba ubicado en la fachada de la casa propiedad de D. Miguel Vidal,
teniéndose constancia documental de que existía en 181960, aunque desconocemos
en qué momento fue desmantelado.
En la calle Sor Angela de la Cruz, concretamente en la casa que perteneció a D.
Fernando Torralba García de Soria, fue instalado el 11 de octubre de 1940 un retablo
cerámico dedicado a Nuestra Señora del Valle, realizado por “Cerámica Santa Ana”, el
cual permaneció instalado en su primigenio emplazamiento hasta 1982, año en que fue
trasladado a Sevilla por la dueña del inmueble Dª. María Teresa Acedo Trujillo61.
3.- Capillitas de tránsito.
Una de las más entrañables manifestaciones de la religiosidad popular son las
llamadas capillitas de tránsito, surgidas por la necesidad del pueblo de introducir en
el interior de sus casas las imágenes de su devoción, con la ﬁnalidad de proteger el
entorno familiar y aliviar a los enfermos.
Estas capillitas albergan imágenes de muy variada advocación que realizan
verdaderos circuitos por la ciudad, de familia en familia. En el hogar, la capilla se coloca
en un lugar preeminente de la casa, adornándose con ﬂores y velas, sirviendo de punto
de reunión a los vecinos para rezar el Santo Rosario.

Doña Teresa Díaz Gálvez, durante los años 60 realizó una labor de conservación y restauración
de los rincones del callejero ecijano, recibiendo por ello el Sol de Oro de la Ciudad de Écija.
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Las capillas eran servidas62 normalmente por Conventos femeninos, como el
caso de María Auxiliadora en el Convento de la Merced, servido por la Congregación
de Monjas Salesianas; San Martín de Porres servido por la Comunidad de Dominicas
del Convento de Santa Florentina; la Virgen del Valle por la parroquia de Santa Cruz
o su propia Hermandad, relegando la posesión y entrega de las capillas a personas
devotas relacionadas estrechamente con el fomento del culto a nuestra Patrona. Estas
capillas se caracterizan por la variedad de estilos artísticos realizados en carpintería,
motivos que van desde el Neobarroco hasta el Neogótico, pasando por otras de gran
simplicidad63.
Las primeras capillas de tránsito relacionadas con la Virgen del Valle, hacen
alusión a que la Hermandad costeó en 1942 seis imágenes, de pequeño tamaño,
para ser alojadas en sus correspondientes capillitas para que efectuasen las visitas
domiciliarias. Por causas desconocidas no llegaron a utilizarse hasta algunos años
después y gracias a la intervención de D. José Barriga Coronel, párroco de Santa Cruz,
que recuperó cuatro de ellas iniciándose así el servicio domiciliario ambulante el 1 de
agosto de 1955.
Dentro de la misma década, Dª Dolores Melilla Sánchez solicitó permiso al
párroco de Santa Cruz para realizar a sus expensas seis nuevas imágenes con sus
capillas, que fueron bendecidas el 1 de abril de 1957. Las limosnas que se recogían de
los cepillos de las capillas de tránsito, eran destinadas a las misas sabatinas cantadas
en la Capilla de Nuestra Señora del Valle en la Iglesia parroquial de Santa Cruz64. Una
de las capillitas de tránsito de la Virgen del Valle era servida por Dª Gabriela Carrillo
(Lám. nº 12).
Su estructura, a modo de cajón rectangular, protege su frente por dos puertas
abisagradas en las que se lee “María Santísima del Valle, Patrona de Écija”, que al
abrirse, dejan ver la imagen que contiene su interior tras un cristal; posee generalmente
en la parte inferior un cepillo para recoger limosna. La imagen es de vestir, con traje
brocado con ﬂores bordadas en color azul y rosa, con encajes dorados y blancos,
rostrillo de encaje dorado, siendo las ráfagas, media luna y potencias del niño de metal
dorado; en contraposición, la peana, de formas muy simples, se presenta pintada en
color plata. El resto del interior de la capilla queda relleno por jazmines realizados en
tela.
4.- Triunfo de los Patronos de la ciudad.
Se maniﬁestan en ellos la devoción popular hacia los patronos de la ciudad,
y están costeados en su totalidad por donaciones particulares. Fueron erigidos en

Entre los servidores de estas imágenes destacaba Doña Fidela Alarcón, portera del Convento de
Santa Inés del Valle. Entre las capillitas que servía encontramos las siguientes advocaciones: El
Niño Jesús de Praga, Sagrada Familia, Virgen del Valle, Virgen Milagrosa, Inmaculada Concepción,
María Auxiliadora, San Martín de Porres y San José de la Montaña.
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lugares estratégicos, relacionados uno de ellos con la tradición, como es el caso de
San Pablo, y los dos restantes, fueron ubicados en plazas de mucho tránsito. En los tres
grandes triunfos construidos en Écija en la segunda mitad del siglo XVIII, se observa
la ostentación decorativa y escenografía típica de la escuela ecijana trasladada a la
piedra, mezclando inﬂuencias externas aportadas por maestros canteros procedentes
de distintas localidades que poseían en su tradición el arraigo del corte y talla de
la piedra. Estos canteros pudieron ser contratados en las localidades de Estepa,
Antequera, Cabra, etc., ciudades éstas en las que de alguna manera imperaba el gusto
por el trabajo delicado de los mármoles dentro del barroco andaluz. Estos triunfos
pueden relacionarse estrechamente con los hermanos Ruiz Florindo65, ya que siguen
esquemas compositivos y estructurales cuya huella puede rastrearse dentro de la
provincia de Córdoba y en algunas localidades sevillanas.
Dos de ellos, el de San Pablo y el de San Cristóbal, responden al tipo denominado
de “columna conmemorativa”, dividida en tambores que alternan elementos decorativos
mixtilíneos y salomónicos con superﬁcies lisas, que en ocasiones, con la ﬁnalidad de
dar mayor realce, utilizan la alternancia de mármoles bícromos o polícromos. El tercero
está dedicado a la Virgen del Valle y a San Pablo, patronos de la Ciudad, el cual
parte de un pedestal cuadrilátero abalaustrado que asciende en forma piramidal, para
culminar con la imagen de Nuestra Señora del Valle.
El Triunfo de la Virgen del Valle y San Pablo está situado en la Plazuela de Santa
María, y fue erigido en 1766, por la devoción del Coronel de Caballería D. Francisco
Reinoso y Espinosa66, quien solicita licencia al Cabildo para la construcción del triunfo
el 27 de abril de 176467. Tras conseguir la licencia solicitada comenzaron las obras,
estando prácticamente terminado un año después, a falta de la colocación de las
esculturas de los dos patronos, que fueron instaladas en sus correspondientes lugares
a principios de 1766.
En 1868, y al hilo de las medidas desacralizadoras de la vía pública llevadas a
cabo por la Junta Revolucionaria de Écija, nacida con la Gloriosa y tras el derrocamiento
de la Monarquía, se instruye un expediente de derribo del monumento, a petición del
Alcalde segundo D. José Morales y González, basándose en que dicho monumento
amenazaba ruina, considerándolo un obstáculo para personas y carruajes, además
de servir de muladar a las casas vecinas y conservarse en muy mal estado, ya que
se habían dejado crecer unas higueras que introducían sus raíces en las juntas de las
piedras, y porque “se perpetraban impúdicas, escandalosas e inmundas escenas a

