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EDITORIAL

Que en los últimos años el acervo bibliográfico alcalareño ha aumentado de manera clara con obras de 
alto valor historiográfico y desde presupuestos científicos es una evidencia palpable cuyo último jalón 
ha sido la publicación de la obra La necrópolis tartésica de la Angorrilla, editada por el Secretariado de 
Publicaciones de la Universidad de Sevilla con la colaboración del Instituto de Estudios Ilipenses. 

Por todo ello, el compromiso del Instituto de Estudios Ilipenses con la investigación, propiciando 
la existencia de una revista de carácter anual que aborde diversos aspectos relacionados no solo con la 
historia sino con otras disciplinas y abierta a todos los investigadores, se hace más fuerte y nos hace 
poner mayor empeño en la labor.

El fruto está en tus manos, el número 2 de la Revista de Estudios Ilipenses, que reafirma la publicación 
y que ofrece al lector variados y sólidos artículos.

El recuerdo a José Antonio Arteaga Ruiz, investigador incansable, memorialista local y miembro del 
Instituto de Estudios Ilipenses, no solo se recoge en la semblanza con la que se abre la revista y que hace 
un recorrido pormenorizado por su trayectoria investigadora, sino que habita en toda ella, fue precursor, 
animador y agitador de investigadores locales.  A él y a su trabajo está dedicada esta revista.

Sobre la situación de las minorías religiosas, musulmanas y judías, en la época bajo medieval trata 
el primer artículo de contenido histórico. Una aportación de José Manuel García-Baquero Velázquez 
que evidencia que las sociedades históricas nunca han sido uniformes y que consiguiendo una mejor 
convivencia entre los diferentes grupos que las forman se pueden alcanzar mejores cotas de bienestar.

La recuperación del patrimonio histórico-artístico de nuestro pueblo marca la esencia del Instituto 
de Estudios Ilipenses, por ello dedicamos la portada de esta revista al retablo de Santa Ana, que se 
encuentra en un estado de conservación lamentable. El artículo de Benjamín Domínguez Gómez aporta 
más motivos y una clara metodología de una restauración que debe clamar en las conciencias de los 
alcalareños y alcalareñas.

Sugestiva y minuciosa es la aportación de Gregorio García-Baquero López, que nos abre los ojos 
ante un bien patrimonial de la arquitectura alcalareña que a partir de ahora no pasará desapercibido para 
los vecinos de Alcalá del Río. Conocer nuestro patrimonio es el paso necesario para que su conservación 
y puesta en valor sean posibles.

Con el título de La Segunda República en Alcalá del Río. Aspectos políticos, aparece el artículo con el 
que Juan Carlos Velasco Quiles intenta dar luz a un periodo político relativamente cercano a nuestros 
días pero que aún no había sido abordado suficientemente desde la disciplina histórica y que sirve para 
aumentar el bagaje de conocimientos históricos sobre el siglo XX en nuestro pueblo.

Cipriana Chamizo Galavís ha realizado un extracto de su Trabajo Fin de Grado, titulado El sector 
agrario de Alcalá del Río en la sociedad global: Nuevos retos para la agricultura, para incorporarlo a esta 
revista,  que así cumple con la labor de dar a conocer estudios científicos sobre un aspecto fundamental 
de la configuración de nuestro pueblo como es el sector agrícola. 

Cerramos la publicación con un repaso a los hechos más relevantes de nuestra asociación en los 
últimos meses, a modo de crónica gráfica; nuestra asociación la forman hombres y mujeres que trabajan 
y disfrutan de la cultura.

Despedimos este Editorial agradeciendo a todas las personas que de un modo u otro han posibilitado 
la edición de esta revista, muy especialmente a los articulistas, y deseando que la misma sea del interés 
y agrado del generoso lector.
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JOSÉ ANTONIO ARTEAGA RUIZ  
Investigador e historiador de Alcalá del Río (1941 – 2015)

Hombre de talante tranquilo y bonancible, sereno y calmoso, José Antonio Arteaga se ha sentido siem-
pre imbuido por una especie de fuerza centrípeta que le absorbía a lo más íntimo de Alcalá del Río, a su 
historia, su pasado y sus hechos más curiosos o relevantes; tanto, que se abstraía del presente y se refugia-
ba en sus fueros internos para atravesar galerías que le condujeran a aquellas ignotas regiones, alumbrado 
sólo  con la luz de su razón. José Antonio fue en este sentido  un autodidacta que se forjó a sí mismo.

Había estudiado Bachillerato en el Colegio Salesiano de la Santísima Trinidad de Sevilla y  trabajó para 
la Compañía Sevillana de Electricidad en Alcalá del Río hasta su jubilación, pero su gran pasión era la 
Historia, la Historia de Alcalá del Río, el pueblo donde nació y vivió y del cual estaba profundamente 
enamorado, de su historia, sus costumbres, sus tradiciones, de la forma de ser de sus gentes, las de ahora 
y las del pasado, desde los tiempos más remotos.

Honesto, buena persona, paciente, estable, Arteaga fue siempre un incansable investigador, desde sus 
años mozos, dotado de una energía insospechada, y un estudioso  muy entusiasta de los temas alcalare-
ños.

Desde luego José Antonio no fue nunca un cronista local, pues nunca llegó a hacer crónicas, enten-
diendo por tales, como en puridad significa la palabra crónica, relatos de sucesos históricos importantes 
acaecidos un día determinado, un mes, o un año, narrados en orden cronológico por testigos presenciales 
o contemporáneos. Tampoco fue un coleccionista de noticias, como él alguna vez se definía, o al menos no 
fue solamente eso, aunque es verdad que las buscaba y las anotaba, sirvan de ejemplo los innumerables 
papelitos, con datos anotados, que aún se hallan repartidos por los sitios más recónditos de su biblioteca, 
escritos con su peculiar grafía, con palabras apretadas y letra muy pequeña. José Antonio fue ante todo 
un investigador, inaccesible al desaliento, y un pionero en lo que a investigación local se refiere. Un hom-
bre curioso, aficionado al estudio serio y profundo, sin prisas, paciente y tenaz, de voluntad enérgica, con 
un sentido férreo de la constancia, igual que una hormiguita que poco a poco va llenando su granero.

Introvertido, reservado, discreto, y, en parte, no exento de cierto aire de misterio, José Antonio no 
gustaba de hacer muchas amistades, ni de una vida social movida, prefería la soledad y resolver sus pro-
blemas por sí mismo, recluido en su estudio, como un sabio en su laboratorio, o un ermitaño dedicado a 
sus libros, encerrado en sí, como una forma de proteger su intimidad, fiel a sus ideas y tradiciones. Nada 
amante de los cambios, prefirió una vida sosegada y, en cierto modo, ajena al mundo prosaico y rutinario. 
Hombre prudente y humilde, sin presunción, no aspiraba a la fama, ni a la gloria, se le podrían aplicar 
los versos de Machado: “Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi cantar”. Vo-
luntariamente buscó la independencia y quizás una cierta marginalidad. Para él lo importante era hacer 
lo que quería, cuando quería y como quería; pudiendo realizar, cuando se sentía estimulado, grandes 
cosas. Aunque era consciente de que sabía cosas que desconocían los demás, porque él las había extraído 
de los archivos municipal y parroquial, leyendo legajos y legajos, no por ello se creyó nunca superior a 
otros, ni fue un engreído, ni se jactaba de sus conocimientos; al contrario, hombre colaborador con los 
demás estudiosos, no escatimaba echar una mano cuando se le solicitaba; prueba de ello son las charlas y 
conferencias que sobre temas alcalareños (el río, Reverte y los toros, cofradías, San Gregorio) pronunció 
cuando se le solicitaba y él tuvo a bien.

Autodidacta, José Antonio, sin estudios previos de paleografía, aprendió a descifrar por sí mismo los 
legajos antiguos, hasta el punto, después de mucho esfuerzo, de conseguir leerlos con admirable soltura. 
Es por ese autodidactismo por lo que se hecha en falta en él el empleo de una metodología científica y 
una crítica razonada de las fuentes documentales. A pesar de tener habilidad, le ha faltado el dominio 
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de la técnica científica; aunque la técnica, por sí 
misma, como sabemos, no hace al artista  o al 
científico; pero, eso sí, no cabe duda de que ayu-
da muchísimo. Otra cosa que podría achacársele 
es, quizás, la veneración sentida por la autori-
dad, como le ocurre en el caso de los escritos del 
erudito sacerdote alcalareño D. Marcos García 
Merchante -al que francamente proclama su más 
rendida admiración- y la aceptación sin reservas 
de todos sus escritos. Claro que, bien mirado, D. 
Marcos fue el primero que acometió la tarea de 
escribir una historia de Alcalá del Río y desem-
polvar del olvido la figura de San Gregorio, bus-
cando noticias sobre el santo en los escritores que 
le habían precedido. No obstante ello, hay que 
decir que José Antonio era amante del dato tan-
gible y sólido, bien documentado y contrastable. 
Le gustaban las cosas claras y el lenguaje sencillo, 
sin florituras innecesarias. “Llaneza, muchacho, 

no te encumbres, que toda afectación es mala”, recomienda Cervantes en el Quijote.
Arteaga comenzó a publicar el fruto de sus investigaciones con el libro La Hermandad de la Vera Cruz 

de Alcalá del Río (Apuntes para su Historia), escrito en colaboración con José Benjamín Domínguez 
Aguilar, editado por la Hermandad alcalareña de Vera Cruz el año 1981. El libro está estructurado en 
tres partes: una primera, dedicada al marco histórico-geográfico, la figura de San Gregorio y los Reyes 
Católicos. En esta parte trata también de los orígenes de las hermandades de la Santa Cruz, la explosión 
religiosa del siglo XVI y la labor de los franciscanos en la difusión y expansión de la devoción a la Santa 
Cruz. La segunda parte está dedicada a los primeros datos de la cofradía alcalareña de esta titularidad, 
sus reglas y disciplina, sus imágenes, procesiones y cultos; la capilla y propiedades de la hermandad. La 
tercera parte contiene recuerdos y vivencias de la cofradía en el siglo XX, los gobiernos de la hermandad 
y su realidad actual. Este libro, escrito hace ya treinta y cuatro años, cuando aún se desconocían muchas 
cosas que luego han ido apareciendo, fruto de investigaciones posteriores, fue el primer trabajo de docu-
mentación profunda publicado sobre Alcalá del Río y la Hermandad de Vera Cruz. Libro pionero, desen-
cadenó el interés por el estudio de las hermandades alcalareñas y por la historia en general de Alcalá del 
Río, plasmado luego en las publicaciones de la llamada Fundación Marcos García Merchante, creada con 
posterioridad, y en los boletines y libros de ésta y de las demás hermandades locales.

En esa misma década de los ochenta del siglo XX comienza su colaboración con la Revista de Fiestas 
Patronales, publicada por el Excmo. Ayuntamiento de Alcalá del Río, con una serie de artículos centrados 
en las costumbres y tradiciones de nuestra localidad: los toros y Reverte, el mundo de las cofradías, la 
festividad de San Gregorio, temas recurrentes a los que vuelve en varias ocasiones y en los que pone de 
manifiesto su gusto por los detalles y las cosas curiosas. Sus artículos aparecen también diseminados en  
diversos boletines de las hermandades. Se trata de artículos documentados, no creativos en sentido lite-
rario. Vienen a ser como lecciones sobre temas del pasado y, aunque escritos de forma aleatoria y asiste-
mática, no por ello carecen de articulación.  Y ahora, vistos en su conjunto, al cabo del tiempo, podemos 
observar que tienen un hilo conductor y guardan una estrecha conexión entre sí. 

El primero de ellos  es del año 1982 y está dedicado a “La fiesta de los toros en Alcalá del Río”, en él 
hace un repaso de esta afición en nuestra localidad desde los tiempos antiguos; menciona la escultura del 

José Antonio Arteaga en la sacristía del la iglesia, consul-
tando un libro de fábrica, sobre la mesa de mármol rosa, que se 
halla en el centro. Nadie en Alcalá del Río ha investigado tanto 

en el archivo municipal y en el parroquial como él. 
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toro de piedra, reminiscencia de un culto totémico, apa-
recido en el lecho del río cuando se estaban realizando las 
obras de construcción de la presa; la estatua del sacerdote 
sacrificador, con cabeza de novillo a sus pies, encontrada 
igualmente en Alcalá del Río (ambas piezas custodiadas 
hoy en el Museo Arqueológico de Sevilla); habla del alan-
ceamiento de los toros en la época moderna, del famoso 
diestro alcalareño Antonio Reverte y de las ganaderías que 
hubo en Alcalá del Río en el siglo XVIII, una de ellas la de 
los Freire, que desde 1784 pastaba en los campos alcalare-
ños, adquirida luego, en el siglo XIX, por D. Faustino de 
Udaeta.

En 1989 publicó otro, titulado “Crónica de una corrida 
de toros”, una breve reseña en la que habla de las corri-
das de toros que antiguamente se celebraban en la Plaza 
de España de la localidad y trae a colación la anotación 
versificada que hace don Marcos García Merchante de una 
corrida celebrada en Alcalá del Río en el siglo XVIII, a los 
inicios, prácticamente, del toreo a pie, con motivo de los 
festejos celebrados en honor del patrón de la localidad, en 
septiembre de 1771. 

Continuando con la misma temática taurina, en 1991 dio a conocer el “Inicio de las Fiestas Patro-
nales” en Alcalá del Río, un artículo en el que se remonta a los hermanos Merchante, a mediados del 
siglo XVIII, impulsores del culto y la devoción al santo ilipense, los cuales erigieron el altar que hoy co-
nocemos. Gracias a la intervención de estos hermanos y a la mediación del Concejo municipal, a partir 
del año 1769  quedaban establecidas definitivamente las fiestas de San Gregorio para la posteridad, con 
función de iglesia el día 9 de septiembre, procesión, fuegos artificiales y corrida de toros. 

En el siguiente artículo, con el que cierra esta serie, publicado en  1994, reconoce la “Deuda de Alcalá 
con D. Marcos García Merchante” (1994, p. 35), en él manifiesta su admiración por don Marcos y trae 
a colación una licencia que le fue dada por el prior de las ermitas, en 1771, para que tanto él como su 
hermano Juan pudiesen ser enterrados en la capilla de San Gregorio, como solicitaban en un memorial, 
en atención a la mucha devoción que siempre tuvieron al  santo, a la labor desempeñada en resucitar sus 
antiguas memorias y al esfuerzo en acrecentar la decencia y veneración de su ermita, aunque después no 
fueron enterrados en ella.

A la figura de Reverte dedicó una trilogía de artículos que comienza con uno del año 1995 en el que 
trata sobre “El monumento a Reverte” (1995, pp. 48-49),  idea que surgió en una emisión de Radio Ilipa, 
emisora local, el año 1986,  bajo la dirección de Rafael Romero, a la que con el tiempo dio forma el artista 
alcalareño Manuel Mazuecos García, y que fue colocada en la Plaza de España en la primavera de 1995.

Al año siguiente, 1996, escribió sobre  “El casco urbano de la villa y los antecedentes de la casa de 
Reverte”, en la sección Rincón del Recuerdo (1996, pp.  35-36), artículo en el que se remonta al siglo 
XVIII y a la aparición en nuestro pueblo de la figura de D. Fernando Freire y Andrade, vecino de Sevilla, 
Administrador de las Rentas Reales, que se asentaría en nuestra localidad, “en el solar perdido que está 
lindando con la plaza pública desta villa y ermita de San Gregorio”, en lo que fue huerta de la capilla de San 
Gregorio. Don Fernando, que pensaba estar en Alcalá del Río por poco tiempo, casó con la alcalareña Dª 
María de Rull y Garcés. Con posterioridad la casa pasó a sus descendientes, hasta que en 1892 fue adqui-
rida por el diestro Antonio Reverte, quien la reformó totalmente. 

Portada del Libro La Hermandad de la Vera Cruz 
de Alcalá del Río (Apuntes para su Historia)
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Un año más tarde, en 1997, despide esta serie con el artículo  “Reverte y el pundonor”, en la sección  
Rincón del Recuerdo (1997, p. 43), en el cual menciona el reparto de los toros (cuando aún no se estilaba 
el sorteo, cosa que introdujo nuestro paisano) y  narra la espectacular actuación  que tuvo el matador en 
el coso maestrante con un toro extraordinariamente noble.

En los Boletines de Vera Cruz desarrolla una trilogía, del 2000 al 2002, que es más bien una tetralogía, 
ya que hay dos artículos con el número tres, aunque son distintos y, por tanto, debería haberse puesto 
IV al último; pero los boletines son anuales y, con el tiempo transcurrido entre uno y otro, no tiene nada 
de extraño que estas cosas ocurran. Son artículos explicativos acerca de los orígenes de las Cofradías de 
Vera Cruz, basados en sus lecturas generales sobre el marco religioso de las cofradías en España, Sevilla 
y su provincia, para desembocar en Alcalá del Río, y en sus propias investigaciones en los archivos. El 
primero de ellos “Aproximación a los orígenes cruceros de Alcalá del Río (I)” (B. mayo 2000, pp. 10-13) 
está extraído de una conferencia que  él pronunció con motivo del 25 Aniversario de la Coronación de la 
Virgen de las Angustias. En él se remonta a finales del siglo XV, cuando los Reyes Católicos se preparaban 
para la conquista de Granada; glosa la figura del Cardenal D. Pedro  González de Mendoza, impulsor de 
la veneración a la Santa Cruz; lanza una peculiar hipótesis sobre la costumbre alcalareña del llamado 
paseo como inicio de las procesiones de Semana Santa en esta localidad, todo ello preparando el terreno 
para situar la aparición de las Hermandades de la Vera Cruz.  Los demás artículos que siguieron a éste 
son cada uno de ellos continuación del precedente.

En la segunda entrega, “Aproximación a los orígenes cruceros de Alcalá del Río (II)” (B. Semana Santa 
2001, pp. 8-11), habla de los franciscanos como impulsores de la devoción a la Santa Cruz, menciona a los 
dominicos como poseedores de tierras en el término de Alcalá del Río, como el llamado Cuarto Largo, 
y a los cartujos, poseedores de la Lobera. Explica la costumbre del Vía Crucis sevillano y la aparición en 
Sevilla de la Cofradía de Vera Cruz en relación con el culto a la reliquia del madero en que murió Cristo 
y su posterior transformación en cofradía pasional.

En el tercer artículo, “Aproximación a los orígenes cruceros de Alcalá del Río (III)”  (B. Mayo 2001, 
pp. 5-8), habla de  las cofradías de Vera Cruz más antiguas de los pueblos sevillanos, tales como (clasi-
ficadas por él en orden alfabético) las de Albaida, Aznalcázar, Benacazón, Brenes, Castilleja, Coria, Dos 
Hermanas, Fuentes de Andalucía, Gerena, Gines, Huévar, Lebrija, Marchena, Olivares, Osuna, Pilas, San-
lúcar, Tocina, Tomares, Utrera, y Villanueva del Ariscal, que tuvieron sus reglas en el siglo XVI, aunque 
de algunas se desconoce su fecha de fundación o de sus primeras reglas. En cuanto a la Vera Cruz de 
Alcalá del Río, reclama (misteriosamente) la atención para la fecha de 1495, con objeto de desvelarla en 
otro artículo, y hace mención también de las diversas cruces que hubo en el pasado en nuestra localidad.

Finalmente, en el cuarto artículo sobre la “Aproximación a los orígenes cruceros de Alcalá del Río 
(III, sic)” (B. Marzo 2002, pp. 7-12), desvela el significado de la fecha referida en el artículo anterior. 
Comenta la intervención de los Reyes Católicos en la ermita de San Gregorio, menciona las dos capillas 
interiores de la ermita, explica la devoción sevillana a la Virgen de la Antigua y habla de su capilla en la 
catedral de Sevilla, donde fue enterrado el cardenal D. Diego Hurtado de Mendoza, refiere el permiso 
otorgado a la cofradía de Vera Cruz para usar las dos referidas capillas interiores y hace alusión a las tres 
imágenes marianas mencionadas en el inventario de la capilla de San Gregorio de 1550. Todos ellos son 
artículos de investigación y documentación bibliográfica. 

Los que siguen ahora son de divulgación, artículos misceláneos, como también lo son los anteriores, 
en los que encontramos cosas que pertenecen a campos distintos, más allá del que es objeto propio del 
estudio, pero que pueden resultar curiosos o interesantes. Nos referimos a “La Santa Cruz” (B. Mayo 
2002, pp. 7-11), donde trata de la cruz en la antigüedad, la veneración a la cruz de Cristo, la Vera Cruz en 
España, iglesias con el nombre de la Santa Cruz, para rematar con unas consideraciones acerca de la Vera 
Cruz de Alcalá del Río, el origen del Quinario y la Novena. 
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En “Claves del pasado” (B. Abril. 2003, pp. 7-10), describe las primeras procesiones, el significado del 
estandarte y los tipos de disciplinantes: los hermanos de luz y los de sangre. A este siguió otro artículo, 
documentado, de carácter histórico, sobre “La Casa Hermandad”  (B. Mayo 2003, pp. 12-15), refirién-
dose a la casa aneja a la capilla de Vera Cruz, en el cual habla de la casa que existía en ese lugar antes de 
que se construyera el edificio que, en este año (2015), ha sido derribado y construido de nuevo, con otra 
distribución y otra utilidad, así como de sus últimos propietarios hasta ser adquirido por la Hermandad 
crucera.

En el artículo “De estreno” (B. Octubre 2003, pp. 28-35), desgrana una serie de hitos que fueron jalo-
nando el devenir de esta cofradía a lo largo de los siglos, destacando años concretos que se revelan como 
balizas orientativas por las cosas que en ellos tuvieron lugar dentro y fuera de la cofradía alcalareña. Al 
tratar “De los Quinarios antiguos” (B. Mayo 2006, pp. 35-37), recoge el testimonio de personas que na-
cieron a finales del siglo XIX y principios del XX, centrado especialmente en el desarrollo de estos cultos 
en las primeras décadas del siglo XX y destacando el papel tutelar ejercido por Aurora Reverte.