MORALES, A. J., y Otros: Guía artística de Sevilla y su provincia. Sevilla : Diputación, 1988, p.
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sus pies”. La Junta Revolucionaria hizo pública la decisión de demoler el triunfo con
fecha 20 de octubre del mismo año, acordando también que el derribo se ejecutase
con la moderación y cordura que reclaman los objetos sagrados, dejando la eﬁgie a
disposición del Sr. Arcipreste Vicario Eclesiástico de la ciudad, para que dispusiera su
traslado al lugar que considerase oportuno. En Cabildo Ordinario celebrado el 7 de
noviembre de 1868, se dio cuenta de una solicitud del cura de la Parroquia de Santa
María, D. José María de Ostos y Espada quien, en representación de varios feligreses,
ofrecía costear la restauración de dicho triunfo y que se cediera la propiedad del mismo
a la Parroquia, solicitud que fue denegada. Poco después, el 1 de diciembre del mismo
año, la Condesa viuda de Valverde propuso al Ayuntamiento correr con los gastos de
su restauración, incluyendo también la colocación de cuatro faroles para la iluminación
nocturna, a lo que accedió la Corporación Municipal68.
Los motivos expuestos por el Ayuntamiento Revolucionario para derribar el
monumento, se basaban sobre todo en el abandono público en el que estaba envuelto
el triunfo, algo incierto ya que la parroquia de Santa María abonó en 1846 a don José
María Barros, maestro albañil, la cantidad de 11 reales “...por una composición hecha
/ en el triunfo que está en la Pla / za de esta Iglesia”69, por lo que suponemos que esta
fábrica destinó a lo largo del siglo XIX pequeñas partidas para componer y adecentar
el monumento.
Garay y Conde nos lo describe de la siguiente forma: “... la base o primer cuerpo
es cuadrilátero, con columnas apilastradas, un antepecho balaustrado sobre su cornisa
y en su centro el blasón o escudo de armas del fundador; en los cuatro ángulos tiene
toscos remates para colocar el alumbrado, el segundo, bastante más elevado, es de
forma triangular y en el frente que da a la Plaza Mayor hay un nicho en que está
la eﬁgie de nuestro Santo tutelar en posición de demandar perdón, sosteniendo su
espada un ángel que está en el lado derecho; en dicho frente hay labores bastante
ordinarias, las andas de Écija bajo un dosel con coronas, y en dos óvalos una torre y
un ciprés; el último cuerpo es una gran nube sostenida por ángeles de cuerpo entero
que sirve de trono a nuestra amada Patrona ..”70. Tras la descripción deja patente el
gusto neoclásico imperante en el siglo XIX con estas palabras: “... si el dibujante fue
poquísimo feliz en su invención, el que manejó el cincel no estuvo más aventajado
…”.
En 1992 y por iniciativa municipal, se procedió a la limpieza y consolidación
del monumento, colocándole un nuevo alumbrado público así como enmarcando su
perímetro con marmolillos unidos con cadenas, inspirados en fotografías históricas del
siglo pasado. (Lám. nº 13)
Actualmente el triunfo de los Patronos está inmerso en el proceso de remodelación
de la Plaza de España y entornos monumentales contiguos.
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5.- Monumento a la Virgen del Valle.
Con el boom urbanístico de los años 60 se construyeron nuevas barriadas en la
periferia de la ciudad, siendo el ejemplo más notable las 118 viviendas proyectadas en
el camino del Valle, entre el cuartel de Recría y Doma y la ermita de Nuestra Señora
del Valle.
El 5 de julio de 1966 Don Antonio Gutiérrez Cadenas, contratista de obras,
solicitó al Ayuntamiento que, como propietario que era de 118 viviendas en la nueva
barriada, deseaba embellecer el sitio con un monumento rodeado de un pequeño jardín
y compuesto de una pila que sirva de basamento a una imagen de Nuestra Señora del
Valle. Dicho monumento quedaría enclavado en unos terrenos de propiedad municipal
delante de la dicha barriada, linderos a la izquierda con el Depósito de Recría y Doma
y a la derecha con el camino del Valle71. (Lám. nº 14)
El 10 de julio del mismo año, el Ayuntamiento accede a tal petición, con la
salvedad que una vez terminadas las obras, el monumento pasara a propiedad municipal,
encargándose éste de su vigilancia y conservación. El proyecto fue encargado al
escultor cordobés M. Mora Valle, el cual ideó una planta circular a modo de pilón en
cuyo centro se inscribía un pilar de tres frentes realizado en ladrillo visto, coronado por
un pedestal de mármol que simula una trompa en cada uno de sus frentes, sobre el que
descansa una réplica de la imagen de Nuestra Señora del Valle en mármol blanco, tal
y como procesiona en la actualidad, y decorada con ráfagas y media luna de latón.
En 1988, y al hilo de las reformas de pavimentos e instalación de mobiliario
urbano llevadas a cabo por el Ayuntamiento en la Barriada del Valle con cargo al Plan
Provincial de Obras y Servicios, el monumento fue desplazado a su ubicación actual,
construyéndose además un nuevo basamento revestido de azulejos cerámicos. Con
posterioridad a esta fecha, el monumento ha sido objeto de varias remodelaciones.
VII.- NUESTRA SEÑORA DEL VALLE EN EL ESPACIO RURAL.
Écija es ante todo una ciudad agraria, con un término municipal de grandes
dimensiones y una ingente cantidad de ediﬁcaciones dispersas en ese término,
relacionadas normalmente con la explotación del campo y las actividades agropecuarias.
Los molinos y cortijos formaban pequeños núcleos poblacionales, donde se concentraba
un elevado número de braceros y jornaleros, necesitados de asistencia espiritual. Con
este pretexto, los propietarios de estas ediﬁcaciones proyectaban la construcciones de
capillas y oratorios rurales en lugares preferentes del ediﬁcio, no sólo para la asistencia
de los trabajadores del campo, sino como ofrendas de su devoción particular. De esta
manera, para adaptar un paraje hermoso pero salvaje, nada más apropiado que su
transformación espiritual, y de la misma manera que las capillas y retablos callejeros
extrapolaron los valores religiosos y espirituales desde las iglesias al casco urbano, en
plena naturaleza se sacralizan los espacios rurales a través de las advocaciones más
queridas, motivos de la devoción popular, que se encuentran en el entorno72.
AME, Sección Obras y Urbanismo. Leg. 894. Proyecto de Triunfo para una nueva barriada en
Écija, costeado por Don Antonio Gutiérrez Cadenas. Año 1966.
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En el caso que nos ocupa, la sacralización comenzó extramuros con la erección
del Monasterio del Valle y la instauración de un vía crucis, que supuestamente ﬁnalizaba
en el humilladero cuadrifronte, situado a medio camino entre el monasterio y la ciudad,
erigido en memoria del Martirio de las Vírgenes. Esta sacralización rural contribuyó a la
proliferación de imágenes o símbolos alusivos a la pasión de Cristo, a la colocación de
pilares a modo de triunfos de los Patronos de la ciudad y a la remodelación urbanística
de la zona con la construcción de un parque arbolado que cubría el trayecto desde la
ciudad hasta el Monasterio del Valle.
Otro tipo de sacralización de espacios rurales se desarrolló, al unísono, en
la campiña ecijana con la construcción de molinos, haciendas, lagares y cortijos,
dotándolos de oratorios o capillas dedicados a las advocaciones preferidas por sus
propietarios. Con esta actuación, el disperso ecijano se pobló de una serie de ediﬁcios
cuyo matiz religioso venía reﬂejado por la ubicación de una pequeña espadaña que por
regla general resaltaba del conjunto ediﬁcado. Con ello se pretendía el acercamiento de
la divinidad al ámbito rural, delimitando un lugar de culto donde jornaleros y propietarios
pudieran oir misa y rezar en el campo las oraciones del ángelus al son de la pequeña
campana de la espadaña.
Un claro ejemplo de la sacralización rural es el Molino del Valle, que haciendo
honor a su nombre conservó hasta 1997, aunque en estado de ruina, una capilla
dedicada a la advocación de Nuestra Señora del Valle.
1.- La ermita del humilladero del Valle.
A extramuros de la ciudad, en el camino que lleva a Palma del Río y cerca
del desaparecido Monasterio de Nuestra Señora del Valle, se encuentra la ermita del
Humilladero, pequeño ediﬁcio de organización central cubierto con cúpula de media
naranja sobre trompas. Bajo ésta y desplazado de su eje central encontramos un
crucero de piedra sobre una columna exenta “...tiene su caña tres varas de largo y
una tercia de diámetro, carece de basa y sobre su antiguo capitel formando labores
de nuégalo, descansa una cruz labrada de más de una vara de alto con un cruciﬁjo a
cuyos pies hay un escudo o blasón de Santa Florentina..”73.
Según la tradición, el origen de este crucero fue una columna aislada que existía
en el lugar en época de la invasión árabe; en ella fueron atadas y degolladas las monjas
que, procedentes del antiguo convento fundado por Santa Florentina, intentaban huir
de los invasores para refugiarse en la ciudad74. Esta tradición perduró en la comunidad
durante la dominación árabe, manteniéndose tras la toma de la ciudad por las tropas
cristianas, sacralizando el lugar con la colocación de una cruz en fecha incierta, como
remate de la columna. Basándonos en la decoración y en la iconografía el crucero data
de ﬁnales del siglo XIV o principios del XV.

GARAY Y CONDE, J. M.: Breves apuntes... Ob. Cit., pag. 431.
En 1486 los señores de Palma obtuvieron licencia pontiﬁcia para ediﬁcar sobre este mismo solar
del desaparecido convento el Monasterio de la Virgen del Valle con derecho a enterramiento en la
capilla mayor y se lo entregaron a los ermitaños de San Jerónimo.
HERNÁNDEZ DÍAZ, J.; SANCHO CORBACHO, A. y COLLANTES DE TERÁN, F.: Catálogo
arqueológico y artístico... Ob. Cit., p. 210.
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En las ordenanzas del Concejo de Écija encontramos someras referencias a la
existencia de esta cruz “Otrosí, ordenamos e mandamos que los que sacaren tierra o
lima de la vadera que esta ayuso de Santa María del Valle, o cascaxo o varro de arroyo,
que sta aquende de la cruz questa / en la camino que va a la dicho hermita de Santa
María del Valle que onde el dicho camino”75. De ello deducimos que la construcción
de la actual ermita o humilladero se realizó con posterioridad a la datación que hemos
efectuado para dicho crucero, deducción que se veriﬁca en una petición realizada en
1555 por Fray Juan de Guzmán, ermitaño de San Benito, solicitando permiso para
construir una ermita junto a la cruz del Valle76. A partir de esta fecha, la ermita sufrirá
una serie de remodelaciones y ampliaciones controladas directamente por el Cabildo
Municipal, pasando por etapas en las que amenazaba ruina77.
En la actualidad ésta es la única ermita que subsiste de las siete contabilizadas
en la visita realizada a la Vicaría el 27 de abril de 171478, pervivencia que se debe
al arraigo que el pueblo sentía por la tradición oral a lo largo de los años, narrando
el martirio que sufrieron las Vírgenes. De ahí que en el siglo XIX, incluso en épocas
conﬂictivas de religiosidad y fervor popular, se aprecia un interés especial por su
conservación y embellecimiento, como es el caso de la solicitud que el 14 de agosto de
1.880 eleva al Cabildo el Marqués de Santaella manifestando “que la verja colocada en
la parte exterior de la Capilla del Humilladero, a más de un pobrísimo aspecto impropio
de la población se halla en malísimo estado, por lo que opinaba se sustituyera por una
elegante verja a la que se consideraba muy conveniente se encargase a la persona que
en la referida hermita habita, que colocase plantas y ﬂores que contribuiría sin duda
a embellecer aquel ediﬁcio que a más de su historia y de los gloriosos recuerdos que
evoca está situado en lugar, que ha de ser uno de los principales paseos, siéndolo ya
en las épocas de feria ...”79. El Cabildo accedió a tal petición, formando un presupuesto
para la realización de las obras.
En el presente siglo y tras varios periodos de cierre de la misma por amenaza
de ruina, se encomendó la restauración y adecentamiento a la Hermandad de Nuestra
Señora del Valle, tras la restauración llevada a cabo bajo suscripción pública por las
Hijas de María en 1933. En 1966 con miras a descongestionar la Parroquia Mayor
de Santa Cruz, la ermita del Humilladero fue elevada a título de Parroquia de San
Juan de Ávila, construyéndose en 1977, tras ella, un salón multiusos para atender las
necesidades de la parroquia80.
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2.- Pilares de la Virgen del Valle y San Pablo.
Podemos incluir dentro de este apartado dos pequeños “triunfos”, dedicados
uno a la Virgen del Valle y el otro a San Pablo. Ambos estaban colocados a la salida
de la puentezuela del Valle, en el camino de la ermita del Humilladero, que conducía
en su tiempo al Monasterio de San Jerónimo. Se encontraban situados uno a cada
lado del camino, y su forma se asemejaba a pilares “de ladrillo o piedra”81 rematados
cada uno por un nicho u hornacina portando en su interior las imágenes de los Santos
Patronos.
En 1868, el gobierno progresista de la ciudad atentó contra la sacralización de
los espacios urbanos, cayendo bajo la piqueta del adecentamiento y exorno público
el triunfo de San Cristóbal y los pilares dedicados a los Patronos. Ese mismo año,
las esculturas de la Virgen del Valle y San Pablo fueron restauradas por Antonio Ruiz
y Costales, maestro pintor y restaurador, y reubicadas en el pórtico de entrada del
Hospital de San Sebastián, desconociéndose su paradero actual82.
3.- La Molina o Molino harinero de Nuestra Señora del Valle.
Situado junto al desaparecido Monasterio de Nuestra Señora del Valle, en la
ribera del Genil y unido a la azud que corta el cauce del río, se encuentran las ruinas de
un Molino harinero, que empleaba la fuerza del agua que entraba por las cárcavas para
mover los rodeznos horizontales que transmitían su rotación a la muela y ésta a su vez
a la piedra que molía el grano83, recanalizando el agua por medio del socaz terminado
en varios arcos al nivel del cauce del río.
En 1631 D. Guillermo Bequer inició las obras de construcción de este molino
dedicado a la advocación de la Virgen del Valle84. Sobre una portada e inscrita en
mármol rosa, se encuentra la siguiente inscripción: Jesús María José / Esta posesión
de molinos con lo que le / pertenece es de los herederos de Guillermo Bequer vecino
de la Ciudad de Sevilla / Juez y Contador Mayor del Almi / rantazgo Real por S.M. que
los comenzó / a labrar el año de 1631 en nombre de la Virgen Santísima del / Valle
para el y sus herederos asistiendo a la / obra en su nombre Andrés de Torres vecino /
de esta Ciudad de Écija. Acabáronse el año de 1632 / para honra y gloria de Dios y su
santísima Madre.
A principios del siglo XVIII el molino era propiedad del Monasterio del Valle,
donde los jerónimos contaban con “una piedra de pan moler en la ribera del Geníl”85.
El molino llegó a contar con ocho piedras para moler86, conservando sólo una en
funcionamiento en la década de los 40 cuando fue cerrado. En la actualidad presenta
un estado de lamentable ruina acrecentada por las periódicas crecidas del río y, aunque
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carente de cubiertas, aún se aprecia una sólida ediﬁcación de tres naves separadas
por arcos de medio punto sobre columnas toscanas. (Lám. nº 15)
4.- Molino almazara del Valle.
Situado en el Pago de las Caleras87, la distribución de sus distintas dependencias
comprendía, un patio de tránsito con los trojes, una gran nave para la viga dividida
en dos calles longitudinales separadas por arcos de medio punto sobre pilares, con
cubierta de tejas a dos vertientes y muros de tapial y tinajas empotradas en el suelo
para el almacenamiento del aceite; la torre de contrapeso, almacenes, caballerizas,
habitaciones de trabajadores o gañanía, vivienda del casero y señorío, junto al cual se
sitúa la capilla, con su espadaña de un vano de medio punto junto a la puerta principal
del molino.
Este tipo de capillas vinculadas a bienes, haciendas, molinos y cortijos familiares
eran considerados como oratorios públicos. Para poder efectuar en ellos el sacriﬁcio
de la santa misa y el culto divino, era imprescindible la licencia otorgada por el Provisor
del Arzobispado, encontrándose incluidos dentro de las visitas pastorales que les
concedían el concepto de decente88. Tenemos constancia documental de que la capilla
que nos ocupa, se encontraba desempeñando su función originaria junto con otras 37
repartidas por el disperso ecijano en 179389.
La capilla, de una sola planta, es una habitación rectangular, con cubierta a dos
aguas y techo raso de escayola al interior. A ella se accede a través de un vano de medio
punto rebajado y decorado con casetones, junto a la cual se adosa una pequeña pila
de agua bendita realizada en ladrillo avitolado. En la parte frontal de la capilla y sobre
una mesa de altar realizado también en ladrillo y encalado, se encuentra el retablo, de
medianas proporciones, realizado en madera tallada, dorada y policromada, de estilo
rococó. El retablo consta de banco y un sólo cuerpo con un registro central, la parte
superior a modo de arco mixtilíneo, que aloja un lienzo que representa una imagen
de Nuestra Señora del Valle, ﬂanqueado por dos registros decorados con rocallas y
rematado por un penacho calado entre dos copetes, cuyo centro porta el anagrama de
María. (Lám. nº 16)
El lienzo, pintado al óleo, mide 113 por 100 cm. Sobre un fondo de gruesas
cortinas recogidas y ﬂanqueada por sendas lámparas de araña de plata. La imagen
se presenta elevada sobre una peana acasetonada y carente de decoración, con tres
querubines atlantes. Luce su habitual traje de reina, realizado en brocado de plata y oro
con sedas multicolores y encajes dorados. En cuanto a los adornos, la Virgen presenta
la corona imperial, ráfaga circular en torno a la cabeza, rostrillo dorado con gruesas