Colaborador también de la Hermandad de Jesús, escribió varios artículos para sus boletines. El pri-
mero de ellos, correspondiente al año1994, se titula “El Dulce Nombre de Jesús” (B. Diciembre 1994, pp. 
9-10), y habla en él del origen de las cofradías dedicadas al Dulce Nombre de Jesús en Sevilla, en el siglo 
XVI, impulsadas en la ciudad y su entorno por el arzobispo D. Cristóbal de Rojas Sandoval, con el fin de 
desterrar las blasfemias, votos y juramentos. Años más tarde, en diciembre de 2005, Arteaga pronunció 
el discurso de Exaltación de la Esperanza de María, en la iglesia parroquial.

El siguiente artículo, bajo el título: “Cofradías del Dulce Nombre de Jesús” (B. Diciembre 2008, pp. 
18-23), explica el origen de las cofradías de este nombre en España, situando el nacimiento de la prime-
ra de ellas en Burgos, en el siglo XVI, y la primera de Sevilla en la iglesia de San Vicente, también en la 
misma centuria, para pasar después a centrarse en la cofradía de Alcalá del Río. Luego hace un repaso 
de las cofradías sevillanas que tienen por titular un Jesús nazareno, como las del Silencio, Gran Poder, 
Pasión, la Candelaria, y las Tres Caídas de Triana. En Alcalá del Río menciona la imagen de Jesús naza-
reno titular de esta cofradía, obra de Francisco A. Ruiz Gijón, 
dejando constancia de la escritura de contrato, y la del llamado 
Jesús del Cansancio. Al año siguiente, 2009, José Antonio dejó 
un “Inventario de los bienes de la Cofradía de Jesús del año 
1904”, muy curioso por los datos que en él se anotan, publicado 
en el boletín de diciembre de 2009 (pp. 13-14).

En la Revista Primavera Ilipense, publicada por el Excmo. 
Ayuntamiento, comenzó escribiendo un artículo titulado “Imá-
genes de otros tiempos” (1993, p. 11), en el que expuso por pri-
mera vez su hipótesis acerca del llamado paseo (del que ya se ha 
hablado, publicado en el boletín de Vera Cruz del año 2000). Al 
año siguiente, en la Sección Rincón del recuerdo, de la misma 
revista (1994, p. 3), comenta dos sucesos acaecidos en Alcalá del 
Río, uno de ellos correspondiente al año 1811, cuando, estan-
do acantonado en la villa un regimiento francés, la Cofradía de 
Vera Cruz no salió de la  capilla. En este artículo habla también 
de una antigua tradición, hace mucho tiempo desaparecida de 
nuestra localidad, del llamado Judas, en la que los escopeteros 
disparaban a un muñeco de trapo relleno de paja, cuyos restos 
después se quemaban.

El año 1995, en la misma sección, publicó un artículo (1995, 

Portada del Cuaderno de Temas Ilipen-
ses, nº 2, dedicado a la Parroquia de Ntra. 
Sra. de la Asunción (Parte 1ª), escrito por 

José Antonio Arteaga Ruiz. 1994.
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pp. 4-5), de tipo lírico, en el que  desarrolla un cántico-oración 
dedicado a la Virgen de las Angustias. Y más tarde, año 2010, 
otro sobre “Cofradías del Dulce Nombre de Jesús” (2010, pp.13-
17), repetición del mismo artículo publicado en el Boletín de 
Jesús del año 2008, antes mencionado.

Respecto a la serie de Cuadernos de Temas Ilipenses, hay 
que decir que Arteaga fue el primer alcalareño que comenzó 
a escribir en este foro, ya que el primer número de la serie lo 
escribió el director del Archivo Histórico Municipal de Sevilla, 
D. Marcos Fernández Gómez, con La Carta Puebla de Alcalá 
del Río (1390). 1993. A José Antonio Arteaga se deben los cua-
dernos 2 y 3, dedicados ambos a la iglesia parroquial alcalareña. 
En el primero, titulado Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción 
(Parte 1ª). C.T.I. nº 2, febrero, 1994 (pp. 1-16.), comienza ex-
plicando, en la introducción al mismo, el motivo que le lleva a 
realizar este trabajo, concebido como una guía para dirigir los 
pasos del visitante, cuyo contenido se hacía preciso repartir en 
dos cuadernos, dada su dimensión.“Esta guía –dice- va dirigida 
a concienciar a todos del legado cultural y artístico que nuestros 
antepasados nos dejaron y que sólo por este motivo, aunque se 
podrían dar otros argumentos, tenemos la necesidad y la obliga-
ción de no dejarlo perder”, fin muy noble al que –sigue dicien-
do- “cada uno, dentro de su medida, debe contribuir”.  Con este trabajo, Arteaga desea, como él mismo 
confiesa, “rellenar uno de los numerosos vacíos de nuestra historia local, (o) diríamos mejor, empezar a 
descubrir esta historia en su plano artístico”, sin pretender en momento alguno -afirma- ser un catálogo 

profundo y científico de las obras de arte alcalareñas.
Partiendo del estudio de la fábrica (edificio), tanto del templo 

parroquial: planta, secciones, naves, cubiertas, etc., como de la 
torre: cuerpos, bóvedas, azotea, campanas, etc, continúa des-
pués  haciendo un recorrido por los altares y objetos de arte que 
en ellos se hallan, comenzando por la nave del evangelio (nave 
norte), en sentido inverso a las manecillas del reloj, es decir, de 
este a oeste, comenzando por el retablo del Sagrario, al que si-
guen después el de la Virgen del Carmen, la Capilla de Bautis-
mo, altar de Santa Rita y retablo del Cristo del Buen fin

El siguiente número: Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción 
(Parte 2ª). C.T.I. nº 3, abril, 1994.(pp. 17-32) es una continua-
ción del anterior. Comienza por el Coro y sigue por la nave de 
la epístola (nave sur), en sentido de oeste a este: retablo del Sa-
grado Corazón de Jesús, retablo Concepcionista, retablo de Je-
sús, retablo de las Ánimas, retablo de Santa Ana, y capilla de la 
Inmaculada, para rematar en la capilla mayor; después pasa a 
la nave del centro y al órgano y concluye con un estudios de la 
Sacristía.

Posteriores  a estos vinieron después otros dos, concebidos 
como Anales, es decir, cuadernos en los cuales se registran los 

Portada del Cuaderno de Temas Ilipenses, 
nº 3, dedicado a la Parroquia de 

Ntra. Sra. de la Asunción (Parte 2ª), 
escrito por José Antonio Arteaga Ruiz. 1994.

Portada del Cuaderno de Temas Ilipenses, 
nº 9, titulado Curiosidades de la historia 

de Alcalá del Río. Siglo XVI, 
escrito por José Antonio Arteaga Ruiz. 1995.
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hechos acaecidos cronológicamente, año por año. En ambos ca-
sos Arteaga pone en nuestras manos “parte de esa pequeña, pero 
íntima, historia de la villa alcalareña”, como se indica en la pre-
sentación del primero de ellos, desplegando los conocimientos 
adquiridos en su labor de investigación en los libros de Actas 
del Concejo Municipal de Alcalá del Río, que, “pacientemente, 
ha leído, uno por uno, entresacando de ellos todo cuanto ha en-
contrado de original, insólito o interesante”, según se explica en 
dicha presentación. Excusado es decir que todo lo que el lector 
verá en estos dos cuadernos es tan sólo un resumen del extenso 
y detallado  trabajo realizado por su autor.

El hecho de presentar estos cuadernos en forma de Anales, 
si bien es verdad que conlleva el problema de ofrecer una in-
formación bastante fragmentaria (cosa natural en este tipo de 
escritos), no es menos cierto que, en contrapartida, tienen la 
ventaja de facilitar la consulta clara de cada año en concreto. El 
primero de estos dos se titula Curiosidades de la historia de Al-
calá del Río. Siglo XVI. C.T.I. nº 9, octubre, 1995 (20 páginas). 
Por su interior pasan sequías, temporales, inundaciones, cares-
tías, hambres, epidemias, y otras calamidades que con frecuen-
cia dejaban sentir sus efectos en nuestra población en aquellos 

tiempos; precios de los productos básicos, reparto de trigo, pleitos, etc., etc. En el siguiente, y último, Cu-
riosidades de la historia de Alcalá del Río. Siglo XVII. C.T.I. nº 14, octubre, 1997 (24 páginas), se sucede 
una variada serie de noticias y sucesos extraídos de las Actas Capitulares, aunque también de algunos 
documentos del archivo parroquial, referentes a costumbres de los vecinos, asuntos del campo, toros, 
educación, urbanismo, pescadores, soldados, relaciones con la Iglesia, cabildos, etc., etc.

No debe extraerse la conclusión, a pesar de lo aquí expuesto, aunque de forma breve y extractada, de 
que en sus artículos no se hayan deslizado involuntariamente algunas inexactitudes o equivocaciones, 
propias de todo ser humano. (Al mejor escribano se le cae un borrón). Y no todos los lectores han de 
coincidir necesariamente con sus hipótesis o sus conclusiones. La aceptación total o parcial de sus pos-
tulados es cosa que compete al lector en función de sus propios criterios y argumentos. El Instituto se 
limita sólo a exponer el interés y la importancia de sus escritos, situándolos en el contexto del tiempo en 
que fueron redactados.

Nuestra Institución cree sinceramente que -dicho sea en honor de la verdad- José Antonio debe ser re-
cordado como lo que fue: un investigador consagrado al estudio del pasado de Alcalá del Río, que indagó 
en sus archivos y dio a conocer sus hallazgos. Él fue el primero que, al menos en los tiempos recientes, 
abrió el surco y plantó las semillas, semillas que con el paso del tiempo han ido dando sus frutos. José 
Antonio explicó cosas que el pueblo no sabía, unas extraídas directamente de los archivos y otras de la 
bibliografía consultada al respecto (como textos de la iglesia u otras fuentes). En sus escritos trató temas 
que hoy no nos sorprenden por ser ya familiares y harto conocidos, al haber sido divulgados más de una 
vez en publicaciones locales, pero que hace diez, veinte o treinta años prácticamente nadie conocía, sien-
do él el que comenzó a darlos a conocer al público en general.

Sirven las palabras en estas páginas contenidas como pequeño reconocimiento, no por humilde menos 
sentido, a tan insigne alcalareño.

                                                                                                            INSTITUTO DE ESTUDIOS ILIPENSES

Portada del Cuaderno de Temas Ilipenses, 
nº 14, titulado Curiosidades de la historia de 
Alcalá del Río (Siglo XVII), escrito por José 

Antonio Arteaga Ruiz. 1997.
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JUDIOS Y MOROS EN ALCALÁ DEL RÍO 
DURANTE LA BAJA EDAD MEDIA

José Manuel García-Baquero Velázquez

Con la toma de Alcalá del Río por parte de las tropas del rey Fernando III de Castilla, en 1247 (un año 
antes que la de Sevilla), se va a producir una serie de acontecimientos que modificará el poblamiento, no 
sólo en nuestra localidad, sino también en los nuevos lugares conquistados.

En la primavera de ese año un gran contingente de tropas de distintas partes de la Península y de más 
allá de los Pirineos, se concentrará en Córdoba. El contingente capitaneado por Fernando III partirá de 
Córdoba, yendo en vanguardia las Órdenes Militares. También le acompañan: el infante Don Fadrique, el 
príncipe Don Alfonso y, junto a ellos, gran cantidad de nobles de Castilla y León, que se irán apoderando 
de Lora del Río, Alcolea del Río, Cantillana, Setefilla, Tocina, Gerena, y Guillena. El monarca sufrirá tifus 
y se recuperará algo en Guillena, continuando con la campaña y poniendo sitio a la fortaleza de Alcalá del 
Río, defendida por el propio Axataf, que al saber perdida la plaza decidió abandonarla, dejando a su lu-
garteniente Abul-Hassan para que resistiera, cayendo ese mismo agosto en manos de los cristianos. Abul-
Hassan logró escapar de Alcalá del Río con un grueso grupo de caballeros moros dirigiéndose a Sevilla.

Fernando III, marchaba acompañado en dichas conquistas 
por un gran número de nobles y vasallos, a los que premia, 
no sólo con nuevos títulos a unos, sino también con tierras 
o donadíos a otros, para su repoblamiento. Este es el caso de 
Mayr de Toledo, almojarife mayor del Reino, judío, el cual 
recibió del rey varios donadíos, entre ellos uno en Alcalá del 
Río.

La profesora Isabel Montes afirma que “aparecen muchos 
judíos toledanos en Sevilla, como don Mayr de Toledo, 
almojarife mayor de Fernando III. El importante don Çulemán 
de Toledo o rabí Todrós. En el siglo XIV tenemos a la familia 
Zemerro, don Samuel ha-Leví, tesorero de Pedro I y otros” (1).

En el Libro del Repartimiento de Sevilla (2), se distingue 
entre heredamientos y donadíos. El término heredamiento 
designa el lote de propiedades que corresponde a un 
determinado individuo por su condición de poblador; hecho 
que conlleva una serie de obligaciones tales como la de residir 
y pechar en la localidad, mientras que el término donadío se 

emplea para designar todas las otras donaciones que implican necesariamente la obligación de poblar.
A su vez, dentro de los donadíos, se distinguen dos tipos: donadíos mayores, que no sólo son donaciones 

de mucha entidad, sino que lo que se entrega suele ser una propiedad rural o alcaria entera, y donadíos 
menores, de menor entidad territorial que los anteriores (a veces no pasaban de unas cuantas aranzadas) 
y, en cualquier caso, una fracción más o menos extensa de propiedad (3).

Reproducción de las llaves de la ciudad de 
Sevilla que le fueron entregadas a Fernando 
III por judíos y árabes en la conquista. La llave 
hebrea presenta inscripción castellana, en ma-
yúsculas, que dice: «Dios abrirá, rey entrará». 
La musulmana lleva escrita la expresión en ca-
racteres cúficos: «al-Amr kullu-hu li-Llah» ( «la 
Disposición es toda de Dios» ).

(1)   MONTES ROMERO-CAMACHO, I.: Notas para el estudio de la judería sevillana en la Baja Edad Media (1248-1391), en “La 
Ciudad Hispánica siglos XIII al XVI”. Edit. Universidad Complutense. Madrid, 1987. pp. 343 y 347.
(2)   GONZÁLEZ GONZÁLEZ, J.: “Repartimiento de Sevilla, I”. Madrid. 1951, pp. 31-341
(3)   GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: “Repartimientos andaluces en el siglo XIII. Perspectiva de conjunto y problemas”. Historia. Institu-
ciones. Documentos. Nº 14, 1987. Sevilla, pp.103-122.
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Con respecto a los judíos, hay grandes diferencias en la importancia de las tierras otorgadas en el Re-
partimiento. Los mayores donadíos son para los almojarifes, alfaquíes, mandaderos (embajadores), etc. 
Estos obtuvieron el volumen más importante de casas, viñas, olivares, campos y molinos en Sevilla y sus 
alrededores (4), de este modo, “el almojarife mayor del Reino, desde tiempos de Fernando III, don Mayr 
de Toledo, obtuvo Valencina del Río, considerada un donadío mayor, quizá en sustitución de lo que le 
donara Fernando III en Alcalá del Río; dos aranzadas y media de huerta en la puerta de la Judería de 
Sevilla y unos molinos en el Guadaira” (5).  

 

El profesor Klaus Wagner en su obra Regesto de documentos del Archivo de Protocolos de Sevilla 
referentes a judíos y moros, en el apartado Judíos de fuera de Sevilla, hace notar que en los 43 años que 
van desde 1441 hasta que los Reyes Católicos dieran la orden de que abandonaran Andalucía, es decir, 
hasta 1484 (antes de la toma del Reino de Granada y de su expulsión definitiva del Reino en 1492) 
aparecen en los documentos 176 nombres de judíos, 31 de los cuales proceden de otros lugares (6).

Contrario a lo que sucede con los moros, cuya expulsión se produce el 15 de febrero de 1502 (de la que 
hablaremos más adelante) los judíos parecen manifestar mayor apego a sus estirpes, y es más fácil seguir 
su rastro, siendo reacios a hacer constar las profesiones a las que se dedican (7). No obstante, la mayor 
parte de ellos eran artesanos y ejercían oficios relacionados principalmente con el sector textil, el cuero 
(destacando los zapateros) o los metales, es decir, los orfebres, así como pequeños comerciantes. Otros 
se dedicaban a profesiones liberales, en las que alcanzaron una alta reputación, como, por ejemplo, la 
medicina. También eran muchos los judíos relacionados con las finanzas, que actuaban como prestamistas 
o arrendadores de rentas, así como los «fazedores» o gestores al servicio de la administración real o 
señorial, aunque no ejercieran como oficiales públicos, ya que en éste, como en otros muchos cometidos, 
estaban siendo reemplazados, poco a poco, por los conversos (8).

“En este lugar está el sepulcro del rey grande 
Don Fernando, señor de Castela y de Tolaitola, y 
de León y de Galicia, y de Isbilia y de Cortova y 
de Murcia, y de Gien. Esté su alma en el Huerto 
Edén. El que conquistó toda  Sepharad (España), 
el Recto, el Justo, el Prudente, el Magnífico, el 
Fuerte, el Piadoso, el Humilde, el que temió a 
Dios y le sirvió todos sus días; el que quebrantó y 
destruyó a todos sus enemigos, y ensalzó y honró 
a todos sus amigos, y conquistó la ciudad de 
Isbilla, que es cabeza de toda Sepharad, y murió 
en ella en la noche del día segundo y vigésimo 
día del mes de Sivan, año cinco mil y doce de la 
creación del Mundo”

Epitafio hebreo en la tumba de Fernando III en la 
Catedral de Sevilla. Su hijo, Alfonso X el Sabio, colocó 

el cuerpo de su padre en una especie de sarcófago 
visible, con una extensa y laudatoria inscripción a sus 

costados en castellano, latín, árabe y hebreo.

(4)   GONZÁLEZ GONZÁLEZ, J.: Ob. Cit.
(5)   MONTES ROMERO-CAMACHO, I.: Ob. Cit.
(6)   WAGNER, KLAUS: “Regesto de documentos del Archivo de Protocolos de Sevilla referente a judíos y moros”. Universidad de Sevilla. 
Nº 42. Sevilla. 1978, pp. 5-90
(7)   Ídem.
(8)   BERNÁLDEZ, Andrés, cura de Los Palacios, “Historia de los Reyes Católicos don Fernando y doña Isabel”. Biblioteca de Autores 
Españoles, Crónicas de los Reyes de Castilla, Tomo. III. Madrid 1953
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Aunque la mayoría estarían ocupados en negocios de ventas, de muchos no conocemos su oficio. Sin 
embargo, el profesor Wagner nos comenta, como dato curioso, que entre 46 que practican 18 oficios 
diferentes, sólo uno se dedica a la agricultura. Dos judíos son dueños de media casa, cinco poseen una 
casa, y dos tienen un par de casas. Los bienes raíces comprenden de una a dos aranzadas de tierra de la 
que es propietario un judío, siendo éste el que se dedica a la agricultura y poseyendo tierras de labranza 
en Alcalá del Río (9).

Según consta en los documentos del Archivo de Protocolos de Sevilla, “Abrahán Abenpalas, judío, 
arrendador de la importación de Alcalá del Río, Burguillos y La Rinconada y sus términos, de los 
años 1471 y 1472, da fe de que Alfonso Martínez de Carmona, labrador, vecino de Triana, satisfizo la 
imposición correspondiente a una brazada de paja que vendió en el término de Alcalá del Río a Nicolás 
Martínez, arcediano y provisor de la Catedral de Sevilla” (10).

Existe otro documento fechado en 1480 del mismo judío que dice lo siguiente:
“Postura que hace Abrahán Alpalas (aquí lo transcriben como Alpalas y no como Abenpalas), judío, 

vecino de Alcalá del Río, a Gonzalo González, vecino de Sevilla, actuando éste por sí y en nombre 
de Juan Alemán, arrendadores de la <renta del cornado (11) de la libra de la carne> de Sevilla y de 
los lugares de su término, en 16.500 maravedíes correspondientes a dicha renta de Alcalá del Río, 
Burguillos y la Rinconada, en el tiempo comprendido entre el primer día de la Cuaresma del año de la 
fecha y el día de Carnestolendas de 1481, obligándose a liquidar las recaudaciones cada dos meses. 
Para que su postura sea válida se compromete a presentar como sus fiadores, dentro de cuatro días, a 
García Díaz, candelero, vecino de Sevilla, y a Juan de Pineda, vecino que fue de Coria”(12).

Otro residente judío es: “Mosé Carnero, hijo de Ysaque Carnero, vecino de Alcalá del Río, (el cual) se 
compromete a pagar a Alfonso González, trapero, en la Alcaicería de Sevilla, 240 maravedíes por cierto 
paño de color que le había comprado, hasta dentro de dos meses” (13).

El decreto de expulsión de los judíos del 
Reino, fue firmado por los Reyes Católicos 
el 31 de marzo de 1492, en él se concedía 
a los judíos un plazo de tres meses para 
que pudieran arreglar sus problemas 
económicos y salir de España. 

Este decreto constituye, sin duda, una de 
las decisiones políticas más controvertidas 
del reinado de los Reyes Católicos tanto en 
su valoración, como en sus múltiples causas 
y consecuencias.

“1492, marzo 31, Granada”.
“Don Fernando e doña Ysavel, por a 

graçia de Dios rey e reyna de Castilla, de 
León, de Aragón, de Seçilia, de Granada, 
de Toledo… Bien sabedes o debedes saber 

(9)      WAGNER, KLAUS: Ob. Cit.
(10)    Oficio XII, de Gonzalo Bernal, Escrituras del siglo XV, s.f. Jueves, 30-IV-1472.
(11)    “Cornado”: moneda castellana de la época, de vellón (aleación de plata y cobre), su denominación es la forma sincopada de 
coronado, nombre que recibe por representar en su anverso la cabeza coronada del rey
(12)    Oficio IV, de Pedro Álvarez, Libro de 1441-1494, f. 334. Jueves, 29-VI-1480.
(13)    Oficio III, de Francisco Sánchez. Cuadernos del siglo XV. Cuaderno de 1472, s.f. Lunes, 31-VIII-1472.