perlas y media luna a los pies. Basándonos en otras representaciones pictóricas de la
Patrona, podemos fechar su ejecución en la primera mitad del siglo XVIII.
La capilla contaba con una alacena donde se guardaban los objetos necesarios
para el desarrollo de la liturgia, y mobiliario como reclinatorios, bancos y sillas para los
GARAY Y CONDE, J. Mª.: Breves apuntes histórico-descriptivos... Ob. Cit., p. 456.
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asistentes, algo similar en todos los oratorios públicos.
Recientemente, ante la inminente ruina del Molino del Valle y el expolio que está
sufriendo el Patrimonio Rural de la campiña ecijana, los dueños optaron por desmontar
íntegramente el retablo, trasladándolo a su residencia en la ciudad de Écija, quedando
el retablo desmantelado en espera de una futura ubicación. El lienzo ha sido objeto de
una restauración llevada a cabo por D. Joaquín Ojeda Osuna en 199790. (Lám. nº 17)
5.- Molino Vergel de Santa María del Valle.
Un claro ejemplo de la especial devoción dedicada a Nuestra Señora del Valle, lo
encontramos en una almazara conocida como Molino Vergel y comúnmente denominado
Vejer, al que se le añadió la advocación de Santa María del Valle a mediados del presente
siglo. Se encuentra situado junto a la carretera de Écija a Cañada Rosal y actualmente
pertenece al término municipal de ésta. En 1985 y a expensas de su propietario D.
Cristobal Govantes, se erigió un monumento dedicado a la Virgen del Valle, que, a
modo de triunfo, se sitúa junto a la barrera del molino, rodeado de palmeras y bancos.
(Lám. nº 18)
Sobre unos empiedros antiguos del molino, se eleva un pilar redondo de ladrillo
de aproximadamente 2,50 m. de alto, realizado por el albañil PIREO, según consta en
una inscripción incisa en un ladrillo. El pilar sirve de soporte a unas ménsulas que se
unen a un basamento que hace las veces de peana donde se hallan las inscripciones:
“NO TE MERECEMOS PERO TE NECESITAMOS MADRE NUESTRA. AÑO MM DEL
NACIMIENTO DE MARÍA SANTÍSIMA. AÑO MCMLXXXV. CRISTÓBAL GOVANTES Y
MARÍA LUISA OSUNA”. Sobre él, la imagen de la Virgen del Valle aparece representada
con todos sus atributos procesionales, con ráfaga, cetro y media luna de latón, esculpida
en mármol blanco por Mariano Oñoro, tomando como posible modelo la que remata el
monumento de la Barriada del Valle que realizó M. Mora en los años sesenta.
6.- Molino de la Fuente de los Cristianos.
En la capilla del Molino almazara de la Fuente de los Cristianos, encontramos
un bello ejemplo de la devoción procesada a la Virgen del Valle. Se trata de una vidriera
polícroma de medianas proporciones, realizada en los años 50 para un oratorio situado
en el domicilio familiar y trasladada con posterioridad a su actual emplazamiento. (Lám.
nº 19)
La vidriera tamiza la luz que penetra por un vano situado en la lado del Evangelio,
y representa a la Patrona con su atuendo procesional, manto, corona imperial y ráfaga,
sobre la que se adosa la siguiente inscripción “TODO POR TI NADA SIN TI MADRE
MÍA”; hace las veces de peana una cartela en la que se lée: “Ntra. Sra. DEL VALLE
PATRONA DE ÉCIJA”.
VIII.- SAN PABLO APÓSTOL EN EL ESPACIO URBANO Y RURAL.
Hemos de incidir que tanto en el ámbito urbano como en el rural, las
manifestaciones dedicadas a la advocación de San Pablo son muy escasas, al contrario
MARTÍN PRADAS, Antonio y CARRASCO GÓMEZ, Inmaculada: “La desaparición de un Patrimonio
Rural. Los oratorios… Ob. Cit., p. 48-49.
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de lo que sucede con la Patrona.
En el caso de San Pablo la utilización de esta advocación en el callejero ecijano
viene avalada tanto por el Cabildo como por el Monasterio Dominico; el primero y
mediante voto realizado en 1436, adoptándolo como protector y benefactor de la
ciudad, acudiendo en procesión a la iglesia del convento dominico cada 25 de Enero,
ﬁesta del patrón, y cada 20 de febrero a la Iglesia de los Mínimos de la Victoria, para
conmemorar la intervención milagrosa del Santo en la persona de Antón Fernández de
Arjona; el segundo, añadiendo la advocación del Apóstol de los Gentiles al fundador de
la Orden a ﬁnales del siglo XVI.
Es precisamente por estas fechas cuando la advocación a San Pablo traspasa
los límites de la ciudad establecidos en sus murallas: por un lado con la erección de una
ermita dedicada al Santo en las cercanías del Puente, y por otro, eventualmente, con
los sucesivos traslados de la imagen del Patrón que poseía el Cabildo, en procesión
hasta el Monasterio Jerónimo para recoger la imagen de la Patrona que, en rogativa,
era trasladada a la ciudad.
De igual forma los Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios, incluyeron
junto a San Pedro y a su fundador la advocación de San Pablo, en honor al patrón de
la ciudad.
También se llegaron a santiﬁcar con el título de San Pablo otros espacios públicos,
como la Alameda ecijana situada a orillas del Genil, que en 1772 se le denominó por
primera vez “Paseo Triunfo de San Pablo”, culminándose con la erección del Triunfo,
colocado ese mismo año a instancias del Corregidor D. Joaquín Pareja Obregón.
En el ámbito rural, y a pesar de tener cuantiﬁcados un elevado número de
oratorios públicos existentes en el disperso ecijano, no hemos podido localizar ninguno
dedicado al Patrón de la Vicaría, en cambio, existe un antiguo Molino almazara que aún
conserva el nombre de San Pablo, así como un Cortijo y otro Molino con la advocación
del Patrón en la carretera de Marchena.
1.- Capilla del antiguo Cabildo
El ediﬁcio estaba situado en el número 18 de la Plaza Mayor, contando entre sus
dependencias con una capilla dedicada a San Pablo, patrón de la ciudad. El oratorio
se ubicaba en el primer piso del ediﬁcio, bajo el cual existía una tienda de propiedad
municipal, y que el mismo Cabildo arrendaba. Las primeras noticias sobre la misma
se remontan al 8 de diciembre de 1554, donde se recoge la intención de abrir un
arco en la pared de las Casas Capitulares que da a la Plaza Mayor, con la ﬁnalidad
de colocar en él un altar donde decir misa, solicitando el informe de dichas obras a
Martín Fernández Solano, Miguel Martín Romero y Juan López, maestros albañiles. El
Cabildo accede a la construcción de la hornacina encargando la ejecución del retablo a
Luis Sánchez, pintor, quien el 16 de septiembre de 1555 maniﬁesta que ha terminado
la obra, incorporando unas pinturas, que con anterioridad poseía el Cabildo, entre las
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que se menciona una con la historia del Juicio. La obra fue tasada por Baltasar García
y Gaspar de Molina, maestros pintores91.
A partir de estos momentos el Cabildo se preocupará por la decoración y
embellecimiento de su capilla enriqueciéndola con nuevas pinturas, librando el 9 de
marzo de 1556, diez ducados a los pintores Luis Sánchez y Alonso Orejuela por unas
pinturas realizadas en las puertas de dicha capilla92. La función inicial de capilla fue la
de decir misa diariamente ante los capitulares, sin que en ella rigiera una advocación
determinada. El Cabildo, movido por la tradición y el fervor popular hacia la ﬁgura de
San Pablo, y con miras a ganarse el apoyo de la ciudad, encargó en 1575 al escultor
ecijano Salvador Gómez de Navajas una imagen del Santo Apóstol93. El 1 de agosto
de 1575 se nombró una comisión para realizar de un pabellón donde debía colocarse
la imagen de San Pablo, encargándose al pintor Orejuela que lo limpiase94. Cuatro
años más tarde, el Cabildo acordó la construcción de una nueva capilla destinada a
rendir culto a la talla de San Pablo95, que debió construirse en el mismo lugar donde
se ubicaba la anterior. A ﬁnales de la centuria, el Cabildo ordenó al Corregidor de la
ciudad que trajera la imagen de Nuestra Señora, que sustituyó a otra más antigua de
procedencia y características desconocidas debido a su desaparición. Dicha imagen
fue colocada coronando una hornacina que debió poseer el retablo de San Pablo96.
En los años siguientes el Cabildo librará una serie de partidas por gastos referidos a
obras de pintura y dorado, entendiendo éstas como restauraciones llevadas a cabo
en la capilla. Un claro ejemplo de estas obras son las que se sucedieron a lo largo de
1611: se pagaron ocho ducados a Pedro Freire, entallador, por aderezar el retablo,
los ángeles, la imagen del Santo y la de Nuestra Señora97; también se encargó la
realización de un cuadro con la imagen de Nuestra Señora para colocarlo en uno de
los laterales de dicho altar98. Dos años después se contrató a Juan Fernández, maestro
ensamblador, al que se le pagó treinta reales por arreglar y perfeccionar los ángeles del
Cabildo99.

AME, LAC nº 7. Cabildo 8 de diciembre de 1554, s.f.
Gaspar de Molina se presentó en 1535 al concurso público efectuado para la adjudicación de las
obras de pintura del interior de la Iglesia de Santa María, concretamente para realizar las obras de
pintura del artesonado. Esta obra fue adjudicada al pintor Antón Fernández.
RODRÍGUEZ OLIVARES, Mª C. y MARTÍN PRADAS, A.:”Aproximación al estudio de la Iglesia
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92
HERNÁNDEZ DÍAZ, J., SANCHO CORBACHO, A. y COLLANTES DE TERÁN, F.: Catálogo
arqueológico y artístico... Ob. Cit., p. 349. Del apartado de notas entresacamos aquellas que se
reﬁeren al adorno y embellecimiento de dicha capilla:
Nota 782. Cabildo 23 de agosto de 1555: El Cabildo mandó librar 10 ducados a Luis Sánchez, pintor,
para acabar de pintar el retablo del cabildo.
Cabildo 16 de septiembre de 1555: Luis Sánchez, pintor, manifestó al Cabildo, que tasase el retablo
que había hecho con la historia del Juicio y otras pinturas, designándose por tasadores a Baltasar
García y Gaspar de Molina, pintores.
Cabildo 4 de marzo de 1560: El cabildo donó a la capilla de la Virgen del Valle el retablo del
Cabildo.
93
OSTOS Y OSTOS, Manuel: San Pablo Apóstol... Ob. Cit., p. 54.
94
AME, LAC nº15, Cabildo 1 de agosto de 1575, s.f.
95
AME, LAC nº 17, Cabildo 24 de julio de 1579, s.f.
96
AME, LAC nº 30, Cabildo 19 de febrero de 1593, s.f.
97
AME, LAC nº 39, Cabildo 17 de marzo de 1611, f. 137.
98
AME, LAC nº 39, Cabildo 7 de octubre de 1611, f. 291v.
99
AME, LAC nº 40, Cabildo 20 de diciembre de 1613, f. 358.
91