La expulsión de los judíos. Oleo sobre lienzo, obra de Joaquín 
Turina.
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que porque nos fuimos informados que en estos nuestros reynos abia algunos malos cristianos que 
juadaiçaban e apostataban de nuestra santa fee católica… mandamos apartar a los dichos judios en 
todas las çibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e señoríos, e dalles juderías e lugares 
apartados donde bibiesen esperando que con su apartamiento se remediaría… Por ende nos, con 
consejo e pareçer de algunos perlados e grandes cavalleros de nuestros reynos e de otras personas de 
çiençia e conçiencia de nuestro Consejo, abiendo abido sobre ello mucha deliberación, acordamos de 
mandar salir todos los dichos judios e judias de nuestros reynos e que jamas tornen ni buelban a ellos ni 
a alguno dellos. Y sobre ello mandamos dar esta nuestra carta, por la qual mandamos a todos los judios 
e judias de cualquier hedad que sean…”

“Dada en nuestra çibdad de Granada a XXXI dias del mes de março del nascimiento de nuestro señor 
Ihesuchristo de mill e quatroçientos e nobenta e dos años. Yo el rey, yo la reyna. Yo Juan de Coloma, 
secretario del rey e de la reyna nuestros señores la fize escribir por su mandado. Registrada Cabrera, 
Almaçan chançeller”.

En lo que a los Moros de fuera de Sevilla 
se refiere, el profesor Wagner, nos comenta 
que los documentos que van desde 1448 a 
1502, cuando fueron expulsados, recoge 
en 54 años 232 nombres, 75 de los cuales 
corresponden a personas de fuera de Sevilla. 

Como vimos en el caso de los judíos, son 
pocos los documentos que hablan de bienes 
inmobiliarios. Veinte poseen una casa, dos 
tenían dos, y otros dos hasta tres casas, trece 
tuvieron una viña y tierra calma, pero sólo 
de cinco conocemos la extensión exacta de 
las tierras, una aranzada, y una persona es 
poseedora de dos aranzadas.

En Alcalá del Río, encontramos a Yuça 
Abenalí, poseedor de una de las casas que se describen:

“Yuça Abenalí (Ben Alí), vecino de La Algaba, renuncia a una casa en Alcalá del Río, con carga de 
120 maravedíes de tributo que se pagarán a la mujer y heredera de Diego Mexía, a favor de Mariana 
Fernández, viuda de Alonso Sánchez de Carrión, vecina de Sevilla, en la colación de Omnium Sanctorum, 
quién la había traspasado al otorgante en pago de cierta suma de maravedíes que éste, como su fiador, 
pagó a Rodrigo de Guzmán, señor de la villa de La Algaba (14).

Nuevamente aparece este personaje en otros dos documentos, uno, en el que se dice que “Yuça Abenalí, 
vecino de Alcalá del Río, otorga su poder para todos los asuntos a Fernando Pérez, criado de Rodrigo 
de Guzmán (15).

Y otro, en el que se deja constancia de que “Yuça Abenalí, vecino de Alcalá del Río, otorga su poder 
para todos los asuntos a Alonso de Palma (16).

Al contrario que los judíos en los últimos años del siglo XV, en la Andalucía Bética los mudéjares 
(musulmanes en tierras cristianas) tenían muy poca significación, ya que no superaban los 2.000 

(14) Oficio V, de Francisco Segura, libro de Extractos, f. 222. Miércoles, 17-II-1501.
(15)   Oficio IV, de Francisco Segura, Libro de 1502, f.112. Lunes, 7-I-1502.
(16)   Oficio IX, de Luís García de Celada, Libro de 1502. Cuaderno de abril, s.f. Martes, 12-IV-1502.

     Juderías y morerías en Andalucía a mitad del siglo XV.

     
● Juderías
● Morerías
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individuos repartidos por Sevilla, La Algaba, Córdoba, Palma del Río, además de otros pequeños núcleos, 
como Alcalá del Río, como hemos visto anteriormente, siendo el resultado del complejo proceso de la 
repoblación andaluza que, en este sentido, alcanzó su punto culminante en la revuelta mudéjar de 1264, 
que tuvo como consecuencia inmediata la casi total desaparición del elemento mudéjar en la Andalucía 
del Guadalquivir, así como de la proximidad del 
emirato nazarí de Granada, territorio natural de 
acogida de los mudéjares que huían de Andalucía 
(17).

Además de los mudéjares libres, denominados 
horros (18) en la documentación de la época, también 
hubo otros mudéjares, esta vez esclavos o cautivos 
en la Andalucía bajomedieval, como consecuencia, 
en unas ocasiones, de la guerra abierta entre los 
cristianos castellano-leoneses y los musulmanes del 
emirato nazarí de Granada (19).

Las noticias sobre cautivos musulmanes en 
la Andalucía cristiana proceden de los años 
inmediatamente posteriores a la conquista cristiana. 
Sabemos que hacia 1279 hubo un mercado de 
esclavos en Córdoba, y, al parecer, esto siguió 
siendo así a lo largo de toda la Baja Edad Media, como demuestra el hecho de que, ya en los últimos 
años del siglo XV, entre el servicio de las grandes casas nobiliarias andaluzas se documenten algunos 
esclavos musulmanes, como, por ejemplo, en el reino de Córdoba, en la de los Condes de Belalcázar, 
en 1464, o en el reino de Sevilla, en la de los Marqueses de Cádiz, en 1485, o en la de los Duques de 
Medina Sidonia, en 1510 (20).

Aljamas mudéjares anteriores 
a la revuelta de 1264. 

Se puede observar la existente en Alcalá del Río.

” ...no hay mas Dios que Dios único, que no tiene 
asociado y que Muhamend es su enviado;

que el paraíso es verdad, el infierno verdad y que la 
hora suprema vendrá sin ninguna duda y que Dios 

resucitará a los muertos.
Murió el gran oficial ( al-Fata-i-Kabir ) Safi, el día del 

combate en Triana al borde del rio
y cerca del barrio mencionado, en la obediencia de 

Amir al-mu´ Minin al Mamun al- Gasim 
(!que Dios le asista!),

y sucedió un viernes , doce noches quedando de 
du-i-gada del 412 (24 de febrero de 1022),

que Dios perdone sus pecados y tenga misericordia de 
su servidor, que guardaba la religión dentro de sí

y tenía una alta situación en el mundo”.

Epitafio árabe  del  fatà  Safi, del año 1022, hallado en la 
Plaza Nueva (Sevilla), que constituye la primera 

mención escrita del Barrio de Triana.
Museo Arqueológico de Sevilla.

(17)   MONTES ROMERO-CAMACHO, I. y GONZALÉZ JIMÉNEZ, M.: “Los mudéjares andaluces (Siglos XIII-XV). Aproximación al 
estado de la cuestión y propuesta de un modelo teórico”. Cuadernos de trabajo de Historia de Andalucía. V. Al-Andalus. Universidad 
de Sevilla. Sevilla. 1997.
(18)   “Horro”: derivado del árabe hurr, que significa de condición libre.
(19)   MONTES ROMERO-CAMACHO, I. y GONZALÉZ JIMÉNEZ, M.: Ob. Cit.
(20)   Idem. Ob. Cit.
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Sin embargo, la presencia de esclavos musulmanes en Andalucía se intensificó con las duras campañas 
emprendidas por los Reyes Católicos contra el Reino de Granada, que tendrían como resultado la 
conquista del emirato nazarí en 1492.

De esta manera, tenemos noticias de la llegada de numerosos cautivos musulmanes procedentes, 
especialmente, de aquellas plazas nazaríes conquistadas, que ofrecieron una fuerte resistencia a los 
cristianos y no quisieron aceptar ningún tipo de pactos, por lo que gran parte de su población sería 
reducida a la esclavitud. Esto fue lo que ocurrió en Ronda, hacia 1485, cuyos moros cautivos fueron 
repartidos por diversas localidades del reino de Sevilla, como la misma capital, Carmona y Alcalá del 
Río, ejemplo que volvió a repetirse, a partir de la toma de Málaga en 1487, con los cautivos malagueños, 
cuya cifra, e1evadísima, Antonio Domínguez Ortiz calculó en 2.300 y Miguel Ángel Ladero amplió a 
3.074  (21).

Como hemos comentado anteriormente, la fecha de expulsión de los musulmanes del reino tuvo lugar 
en 1502. 

Los antecedentes de la supresión de los mudéjares sevillanos, y la intención de expulsar a sus miembros, 
radican en las sublevaciones del Albaicín granadino y en las rebeliones de la Alpujarra y otras partes que 
durante todo el año de 1500 y parte del 1501 mantuvieron en jaque a los Reyes Católicos.

Fracasado el intento de la asimilación de los musulmanes granadinos, los reyes determinan la expulsión 
no sólo de estos, sino la de todos los mudéjares residentes en los reinos de Castilla. Entre abril de 1501 y 
febrero de 1502 se prepara cuidadosamente el decreto de expulsión.

Un detalle importante de los preparativos de la inminente expulsión habría sido la confección de unos 
padrones que permitirían computar lo más exactamente posible el número de los moradores de las aljamas 
afectadas. Así, al menos, lo hace sospechar la existencia de un padrón que, con fecha del 22 de abril de 
1501, se levanta en la morería sevillana del Adarvejo (22), en la colación de San Pedro, ante el escribano 
público Luis García de Celada, e importa mucho señalar al respecto que el empadronamiento se hace por 
mandato expreso de los Reyes Católicos.

A continuación, y por su interés histórico, transcribimos la cédula de expulsión firmada por los Reyes 
Católicos el 15 de febrero de 1502, acompañada de un escueto apunte marginal puesto junto a la fecha 
que dice así:

“En este día sobre dicho (martes 15 de febrero de 1502), a ora de misas, estando en la casa mesquita 
de los moros, en esta cibdad, en la collación de San Pedro, dentro del Adaruejo de los moros, estando y 
(23) presente el licenciado Lorenço Çomeno, theniente de asystente por el magnífico señor don Iohan de 
Sylua, conde de Cifuentes, alférez mayor del Rey e de la Reyna, nuestros señores, e su asistente en esta 
dicha cibdad e su tierra, e otrosy estando  y presentes maestre Mahoma Recocho, e maestre Mahoma 
Daymán… moros mudéjares, vecinos desta cibdad…el dicho licenciado Lorenço Çomeno, presentó a 
los dichos moros una cédula del Rey e de la Reyna, nuestros señores, escripta en papel e fyrmada de 
Sus Altesas e de Miguel Pérez de Almança, su secretario, e señalada en las espaldas, la cual fyso leer 
delante a los dichos moros, el thenor de la cual es este que se sigue:

“El Rey e la Reyna…Don Juan de Silva, Conde de Cifuentes, Nuestro Asistente de la muy noble 
ciudad de Sevilla… por las capsas que vesses en Nuestra Carta, habemos acordado de mandar salir 
todos los moros de Nuestros reinos, por ende Nos vos mandamos que fagáis publicar la dicha Nuestra 
Carta e pongáis en secuestración e de manifiesto por imbentario ante escribano público las mezquitas 

(21)   Íbidem. Ob. Cit.
(22)   Adarvejo: barrio donde quedaron confinados los pocos musulmanes que no abandonaron la ciudad tras la conquista cristiana.
(23)   Y:  utilizado como adverbio de lugar en el castellano antiguo, se traduce por allí.
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e honsorios e otros cualesquier vienes, que los dichos moros tengan  e no consintáis ni dedes lugar que 
persona alguna tome las dichas mezquitas de la Cibdad de Sevilla a doce días del mes de febrero de 
mil e quinientos e dos años. Yo el Rey. Yo la Reyna. Por mandado del Rey e de la Reyna. Miguel Pérez 
de Almaçan… luego el dicho licenciado Lorenço Çomeno dixo a los dichos moros que por virtud de la 
dicha cédula de Sus Altesas quiere entrar a tomar la dicha mesquita e los honsarios e otros cualesquier 
bienes comunes que los dichos moros tengan e lo poner todo de manifiesto, segúnd Sus Altesas por la 
dicha cédula lo mandan. E luego los dichos moros tomaron la dicha cédula de Sus Altesas e la besaron 
e pusieron sobre sus cabegas e dixeron que la obedecían e obedecieron como carta de sus Rey e Reyna e 
señores naturales, a quien Dios nuestro Señor dexe biuir e reynar por muchos tienpos e buenos a Su Santo 
seruicio, con acrescentamiento de muchos más reynos e señoríos, e que cerca del cunplimiento della el 
dicho theniente ponga en obra lo que Sus Altesas por la dicha cédula mandan, e luego los dichos moros 
abrieron las puertas de la dicha mesquita, e el dicho licenciado Lorenço Çomeno, teniente de asistente 
susodicho, entró en la dicha mesquita e anduuo por ella de vna parte a otra e de otra a otra follando la 
tierra della con sus pies, e en señal de posesyón e para adasicio dello cerró e abrió sobre sy las puertas 
de la calle de la dicha mesquita, pacíficamente non gelo enbargando ni perturbando persona alguna 
que y paresciese . En la dicha mesquita se falló lo syguiente: dos lanparadas de açófar, vn pedintorio de 
madera, dos puertas nuevas, diez e seys esteras nuevas e viejas, de junco, vn acetre, vn carrillo, e vna 
soga, trese tablillas de amostrar mochachos, vn lecho de madera para enterrar, vna lança, dos lebrillos 
viejos, vna tinaja pequeña de agua, que dis que heran bienes comunes, la qual dicha mesquita con todos 
los dichos bienes, el dicho licenciado, theniente de asistente dio en fieldad e secrestación a Francisco de 
Sarauia, alguasil de los veynte de cauallo de Sevilla e a Pedro de Morales, alguasil de los dichos moros, 
para que ellos lo touiesen de manifiesto, serrado e linpio, segúnd que Sus Altesas por la dicha cédula lo 
enbían mandar, e los dichos Francisco de Sarauia e Pedro de Morales alguasiles otorgaron que rescibían 
e rescibieron en sy… para lo qual cunplir obligaron a sus presonas e bienes, e asymismo el dicho theniente 
tomó posesyón de vna casa e vn soberado pequeño que están en el dicho Adaruejo, que es anexo a la dicha 
mesquita e los dio en secrestación a los dichos alguasyles. E luego el dicho licenciado Lorenço Çomeno, 
theniente de asystente susodicho rescibió juramento de los dichos moros, por Dios Todopoderoso, Criador 
del cielo e de la tierra segúnd su ley e segúnd de derecho deuen faser el dicho juramento...Les preguntó 
que declarasen, sy la dicha mesquita o ellos comunmente tenían más bienes para los secrestar. E luego 
los dichos moros, dixeron que ellos no sabían de más bienes que touiesen de los que dichos son de suso, e 
del onsario que es fuera desta dicha cibdad, e que antes, para gastar aseyte para las lánparas de la dicha 
mesquita demandauan limosna entre sy para lo conprar e poner en las dichas lánparas, e que ésta es la 
verdad, so cargo del dicho juramento” (24).

(24)   Oficio IV, de Francisco Segura, Libro de 1502, ff. 207v-209v. Martes, 15-II-1502. (En su obra Noticia histórica del origen de los 
nombres de las calles de esta M.N.M.L.Y.M.H. ciudad de Sevilla,  González de León tuvo el acierto de copiar la cédula, hoy perdida, 
que en su tiempo aún se conservaba entre las hojas de protocolos de la escribanía pública de Francisco Segura).
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EL RETABLO DE SANTA ANA DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE
 ALCALÁ DEL RÍO: UNA RESTAURACIÓN NECESARIA.

Benjamín Domínguez Gómez
Grupo de investigación HUM-956 “Conservación y Patrimonio. 

Métodos y Técnicas”. Universidad de Sevilla.

De entre los muchos tesoros artísticos que cobija la Iglesia Parroquial de 
Alcalá del Río, destaca el “Altar de Santa Ana”, consecuencia de la fusión 
de dos estructuras retablísticas levantadas, respectivamente, durante los 
siglos XVI y XIX(1).  La parte exterior o “neoclásica” es un retablo en 
madera de planta rectilínea, compuesto por mesa y sotabanco, cuerpo 
principal y ático. El único cuerpo lo abarca casi en su totalidad un arco 
de medio punto que alcanza la mesa de altar, donde se inserta el retablo 
renacentista. El conjunto está presidido por el grupo escultórico de Santa 
Ana, la Virgen y el Niño alcanzando unas dimensiones totales de 7 x 3,8 
metros(2).

Dado el lamentable estado de conservación que presenta, desde hace 
unos años se viene trabajando en la búsqueda de financiación para su 
restauración(3). Para ayudar a su conocimiento, exponemos un resumen 
de las patologías que presenta y los valores que justifican la intervención 
urgente sobre esta obra de arte.

ORIGEN DEL RETABLO:
El motivo de la construcción del retablo dedicado a Santa Ana lo encontramos en el testamento que 

el clérigo Bartolomé Jiménez otorga en 1556(4). En éste se hace alusión a otro retablo “el de Juan 
García” que ya existía en el templo y que se corresponde con el que actualmente se denomina de la 
Inmaculada o “Roca-Amador”.  Efectivamente, el 13 de Mayo de 1557, Roque de Balduque se obligaba 
con Bartolomé Jiménez a realizar el retablo en madera de borne y castaño, por una altura de 15 palmos y 
medio y 11 palmos y medio de ancho, conforme al diseño que tenía en su poder(5) En el texto, se indica 
pormenorizadamente el modelo constructivo tal y como hoy lo conocemos, si bien no se hace alusión a 
las pinturas. Éstas, han sido estudiadas recientemente por la profesora Marchena Hidalgo, quien las ha 
atribuido al pintor Andrés Ramírez(6). 

Retablo de Santa Ana.
Fotografía general. Estado actual.

(1)   Para no hacer reiterativo el texto, ambas zonas las denominaremos respectivamente como “retablo renacentista” y “retablo 
neoclásico”.
(2)   Dada la limitación en la extensión de este artículo, obviamos la descripción formal del retablo para lo cual aportamos una 
fotografía general del mismo, remitiendo para su análisis morfológico y estilístico a la bibliografía de referencia.
(3)   Por dicho motivo redactamos un “Informe técnico preliminar y Proyecto de Intervención”, con fecha  julio 2013.
(4)   ARCHIVO PARROQUIAL DE ALCALÁ DEL RÍO. Libro de fábrica de 1575, p. 164v.  transcrito en GARCÍA-BAQUERO 
LÓPEZ, GREGORIO. Historia de Alcalá del Río. Sevilla: 2010. Ayuntamiento de Alcalá del Río / EMASESA. Pág. 166.
(5)   GESTOSO Y PÉREZ, JOSÉ. Ensayo de un diccionario de los artífices que florecieron en Sevilla desde el siglo XIII al XVIII 
inclusive. Sevilla: Andalucía Moderna, 1899-1909. Tomo III. Págs. 91 a 93.
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Todo ello, debía de estar concluido en septiembre de dicho año por un montante de 57 ducados de 
oro(7).  Si se cumplió o no lo programado no lo sabemos, mas de lo que sí tenemos constancia es que 
en 1558, el retablo ya estaba asentado y culminado, tal y como se indica en la leyenda incluida en el 
banco a los pies de las imágenes: “ESTE RETABLO DE SEÑORA SANTA ANNA MANDÓ FAZER 
EL MU(Y) REVERENDO SEÑOR BARTOLOMÉ XIMÉNEZ CURA QVE FUE DESTA IGLESIA. 
ACABOSE AÑO DE MILL E QUINIENTOS I CINCVENTA Y OCHO”.     

Algo más de dos siglos y medio después se amplió con el recrecido o “retablo decimonónico”, si 
consideramos que se corresponde esta ampliación con los “arreglos” que se le realizaron al altar en 1825 y 
que culminaron con una función en septiembre de ese mismo año(8). No obstante, aunque estilísticamente 
es más plausible que esta ampliación se corresponda con los trabajos citados, no sería descartable que 
hubiese tenido su origen o se proyectase desde la importante rehabilitación del templo llevada a cabo 
tras el terremoto de Lisboa y que estuvieron lideradas por los hermanos sacerdotes alcalareños José y 
Marcos García-Merchante(9), los cuales eran párroco del templo el primero y un gran erudito, estudioso 
de la historia de su pueblo natal y cura beneficiado de la iglesia parroquial de San Vicente de Sevilla, el 
segundo(10).  La actuación de los hermanos García Merchante sobre el retablo de Santa Ana estaría más 
que justificada ya que a su familia pertenecía la cripta ubicada a los pies del altar. Allí fue enterrada su 
madre en 1732 y su hermano Juan, el primogénito, cura de Alcalá del Río desde 1733, en 1769(11). 

ANÁLISIS DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN:
De manera somera, a continuación se exponen las alteraciones presentes sobre la obra, agrupadas por 

tipologías:
 Deformaciones y debilitamiento estructural: Se refleja en los desplazamientos, la apertura de 

ensambles y las grietas, causados por las presiones de fuerzas y cargas mal repartidas de las piezas 
constitutivas de la obra.  En lo que respecta al retablo neoclásico o exterior, presenta un asentado correcto 
y, “a priori” en buen estado, a excepción del leve desplazamiento que presenta a la altura de la cornisa 
con respecto al muro y que ha sido relleno con yeso. 