207

Como hemos dicho anteriormente, la capilla estaba destinada a decir una misa
diaria antes de las reuniones que celebraban sus capitulares. En 1694 la capilla estaba
situada en la antesala del Cabildo, donde se ubicaban también la contaduría y otras
dependencias por las que entraba y salía la gente constantemente, interrumpiendo el
desarrollo del Santo Oﬁcio; ante esta situación, el Regidor don Pablo de Henestrosa
elevó su queja al Cabildo, por lo que se acordó que dicha capilla fuese mudada al interior
de la sala capitular, debiendo ser colocada de la misma forma en que se encontraba en
su anterior ubicación100.
A lo largo de la existencia de dicha capilla, se llevaron a cabo una serie de
adquisiciones y contratos para proveerla de los enseres que la liturgia requería. Así,
en 1567 se libran al portero del Cabildo ocho reales por el arreglo de una ampolla de
plata101. Suponemos que desde su construcción en 1554 ya debió poseer un cáliz, que
fue vendido en 1693, destinándose el importe de la venta a la realización de uno nuevo
de plata para el cual se libraron cien reales de vellón como importe de la demasía que
tuvo la obra102. En 1573 se encargó a un maestro platero la realización de un pie que
había de sostener la cruz de la Santa Reliquia que tenía el Cabildo en su capilla103.
Dentro de las piezas litúrgicas que poseía la capilla ﬁguraban las siguientes:
unas tijeras de plata y dos candeleros realizados en 1583 por Juan de Tuesta Salazar104;
una lámpara de plata renovada en 1722,105. También poseía una serie de ornamentos
para decir misa, que datan de 1554, año en que se gastaron 30.800 maravedís por
la confección de los mismos106; dichos ornamentos se irán renovando con el paso del
tiempo debido a su uso diario.
2.- Retablos callejeros
Hemos de tener en cuenta que a diferencia de Nuestra Señora del Valle, de la
que existe una gran cantidad de retablos callejeros, de San Pablo Apóstol el número
de manifestaciones callejeras es ínﬁmo, casi nulo si no fuera por el retablo cerámico
de la portada de ingreso al Convento de San Pablo y Santo Domingo, debido tal vez a
que los Dominicos ejercían sobre la advocación del Santo una especie de protección
que les hacía sentir como una imagen privativa de ellos y del Cabildo de la ciudad,
oponiéndose a la proliferación de éste por el callejero ecijano.
La portada del Convento se articula en dos cuerpos bien diferenciados, el primero
se organiza en torno a un arco de medio punto ﬂanqueado por pilastras toscanas, sobre
los que corre una especie de friso recorrido por ménsulas, sobre las que apoya una
cornisa moldurada que sobresale del plano de los muros aledaños, sirviendo de apoyo
a dos pedestales rematados a modo de copetes. En el centro se eleva un edículo
adintelado ﬂanqueado por pilastras que arrancan de sendos pinjantes, rematado por un
frontón triangular coronado con remates piramidales, ﬁgurando en el centro un panel
de azulejos que representa la aparición del Apóstol San Pablo. Toda la portada ofrece
AME, LAC nº 111, Cabildo 7 de junio de 1694, f. 135.
AME, LAC nº 12, Cabildo 22 de diciembre de 1567, f. 76v.
102
AME, LAC nº 110, Cabildo 13 de noviembre de 1693, f. 264.
103
AME, LAC nº 13, Cabildo 2 de marzo de 1573.
104
AME, LAC nº 19, Cabildo 4 de febrero de 1583, f. 171.
105
AME, LAC nº 139, Cabildo 26 de febrero de 1722, f. 38.
106
AME, LAC nº 7, Cabildo 3 de agosto de 1554.
100
101

208

un interesante juego polícromo en la que contrastan las superﬁcies blancas, el ladrillo
abitolado y la aplicación de azulejos, lo que le conﬁere un gran interés. Este último
motivo recorre las pilastras, las enjutas, una especie de cadeneta en el juego del arco
de ingreso, los pedestales, el edículo, culminando en los remates piramidales. (Lám. nº
20)
El retablo cerámico fue instalado en el lugar que hoy ocupa en 1937 con motivo
del quinto centenario del Milagro de San Pablo, aprovechándose la ocasión para
restaurar la portada que da acceso al compás del convento. En su ejecución sigue
los cánones estilísticos establecidos por la Fábrica de Cerámica de Santa Ana en la
década de los años 20 y 30. En él se representa la Aparición del Apóstol San Pablo a
Antón Fernández de Arjona, acaecido en Écija en 1436, en el momento en el que el
Santo coge con la mano izquierda los dedos del muchacho, elevando el brazo derecho
en actitud de bendecir, a la vez que señala la cruz que le sanaría en el Convento de
Santo Domingo. Se trata de una ﬁel reproducción del retablo que se encuentra en la
cabecera de la nave de la Epístola de la Iglesia Mayor de Santa Cruz, que a su vez
copia una lámina que en 1778 delineó en Madrid Don Manuel de la Cruz y esculpió
Don Juan de la Cruz107. La escena queda enmarcada por una cenefa decorativa que
forma en la parte superior un arco de medio punto, reservando la parte inferior para
tres cartelas que alojan dos fechas y una inscripción: “1436” “Aparición del Apóstol San
Pablo 1937”.
Con motivo de la celebración del quinto centenario de la aparición de San Pablo
en Écija, el ilustre cronista José Martín Jiménez publicó el libro titulado Memorias
ilustres del Convento de San Pablo y Santo Domingo de la ciudad de Écija, lo que nos
hace pensar que pudo ser él quien instó a la restauración del convento y a la colocación
del referido retablo cerámico en la portada del mismo.
2.2.- Retablos desaparecidos
Como antes hemos mencionado, los retablos dedicados a San Pablo son muy
escasos, aunque en ocasiones la imagen del Apóstol es compartida en un retablo con
otra advocación de índole superior como fue el caso del de San José en el ábside del
Convento de San Antonio de Padua vulgo de San Francisco y el de Nuestra Señora del
Valle en la Casa de Comidas.
El dedicado a San Pablo y San José, se encontraba ubicado junto al ábside
de la iglesia del convento de San Francisco, donde, según la tradición, predicó San
Pablo a Hieroteo, Probo y Jantipe108, del que tenemos constancia gracias al expediente
instruido en 1866, para la construcción de una fuente en el rincón que forma el muro de
la Iglesia del extinguido Convento de San Francisco con la calle Aguabajo:
“ El Sr. Presidente expuso que la Corporación estaba en el caso de
resolver sobre la construcción de la fuente que habría de reemplazar a la antigua
que se halla en el paseo de la Plaza Mayor de esta ciudad, y como manifestase
que le parecía que el sitio más a propósito para la nueva era el rincón que