A diferencia de la zona exterior, el retablo renacentista presenta un debilitamiento estructural severo, 
con la mayoría de las piezas desplazadas de su ubicación y con un palpable riesgo de desplome. El 
origen de estas deformaciones es la modificación de los elementos de la estructura y un incorrecto 
ensamblado, todo ello seguramente a raíz de la intervención del s. XVIII que, inevitablemente tuvo que 
incluir un desmontaje, al menos parcial de la parte más antigua del retablo. Sin embargo, no podemos 
achacar todas las deformaciones a la reforma –aunque trajera consigo una aceleración en los procesos 
deteriorantes- , ya que también son origen de esta alteración la falta de cohesión de la cola animal 

(6)   MARCHENA HIDALGO, ROSARIO. Andrés Ramírez, pintor del siglo XVI en Laboratorio de Arte nº 21 (2008-2009) pág. 67.
(7)   GESTOSO Y PÉREZ, JOSÉ. Ensayo de un diccionario de los artífices… op. cit.
(8)   ARTEAGA RUIZ, JOSÉ ANTONIO. La Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción (2ª parte). Alcalá del Río: Abril 1994. Fundación 
Marcos García Merchante. Serie “Cuadernos de Temas Ilipenses” nº 3.  Pág. 24.
(9)   Reabierto al culto el 15 de agosto de 1757. GARCÍA-BAQUERO LÓPEZ, GREGORIO. Historia de… Op. cit. Pág. 201.
(10)  La influencia e importancia de Juan, José y Marcos García-Merchante en la religiosidad de Alcalá del Río está más que probada 
en numerosas obras y referencias entre las que destaca VELÁZQUEZ MIJARRA, EMILIO. Los Hermanos Merchante y su tiempo. 
Apuntes sobre su vida, obra y legados. La Alcalá de entonces en Fiestas Patronales en Honor a San Gregorio de Osset. Alcalá del Río: 
1992. Sin paginar.
(11)  VELÁZQUEZ MIJARRA, EMILIO. Los Hermanos Merchante... Op. cit.
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que fija  los ensambles -que pierde adherencia con el paso de 
los años- o los movimientos de contracción-dilatación de la 
madera que no han hecho más que agravar el problema. El 
ático está desplazado hacia adelante, las calles laterales hacia el 
exterior, las columnas han perdido su verticalidad, los arcos de 
medio punto que rematan las pinturas se encuentran totalmente 
desplazados… 

Fendas en la madera: En la parte neoclásica se observan 
numerosas fendas o “rajas” provocadas  muy posiblemente por 
la utilización de una inadecuada materia prima en la búsqueda 
de un abaratamiento en su ejecución que no ha soportado los 
movimientos de contracción-dilatación. Aunque no hemos 
analizado aún el tipo de madera, la presencia de xilófagos y la 
fecha de ejecución nos lleva a pensar que se trata de madera 
de pino y de no muy buena calidad. En el caso del retablo 
renacentista la calidad de la madera y el tamaño de las piezas 
–sensiblemente menores- hacen que apenas se den este tipo de 
daños en su superficie, a excepción de en las figuras, como se 
expondrá más adelante. 

Ataque biológico: Junto a las dos patologías descritas, 
la presencia de insectos xilófagos se convierte en un 
agravante para la estabilidad de la obra, con independencia 
de su incidencia estética.  Las más importantes, se localizan 
en el banco y sotobanco, donde incluso ha generado 
lagunas de tamaño considerable, del retablo neoclásico.

Oxidación y degradación de elementos metálicos: 
Los elementos metálicos originales -clavos de forja-, se 
reparten por toda la superficie de la obra para anclar las 
diferentes piezas entre sí y ambos retablos a su estructura 
portante. Originales y mantenidas desde su construcción, 
presentan – dada su naturaleza y composición- la 
oxidación propia de elementos ferrosos con el consiguiente 
debilitamiento de sus estructuras y la falta de efectividad 
en su acción. Son fácilmente localizables en superficie, 
sobre todo en el retablo renacentista, al desprenderse la 
preparación de yeso y cola.  Por otro lado, especialmente 

Retablo “renacentista” ejecutado a mediados 
del s.XVI. Obsérvense los desplazamientos 

con respecto a los ejes verticales y 
horizontales. 

Obsérvense los desplazamientos de la tabla con 
respecto a la arquitectura del retablo.
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también en el elemento renacentista, se observan numerosos 
clavos, puntillas, etc. o los orificios generados por éstos,  
adosados a la arquitectura del retablo con diferentes fines 
y que provocan no sólo su debilitamiento sino un aspecto 
estético muy deficiente.  

Pérdida de elementos de talla o decorativos: En el 
aspecto decorativo de la arquitectura lignaria se observan 
numerosas pérdidas de soporte –especialmente molduras 
y elementos decorativos en la parte renacentista-, que 
fueron mutilados en la reforma neoclásica o bien se han 
desprendido por efectos de la degradación material del 
retablo. Destacan en este apartado las piezas decorativas 
del interior del camarín, tanto las cabezas de querubines 
como los detalles que debían colgar del intradós del arco, 
así como la decoración ornamental del ángulo superior 
izquierdo del relieve de Dios Padre, que ha desaparecido.  

Con respecto a las mutilaciones sufridas, son las zonas 
exteriores o periféricas de la obra renacentista las que 
más han sufrido. Se observa cómo han sido amputadas 
parcialmente y recolocadas –incluso “boca abajo” algunas 
- perdiéndose en esta operación parte de la decoración 
original del s. XVI. De igual forma, en esta operación se perdieron los remates superiores. Por su parte, 
el remate del ático ha desaparecido, aunque lo hemos localizado en fotografías(12). 

Alteraciones del estrato de preparación 
y color: Las pérdidas de preparación, 
dorado y/o color, los arañazos, desgastes y 
otras patologías en la superficie del retablo, 
tanto en la parte neoclásica como en la 
renacentista, son fruto, en primer lugar, de 
las alteraciones del soporte de madera ya 
descritas. No obstante, también tienen una 
incidencia notable la limpieza exagerada 
frotando con paños húmedos, los depósitos 
de pintura, cal, cera  o los golpes fortuitos 
recibidos a lo largo de los siglos.

(12)   La moldura que remata el tímpano superior del ático no está dorada  completamente, por lo que era de suponer que 
en ese lugar estuviese prevista la colocación de un elemento. Localizadas una serie de fotografías en el Laboratorio de 
Arte de la Universidad de Sevilla, se aprecia cómo, efectivamente, el ático estaba rematado por un “sol” con la palabra 
“ANA” que debió ser retirado durante la segunda mitad del s. XX, tal y como atestigua la fotografía con Núm. Registro 
3-3943, realizada por  José María González-Nandín y Paúl fechada en 1938.   

Presencia de xilófagos en el retablo neoclásico.

Detalle del remate (hoy perdido) 
Autor: José María González-Nandín (1938). 
Laboratorio de Arte. Universidad de Sevilla. 



Revista de Estudios Ilipenses

22

El amarilleamiento del barniz y el depósito del 
humo de las velas generan, con el paso de los años,  un 
oscurecimiento paulatino de toda la superficie, afectando 
de manera notable a la percepción del conjunto. En este 
sentido, es de destacar el oscurecimiento que presenta el 
retablo renacentista. Por su parte, el retablo neoclásico 
presenta un leve oscurecimiento superficial, si bien no es 
tan agudo como en el renacentista. Si llama la atención 
que el sotabanco presenta un oscurecimiento distinto al 
resto,  probablemente por la aplicación en un determinado 
momento de barniz en esa zona que es la más desgastada 
por el uso.     

Aplicación de estucos: La aplicación de estucos a 
brocha y posterior policromía de la ampliación neoclásica 
con el retablo renacentista ya asentado en el lugar que hoy 
conocemos provocó que algunas zonas limítrofes entre 
el primero y el segundo quedasen alteradas al quedar 
ocultas bajo estas capas de yeso. En unos casos, se limitan 
exclusivamente a salpicaduras, si bien en otros ha quedado 
completamente oculta la decoración renacentista.

Estado de conservación del conjunto escultórico: 
Al igual que la arquitectura del retablo, el conjunto 
escultórico presenta daños similares a nivel de soporte, 
del estrato de preparación, dorado y color. Con respecto al 
soporte, son especialmente significativas la fenda vertical 
desde el hombro de la Virgen hasta la base o las localizadas 
en las vestiduras de la Santa, incluso apreciándose las 
telas encoladas colocadas para su correcta unión. Fisuras 
de menor grado se reparten por toda la superficie del 
conjunto escultórico.  

La única zona donde hemos localizado una actuación 
no original –repintes- es en el rostro de las imágenes, 
pudiendo ser extensivo a todas las encarnaduras del 
conjunto. Se distinguen las pinceladas que sobrepasan las 
telas que circundan al rostro y los restos de una policromía 
subyacente bajo las uniones de la mascarilla. No en vano, 
esta zona sufrió una modificación para incluir los ojos de 
cristal que actualmente lucen y que, en el caso del ojo 
izquierdo de la Santa, se encuentra fracturado.  La imagen 

Detalle del deficiente estado de conservación
del dorado.

Alteraciones del soporte de madera. 
Fendas de secado. 
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de la Virgen presenta un perno de hierro en su cabeza para la 
colocación de la corona, a pesar de que desde 1929 no la luce 
sobre sus sienes(13). Igualmente el Niño Jesús lució potencias 
hasta fecha indeterminada, al menos hasta los años treinta, 
según fotografías conservadas.    

Estado de conservación de las pinturas: Ciertamente sería 
aceptable si no fuese por el  notable oscurecimiento que presentan,  
fruto de la alteración del barniz y el depósito del humo de velas 
y otros restos.  Con respecto a otros daños, no podemos más 
que asimilar los ya descritos en materia de desplazamientos, 
apertura de ensambles… El lienzo del ático neoclásico, San 
Joaquín,  muestra un leve amarilleamiento del barniz y alguna 
deformación en la tela sin que muestre signos de haber sido 
alterada cromáticamente o presentar adiciones posteriores a su 
ejecución.  

Se tiene constan-
cia de que el nimbo 
y las azucenas que 
porta el clérigo do-

nante no son originales, ya que fueron ejecutados por indica-
ción del visitador nombrado por D. Jaime de Palafox quien 
dispuso “se enmiende el fundador del altar, deforma que 

aquella pintura sea 
la representación de 
algún Insigne san-
to”(14).

Acumulación de 
polvo y suciedad: 
Por último, los 
depósitos de polvo 
sobre las cornisas o 
en ranuras y orificios de muy difícil acceso, se convierten en un 
agravante de los daños ya descritos, favoreciendo la aparición 
de xilófagos y el oscurecimiento general.

Levantamientos y pérdidas de policromía 
sobre el rostro de la Virgen. 

Obsérvense la rotura del ojo izquierdo
 de la imagen de Santa Ana.

(13)   Según conocemos por tradición oral, las imágenes tuvieron coronas 
de orfebrería hasta el año 1929 en el que fue trasladado a Sevilla el 
conjunto escultórico con motivo de la Exposición Iberoamericana. A su 
regreso, las preseas nunca más volvieron a lucir sobre las sienes de las 
imágenes.  
(14)  ARTEAGA RUIZ, JOSÉ ANTONIO. La Parroquia de Ntra. Sra. de 
la Asunción… op. cit. Pág. 24.  Debió de ser, por tanto entre los años 1685 
y 1701.

Las pinturas se encuentran oscurecidas por la 
alteración del barniz, 

humo de velas, etc. y modificadas 
por mandato del visitador. 
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CONCLUSIONES: 
El retablo de Santa Ana es una pieza capital para entender la retablística sevillana de mediados del 

s.XVI. Su importancia radica en que constituye un testimonio material de singular relevancia para un 
determinado momento histórico y que la documentación conservada en el archivo parroquial –así como 
otras referencias documentales tangenciales al retablo-  pueden permitir reconstruir, de forma rigurosa 
y con metodología científica, su entorno social, religioso, cultural y artístico, de interés, tanto para 
Alcalá del Río como para la Archidiócesis. Además, la existencia del contrato y la documentación de su 
hechura, unida a la desaparición del resto de retablos similares contratados por Balduque, lo convierten 
en una pieza única. Permitir su degradación es negar la posibilidad de entender la historia que el propio 
retablo custodia.

Sobre la calidad e importancia artística del retablo renacentista no hace falta mencionar mucho. Sólo 
basta con atender a las referencias bibliográficas de los historiadores del arte donde la mención al retablo 
de Santa Ana de Alcalá del Río está presente en todos los manuales, inventarios y monografías sobre 
el tema de forma destacada. Importancia artística que queda corroborada por la participación del grupo 
principal en la Exposición Iberoamericana celebrada en Sevilla en 1929(15). Con respecto a las pinturas, 
algunos autores han apuntado también a su calidad artística, aunque han pasado desapercibidas para otros, 
por la imposibilidad de estudiarlas en su correcto cromatismo, debido al oscurecimiento que presentan. 

Aunque las deformaciones que se aprecian en el retablo renacentista se mantienen, al menos, desde los 
años treinta e  incluso podríamos decir que, a pesar de la apariencia, el retablo se encuentra estabilizado, 
no existe la seguridad de que esa estabilidad pueda perpetuarse en el tiempo y sí que el riesgo de desplome 
pueda acelerarse en cualquier momento. Además, como en lo que a apariencia estética se refiere, se 
encuentra en un lamentable estado de conservación, es más que aconsejable actuar diligentemente cuanto 
antes para la salvaguarda de dicha obra de arte.

Revertir este lamentable estado supone someter al retablo a una intervención de conservación, donde se 
incluya la consolidación estructural de todo el conjunto y su limpieza, así como proceder a la restauración 
estética de dorados y policromías.   No obstante, hay que advertir que una inadecuada intervención, a 
pesar de la lustrosa y brillante apariencia estética que pudiera ofrecer a simple vista, podría acarrear la 
pérdida de otros valores históricos, artísticos, culturales o religiosos, si no se han tenido en cuenta a la 
hora de abordar el proyecto de intervención. Proyecto que debe de ser llevado a cabo por un equipo de 
profesionales multidisciplinar, con experiencia profesional e investigadora, con la colaboración de las 
instituciones implicadas y que reporte a la historia de Alcalá del Río lo que esta singular obra de arte 
le ofrece ya que, insistimos, nos encontramos ante uno de los conjuntos retablísticos renacentistas más 
interesantes del sur de la península,  pieza fundamental para entender este período de la Historia del Arte 
en la Archidiócesis de Sevilla y tesoro del patrimonio ilipense. 

(15) Ídem.
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ELEMENTOS DECORATIVOS DE LA CASA QUE FUERA

DEL MARQUÉS DE SANCHA, EN ALCALÁ DEL RÍO.

Gregorio García-Baquero López
 Fotos: Juan Velasco Calero 

Aquel viejo caserón en la calle Real de Castilla siempre ha poseído una personalidad singular, con sus 
historias y sus leyendas, como todo caserón que se precie. Quizás su quid especial radique en el gusto 
de su distribución y su decoración interior, cosa posiblemente debida a haber vivido en él un marqués, 
de donde podría venirle ese refinamiento. A pesar de sus achaques, el inmueble,  que poco a poco fue 
mermando a lo largo del siglo XX, se alza aún altivo, orgulloso de un pasado que ciertamente fue más 
esplendoroso.

Movidos por el convencimiento de que ésta es una casa de la que todos podemos aprender mucho, 
decidimos solicitar permiso a sus dueños para fotografiar aquellos elementos más destacados, como 
testimonio de lo que debió de haber sido en el pasado. Dar esto a conocer, sin ánimo de ser exhaustivos, 
sino simplemente a manera de muestreo, es el objetivo del presente trabajo (1).

Según el Registro de la Propiedad 
de Sevilla, esta casa de Alcalá del Río 
se halla  situada en la “calle Castilla o 
Real de Castilla, al sitio de los cuatro 
cantillos, nº 41, sin que conste su 
área y linderos”. La documentación 
especifica que “el ilustrísimo señor 
don Manuel Vázquez Armero (2), 
marqués de Sancha, propietario y 
vecino de Madrid, adquirió esta 
finca por compra a don Antonio 
Bernalte Domínguez, y la vende a la 
excelentísima señora doña Dolores 
Armero y Ureta, viuda” (3). 

Por fuera las casas se destacan e 
identifican por sus fachadas. En ellas 
se define, en buena parte, la identidad 
de la casa y también de la de sus 

1.- Nuestro más sincero agradecimiento a Dª Ana Domínguez Ibáñez por su disposición y amabilidad en todo momento, 
permitiéndonos realizar las fotografías oportunas, ofreciéndonos toda la información posible, y darnos su autorización 
para la publicación del presente artículo. Ella, junto a su marido, Juan Baños Saldaña (q.e.p.d.), es la propietaria de la 
planta baja de la casa, a excepción de una parte que pertenece a otra familia, dueña ésta también de la  planta alta.

2.- Manuel Vázquez Armero (1875-1931) estuvo casado con María de la Purificación Fernández de Lazcoiti, marquesa 
pontificia de Sancha.

3.- Así consta en la inscripción que figura en el Registro de la Propiedad de Sevilla con fecha de 31 de julio de 1905 
(fecha de la venta del inmueble). La casa pasó con posterioridad a Francisco Moreno (Alcalde de Alcalá del Río de 1904 a 
1917) y luego al señor Moragón Moreno, casado con Elena, hija del anterior; y, más tarde, a los hijos de estos, a quienes 
la adquirieron los actuales propietarios. Con el tiempo la casa se fue deteriorando y su propiedad fragmentándose hasta 
quedar reducida a lo que hoy es.

Fachada del edificio en la esquina de la confluencia 
de la calle Real con la del Coronel García-Baquero.. 
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propietarios y diseñadores. Saber interpretar una casa es como leer un libro. La fachada de la casa juega 
un papel fundamental, viene a ser algo así como la cara de una persona. En el caso de la casa que nos 
ocupa, la fachada es sobria y austera, sin elementos innecesarios o rebuscados, al menos por lo que 
respecta a la fachada de la calle Real. Dos cornisas marcan los cuerpos del edificio: una, la más delgada, 
indica la separación de la planta baja con  respecto a la alta; y la otra, más amplia y solemne,  sirve de 
coronación al edificio, con un friso corrido de azulejos por debajo, marcando la separación entre la 
planta alta y el antepecho de la cubierta.

 En el muro perimetral del fondo de la casa, en la calle del Coronel García-Baquero, la decoración cambia 
por completo, se hace más genuina y castiza, basada en elementos tomados del arte hispanomusulmán. 
En ella destacan muros coronados por merlones escalonados, distribuidos a intervalos regulares, al igual 
que en el muro superior de la casa que da al jardín que se abre al final de la  misma (4).

Muy llamativa es la ventana geminada que decora la cara externa del muro. Se trata de una ventana 
cegada, cuya misión es meramente decorativa, formada por dos arcos de herradura, de clara tradición 
califal, que descansan sobre una pequeña columnita central, de fuste cilíndrico, que lleva arriba una 
especie de capitel, muy simple y escueto, con  cimacio igualmente simple.

La casa en su articulación interna sigue un esquema muy sencillo: se alinea siguiendo un eje que 
atraviesa el zaguán, un patio central, cubierto con montera de cristales, en torno al cual se distribuyen las 
estancias, y un jardín final de recreo. 

La entrada principal se abre por la calle Real. Un  vestíbulo, o zaguán, sirve de antesala al patio 
central, del que lo separa un sólido cancel de gruesos hierros torneados. El zaguán siempre ha tenido una 
gran importancia en las casas, pues al estar situado en la entrada revela al visitante que acaba de acceder 
a ella el estatus de su dueño, sus gustos artísticos y culturales.

A continuación del zaguán encontramos el patio a cielo abierto, cubierto con una montera de cristal, 
que dota al interior de gran luminosidad. La tradición sevillana del patio interior está tan arraigada en 
nuestra tierra que se cuenta que los antiguos sevillanos decían: “hágame un patio y si queda espacio 

Muros almenados en la fachada de la 
Calle del Coronel García-Baquero.

Detalle de la ventana geminada
con sus arcos de herradura.

4.- Coronados con merlones escalonados están los muros de la mezquita de Córdoba y de la de Sevilla; aunque su origen 
es muy antiguo, y hay que buscarlo en Asia (Babilonia, Puerta de Ishtar). Este motivo de las almenillas escalonadas lo 
encontramos también en el tradicional azulejo sevillano, tan común en nuestras  casas  y patios.
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haga una casa alrededor”. Este tipo de patio es una forma 
de tener el cielo en casa, una manera de capturar el paso del 
tiempo, las variaciones luminosas del transcurso de las horas 
del día, así como de las estaciones del año, máxime en una 
tierra como ésta, bendecida por la maravilla de su luz. Este 
patio constituye el salón mayor de la casa, lugar de solaz y 
descanso, en torno al cual se distribuyen las habitaciones en 
las cuales se desarrolla la vida privada de la  familia. 

A continuación del patio interior, atravesando un pequeño 
pasillo, se sale a una estrecha logia (galería techada y abierta 
por delante) que, mediante un cancel de hierro, que lleva 
la fecha de 1899 en el centro del medio punto, da acceso 
a un jardín de recreo, de pequeñas dimensiones, con sus 
árboles frutales y sus flores. La galería permite a sus dueños 
resguardarse del frío y contemplar el transcurrir del tiempo 
recreándose en las mutaciones de las flores durante los 
diferentes meses del año. Si el salón de cristales es  el corazón 
de la casa, podemos decir que el jardín son sus pulmones, un 
regalo del cielo que proporciona luz, aire y agua de lluvia a la 
vivienda. El jardín presenta en el muro del fondo una sencilla 
decoración clasicista, formada por un arco de medio punto, 
enmarcado, con sus enjutas o albanegas, todo ello encalado, 
y dos rejas laterales, por las que antaño trepaban las rosas de 
múltiples colores. Antiguamente  este jardín comunicaba con 
un corral en el que luego estuvo el cine San Fernando de verano (5).

La decoración interior del edificio es muy vistosa, con colores muy vivos, nítidos y puros, tanto en 
los pavimentos, como en los zócalos, adornos murales y pinturas de los techos; por eso lamentamos 
profundamente  no poder presentar aquí -por razones técnicas y económicas de la revista- las imágenes 
en color; sino sólo reproducirlas en blanco y negro, sabiendo cuánto implica esta carencia.

El zaguán está decorado con zócalos de azulejos de arista (6) que presentan temas geométricos, 

5.- Agradecimiento a Emilio López Valdivia por ilustrar el plano de la casa con los nombres correspondientes a sus 
diversas partes.
6.- La técnica de cuenca o arista consiste en crear impresiones de un molde en negativo sobre el barro fresco, originando 
finas aristas, o perfiles elevados, que permiten que los esmaltes de los distintos colores no se mezclen entre sí.

Círculos y cuadrados romboidales 
con elementos vegetales.

Azulejo plano, o pisano, decorado con 
flores de jarro de ricos colores.
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formando círculos y retículas, mezclados con elementos florales y vegetales, de colores nítidos, limpios, 
puros, luminosos, dentro de la más pura tradición azulejística sevillana.

Los del patio interior, en cambio, son azulejos planos, o pisanos (7), decorados con pinturas de temas 
florales, representando manojos de calas (flores de jarro) 
con colores cálidos y brillantes. También planos y con 
motivos florales son los azulejos del  Salón de Pinturas (8).

Los suelos de las estancias son suelos hidráulicos 
(9), muy coloristas, con diseños geométricos o florales. 
Predominan las solerías decoradas con temas geométricos:  
triángulos, cuadrados, rectángulos, de colores amarillo, 
rojo, blanco, con fondos grises o negros, especialmente 
en las cenefas laterales, en las que destacan tiras alargadas 
semejantes a bandas de papel plegado; aunque otras veces 
lo que apreciamos  en ellas son trenzados de líneas delgadas 
y armoniosamente entrelazadas. Otros suelos presentan 
temas estrellados. Muy bella por su sencillez y claridad es 
la solería en que se pueden contemplar estrellas de ocho 
puntas, formadas por rombos alargados de tonos grises 
claros y oscuros, intercalados, sobre fondo blanco.

En cuanto a la decoración mural, son bonitas las 
escayolas en forma de capitel plano, decoradas con 

cornucopias (símbolos de la abundancia), en posición 
simétrica (10), que coronan las pilastras del mismo 
material que flanquean el cancel que separa el zaguán 
del patio central.

De los platos planos que decoran los muros del 
patio interior, dos llaman nuestra atención, ambos con 
emblemas heráldicos. Uno de ellos, roto en los laterales, 
presenta un águila de frente, con patas y plumas de 
la cola apartadas, alas abiertas y plumas desplegadas 
(lo que se llama vuelo exployado), y cabeza de perfil, 
mirando a la diestra, que es como debe hacer todo 
animal heráldico correcto. La cabeza aparece nimbada 
y coronada, y el pico abierto, de sable. En campo azur 

(azul), en el pecho, lleva  el monograma IHS, abreviatura del nombre de Cristo en griego (ΙΗΣΟΥΣ), 
bajo un yugo (símbolo del nombre de Isabel: Ysabela, en la grafía de su época) de color negro, como 
las letras de la filacteria que aparece abajo, entre las patas. El otro plato muestra  el escudo de armas 
de los Reyes Católicos, presentando en el campo, cuartelado, en sus cuarteles 2º y 3º, un cuartelado de 
las armas de Castilla y León, y en el 1º y 4º un partido de Aragón y Sicilia (en orden inverso), y, abajo, 
7.- Se les llama así porque en su origen este tipo de estilo y técnica fue introducido en Sevilla por el italiano Francisco 
Niculoso (posiblemente de la ciudad de Pisa, o alrededores). Son azulejos cubiertos con un baño de esmalte de estaño y 
decorados a pincel en policromía conseguida con óxidos de colores.
8.- Agradecimiento a María del Carmen Velasco Páez por sus indicaciones acerca de los tipos de azulejos y su técnica.
9.- Suelos hechos con baldosas de cemento pigmentado, de gran consistencia y solidez.
10.- En la mitología griega la cabra Amaltea crió con su leche a Zeus. De niño mientras jugaba con uno de sus rayos, Zeus 
rompió sin querer uno de los cuernos de la cabra. Para compensar a Amaltea, al cuerno roto se le confirió poder para que 
a quien lo poseyera se le concediese todo lo que deseara.

Pavimento en retícula formado por cuadrados de  
varios tamaños intercalados, con cenefa imitando 

una tira de papel plegado. Salón de Pinturas.

Detalle de un capitel de pilastra con cornucopias.
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entado en punta con la Granada. A sendos lados del blasón, se observa, en minúsculas, las iniciales de 
los nombres de los Reyes.

De todos los elementos decorativos, las pinturas son, sin duda, los más interesantes de la casa, y no 
por la perfección de su factura, que presenta notables carencias, sino por su colorido y, sobre todo, por 
la elegancia y el buen gusto que revelan  de sus diseñadores, o de los propietarios que las encargaron, 
que debieron ser personas cultas y refinadas. Es ahora, más que en los casos anteriores, cuando más 
lamentamos no poder mostrar las imágenes en color, por las razones anteriormente expuestas.

Las pinturas son todas de estilo neoclásico, caracterizado por buscar su inspiración y motivos en la 
Antigüedad. Este gusto decorativo se mantuvo durante todo el siglo XIX en lo que a decoración de 

interiores se refiere. La pintura neoc-
lásica quiere exaltar la virtud cívica y 
el heroísmo y destaca por su claridad 
expositiva. En ella la línea es el ele-
mento fundamental, el color desempe-
ña un papel secundario. Es un tipo de 
“pintura moral”, que desea plasmar 
temas edificantes, acciones virtuosas y 
heroicas (seguridad, grandeza, valor), 
lo cual implica que sus propietarios 
debieron de  tener una apreciable for-
mación histórica y artística.

En el zaguán, en los triángulos de 
las esquinas, encontramos personifica-
ciones de las Artes: Arquitectura, Es-

Detalle del plato con águila heráldica, 
roto en sus laterales.

Plato con el escudo de armas de los Reyes Católicos, 
flanqueado por sus iniciales.

11.- La palabra es italiana y se emplea para referirse a figuras de niños, frecuentemente desnudos y alados. Son muy 
comunes en decoración a partir del Renacimiento.

Visión de conjunto de la decoración del 
techo del zaguán.
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cultura (medio perdida), Pintura y Música, mediante putti (amorcillos) (11), que portan en sus manos los 
atributos correspondientes.

Las del Salón de Pinturas son más ricas y mejores. En 
el plafón central encontramos figuras femeninas alegóri-
cas de las Cuatro Estaciones: la Primavera (con guirnalda 
de flores entre las manos),  el Verano (como una segadora, 
con gavilla de trigo sobre los hombros, y falda recogida), 
el otoño (repartiendo los frutos que porta en un cestillo), 
y el invierno (con manto sobre la cabeza y hombros para 
protegerse del viento y del frío).

En los remates de las esquinas del techo aparecen 
pintadas cuatro cabezas humanas, cuyo significado 
o simbología es difícil de precisar; dos de perfil: la de 
un personaje masculino con luenga barba, laureado (tal  

vez  personificación de 
las Letras, o las Artes), y 
la de un soldado romano 
con yelmo o morrión en la 
cabeza (exaltación del Valor 
Militar); y dos de frente: la 
de un hombre con corona de 
oro, como un rey  (alegoría, 
quizás, del Buen Gobierno), 
y la de una dama engalanada 
con perlas y joyas en el 
cuello y en el cabello 
(posible personificación de 
la Prosperidad). A falta de 
una hipótesis mejor, esta 
interpretación podría valer 
de momento.

Alegoría de la MúsicaAlegoría de la Arquitectura Alegoría de la Pintura

Plafón con las cuatro estaciones

Representaciones alegóricas (de izquierda a derecha) del verano, el invierno y el otoño.
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Las composiciones escénicas son las que presentan 
un mayor estado de deterioro (tal vez porque no se 
haya utilizado la técnica adecuada o por una limpieza 
defectuosa) y las que ofrecen un contenido simbólico 
más críptico, mucho más difícil aún de interpretar. 
En ellas se representan cuatro escenas, posiblemente 
de carácter mitológico, dos en cada uno de los lados 
menores del techo. En dos de ellas el personaje cen-
tral es una figura femenina (al igual que las demás 
que la acompañan formando la composición  comple-
ta), y en las otras dos, sendos personajes masculinos. 
Los fondos, en todos los casos, son negros, a manera 
de telón de fondo, delante del cual se desarrollan las 
escenas.

La primera de ellas presenta una figura femenina, bajo un paño desplegado al viento, que se arquea so-
bre su cabeza, montada en un carro tirado por dos servidoras, acompañada en los extremos por una dan-
zarina y una mujer repartiendo flores. Como el tema lo constituye una mujer, o una divinidad femenina, 
en actitud triunfante, podría, tal vez, tratarse de una representación simbólica  del Triunfo de Venus (12).

La segunda escena nos presenta una dama acicalándose, servida por sus doncellas, situada en el centro 
de la composición, sobre un sillón, posando su pie en un escabel. Delante de ella, un jarro en el suelo y, 
sobre un soporte en forma de columnita dorada, un ave de bello plumaje, a la que ella acerca su dedo. 
Detrás de la dama, una servidora le acicala el cabello, mientras otra retira una jofaina, y, frente a la dama, 
otra doncella, arrodillada, le presenta un espejo oval para que se contemple. La composición podría ser 
interpretada como el Tocador de Venus, o Venus atendida por las ninfas.

En la tercera escena encontramos un personaje masculino central, entronizado, sobre un cuerpo de 
gradas, vistiendo túnica talar dorada y manto púrpura, tal vez representación de un emperador, o un alto 
magistrado, increpando con el brazo en alto, empuñando el cetro de mando, a un soldado que se halla 
delante de él, de brazos cruzados, en actitud un tanto altiva, frente a las increpaciones del magistrado. 

12.- El tema de la figura femenina desnuda, o semidesnuda, bajo el velo que se despliega henchido al viento, sobre un 
tritón o un hipocampo, es muy común en la musivaria romana, tanto en el caso de Venus, acompañada por tritones, como 
en el de Nereida montada sobre un hipocampo, motivos en los que parece inspirada la figura de nuestra pintura.

Representación de un rey con corona de oro (izquierda) y 
de una dama engalanada con perlas y joyas (derecha).

Detalle de una de las esquinas del Salón de Pinturas

Representación de un personaje laureado (izquierda) y de 
un soldado romano con morrión (derecha).
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El tema podría representar, tal vez, un 
juicio, o la proclamación de la obligato-
riedad de cumplir las leyes del gobierno, 
como remarcando la máxima romana 
que sentencia: “Lex, dura lex, sed lex” 
(la ley es dura, pero es la ley).

Finalmente, la cuarta escena nos mues-
tra un personaje masculino sentado en un 
sillón, o trono, entre un soldado, tras él 
(a la izquierda), y una mujer (derecha), y 
después de ésta, otro personaje femeni-
no, con un niño de la mano, y sostenien-
do un jarro con el otro brazo. La temática 
de esta escena es más ardua de explicar. 
Parece que se trata de una despedida en-
tre el guerrero que parte para el combate 
y su anciano padre. La pintura tal vez 
podría ser una alegoría de la necesidad 
del sacrificio en honor del cumplimiento 
de los deberes para con la patria. Quizás 
sea mucho suponer que el tema que se 
encierra en esta representación  sea la 
despedida de Héctor (el más conocido de 
los héroes troyanos) de su esposa Andró-
maca, ante su anciano padre, Príamo, rey 
de Troya (uno de los cantos más bellos y 
emotivos de la Ilíada).  Héctor podría ser 
el soldado que se ve de espaldas, a la iz-
quierda, detrás del anciano, mientras que 
Andrómaca sería el personaje femenino 
que se ve delante de éste, con gesto de  
abnegación (13). La dama que vemos a 
la  derecha de ésta podría ser un person-
aje de la corte (Casandra ?), con un niño 
pequeño de la mano, quizás Astianacte, 
el hijo de Héctor y  Andrómaca (lanzado 
al vacío desde la muralla de la desdicha-
da Troya al perder ésta la guerra). Desde 

luego, de ser éste el tema de la composición, estas pinturas no podrían encontrar un timbre más elevado. 
Pero, claro, también pudiera ser que todo esto no sean más que fabulaciones  nuestras.

De todas formas, y sea como sea, lo cierto es que estamos ante una casa llena de detalles que, sin duda, 
la hacen, si no única, al menos sí especialmente particular. Ojalá sus actuales propietarios sepan cuidarla 
y preservarla del deterioro, para su propio disfrute y para beneficio de Alcalá del Río.

13.- Una recreación dramática de la guerra de Troya, que da idea de la ambientación de los hechos, la tenemos en Las 
Troyanas, de Eurípides.

Dama portada en un carro llevado por dos mujeres

Dama acicalándose atendida por sus doncellas

Magistrado arengando o reprendiendo a un soldado

Despedida del anciano padre
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Nos proponemos en este artículo abordar uno de los períodos históricos más complejos y estudiados 
de nuestra historia: la Segunda República. Desde que hispanistas insignes como E.H.Carr, Hugh Thomas, 
Pierre Vilar o Gabriel Jackson publicaran sus estudios e investigaciones sobre la República, muchas han 
sido las obras dedicadas a este período o a algunos de sus aspectos. Sin embargo, las historias locales 
dedicadas a este ámbito cronológico son menos numerosas y, sobre todo, más recientes, algunas en curso 
de publicación. De las publicaciones más antiguas, la de Julio Ponce Alberca centrada en Lora del Río, o 
José Barragán Reina sobre Cantillana. 

En el caso de Alcalá del Río tenemos documentada y publicadas investigaciones, de un rigor admirable, 
sobre nuestra historia más antigua. En cambio, nada de la Segunda República, algunas líneas en la obra de 
Gregorio García-Baquero López, algún artículo sobre el último gobierno republicano de Eva Ruiz o sobre 
algún personaje de la República, como su último alcalde y poco más.

Evidentemente, esta laguna no va a ser satisfecha en este artículo, no es posible en el marco de un artí-
culo de revista, no es nuestro propósito. Pero entonces, ¿cuál es éste? Mostrar que Alcalá del Río no es una 
isla, que también en Alcalá la Segunda República será uno de los períodos más complejos y apasionantes 
de nuestra historia. Queremos mostrar esta realidad, inducir al conocimiento, desvelar algunas de las cla-
ves que lo convierten en un período apasionante.

Dos dificultades y un hallazgo nos asaltaron desde el comienzo. La primera dificultad deriva de la cer-
canía del período estudiado. Cercanía temporal, lo que significa que aún existen personas que vivieron 
aquellos acontecimientos (desgraciadamente ya pocos) o que les fueron narrados por sus protagonistas, 
con el riesgo de alteración del conocimiento histórico por la transmisión oral, por la visión personal de 
la época. Más aún teniendo en cuenta el régimen dictatorial que puso fin a la república y que se perpetuó 
durante cerca de 40 años.

La segunda dificultad deriva de las fuentes documentales que podíamos consultar. Hemos trabajado en 
archivo histórico local y provincial, así como alguna consulta en la hemeroteca provincial. En el Archivo 
Histórico Local nos encontramos con la ausencia de las actas capitulares, que nos transmiten lo ocurrido 
en los Plenos, en varios periodos del marco temporal estudiado. Y aquí, un hallazgo interesante, el Libro 
Registro de Salida de Correspondencia, registro oficial en el que se anota la correspondencia dimanente 
del Ayuntamiento y que contiene información acerca del destinatario, fecha y resumen del asunto que trata 
la comunicación, con lo que hemos podido advertir los temas que generaban una mayor preocupación y 
actividad a las autoridades, así como diversos aspectos de nuestra localidad. 

LOS GRUPOS POLÍTICOS
Hemos constatado cierta dificultad para determinar los grupos políticos presentes en Alcalá. No existe, 

ni siquiera en la documentación electoral, empeño en definir la filiación política de cada protagonista, sea 
candidato o concejal, además de la ausencia de cualquier registro o documentación de partido. Así, hemos 
debido valernos de información indirecta (por ejemplo, en una, y sólo una, cita electoral aparecen los in-
terventores asociados a los candidatos que los proponen como tales, pudiendo con ello conocer la filiación 
política de algunos), también información anexa contenida en la correspondencia oficial del Ayuntamiento 
y, por supuesto, información bibliográfica.

Conjugando estos datos, fragmentarios y aislados, podemos formular algunas hipótesis:
1) La existencia de una corriente republicana en Alcalá se puede constatar desde muy temprano. Ya en 

1928 una delegación de Alcalá asiste al mitin de Diego Martínez Barrio, dirigente republicano, en Sevilla, 

LA SEGUNDA REPÚBLICA EN ALCALÁ DEL RÍO. ASPECTOS POLÍTICOS
Juan Carlos Velásco Quiles

Profesor de Historia del IES Ilipa Magna
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con motivo del aniversario de la proclamación de la Primera República. Tenemos constancia de la existen-
cia de Izquierda Republicana (IR en adelante), coaligada con los socialistas al comienzo de la República y 
en el Frente Popular. Igualmente sabemos de la preeminencia del Partido Radical Republicano, en Alcalá 
durante unos años y suponemos que la Unión Republicana, creado por Martínez Barrios, también contaría 
con adeptos. Así pues, existen varias opciones republicanas y, como veremos después, fuertemente enfren-
tadas entre sí. Las posiciones ideológicas se superponen a la concepción del estado y las alianzas con otras 
fuerzas determinan esas diferencias.

2) En el ámbito de la izquierda tenemos constancia de la constitución de la Agrupación local del Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE en adelante) el 28 de marzo de 1931, en la calle Nueva, hoy Avenida de 
Andalucía, número 75. Esto significa que al menos diez militantes debía tener esta organización, pues ése 
era el número fijado por los estatutos del Partido Socialista para la constitución de Agrupaciones locales. 
Con toda seguridad, serían muchos más los militantes, su directiva en 1934 la componen 8 personas, y la 
UGT en 1933 la integran 117 afiliados, por lo que podemos aventurar una cifra considerablemente más 
alta. Por otro lado, la corriente socialista debe ser anterior a esa fecha, estaría presenta a través de la Socie-
dad de Campesinos y Oficios Varios, cuyos estatutos fueron presentados para su legalización en una fecha 
tan temprana como 1913 y, posteriormente, aparece dicha sociedad como afiliada a UGT (la afiliación a 
través de sociedades locales era práctica habitual). 

En cuanto al PCE (Partido Comunista de España) debemos suponer su existencia, por referencias bi-
bliográficas y por resultados electorales de candidatos de este partido en Alcalá, aunque no hemos encon-
trado alusión documental alguna.

3) Sobre la derecha, partimos de una precisión metodológica: por cuestión de economía de espacio, 
agrupamos bajo esta adscripción a quienes se identifican como tal o resaltan su oposición a la República 
y a las opciones de izquierda. Desde esta consideración, diremos que tampoco tenemos constancia do-
cumental, aunque haya alusiones como la queja del Ayuntamiento republicano porque la Junta Local de 
Tenedores de Trigo establezca su oficina en el local de un centro político, creemos que podría ser el de 
Unión Patriótica. Dirigentes monárquicos provinciales, como Agustín Vázquez Armero, son propietarios 
en Alcalá y cabe suponer que tuviera entre las personas que se relacionan con ellos, algunos seguidores. 
Eso al menos, podemos corroborarlo con el caso del encargado de Miguel Sánchez-Dalp, que aparece 
como candidato en unas elecciones locales. Finalmente, en la campaña electoral de 1936 tenemos noticias 
de la celebración de dos actos políticos: uno de cedistas (miembros de la CEDA, Confederación Españo-
la de Derechas Autónomas) y monárquicos y otro de Falange, con Sancho Dávila, aparte de la visita de 
José Antonio Primo de Rivera en 1935. Por último, tras el triunfo del Frente Popular se multiplican las 
referencias a acciones violentas, armas y propaganda, de carácter fascista, que el Ayuntamiento pone en 
conocimiento del Gobierno Civil, quien emplaza a la fuerza local de la Guardia Civil a actuar, realizando 
registros domiciliarios.

LAS ELECCIONES 
En el marco de la República nos encontramos con siete procesos electorales, tres elecciones generales 

(1931,1933 y 1936), dos municipales, una parcial para cubrir una vacante de diputado (octubre de 1931) 
y la verificada para designar los compromisarios que participarán en la elección del presidente de la Re-
pública (en abril de 1936).

El sistema electoral se regía por la ley electoral de 1907, que ordenaba la elección de concejales y di-
putados. Un sistema electoral basado en listas abiertas, los candidatos a concejales son proclamados una 
semana antes, e inclusive pueden ser votados y electos quienes no habiendo sido previamente proclamados 
candidatos, cumplen con los requisitos exigibles para ser elegidos. En el caso de Alcalá nos encontramos 
este supuesto en las dos citas municipales que se celebran. Los candidatos pueden nombrar interventores 
y esta opción legal es la que nos ha permitido identificar algunos nombres locales con opciones políticas. 
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Lamentablemente, la documentación electoral no se cumplimentaba con el celo que hoy nos hubiera 
permitido tener información valiosa. Para las elecciones generales se fijaba un número de diputados por 
cada circunscripción, debiendo alcanzar un mínimo del 20% para ser electo; los electores debían votar un 
número inferior al de diputados, para garantizar la existencia de minorías. En el caso de Alcalá, la circuns-
cripción electoral a la que pertenece, Sevilla capital – junto a otros pueblos vecinos como la Rinconada y 
La Algaba-, elige seis diputados, por lo que el número máximo de personas que se puede votar es de cua-
tro, y así las fuerzas políticas presentan como máximo cuatro candidatos. La República introdujo algunos 
cambios, en un decreto de mayo de 1931, como la rebaja de la edad mínima para votar que la situó en 23 
años, aunque la reforma más importante y decisiva será la introducción del voto femenino. 