OSTOS Y OSTOS, M.: San Pablo Apóstol... Ob. Cit., p. 67.
GARCÍA LEÓN, Gerardo: “La fuente de las Ninfas de Écija”. Archivo Hispalense nº 221. Sevilla,
1989.
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forma el muro de la iglesia de San Francisco a la entrada de la calle Aguabajo
en el sitio en que se conservaba el antiguo retablo de San Pablo y San José, el
Ayuntamiento opinó del propio modo, acordando que desde luego se procediese
por el maestro mayor de obras a la formación del plano y presupuesto de la
misma, autorizando el alcalde para que inquiriendo quien fuese el dueño de
dicho retablo como también los requisitos que habían de necesitarse para la
colocación de la fuente en dicho punto”109.
Con motivo del desmantelamiento del retablo, se le comunicó tal decisión al
Excmo. Sr. Cardenal Arzobispo de esta Diócesis, con fecha del 11 de marzo de 1866.
En el expediente no se hace ninguna descripción del retablo, limitándose a transcribir
una inscripción por la cual se deducía que era de propiedad particular:
“ Leyéndose entre los restos del antiguo retablo de San Pablo y San
José ... una inscripción que dice “SE HIZO ESTA OBRA POR UN DEVOTO
= AÑO DE 1821”, la cual indica fuera de propiedad particular y como hasta la
fecha hayan sido inútiles cuantas gestiones se han practicado por esta alcaldía
en averiguación de la persona o personas a quienes dichos restos pudieran
corresponder como herederos o legítimos representantes del devoto que lo
construyera, fíjense edictos en los sitios públicos de costumbre con objeto de
que en el término de quince días contados desde la fecha de su ﬁjación se
presenten los que se crean con derecho a aquellos restos, con la prevención de
que transcurridos que sean no se admitirá reclamación alguna sobre el particular.
Lo mando y ﬁrma el señor D. Manuel Pérez Bonilla, Alcalde Constitucional de
esta ciudad, ﬁrmado el 12 de marzo de 1866”110.
En el retablo dedicado a Nuestra Señora del Valle en la Casa de Comidas, al
que ya hemos hecho referencia, San Pablo Apóstol aparece elevado sobre un pedestal
a la izquierda de la Virgen del Valle, la cual, se encuentra ﬂanqueada en el lado opuesto
por San José. Iconográﬁcamente sigue las líneas de la imagen procesional que realizó
Salvador López de Navajas en 1575 para el Cabildo ecijano.
3.- Triunfo de San Pablo Apóstol. (Lám. nº 21)
Se encuentra situado en la entrada del Paseo San Pablo y fronterizo a la
Barrera del Puente El 6 de julio de 1772, se colocó el triunfo, que fue realizado a
costa del pueblo ecijano por la solicitud del Corregidor D. Joaquín Pareja Obregón. Su
construcción no debió ser muy sólida ya que en el Cabildo celebrado el 10 de junio de
1785, se presentó una certiﬁcación de manos de los señores D. Francisco de Murcia y
D. Francisco Martínez del Castillo, y ﬁrmada por D. Francisco de Aguilar, maestro mayor
de obras, Antonio del Pozo, maestro albañil y alarife, y Francisco Blázquez, maestro de
cantería, informando que el triunfo amenazaba ruína, “ respecto de estar desplomado
una cuarta de su capitel” siendo necesarios mil setecientos reales para su restauración,
comunicando que antes de efectuar dichas obras se visite a los Beneﬁciados de la
Iglesia Parroquial de Santa Cruz para saber si continúan con el deseo de trasladar el
triunfo a la plazuela de dicha parroquia. De ser así, el traslado debía efectuarse sin
desembolso económico de la ciudad111.
AME, Sección Obras y Urbanismo. Leg. 836 A.
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En el Cabildo celebrado el 10 de junio de 1785, el señor D. Francisco Mantilla
Ríos expone que el triunfo fue costeado con limosnas de caballeros y particulares de la
ciudad, proponiendo que debía de continuar en el sitio donde fue colocado, acordando
la ciudad restaurarlo aportando cincuenta ducados que serían sumados a las limosnas
de particulares, especiﬁcando que la proposición hecha a los Beneﬁciados de la iglesia
de Santa Cruz, se realizó debido a no tener la ciudad fondos suﬁcientes para costear
las obras, y denegando el posible traslado112.
La tradición señala el sitio del antiguo emplazamiento, como lugar donde San
Pablo predicó por primera vez en Écija, y la piedra sobre la que estaba la cruz, que
se encontraba en la capilla baja, está considerada como aquella en la que se subió
el Apóstol para predicar, como tenía por costumbre, dada su pequeña estatura. Esta
tradición traspasó las fronteras de nuestro país gracias a los ilustres viajeros que en el
siglo XIX admiraron las bellezas de Écija, y que plasmaron en sus libros de viajes113.
En 1792 el escritor Antonio Ponz en su Viaje de España, realiza una somera
descripción del Paseo de la Alameda. Comienza su recorrido por la entrada próxima al
puente donde se ubicaban cuatro elevadas columnas de mármol rojo y blanco, sobre las
que se asentaban otras tantas esculturas que representaban a los monarcas Carlos III,
Carlos IV, su esposa María Luisa de Parma y al infante D. Luis. Estas esculturas estaban
situadas próximas al triunfo de San Pablo114. El 27 de mayo de 1799, con motivo del
paso por esta ciudad de SS. MM. los Reyes, se encargó a Fernando Fernández, vecino
de Écija, retocase las cuatro estatuas, contratando para ello al maestro alarife Simón
Salazar quien efectuó las obras que se elevaron a un coste de 300 reales de vellón115.
Estas columnas conmemorativas fueron demolidas durante la ocupación francesa junto
con “otros adornos que existían en sus inmediaciones, como medallones con las armas
de la ciudad, rollos de inscripciones análogas, todo de piedra”116.
El 16 de octubre de 1820 se inició un expediente con la ﬁnalidad de averiguar
los autores que dispararon contra la estatua de San Pablo provocándole la rotura de la
mano y la consiguiente caída de la espada que sujetaba. Dicho expediente fue iniciado
por el Vicario de la ciudad D. Miguel de Rivas con el apoyo del coronel del Regimiento
de Caballería de Alcántara en Écija, D. Francisco de Paula Díaz de Aguilar. A lo largo
de la investigación se descubrió que los autores de dicha agresión fueron un cabo y
un soldado del Regimiento de Caballería de Alcántara, que dispararon varios balazos
a la escultura del Apóstol desde los balcones de la posada que servía de cuartel al
referido Regimiento. Juan Álvarez, guarda de la alameda de esta ciudad, dio cuenta
de lo ocurrido al Regidor D. Domingo de Campos, Diputado de la Alameda, recogiendo
la espada y la mano y la entregó al alcalde segundo del Cabildo. Según la descripción
que se especiﬁca la mano era “de piedra blanca, metida una espada por el bueco de
sus dedos, teniéndola acida de este modo, dividida la mano por la muñeca, faltándole
a dicha mano las últimas coyunturas de los dedos pequeño y siguientes dando los
brazos de la cruz por vajo de la mano, y en el brazo de la cruz que debe caer al lado
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del cuerpo del santo, en la superﬁcie de este brazo que debe mirar para afuera una
señal redonda cóncava con dirección acia dentro, siendo la espada de que se trata
al parecer de yerro”117. Acto seguido se encargó el reconocimiento de la escultura a
D. Francisco Javier Díaz, “inteligente en escultura”, y a D. Manuel Pérez, maestro de
albañilería, los cuales declararon el 14 de noviembre de 1820 “que por consecuencia
del nombramiento que se les / tiene hecho en este expediente que han aceptado y
jurado Habién / dose construido la correspondiente empalizada en el triunfo ... han
subido y reconocido dicha yma / gen a la cual han hallado tener dos balazos o haverlos
sufri / do, el uno sobre el pecho izquierdo como una tercia más abajo de la barba que se
introdujo como una media pulgada en la Piedra / de que es dicha eﬁgie conmoviendo
aquellas inmediaciones; y / el otro debajo del brazo derecho de la misma eﬁgie en que
tiene su mano la espada, dejando dividida la mano del brazo. Que se / observan por
su dirección haber venido dichos balazos de uno / de los balcones donde existe el
Regimiento de Caballería de Al / cántara ...”118.
A pesar de la insistencia del Arzobispado de Sevilla y de la Vicaría de Écija por
esclarecer la agresión cometida contra la imagen del Patrono y desvelar el nombre
de los supuestos agresores, el expediente quedó cerrado a la espera de recibir una
“sumaria” que debía emitir el ayudante del Regimiento de Caballería de Alcántara, que
nunca fue presentada alegando que estaba dentro de la jurisdicción militar.
En el siglo XIX, Juan María Garay y Conde aﬁrma en su descripción que “... se
eleva sobre una columna de jaspe que tiene arranque de un pedestal, sobre la que está
colocada la estatua de San Pablo, la cual siendo de piedra, se cometió la extravagancia
de dorarla, rebajando así su mérito ...”119.
Teóﬁlo Gautier confunde la imagen de San Pablo con la Santa Virgen, aﬁrmando
también que “estaba dorada y colocada sobre una columna, cuyo pedestal, tallado,
forma una especie de capilla, hornada con tiestos de ﬂores artiﬁciales, exvotos, coronas
de médula de junco y todos los ringorango de la devoción meridional”120.
En los cuatro frentes del interior del templete inferior, aparecen las siguientes
inscripciones:
1.- Se alzó en 1772.
2.- Se reediﬁcó en 1909.
3.- Se restauró el 30-6-1920.
4.- Se reconstruyó en 1956.
Probablemente fue en la reediﬁcación llevada a cabo en 1909 cuando se optó
por no volver a dorar el triunfo debido a las modas imperantes en ese momento, ya que
según el Manual o Anuario ecijano, la eﬁgie de San Pablo fue dorada en 1864121.
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IC. AGAS. Sección Fábricas. Expediente instructivo formado para averiguar los autores del
insulto hecho a la estatua de San Pablo, Patrón de la ciudad de Écija, quitándole la mano y espada
a balazos. Leg. 3.628. 16 de Octubre de 1820.
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GAUTIER, T.: Viaje... Ob. Cit., p.168-169.
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D.A.G. y D.M.C.: Manual o Anuario ... Op. Cit., p. 9.
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En la Comisión Informativa celebrada el 3 de diciembre de 1955, se realizó
un expediente para determinar el nuevo emplazamiento de dicho monumento,
especiﬁcando que se coloque dentro del Paseo a que da su nombre, situándolo cerca
del nuevo cerramiento con el objeto de que sea más visible desde la carretera, dejando
tan sólo el espacio suﬁciente para que sea posible la entrada y salida de carruajes en
el llamado “Paseo de Coches”, destacando que las obras que se realicen han de estar
a cargo de la administración122. Con motivo de las obras efectuadas para el traslado,
se eliminó el pedestal octogonal de aproximadamente un metro de altura, y la reja de
protección que recorría el perímetro del citado pedestal.
Este triunfo, desde el punto de vista compositivo y estructural, sigue los esquemas
cordobeses, con gran similitud al triunfo de San Rafael123 y al de la Inmaculada, éste
último en Antequera124.
4.- Ermita de San Pablo.
Aunque son muy escasas las noticias referidas a la Ermita de San Pablo,
tenemos constancia que el 13 de mayo de 1555, el Cabildo de la ciudad concedió
licencia a Fray Pedro de Valdivia para la construcción de la referida ermita, localizada
en las inmediaciones del Puente, con la condición que en la referida ermita no habitase
más de un ermitaño125.
5.- Molino Almazara de San Pablo.
Situado en el Pago de la Prensilla126, su estructura originaria era de similares
características a las descritas en el Molino Almazara del Valle, conservándose la nave de
la viga y otras dependencias. La viga fue sustituida por una prensa hidráulica, al perder
aquella su funcionalidad, debido a la aparición de nuevas tecnologías, que aplicadas a
los molinos de aceite, simpliﬁcaban las ediﬁcaciones haciendo innecesaria la torre de
contrapeso, disminuyéndose así la mano de obra y aumentando la producción.
Desconocemos si este molino llegó a tener oratorio público ya que las
transformaciones que se han realizado en él han anulado toda posibilidad de deﬁnir los
espacios internos de las dependencias del antiguo señorío, así como de la capilla o la
espadaña.
En la actualidad en la barrera del Molino, actual Criadero de caballos de pura
raza, encontramos un crucero que sacraliza el entorno. Sobre una columna de mármol
blanco, elevada sobre un pequeño pedestal de ladrillo, se alza una cruz realizada con
herraduras.