Hechas estas aclaraciones previas, vamos a analizar los distintos procesos electorales en nuestro pueblo, 
empezando por analizar la participación electoral.

En Alcalá del Río la participación será desigual. Sin embargo, comparando este porcentaje con el re-
sultado conjunto de la provincia, que cita el profesor Macarro, observamos siempre mayor participación 
electoral en Alcalá, desde los cinco puntos de las elecciones de noviembre de 1933 ( diferencia más baja) 
a los casi nueve puntos de febrero de 1936.

Pero sin duda, las elecciones en las que se registra mayor participación serán las municipales de abril de 
1931, convocadas por el gobierno alfonsino y que marcaron el fin de la monarquía y la proclamación de la 
República en España. Ciertamente fue una participación altísima, y sobre ello volveremos más adelante.

Por el contrario, las de menor participación serán las convocadas para cubrir una vacante de diputado 
por la circunscripción de Sevilla, producida porque solo hubo cinco candidatos que sobrepasaran el 20% 
de sufragio, mínimo exigido para ocupar una plaza de diputado, con lo que quedó una plaza por cubrir. 
Era, sin duda, una elección que despertaba menos interés, máxime en una población que en poco más de 
tres meses vivió tres procesos electorales decisivos (municipales de abril, municipales de junio y generales 
de junio de 1931).

 Un aspecto interesante hace refe-
rencia al reconocimiento del derecho 
al voto de la mujer. Reconocido en 
la Constitución, se aplica por prime-
ra vez en las elecciones de noviem-
bre de 1933, y precisamente ese voto 
de la mujer fue una de las causas que 
algunos adujeron para explicar ese 
triunfo conservador. Ciertamente ya 
en el debate parlamentario, esta argu-

mentación, acerca del sentido conservador del voto femenino, fue planteada por diputados de izquierda 
para negar este derecho. Hoy, esa hipótesis es mayoritariamente rechazada. En Alcalá la mujer participó y 
lo hizo activamente. Hemos analizado la lista de electores del mismo distrito y sección en distintas elec-
ciones, y vemos que en 1933 votan 169 mujeres, un 42’8% del total de votantes, mientras que en 1936 
votarán 185 mujeres, un 39’6% de los votantes, así hay una mayor afluencia femenina en 1936, triunfo del 
Frente Popular. El mayor porcentaje de voto femenino en 1933 se explica por la menor participación ge-
neral en dichas elecciones, especialmente de sectores obreros que atienden el llamamiento de abstención 
que algunos sindicatos hacen, hecho éste que algunos historiadores consideran a la hora de explicar ese 
triunfo conservador o esa derrota gubernativa . Si la mujer vota conservador, no se entiende que cuando 
más participa gane el bloque progresista. Otro elemento que hemos observado en las listas de votantes, 
es que las mujeres que votan acuden en grupo, sin poder inferir de este hecho ninguna conclusión, que 
ciertamente sería muy osada.

CONSULTAS ELECTORALES. PARTICIPACIÓN

*No consigna estos datos en una mesa.

ELECCIONES ELECTORES    VOTANTES
12 - ABRIL - 1931          906     783 - 86’4%
4 - JUNIO - 1931          906     605 - 66’7%
28 - JUNIO - 1931        1026     669 - 65’2%
4 - OCTUBRE - 1931        1026     505 - 49’2%
19 - NOVIEMBRE - 1933        1806*   1102*- 61%
16 - FEBRERO - 1936        2343   1801 - 76’9%
28 - MAYO - 1936        2353   1296 – 55’1%
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Elecciones Generales
Las elecciones generales serán tres: 28 de junio de 1931, 19 de noviembre de 1933 y 16 de febrero 

de 1936. Comentaremos muy brevemente los resultados en Alcalá, comparándolos con los obtenidos en 
Sevilla-Capital –circunscripción a la que pertenece Alcalá- y que nos permitirá advertir las especificida-
des, de existir.

El 28 de junio de 1931 obtuvo la victoria la coalición republicano-socialista, encabezada por Diego 
Martínez Barrios, quien obtuvo un 57%, seguido a distancia por la candidatura republicana revolucionaria 
de Ramón Franco Bahamonde, con un 21%, la derechista Acción Nacional de Antonio Ollero y Sierra con 
un 13% y el Partido Comunista con Manuel Adame Misa un 10%. En Alcalá se mantiene la tendencia, 
pero observamos

1. La victoria republicana-socialista lo es con 
un 72’8%, quince puntos más que en el conjunto de la 
circunscripción, siendo realmente una victoria abru-
madora,

2. La segunda fuerza política será el Partido 
Comunista, con 144 votos, un 21’5%, lo que permiti-
ría a Adame, de repetirse este resultado a nivel global, 

ser proclamado diputado, algo que no ocurrió.
3. El inapreciable resultado de la candidatura republicana-revolucionaria, de Ramón Franco, que 

obtuvo sólo 2 votos, un 0’2%, frente al 21% global, lo que llama aún más la atención.
4. El exiguo resultado de la fuerza derechista que obtiene un discreto 15’5%, superior eso sí, al resul-

tado global obtenido por esta candidatura.
Así pues, triunfo inapelable de las opciones progresistas que alentarán el espíritu reformista de la Repú-

blica, también en Alcalá como veremos más adelante.

 En las siguientes elecciones generales, el 19 de no-
viembre de 1933, el triunfo en Sevilla-capital será para 
la coalición de derechas, encabezada por Jesús Pabón, 
con un 42% de los voto. Le sigue la candidatura repu-
blicana radical, liderada por Martínez Barrios, con un 
32%, los socialistas obtendrán un 10% y los comunistas 
un 16%. En Alcalá veremos algunas particularidades, el 
triunfo de la derecha es aún más claro, con un 49% de 

los votos, el segundo lugar, en cambio será para los socialistas con un 33%.En tercer lugar la candidatura 
republicana, con un escueto 18’3% de los votos, mientras que el voto comunista prácticamente desapare-
ce, pues sus candidatos obtienen sólo un voto. De la lectura de estos datos, podemos considerar que la de-
recha se ha fortalecido, probablemente sumando a su electorado tradicional (monárquicos, agraristas…) el 
electorado republicano moderado, perfilándose el grupo socialista como la alternativa a la derecha clásica, 
lo que sin duda condicionará el escenario político local. Si al comienzo de la República serán los republi-
canos (de origen y naturaleza variada) los que asuman el liderato frente a los conservadores, ahora serán 
los socialistas quienes lideren el bloque reformista. Finalmente, llama la atención la desaparición del voto 
comunista -un 21% en 1931, muy lejos del 1% en 1933-, no sabemos si esto se explica por la abstención, 
no creemos si consideramos que ésta aumenta sólo 4 puntos, o por un desplazamiento al mapa socialista, 
temiendo el triunfo de la derecha, o por ambas razones.

ELECCIONES GENERALES 28 JUNIO 1931 
(Sólo se reflejan los cabezas de lista)

ELECCIONES GENERALES 19 NOVIEMBRE 1933 
(Sólo  los cabezas de lista)

ELECTORES   1026 
VOTANTES     669
Diego Martínez Barrios     487 (72’8%)
Antonio Ollero y Sierra     104 (15’5%)
Manuel Adame Misa     144 (21’5%)
Ramón Franco Bahamonde       2 (0’2%)

ELECTORES    1801
VOTANTES    1102
Diego Martínez Barrios      266 (18’3%)
Florentino Alonso Daza      498 (33’3%)
Jesús Pabón y Suárez      651 (49%)
José Díaz Ramos          1 (< 0’01%)



Revista de Estudios Ilipenses

38

Las últimas elecciones generales serán las del 16 
de febrero de 1936. Las fuerzas están polarizadas 
en torno a un Frente Popular, que agrupa a republi-
canos, socialistas y comunistas, con un 63% de los 
votos en Sevilla, y una Coalición de Derechas, con 
el 37%. Otra fuerza presente será Falange Españo-
la, que presenta a José Antonio Primo de Rivera 
y Sancho Dávila, aunque sus resultados serán exi-

guos, tanto en Sevilla capital, como en Alcalá, con un 1% de los votos en ambos marcos. En Alcalá tam-
bién triunfa el Frente Popular, encabezado por Manuel Blasco (que curiosamente será el que menos votos 
obtenga en Alcalá de los candidatos del Frente popular), aunque su porcentaje será más reducido y las di-
ferencias con el bloque de derechas se reducen a un mínimo de 1’5 %, frente a los 26 puntos porcentuales 
de diferencia en el conjunto de la circunscripción. Así pues, la polarización apreciable en el conjunto del 
país, en Alcalá se muestra más claramente, es aún más drástica la ruptura en dos bloques.

Otras elecciones 
El 4 de octubre de 1931, se celebran unas elecciones parciales para cubrir un escaño vacante por la 

circunscripción de Sevilla capital. El ganador en Sevilla será José Antonio Balbontín, del Partido Radical 
Republicano Socialista Revolucionario, probablemente merced a un acuerdo en el seno de la coalición 
republicano-socialista. En Alcalá este posible pacto funcionó a medias, comunistas y republicanos de 
izquierda votaron a su respectivo candidato (Bullejos, comunista, 61 votos; Montaner, Izquierda Republi-
cana, 84 votos), con lo que se posibilitó que José Huesca, del Partido Agrario, fuera el vencedor en Alcalá, 
con 211 votos, suma de todos los votos de derecha, al ser el único candidato de esta corriente.

El 26 de abril de 1936 tuvo lugar unas elecciones para designar a los compromisarios que por Sevilla 
capital debían elegir al Presidente de la República. La derecha boicoteó la consulta. El 55% del electorado 
alcalareño participó, votando los nombres propuestos por el Frente Popular, con la única reseña, cierta-
mente anecdótica, de que el candidato que obtuvo más votos sería el comunista Saturnino Barneto Atienza.

EL AYUNTAMIENTO
En este apartado vamos a detenernos en conocer la institución que dirige la vida local y es, por lo tan-

to, el ámbito en el que poder tener un conocimiento más amplio de lo que fue nuestro pueblo durante la 
Segunda República. Aunque partimos de una dificultad: la ausencia de actas capitulares antes de enero de 
1932 y en los períodos de junio a noviembre de 1932; diciembre de 32 a mayo de 33 y de julio de 1933 
a diciembre de 1934, nos impedirá conocer con precisión algunos hechos. Esta laguna hemos tratado de 
suplirla con el Libro Registro de Correspondencia.

Elecciones municipales
Comenzaremos por analizar las elecciones municipales, no sin antes hacer una aclaración procedimen-

tal. Según la ley electoral, las listas electorales son abiertas, votándose a personas identificadas por sus 
nombres y apellidos, no por su filiación política. Esto dificulta la adscripción política de los candidatos y 
electos, por lo que preferimos hablar más que de partidos políticos, de grupos políticos, en base a la afini-
dad personal y a la trayectoria política de cada cual. Alcalá del Río se divide a efectos electorales, en dos 
distritos, eligiendo seis concejales el primer distrito y cinco el segundo, cada uno de ellos con su propia 
candidatura.

Las elecciones municipales fueron dos, la celebrada al unísono en toda España el 12 de abril de 1931 y 
que dieron el triunfo político a la coalición republicanos-socialistas, poniendo fin a la monarquía y procla-
mando la Segunda República. La segunda se celebra el 4 de junio de 1931, sólo en los municipios en los 
que por alguna causa, fueron impugnadas las anteriores elecciones. No sabemos qué causas se adujeron en 

ELECCIONES GENERALES 16 FEBRERO 1936
(Sólo  los cabezas de lista)

ELECTORES    2343
VOTANTES    1801
Manuel Blasco Garzón      904 (50’2%)
Jesús Pabón y Suárez      877 (48’7%)
José Antonio Primo de Rivera        18 (1%)
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Alcalá, pero está claro que si se celebraron, es porque serían anuladas las primeras.
La primera, 12 de 

abril de 1931, se 
saldó con la victoria 
del grupo político 
que gobernaba pre-
viamente el Ayunta-
miento, siendo el al-
calde, Hermenegildo 
Velázquez García 
–que lo era desde 
marzo de 1930-, el 
más votado. La par-

ticipación fue inusitadamente alta, un 86’4%. Hay una letrilla de carnaval que se cantó en Alcalá en los 
años 30 (“Nunca se han conocido/las elecciones en Alcalá/y con amenazas/nos querían hacer votar./ Los 
votos costarán a 30 pesetas…), no sabemos si inspirada en esta elección, pero desde luego pudo serlo, y 
ésta pudo ser, de haberse demostrado, una causa de impugnación. Hubo 26 candidatos, 13 en cada distrito. 
Los concejales electos desaparecen de la escena política local y sólo veremos algún nombre que aparece 
después, Manuel Velázquez Delgado, como alcalde. Entre los candidatos no electos , por pocos votos, 
figuran republicanos de izquierda y socialistas.

Las segundas muni-
cipales se celebran el 4 
de junio de 1931, con 
una participación más 
modesta, y creíble, de 
66’8%. Hay 22 candi-
datos, de los cuales 19 
lo son por primera vez, 
siendo todos los elegi-
dos nuevos en las lides 
electorales. No sabemos 

la adscripción política de todos los elegidos, pero conocemos la de la mayoría, que serían de la coalición 
republicano-socialista, por lo que podemos decir que será ésta la vencedora en las elecciones.

Éste sería el Ayuntamiento vigente a lo largo de todo el período republicano. Pero habrá una práctica 
política-legal que dificulta el conocimiento exacto del Ayuntamiento y que distorsiona con frecuencia la 
realidad política local. Es el nombramiento gubernativo, a cargo del gobernador civil correspondiente, de 
los llamados concejales interinos, personas que asumen la condición de concejal no por elección popular, 
sino por decisión gubernativa. Tenemos constancia del nombramiento de dieciséis concejales interinos, 
aunque debieron ser más. Para subrayar la importancia de esta práctica piénsese que el Ayuntamiento lo 
componen 11 concejales y veremos que dos alcaldes de este período acceden al Ayuntamiento como con-
cejales interinos, uno de ellos el mismo día en que es elegido alcalde. Solo en una sesión, el 20 de febrero 
de 1936, son nombrados seis concejales interinos.

Este hecho de la intervención gubernativa nos alienta a dividir la gestión municipal republicana según 
la clasificación comúnmente aceptada de la República: bienio reformista, bienio conservador y Frente 
Popular, aunque sus límites cronológicos y naturaleza sean diferentes.

ELECCIONES MUNICIPALES 12 ABRIL 1931  (Sólo los electos) 
Distrito 1 ( elige 6 concejales)                  Distrito 2 (elige 5 concejales)

ELECCIONES MUNICIPALES 4 JUNIO 1931 (Sólo los electos) 
Distrito 1                              Distrito 2

ELECTORES                               458    ELECTORES                         448
VOTANTES                                 407    VOTANTES                            376
CANDIDATOS – nº de votos
José García Mirot                           163     José Romero García                 151
Manuel García Velázquez              166     Antonio Adorna Jaramillo       150
Hermenegildo Velázquez García   243     Gregorio Domínguez Viera     218
Manuel Romero Herrera                242     Manuel Velázquez Delgado    234
Manuel Martín López                    238     José Romero Fernández          219
Manuel Rendón Bautista               239

ELECTORES                             458   ELECTORES                      448   
VOTANTES                                299   VOTANTES                        306
CANDIDATOS-nº de votos
Joaquín Arteaga Hurtado              245   Manuel Bravo Zambrano      215 
Diego García-Baquero Reverte    243   José Delgado González         230
Manuel Quiles de la Osa              242   Manuel Romero Suárez        205
Antonio Domínguez Viera           240   Alfredo Velasco Llorente     113
Fernando Blanco Ruiz                 111   José García Ojeda                 113
Juan Aguilar García-Baquero      113
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Etapas de Gobierno municipal
Primera etapa municipal
El 16 de abril, sólo dos días después de proclamada la República, se nombrará una Junta Municipal 

Interina, compuesta por cuatro miembros de Izquierda Republicana y un socialista de UGT – así nom-
brado-. La alcaldía la asume un miembro de IR que probablemente sería un delegado gubernativo, puesto 
que sus apellidos no son habituales de Alcalá y no vuelve a aparecer en todo el período estudiado. Las 
otras personas de Izquierda Republicana seguirán formando parte del Ayuntamiento tras las elecciones de 
junio, aunque con otra adscripción política, al menos José Delgado González, quién será presidente de la 
Agrupación Socialista.

Tras las elecciones de junio, el alcalde será Joaquín Arteaga Hurtado, el concejal electo más votado. 
No sabemos cuando toma posesión ni cuando cesa (ya hablamos de la ausencia de actas de Pleno), sa-
bemos que en enero de 1932 es alcalde y que el 21 de junio de 1933 presentó su dimisión, pero no le fue 
aceptada. Probablemente continuaría en el cargo hasta diciembre de 1933, puesto que el 27 de dicho mes, 
el secretario municipal informa del nombramiento de alcalde, “por dimisión del anterior, concejal con 
mayor número de votos”, sin precisar nombres.

Esta etapa será coincidente con la etapa reformista y en ella se adoptan acuerdos para mejorar la situa-
ción social de los obreros, requiriendo compromisos a patronos agricultores, fomentando obras públicas 
que generen empleo. Un capítulo importante será el dedicado a enseñanza, “interpretando el sentir del 
Gobierno de la República, que por contraposición al caído Régimen, ha de tener en gran empeño en el 
fomento de la cultura, medio el más eficaz para el engrandecimiento de nuestra villa”. Así acuerdan solici-
tar nuevas escuelas, habilitar mientras tanto nuevos espacios, con especial atención a maestros y maestras. 
Otros proyectos de los que se habla será el de abastecimiento de agua y arreglos de barranco, situado frente 
a río. Sin embargo, lo más destacado de este período será el conflicto político que pronto se inicia entre 
alcalde y un grupo de concejales, miembros de Izquierda Republicana y PSOE, a los que se llega a “inca-
pacitar para el cargo de concejal” por acuerdo plenario. El conflicto se iniciará bien pronto, en enero de 
1932 se anuncia el informe favorable de la inspección que el delegado gubernativo ha realizado, a raíz de 
unas denuncias sobre la gestión municipal que un grupo de concejales había realizado. El alcalde propone 
que este grupo asuma el coste (dietas y desplazamiento del delegado gubernativo) de dicha inspección. A 
partir de aquí la confrontación es irreversible, la oposición rechaza aprobación de actas y presupuesto, el 
alcalde no admite proposiciones de la oposición. 

¿Cuál es la base de este enfrentamiento? Sin duda, el problema social está en el fondo. Algunos con-
cejales ven como sus escritos sobre este tema son ignorados por la alcaldía, ya sea sobre obreros en paro, 
jornaleros sin faena, pescadores con problemas. La huelga realizada en el municipio en abril de 1932 
exacerbó los sentimientos, recordemos que la petición de dimisión es de mayo de 1932. En enero de 1933 
el alcalde ordena la clausura del Centro Obrero y la detención de sus directivos, entre ellos un concejal, 
Manuel Bravo Zambrano. El alcalde deja de asistir a los plenos, abre expediente por fraude en los arbitrios 
municipales a otro concejal; demanda judicialmente a los concejales que no aprobaron el presupuesto, 
exigiéndoles que asuman las 113 pesetas que supuso los intereses de la mora de un préstamo municipal. 
En julio de 1933 el alcalde impulsa la incapacitación como concejales de este grupo, cinco concejales, y su 
destitución como tales. Poco importó que desde el Gobierno Civil se requiriera su reposición, en numero-
sas comunicaciones sistemáticamente desoídas por una u otra razón, hasta que desde la Audiencia Provin-
cial se ordenó judicialmente la reposición de los concejales. Esta se produjo efectivamente en diciembre 
de 1933, justo tres días después de dimitir el alcalde.

Una conclusión parece obvia, la opción republicana se ha fracturado, republicanos de izquierda se 
asocian con socialistas, demandando una acción más decidida en el ámbito social y en defensa de la 
República, mientras que republicanos moderados, en torno al Partido Radical, asumirán posiciones más 
conservadoras.
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Segunda etapa municipal
La hacemos coincidir con el bienio conservador, aunque sus inicios no podamos atestiguarlo por faltas 

de actas plenarias. En esta etapa nos encontramos tres alcaldes: Misael Pérez Velázquez, Manuel Veláz-
quez Delgado y Diego García-Baquero Reverte.

Misael Pérez Velázquez nos consta como alcalde desde la primera acta que tenemos de este período, 17 
de diciembre de 1934, y lo será hasta el 17 de abril de 1935, Pleno que acepta su dimisión aduciendo mo-
tivos familiares y de negocios. Acerca de su filiación política sabemos que debió ser concejal interino por 
nombramiento gubernativo, en fecha posterior a julio de 1933, por lo que presumimos que tendría lugar 
con el cambio de gobierno nacional, allá por el mes de noviembre. El otro dato del que tenemos constan-
cia es su nombramiento como interventor del candidato Manuel Blasco Garzón, del Partido Radical, de 
inspiración conservadora, en las elecciones de noviembre de 1933.

El segundo citado, Manuel Velázquez Delgado, es nombrado concejal interino y toma posesión en 
Pleno de 17 de abril de 1935, el mismo en el que es elegido como alcalde, manteniéndose como tal hasta el 
20 de febrero de 1936, en el que aparece como dimitido, sin más. La filiación política que nos consta sería 
anterior a la república, de hecho fue candidato electo en las municipales de abril de 1931, no volviendo a 
repetir en las siguientes, por lo que podríamos integrarlo cuanto menos en el bloque conservador, que se 
formó en torno al Partido Radical y la coalición derechista CEDA.

El tercero, Diego García-Baquero Reverte, aparece como Alcalde-Presidente en la sesión plenaria de 
20 de febrero de 1936, el mismo día que en sesión ordinaria se cita a Manuel Velázquez Delgado como di-
mitido. Su acción se limita a presidir este Pleno hasta que el delegado gubernativo intervenga. Ese mismo 
día dimite como concejal, cargo que obtuvo por elección popular en junio de 1931.