AME, Sección Obras y Urbanismo. Leg. 749.
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Lám. 1. Capilla de la Virgen del Valle
en la Calle San Antonio.
Inmaculada Carrasco Gómez (ICG),
abril 2007.

Lám. 2. Camarín de la Virgen del Valle en
Avenida de María Auxiliadora. ICG.
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Lám. 3. Retablo callejero de la Virgen
del Valle en la Calle Parteras nº 3.
Javier Romero García (JRG),
febrero 2007.

Lám. 4. Retablo de la Virgen del Valle en
la casa nº 2 de la Calle José Canalejas.
Antonio Martín Pradas (AMP).
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Lám. 5. Retablo callejero de la Virgen del Valle en la desaparecida Fábrica de Dulces
San Martín de Porres. ICG-AMP.

Lám. 6. Retablo callejero en la Calle Empedrada nº 10. AMP.
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Lám. 7. Retablo callejero de la
Virgen del Valle en la Calle
Practicante Romero Gordillo nº 4. ICG.

Lám. 8. Retablo callejero de la
Virgen del Valle en la
Calle del Carmen nº 77. ICG.
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Lám. 9. Retablo callejero de la
Virgen del Valle bajo la torre
de la Iglesia de Santa Ana.
ICG, abril 2007.

Lám. 10. Retablo callejero
de la Virgen del Valle en la
Calle Espíritu Santo,
Casa Hermandad. ICG,
abril 2007.
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Lám. 11. Lienzo del antiguo retablo
callejero de la desaparecida Casa de
Comidas, en Calle José Canalejas.
ICG-AMP.

Lám. 12. Capilla de tránsito de la Virgen del Valle. AMP, diciembre 2006.
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Lám. 13. Triunfo de los patronos de
la ciudad. ICG, abril 2007.

Lám. 14. Plano del Monumento a la
Virgen del Valle, Barriada del Valle.
Archivo Municipal de Écija.
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Lám. 15. Monumento a la Virgen
del Valle, Barriada del Valle.
ICG, abril 2007.

Lám. 16. Molino harinero de Nuestra
Señora del Valle, llamado popularmente
como La Molina. ICG-AMP.
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Lám. 17. Retablo del Oratorio
rural del Molino Almazara del Valle
(desaparecido). ICG-AMP.

Lám. 18. Lienzo restaurado del
desaparecido retablo del Molino
Almazara del Valle. ICG-AMP.
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Lám. 19. Monumento a la Virgen del Valle
del Molino Vergel de
Santa María del Valle. AMP.

Lám. 20. Vidriera de la Virgen del
Valle en el Molino Almazara de la
Fuente de los Cristianos. AMP.
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Lám. 21. Retablo callejero del Milagro
de San Pablo. Portada principal del
Convento de San Pablo y
Santo Domingo. AMP.

Lám. 22. Triunfo de San Pablo
Apóstol. ICG, abril 2007.
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