Esta etapa continúa marcada por la cuestión social, el paro sigue siendo el problema más grave, se re-
quiere a hacendados inviertan para sus labores a personal en paro, se habla de 700 obreros campesinos. 
Los sindicatos se movilizan, el Ayuntamiento avisa a Gobierno Civil de la petición de huelga para el 5 
de junio de 1934, afirmando que “no es probable su celebración”, aunque después pide a Guardia Civil 
intervenga para evitar coacciones y ya el 7 de junio informa de la clausura del local de UGT-PSOE y la 
detención de ambas directivas, incluidos concejales de elección popular como José Delgado y Manuel 
Bravo, un total de 18 personas detenidas y puestas a disposición en el Depósito Municipal.

El enfrentamiento político se muestra en otros ámbitos, así se cuestiona una decisión del juez munici-
pal, Fernando Olmedo Castaño –el socialista que formó parte de la Junta Municipal Interina-, optando en 
el siguiente nombramiento para juez, por otra persona “por su independencia económica”, miembro del 
régimen anterior. Se ordena a la Guardia Civil “impida la celebración de una reunión pro-frente único”.

Es una constante la adopción de medidas que contrarrestan decisiones de anteriores Ayuntamientos, 
como revocar el acuerdo que exigía a unos agricultores la eliminación de vallas colocadas por ellos en 
zonas de dominio público lindantes con sus fincas, aduciendo que el Ayuntamiento se había extralimitado 
en sus exigencias. Uno de esos agricultores es el considerado idóneo para juez.

De la misma manera, se nombra practicante titular, no a quien venía ejerciendo como interino desde 
1932 por acuerdo plenario, sino a otro candidato, familiar del médico titular, “por sus buenas condiciones 
morales y de aptitud”

En otro orden de cosas, el Ayuntamiento presenta el proyecto de alcantarillado y ruega la aprobación 
de estatutos de la Cooperativa Alcalareña de construcción, que paliaría la crisis en este sector. Igualmente 
tenemos noticias de la celebración de la Gira en Arroyo Las Chozas, el 23 de junio de 1935, en la que 
“está interesada toda la juventud del pueblo”, así como la Fiesta del Árbol, a celebrar el 15 de diciembre 
del mismo año, en el transcurso de la cual fue entregado, por suscripción popular, un bastón de mando al 
Señor Alcalde “por su acertada gestión y desvelos mostrados”.
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En definitiva, estamos en un período regido por la línea conservadora que desde el gobierno impulsa 
el Partido Radical, en coalición con las fuerzas derechistas que, aun sin constancia documental, podemos 
suponer que está presente a través de personas con una proyección pública anterior a la República.

Tercera etapa municipal
Corresponde al Frente Popular, en febrero de 1936. El alcalde que protagoniza este período será José 

Delgado González, quien toma posesión en Pleno de 20 de febrero de 1936, solo cuatro días después el 
triunfo del Frente Popular. En este pleno se producen ceses, dimisiones y nombramientos de concejales 
hasta conformar un Ayuntamiento acorde con la mayoría gubernativa, aunque liderado por el grupo socia-
lista que será mayoritario.

Este Ayuntamiento va a impulsar acciones de índole social, incrementa los fondos propios destinados 
a socorros, más grave por las inundaciones producidas, pide ayuda a los hacendados para este fin. Para 
paliar el paro, pide la reanudación de las obras de la presa; el asentamiento de campesinos en terrenos so-
metidos a la Reforma Agraria ; se crea la Oficina de Colocación Obrera que actuará como bolsa de trabajo, 
advertimos pues, con claridad, la incorporación de sindicalistas al Ayuntamiento. En esta línea se adquiere 
la Casa de los Albañiles, construida por la Cooperativa Alcalareña y se accede a ceder un inmueble para 
Casa de los Pescadores en Plaza de los Pescadores para domicilio social y lonja para venta del pescado. En 
relación al gobierno anterior, las medidas más significativas serán la anulación del Reparto de Utilidades 
– el documento que fija la contribución fiscal al municipio de cada propietario- y la destitución de deter-
minados empleos municipales como secretario y veterinario. Sobre la reposición del practicante, medida 
solicitada por las organizaciones obreras de la localidad, el Ayuntamiento acordó derivar la decisión a las 
autoridades gubernativas, quienes finalmente estimaron debía procederse a su reposición. Así se hizo, fue 
repuesto, un mes después sería ejecutado por aplicación del Bando de Guerra.

Este período, de cinco meses, sería altamente productivo para el pueblo, así se consiguió que desde 
Madrid se subvencionara la construcción de un colegio (8 aulas, 4 para niños y 4 para niñas, 2 aulas para 
Biblioteca y 2 para Trabajos Manuales), con un coste de 159000 pesetas. Igualmente se subvencionará 
con 139950 las obras de abastecimiento de agua y alcantarillado. Es el momento en el que se aprueba el 
establecimiento de un surtidor de gasolina en la carretera Lora del Río-La Algaba, punto kilométrico 50’8.

En otro orden de cosas, se acuerda dotar de instrumentos a la Banda de Música, a cambio de su actua-
ción en fiestas de 14 de abril (que se harán para conmemorar la proclamación de la República), 1º de mayo 
(nueva muestra del carácter del gobierno) y septiembre. También el Ayuntamiento ordenó colocar puntos 
de luz para facilitar el acceso a las Playas del Carcajal, en el río Guadalquivir, durante el período estival.

El final de este período viene marcado por el triunfo del golpe militar en Sevilla, de la mano de Queipo 
de Llano, y que desde la ciudad se extiende, aplicando una represión brutal, acorde con el régimen dicta-
torial que impuso. La brutalidad y crueldad represiva es tal que baste decir que, de seis concejales interi-
nos nombrados en el Pleno de febrero de 1936, serán fusilados cinco de ellos. El sexto había dimitido en 
marzo, su sustituto también será fusilado. Solo se salvaron de la ejecución aquellos que decidieron irse del 
pueblo por una u otra razón.

Aquí cerramos el artículo que realmente no ha pretendido otra cosa que desvelar algunas incógnitas 
de ese pasado tan cercano y, sin embargo, tan desconocido de nuestro pueblo. Aún quedan otros muchos 
aspectos por abordar. Lo importante, y por lo que nos sentiríamos satisfechos, es que estas líneas hayan 
despertado la curiosidad por saber, la necesidad de preguntar.
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EL SECTOR AGRARIO DE ALCALÁ DEL RÍO 
ANTE LOS PROCESOS DE GLOBALIZACIÓN

 Cipriana Chamizo Galavís

En este artículo, fruto del trabajo de campo y la investigación propia de su autora, se  presentan, de 
forma extractada,  algunas reflexiones sobre las iniciativas y estrategias que se están desarrollando en el 
sector agrario de Alcalá del Río para aprovechar las oportunidades que pueden suponer los procesos de 
globalización.

La agricultura comercial y competitiva de Alcalá del Río  
En la actualidad, el medio rural se enfrenta al imperativo de la competitividad, derivada de los procesos 

de globalización y apertura de los mercados internacionales. En este contexto global y competitivo, los 
territorios no rentables para el actual sistema económico han quedado relegados a un segundo plano y 
desconectados de aquél, configurándose un mundo donde la dualidad centro-periferia ha marcado el 
modelo global. 

Sin embargo, desde un enfoque sistémico, donde todos los territorios -o subsistemas- son necesarios 
para el funcionamiento del mismo, se encuentran, por un lado, los caracterizados por actividades 
intensivas y uso de conocimientos, donde prima la investigación y el desarrollo tecnológico y, por otro, 
los territorios cuya economía está basada en los recursos naturales, pero que también cumplen su función 
para el éxito del sistema en su conjunto, como es el caso del municipio de Alcalá del Río.

El desarrollo de un territorio no depende sólo de los recursos naturales, sino también de las sucesivas 
transformaciones que se les aplique, ya que cuanto más valor añadido se genere, más competitivo es 
un territorio. En la sociedad actual hay que ser muy competitivo para participar en la sociedad global y 
abarcar más mercados.

Características del sector agrario de Alcalá del Río
El municipio abarca una extensión de 82,42 km² (8.242 hectáreas), de las cuales 6.204 ha. están 

dedicadas al cultivo de herbáceos y leñosos, según datos del SIMA, año 2012.
Tras las obras de canalización del Viar, que comenzaran durante la Segunda República, aunque el 

canal del Viar no entró en funcionamiento hasta 1953, se convirtieron en regadío amplias extensiones 
de varios municipios de la provincia de Sevilla, entre ellos, Alcalá del Río. Esta circunstancia queda 
reflejada en la distribución de los tipos de cultivos, donde podemos observar el predominio de cultivos 
en regadío (Gráfico adjunto).

DISTRIBUCIÓN DE LOS CULTIVOS EN ALCALÁ DEL RÍO

     

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2012

Cultivos herbáceos. Año 2012 Cultivos leñosos. Año 2012
Superficie (ha) 4.341 Superficie (ha) 1.863
Principal cultivo de regadío Maíz Principal cultivo de regadío Naranjo
Principal cultivo de regadío (ha) 1.841 Principal cultivo de regadío (ha) 1.210
Principal cultivo de secano Trigo Principal cultivo de secano Olivar aceituna de aceite
Principal cultivo de secano (ha) 122 Principal cultivo de secano (ha) 115
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El sector agrario y su evolución 
La actividad agrícola en el municipio se caracteriza por desarrollarse bajo sistemas de explotación de 

pequeña y mediana propiedad, configuradas como empresas familiares (aunque adopten en ocasiones 
diversas formas jurídicas), con un empresario individual al frente, con escasas excepciones, como las 
empresas Primor Fruit y Elaborados Piensur.

La evolución del empleo en la primera es estable en los tres últimos años y, sin embargo, el volumen 
de negocio en el mismo periodo marca una tendencia ascendente, lo cual nos está indicando un aumento 
en la productividad de la empresa. En cuanto a la segunda, tanto la evolución del volumen de negocio 
como del número de empleados se mantiene estable en los tres últimos años.

Con características muy distintas a las anteriores empresas, las explotaciones de pequeña-mediana 
propiedad se caracterizan por desarrollar su actividad agrícola constituidas legalmente por Empresas 
Unipersonales, que tienen un solo propietario o dueño, denominado microempresario, o con dos o tres 
socios, pertenecientes a la misma familia. Esta es la modalidad más frecuente de las explotaciones 
agrarias de Alcalá del Río.

Incidencia de la globalización en la agricultura alcalareña
La globalización y la problemática multinacional no sólo afectan a  los sectores industriales y de 

servicios,  sino que se extiende también al sector agrario, máxime teniendo en cuenta que en la actualidad 
puede ser una estrategia de las multinacionales el control de las fuentes de producción de alimentos, 
conscientes del gran mercado al que van dirigidos y que crecerá en un futuro próximo. Uno de los 
mayores retos a los que se enfrenta la sociedad actual es cómo alimentar una población que a mediados 
del siglo XXI debe alcanzar alrededor de nueve mil millones de personas.

En este contexto, los agricultores de Alcalá del Río adoptan las distintas formas para competir en 
el mercado global que están a su alcance. Por un lado, el asociacionismo que supone pertenecer a la 
cooperativa, por cuanto que difícilmente un pequeño agricultor puede competir por sí solo; y, por 
otro, someterse a las sutiles fórmulas de la colonización económica, vendiendo su producción a las 
multinacionales, como a empresas instaladas en otras comunidades autónomas, fundamentalmente 
Valencia. 

Por otra parte, el problema al que se enfrenta el sector en la actualidad es lo que se denomina 
volatilidad de los precios. El agricultor siembra sin saber el precio de venta de su producto, porque éste 
depende de muchos factores externos, ajenos al control del agricultor. Pero no sólo es el precio de venta 
del producto final el que fluctúa, sino también el de los insumos para la producción agrícola (abonos, 
fitosanitarios, aditivos, etc.). Por poner un ejemplo, un determinado abono utilizado por los agricultores 
ha experimentado un incremento de precio de un 50% en los dos últimos años.

En otro tiempo los productos tenían un precio fijo y no tenían problemas de comercialización, dado 
que la cosecha se entregaba en el silo y era el Estado el que comercializaba los productos. Algunos 
agricultores rememoran otros tiempos donde la política que se había seguido fomentaba la autarquía, 
un rígido control, la exclusión relativa de capital extranjero y una producción dirigida a un mercado 
nacional.

“En Alcalá del Río hay muy buenos productores, pero no sabemos vender; no nos han enseñado o no 
lo hemos necesitado. No tenemos agresividad para vender porque no nos han preparado o no lo hemos 
necesitado. Nuestro único objetivo era ahorrar dinero para comprar la tierras del vecino y tener una 
mayor producción”, nos declara un agricultor del municipio.

Sin embargo, otra mentalidad se aprecia en las nuevas generaciones, descendientes de agricultores 
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que a lo largo de su vida acumularon tierras para ellos y que desarrollan la actividad en las tierras de sus 
progenitores.

Un agricultor del municipio de mediana edad, 50 años, es Ingeniero Agrícola y, además de ser productor, 
pertenece a una empresa de producción, asesoría y comercialización del sector agrario y desarrolla su 
actividad en Alcalá del Río, Marruecos, Venezuela y Brasil. Posee una empresa hortícola en Marruecos, 
donde los costes de producción son más baratos, por lo que decidieron producir allí. Tiene una visión 
más de conjunto que la puramente productora. A lo largo de la entrevista no ha hecho alusión alguna a 
tiempos pasados, sino simplemente a que estas son las reglas de juego y las mismas tienen cosas que les 
favorecen y otras que les perjudican. “Todos queremos las máximas comodidades, los mejores productos 
a los mejores precios y, aunque pequemos de insolidarios muchas veces, esas son las reglas de juego”, 
nos afirma. Y añade además: “la agricultura tiene futuro, pero hay que dominarla bien. Los transportes 
son muy asequibles y se puede comprar en cualquier sitio del mundo, hace falta estar muy preparado”. 

Por otro lado, la Empresa Primor Fruit, localizada en El Viar, que comienza su actividad a principios 
de los años 70 del pasado siglo, con anterioridad a los procesos de globalización, en la actualidad ha 
optado, como estrategia de empresa, la deslocalización del cultivo del espárrago a Marruecos. Hace 
unos años Sevilla era gran productora de espárrago y ellos eran la mayor empresa de producción de este 
producto hortícola. 

Tipos de productos y valor añadido a los mismos
Los principales productos cultivados en el término municipal de Alcalá del Río son la naranja y fruta 

de hueso (melocotón y nectarina), como cultivos leñosos. Con respecto a los cultivos herbáceos se 
cultiva maíz, trigo, algodón y girasol.

En cuanto a la venta de los productos, es una práctica habitual, por parte de los agricultores propietarios 
de pequeña propiedad vender la producción a la cooperativa, ya que al ser pequeños productores no 
poseen la capacidad suficiente para la distribución y venta de forma individual. Por lo que respecta a 
los agricultores propietarios de grandes explotaciones, en el caso de la naranja, la venta la realizan de 
forma directa a empresas valencianas y, en muchos casos, en el árbol, sin aplicarles ningún tipo de valor 
añadido.

La cooperativa, sin embargo, aunque el 100% del cereal lo vende a granel, el 80% de cítricos sale 
al mercado transformado y envasado, no en vano cuentan con plantas de envasado del cítrico en sus 
instalaciones. El 20% restante tiene como destino Valencia. Si tenemos en cuenta que los kilos de 
producción de cítricos se aproximan a las 40.000 toneladas, 8.000 toneladas son exportadas a Valencia 
a granel.

Primor Fruit se caracteriza por el Comercio al por mayor de frutas y hortalizas. Su actividad es la 
comercialización de frutas de hueso y espárragos, así como el cultivo de algunos productos comercializados. 
Los principales productos cultivados son la fruta de hueso (melocotón, nectarina y ciruela). Los cítricos, 
a los que también les aplican una primera transformación, no son de producción propia, sino adquiridos 
de otras explotaciones de la Vega. Comercializan el 100% de la producción recolectada y transformada.

La industria agroalimentaria
Alcalá del Río se caracteriza por una ausencia casi generalizada de industria agroalimentaria y las 

razones por las que se da esta circunstancia obedecen a factores históricos, económicos, sociales y 
culturales. Son muy buenos productores pero “no somos capaces de vender las cosechas, nos las 
compran”, nos comenta un agricultor. Aceptan y comprenden que las mayores ganancias repercuten en 
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los que les compran la producción, “aquí hay poco espíritu emprendedor, hay muy poca gente preparada 
y, por lo tanto, no se dan las circunstancias o el conjunto de factores para una industria agroalimentaria 
fuerte y la naranja va toda a Valencia. Es un crimen”, declara un agricultor.

El problema es que tienen asumido la función de productor, no de comerciantes. Un agricultor 
consultado nos recomendaba leer a Mariano José de Larra, concretamente el artículo “Vuelva usted 
mañana”, 1833, donde critica la pereza de los españoles para cualquier cosa, “esa era la España de 
principios del siglo XIX y prácticamente no ha cambiado casi dos siglos después”.

Flujos de bienes y conocimiento
Las empresas del sector y los agricultores no actúan de forma aislada, sino formando redes empresariales 

y eslabonamientos en la cadena productiva. Por una parte, están los propietarios de pequeñas y medianas 
explotaciones, cuya función en el sistema es puramente de abastecedores de materia prima. Éstos a 
su vez cuentan con unos clientes principales -la cooperativa, en su caso, y empresas del sector-, cuya 
función en el sistema local es la de transformación y comercialización de los productos.

En cuanto a los insumos, podemos hablar de varias tipologías. Por mencionar las más relevantes, la 
maquinaria agrícola procede fundamentalmente de EE.UU., Alemania e Italia. Las semillas híbridas, por 
su parte, son adquiridas de proveedores holandeses. En Países Bajos tienen el conocimiento, ellos no 
cultivan sino que se trata de una agricultura de babi blanco. Tienen centros de investigación, laboratorios, 
microscopios y bata blanca y es precisamente este tipo de investigación la que se está desarrollando en 
Almería. Además son semillas híbridas que van perdiendo su capacidad productiva, por lo que hay que 
volver a comprarles la semilla con cierta periodicidad.

Si atendemos a los flujos del producto final, la producción de los agricultores tiene como destino la 
cooperativa y empresas del sector, o en el caso grandes explotaciones de cítrico, empresas valencianas. 
Las empresas de Valencia compran a granel el cítrico y lo etiquetan para su exportación, aglutinando las 
grandes empresas comercializadoras, repercutiendo en ellas el mayor valor añadido de los productos de 
Alcalá del Río.

Por lo que respecta a los flujos de conocimiento, existe plena coincidencia, por parte de un gran 
número de autores, que es el conocimiento la variable clave, superior incluso a los recursos naturales, 
para conseguir una mayor productividad. 

En el municipio de Alcalá del Río los agricultores individuales, la cooperativa y las empresas -que actúan 
como receptores de transferencia de conocimiento-, cooperan e interactúan con el centro tecnológico 
IFAPA Las Torres-Tomejil, uno de los centros que constituyen el IFAPA (Instituto de Investigación y 
Formación Agraria y Pesquera de Andalucía), que actúa de agente de transferencia de conocimiento. 
El IFAPA realiza investigación aplicada y, a través de cooperaciones y colaboraciones, es transferida al 
sector.

La función que desarrolla el IFAPA en el sistema agrario del municipio es de vital importancia, teniendo 
en cuenta que la actual fase de desarrollo económico está basada en la incorporación de conocimiento 
y la introducción de innovaciones en los procesos productivos. Este proceso de incorporación de 
innovaciones es complejo y requiere asegurar la vinculación territorial entre poseedores de conocimiento 
y usuarios del mismo.

La cooperativa, sin embargo, colabora con otras cooperativas de segundo grado para adquisición 
de conocimiento y sí es una prioridad, dentro de sus funciones, hacer llegar a todos sus socios cuanta 
información y conocimiento está a su alcance, actuando por tanto como agente de transferencia de 
conocimiento hacia los agricultores.
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Asociacionismo 
La creciente concentración de 

la comercialización alimentaria en 
grandes firmas multinacionales, frente 
a la atomización de la producción 
agraria, hace necesario mecanismos 
de asociación de productores para 
afrontar los retos a los que se enfrenta 
el sector. En este contexto juega un 
papel fundamental el cooperativismo 
como empresa integral y con una 
dimensión suficiente para dar respuesta 
a las necesidades de los mercados en un 
mundo cada vez más globalizado y competitivo, conscientes de que el agricultor, difícilmente, de forma 
aislada, tiene posibilidad de competir en el mercado global.

Con el asociacionismo se favorece la concentración de la oferta, adquiriendo un indudable aumento 
del poder de negociación. En este sentido, la Cooperativa de Productores del Campo juega un gran 
papel. En ella trabajan Técnicos de Campo e Ingenieros Técnicos para el comercio internacional, 
quienes promueven  con todo los medios que estén a su alcance, actividades de fomento a la innovación, 
al desarrollo tecnológico, formación, colaboraciones con instituciones de ámbito local como el 
Ayuntamiento, el Grupo de Desarrollo Rural Gran Vega de Sevilla, y con otras cooperativas de segundo 
grado para la comercialización y actividades de I+D.

Con respecto a las actividades que de-
sarrollan dentro de la cadena alimentar-
ia, la cooperativa controla la producción, 
almacenamiento, una primera transfor-
mación y comercialización. Posee plan-
tas de envasado del cítrico y de fruta de 
hueso en sus instalaciones. Transforma 
y comercializa con marca propia, com-
pitiendo en calidad y diferenciación en 
los mercados europeos. Los productos 
de la cooperativa tienen como destino 
todos los mercados: local, regional, na-
cional e internacional, colaborando con 

empresas de segundo grado para las ex-
portaciones internacionales.

Tipos de innovaciones para competir en los mercados y cumplir con las exigencias medioambientales
La competitividad puede estar basada en factores  como reducción de costes, diferenciación, etc., pero 

el desarrollo y la competitividad de un territorio está en función de su capacidad innovadora. Ésta es 
la diferencia competitiva fundamental entre los distintos niveles de desarrollo y sólo con investigación 
podrá alcanzarse.

La innovación, entendida como un producto nuevo o mejorado puesto en el mercado, sólo puede venir 
de la mano de las empresas o agricultores individuales. Así, el IFAPA lleva a cabo investigación con 
aplicabilidad para que el desarrollo tecnológico lo realicen las empresas del sector y los agricultores. Es 

Dependencias IFAPA en torno a un patio con fuente central

Edificio de recepción a la entrada del complejo de la Cooperativa
de productores del campo
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una máxima del Centro de Investigación y Formación la investigación finalista, encaminada a resolver 
problemas actuales que están afectando al agricultor de una manera directa.

Son muchas las líneas de investigación que en este sentido se están llevando a cabo por parte del 
IFAPA. Así, por ejemplo, las relacionadas con técnicas de regadío ocupan una parte importante de su 
actividad. Se trabaja e investiga para conocer con exactitud cuáles son los límites de utilización del agua 
bajo los cuales puede desarrollarse un cultivo concreto (cítricos, otros frutales o cultivos herbáceos) sin 
que lleve consigo una disminución en la calidad o cantidad de la producción. 

Otra línea de investigación es la utilización de productos de origen natural para el control de algunas 
enfermedades o plagas. Ante la posibilidad de utilizar productos de síntesis, que pueden ser más agresivos 
con el medio ambiente, se opta por productos de origen natural, que tienen el mismo comportamiento y 
son igualmente eficientes, transmitiendo de esa forma el conocimiento al sector. 

La obtención de producción integrada y producción ecológica y los estudios del proceso de 
diversificación entre suelos con nutrición orgánica y mineral, y la evolución de los suelos desde una 
situación de cultivo convencional a un proceso continuo de enmiendas orgánicas, son otras de las líneas 
de investigación, en las que se centra el IFAPA. En la agricultura actual, la obtención de productos 
agrícolas de alta calidad, mediante el empleo de prácticas de cultivo que respeten el medio ambiente, es 
una exigencia. La producción integrada y ecológica da respuestas a tales exigencias, utilizando sistemas 
agrícolas de utilización de vegetales que aprovechan al máximo los recursos y aseguran a largo plazo 
una agricultura sostenible.

Pero la investigación en la 
agricultura de Alcalá del Río 
no es privativa del IFAPA, la 
Empresa Primor  Fruit cuen-
ta con departamento de I+D 
para fines propios; la cooper-
ativa colabora con el IFAPA 
y con otras cooperativas de 
segundo grado en materia de 
I+D;  e investigación propia 
por parte de parte de los ag-
ricultores. Uno de los agri-
cultores entrevistados,  de 80 
años, por poner un ejemplo, 
es Ingeniero Agrónomo y 
cuyas inquietudes personales 

le han llevado a la experimentación continua durante toda su vida. En la actualidad está experimentando 
con Paulownias. Se trata de un árbol originario de China, de crecimiento muy rápido, cuya madera, muy 
cotizada por ser ligera y resistente, se emplea en cabinas de aviones, barcos y caravanas. La falta de in-
formación disponible le ha llevado a experimentar con ellas en una explotación propia de 2 hectáreas en 
la urbanización Las Chozas. En la misma siembra cierta especie herbácea que produce nitrógeno natural. 
Desconoce el precio de venta y si tendrá aceptación en el mercado, pero persiste en su proyecto con la 
misma ilusión de un joven que comienza su primera experiencia laboral. “La agricultura es la ciencia 
del según y, por ello, puede tener buenos resultados o no (…), siempre hay que estar investigando”, nos 
afirma.

Dependencias junto a la torre de la entrada al complejo del IFAPA
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Pero no sólo encontramos innovaciones de 
productos y de procesos en el sector agrario de 
Alcalá del Río, las innovaciones de gestión que 
requieren la deslocalización de parte del proceso 
productivo, así como las inversiones en otros 
países, también se están desarrollando en el 
municipio.

A modo de síntesis, se han observado 
innovaciones como resultado del esfuerzo 
individualizado o del trabajo en cooperación 
entre empresas e instituciones; e innovaciones 
estimuladas por las exigencias  de las distintas 
políticas e instrumentos de la Administración, 
fundamentalmente a escala territorial de la UE. 
En definitiva, unas innovaciones básicamente 

reactivas, fruto de las exigencias del carácter obsoleto de las infraestructuras de riego y las continuas 
modificaciones de la PAC. Pero que, en cualquier caso, en este contexto sistémico que conforma el sector 
privado empresarial     -los agricultores y el sector público-, la introducción de innovaciones tecnológicas 
y organizativas en la base productiva y el tejido empresarial constituye un elemento fundamental del 
incremento de la productividad y la competitividad.

Modernización de la zona regable del Viar, Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico 
Nacional

A partir de la aprobación del Informe de Viabilidad del Proyecto de Modernización de la zona regable 
del Viar, en julio del 2006, comienza la ejecución u obras urgentes de mejora y consolidación de regadíos 
destinados a obtener un ahorro de agua que palie los efectos de la sequía.

En julio de 2013 el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Sociedad 
Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA), suscribe un convenio de colaboración con la Comunidad 
de Regantes del Viar, para la modernización de 11.848 hectáreas de regadío, en los términos municipales 
de Cantillana, Villaverde del Río, Alcalá del Río, Burguillos, Guillena, La Algaba y Salteras.

Las actuaciones tienen como principal objetivo la ejecución de un sistema de riego a presión, mediante 
la instalación de una red de distribución secundaria hasta la toma en parcelas. También está prevista la 
instalación de un sistema de automatización y telecontrol, que va a permitir la gestión del abastecimiento 
a partir de balsas de regulación, estaciones de bombeo y redes primarias existentes. En definitiva, con 
este Plan se pretende un impulso para el ahorro de agua y el desarrollo rural sostenible.

El proyecto comenzó con el gobierno de Rodríguez Zapatero cuando se vivía en España una “euforia 
económica”. En la actualidad ha concluido la fase de líneas generales de transporte de agua, pero aún 
no ha finalizado la fase de construcción de los ramales que abastecen a cada parcela individualmente.

Ha sido necesario la realización de un nuevo proyecto, como ocurre en la mayoría de la obra pública, 
y lo que se presupuestó en un principio se ha cuadriplicado. Las inversiones serán amortizadas por los 
agricultores en un periodo de 25 años, un periodo demasiado corto teniendo en cuenta que en las obras 
que se acometieron en los años 50 para la canalización del río Viar, se le dieron a los agricultores un 
plazo de 50 años para la recuperación de los costes.

En cualquier caso, los agricultores de Alcalá del Río están totalmente de acuerdo con el Plan de 
Modernización de la zona regable del Viar. Son conscientes de que es necesario mecanismos urgentes 

 Plantación de Paulownias para investigación propia
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para ahorrar agua, conseguir mejores rendimientos de los cultivos y evitar la erosión, que con el riego 
por goteo se corregiría. Sin embargo, muestran una clara disconformidad en cuanto a los aspectos 
económicos. En algo están todos de acuerdo, la modernización, en lugar de acogerla con recelo, la 
califican de positiva y deseada. Todos los regantes quieren la mejora de sus sistemas de riego y la 
optimización de los recursos naturales -y posiblemente más que nadie-, pero siempre que la inversión 
que han de realizar se sitúe en unos márgenes aceptables de rentabilidad económica y no suponga la 
ruina de algunos de ellos, provocando así la insostenibilidad del regadío.

La Modernización de la zona regable del Viar supondrá una serie de costes adicionales con los que 
no contaban y que el pequeño agricultor está condenado a no poder sufragarlos, máxime teniendo en 
cuenta que Alcalá del Río se caracteriza por un sistema de pequeña y mediana propiedad, al tiempo que 
es urgente medidas eficientes de ahorro de agua para el regadío. En definitiva, la adecuada gestión del 
agua es un tema tan importante como conflictivo en los países áridos y semiáridos.

En este punto es importante considerar el impacto que está teniendo en la política del agua la mayor 
facilidad en el transporte de alimentos, dado el abaratamiento y la rapidez del transporte de mercancías. 
Si tenemos en cuenta que, por ejemplo,  para producir un kilo de trigo hacen falta mil kilos de agua (lo que 
se le denomina agua virtual: agua necesaria para producir un bien o servicio), por rentabilidad ecológica 
será una buena gestión comprar el trigo donde abunde el agua. Por ello toda actuación encaminada 
al ahorro y uso eficiente del recurso será de vital importancia para que la actividad agrícola continúe 
desarrollándose en zonas donde el agua escasea. De modo sintético y con las oportunas matizaciones, es 
más barato transportar los alimentos que el agua necesaria para producirlos. Esto tiene como corolario 
que la política del agua de un país  va a estar cada día más relacionada con su política agrícola, tanto de 
producción de alimentos como de su importación/exportación.

En este sentido, el Plan de Modernización de la zona regable del Viar se configura como el instrumento 
y única vía para la durabilidad de este uso consuntivo que supone el agua de regadío y, como tal, no se 
devuelve al medio hídrico después de su uso, siendo consumida por la actividad. Es necesario señalar, 
en este sentido, que el desajuste entre las necesidades sociales y disponibilidades es el resultado de las 
características de una larga relación histórica con este recurso y del marco institucional en el que se 
desarrolla actualmente. Como rasgos básicos de esta relación hay que mencionar el peso de las demandas 
agrarias sobre la totalidad de los usos consuntivos: cerca del 82%, que alcanza el 86% en la cuenca del 
Guadalquivir.

El comercio exterior y conexión a los mercados internacionales
Todo proceso de innovación va acompañado de otros procesos de cambio en la organización de 

las empresas y en la organización del trabajo, e implica un proceso de aprendizaje y formación de 
los trabajadores, pero estos cambios han de estar encaminados a los procesos de internacionalización 
para abarcar más mercados y producir a pleno rendimiento. El comercio exterior está estrechamente 
relacionado con el proceso de internacionalización de las empresas y, por ende, con el avance del proceso 
de globalización. 

En este apartado se trata de analizar en qué fase o fases se encuentran las empresas del sector agrario 
de Alcalá del Río en el proceso de internacionalización. 

Exportación directa
Las exportaciones de productos agrícolas de Alcalá del Río, se caracterizan principalmente por la 

concentración geográfica de los flujos en unas áreas determinadas a nivel mundial -la Unión Europea- y, 
a nivel nacional, concentración en una comunidad autónoma –Valencia-.     
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Si bien los agricultores de Alcalá del Río no desarrollan actividades de exportación de forma directa, 
sí la llevan a cabo a través de la cooperativa y las empresas, quienes actúan de intermediarios comprando 
sus producciones para hacerlas llegar a los mercados internacionales.

Con respecto a la cooperativa, las exportaciones tienen como destino todos los mercados: local, 
regional, nacional e internacional. Las actividades de exportación con el exterior son llevadas a cabo 
directamente por la cooperativa y cuyos destinos son Francia, Alemania, Italia, Polonia, Países Bajos y 
Bélgica. 

Si atendemos a la actividad de Elaborados Piensur, su producción tiene como destino Andalucía 
Occidental, sur de Extremadura y sur de Portugal. Las actividades de exportación las desarrolla la 
empresa como  propia, si bien la empresa se encuentra en la primera fase de penetración internacional.

En cuanto a uno de los agricultores entrevistados, de 50 años, y referente a la actividad de asesoría 
a la agricultura,  exporta servicios de asesoría a Marruecos, Venezuela y Brasil, presentando así una 
desconcentración geográfica de las exportaciones.

En cuanto a las actividades comerciales internacionales, la producción de Primor Fruit, va destinada 
en un 90% a los mercados internacionales. De esta cantidad, el 90% tiene como destino empresas 
distribuidoras de toda Europa; y el resto, empresas distribuidoras de Rusia, India e incluso Brasil. 
Sus exportaciones no se limitan al territorio europeo que puede resultar más sencillo por cuestiones 
culturales y de tipo normativos, sino que superan el territorio de la UE. La empresa presenta una cierta 
desconcentración geográfica de los flujos en cuanto a las exportaciones y madurez empresarial.

Exportación/Importación indirecta
Esta segunda fase de internacionalización también 

se está desarrollando en el municipio. Por una parte, 
las exportaciones indirectas, vendiendo los productos 
agrarios de Alcalá del Río a grandes multinacionales 
que concentran la distribución alimentaria. La 
exportación indirecta la realizan Primor Fruit y 
Elaborados Piensur y los agricultores individuales, 
vendiendo directamente su producción a empresas 
comercializadoras de Valencia.

En cuanto a las importaciones indirectas, uno de los agricultores entrevistado ha realizado inversiones 
en explotaciones agrícolas localizadas en Marruecos, dejando de producir un segmento del proceso 
productivo en el municipio, para competir en costes, dado que en este país se dan mejores condiciones 
fiscales y salariales. En Primor Fruit   también ha sido una estrategia de empresa la deslocalización 
de una parte del proceso productivo de la misma con inversiones, nuevamente en Marruecos, para la 
producción de algunos de sus productos, concretamente el espárrago. En cualquier caso, la estrategia 
corporativa de crecimiento por diversificación geográfica internacional es una máxima en empresas de 
estas características. 

Conclusiones
Los retos a los que se enfrenta la agricultura, y la sociedad en general, es alimentar a una población 

que alcanzará a mediados del siglo XXI cifras hasta ahora impensables en la historia de la humanidad 
(alrededor de 9.000 millones de habitantes). Pero no sólo la seguridad alimentaria de la población 
mundial es el reto de la agricultura, sino la durabilidad de la actividad sin el agotamiento de los recursos 

 Flujos de las exportaciones de Primor Fruit, S.A
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naturales. Los nuevos avances tecnológicos y las innovaciones que también en la agricultura se están 
desarrollando deben ir encaminadas a tales fines: seguridad alimentaria que perdure en el tiempo, en 
busca de una coherencia global; en definitiva, hacia una agricultura productiva y sostenible como se 
recoge en el objetivo principal de la Asociación Europea de Innovación (EIP) de la Agricultura.

A esto hay que añadir que el sector agrícola ha suscitado recientemente un gran interés en las 
grandes multinacionales que concentran la distribución alimentaria. La apertura de los mercados y la 
disociación entre el binomio espacio-tiempo, favorecido por la modernización y reducción de los costes 
de transporte y las comunicaciones que permiten producir en cualquier lugar del mundo y consumir a 
miles de kilómetros. Éstas pueden ser consideradas como oportunidades que le brinda la globalización a 
la agricultura de Alcalá del Río.

Por el contrario, las amenazas con las que se enfrenta son los costes de producción de otras áreas en 
países en vía de desarrollo, que hacen que los productos de Alcalá del Río sean menos competitivos a 
nivel global pero que, en cualquier caso, pueden contrarrestar si  compiten en calidad, dado que cada vez 
el consumidor es más exigente.

El problema al que se enfrenta el sector, por otra parte, son las debilidades que se han observado. En 
el mundo global hay que ser muy competitivo y para ello hay que generar mucho valor añadido. Una 
característica muy común en los agricultores del municipio es que no añaden valor a la agricultura, 
por cuanto que venden, en muchos casos, la producción en el árbol o ya recolectada y a granel a otra 
comunidad autónoma o empresas. Para añadir valor a la agricultura hay que aplicarle una primera 
o segunda transformación a la misma, que es precisamente lo que hacen las empresas instaladas en 
Valencia con el cítrico cultivado en la Vega. La falta de iniciativa, el escaso espíritu emprendedor, la 
falta de agresividad para los negocios, etc., como características culturales del pueblo alcalareño son una 
debilidad que, aunque resulte muy complicado, han de superar para dejar de ser meros abastecedores 
de materias primas a la cadena de producción, quedando privados de los mencionados valores añadidos 
generados a la cadena alimentaria.

Los agricultores de Alcalá del Río poseen la materia prima y cuentan con las ventajas comparativas de 
situación y emplazamiento, tierras muy fértiles y productivas a lo que se une la localización del centro 
de investigación y formación IFAPA en el término municipal, un capital humano cualificado para las 
práctica agrarias y las empresas del sector, conformando un sistema caracterizado por densas relaciones 
económicas y sociales. En definitiva, un entramado de interrelaciones de carácter sistémico con un 
enorme potencial para competir en la economía global, si se consigue un sistema equilibrado.  

El desequilibrio viene determinado por el sector privado y la escasa industria agroalimentaria, cuyo 
fomento crearía empleo, riqueza y bienestar social, corrigiendo en mayor o menor medida el problema 
de estacionalidad, característico del sector agrario. En cualquier caso, el sector agrario de Alcalá del Río 
se plantea como un sistema relacional donde intervienen los distintos agentes: unos abastecen de materia 
prima a la cadena alimentaria; otros investigan y aportan conocimiento al sistema; otros transforman, 
envasan y comercializan, haciendo llegar los productos de Alcalá del Río a los mercados internacionales. 
A su vez, dentro de los abastecedores de materia prima, encontramos agricultores de avanzada edad, 
que aportan el saber hacer o conocimiento tácito tan necesario para cualquier actividad económica; en 
definitiva, la sabiduría de un pueblo en relación con su entorno natural y físico. Pero también las nuevas 
generaciones irrumpen, muy formadas y más agresivas para los negocios, aceptando las reglas de juego 
de la globalización.

A todo lo anterior se añade la adaptación a nuevas dinámicas económicas y territoriales como la 
alternativa emergente de producción integrada, la reconversión de explotaciones agrarias a la agricultura 
ecológica y el Plan de Modernización de la zona regable del Viar, necesario y conflictivo como toda 
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gestión del agua. En este contexto, el sector agrario de Alcalá del Río se presume capaz de afrontar retos 
de cómo alimentar a la población de mediados del siglo XXI, producir más con menos recursos y de una 
forma sostenible.
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25 DE ENERO DE 2014
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SO-
CIOS.
En cumplimiento de nuestros Estatutos, en la mañana 
del sábado 25 de enero, en el Salón de Actos de la Casa 
de la Cultura, tiene lugar la celebración de la Asamblea 
General Ordinaria de socios, que se desarrolla con nor-
malidad.

28 DE FEBRERO DE 2014
ENTREGA DE PREMIOS VIVE ALCALÁ DEL 
RÍO
Nuestra asociación 
participa en la gala 
de entrega de los Pre-
mios Vive Alcalá del 
Río como miembro 
nato del Jurado.
Nuestros socios José 
Palma Casares y Manuel Mazuecos García reciben los 
galardones de Educación y Cultura, respectivamente.

25  DE MARZO DE 2014.
PETICIÓN PEATONALIZACIÓN DEL ENTOR-
NO DE LA IGLESIA SANTA MARIA DE LA 
ASUNCIÓN Y TORRE MUDEJAR.
El Instituto de Estudios Ilipenses con el fin de conservar 
y poner en valor del entorno de la Iglesia de Santa Ma-
ria de la Asunción y Torre mudéjar, presenta al Excmo. 

Ayuntamiento 
de Alcalá del 
Río y a todos los 
grupos políticos 
con representa-
ción en el Pleno, 
una propuesta 
para su peatona-

lización para que se posibilite una mejor contemplación 
y el máximo disfrute por parte de los ciudadanos de 
nuestros monumentos más emblemáticos. Es intención 
de esta asociación, generar un debate de concienciación 
cívica sobre la conservación del patrimonio histórico 
alcalareño.

20 DE JUNIO DE 2014.
FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN 

EDITORIAL ENTRE LA UNIVERSIDAD DE 
SEVILLA Y EL INSTITUTO DE ESTUDIOS ILI-
PENSES. 
El Instituto de Estudios Ilipenses ha firmado un con-
venio de colaboración editorial con el Secretariado de 
Publicaciones de la Universidad de Sevilla para la edi-
ción del libro “La necrópolis de época tartésica de la 
Angorrilla”.
La obra, coordinada por Álvaro Fernández Flores, Ara-
celi Rodríguez Azogue, Manuel Casado Ariza y Eduar-
do Prados Pérez, recoge diversos estudios desarrolla-
dos en base a los resultados de la excavación arqueo-
lógica que tuvo lugar en nuestro municipio durante los 
años 2003 y 2004 en la que se detectaron los restos 
de un poblado calcolítico y una necrópolis de época 
tartésica, que colocan a ese yacimiento y a Alcalá del 
Río como un referente fundamental de la historiografía 
del periodo de las colonizaciones orientales en nuestro 
ámbito geográfico.

26 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
ACTO DE PRESENTACIÓN DEL NÚMERO 1 DE 
LA NUEVA REVISTA DE ESTUDIOS ILIPENSES 
Y DE LA PÁGINA WEB OFICIAL DE LA ASO-
CIACIÓN.
El Instituto de Estudios Ilipenses tiene como objetivo 
prioritario la recuperación del patrimonio documental 
y gráfico de nuestro muni-
cipio para poder ponerlo a 
disposición de los investi-
gadores y de los ciudada-
nos en general. Para tal fin, 
ha puesto en marcha estas 
dos herramientas funda-
mentales, que son presenta-
das en un acto público en el 
Salón de Actos de la Casa 
de la Cultura

8 DE NOVIEMBRE DE 2014.
JORNADA CONVIVENCIA.
Celebración de la  “II Jornada de Convivencia” de los 
miembros de la asociación en la pedanía de San Igna-
cio del Viar. Tras realizar una visita a la Iglesia y un 
recorrido por el callejero más típico de la pedanía, en 
el que pudimos conocer detalles de la historia de San 

CRONICA DE ACTIVIDADES 2014-2015     INSTITUTO DE ESTUDIOS ILIPENSES
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16 DE ENERO DE 2015.
ACTO PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “LA NE-
CRÓPOLIS DE ÉPOCA TARTÉSICA DE LA AN-
GORRILLA. ALCALÁ DEL RÍO, SEVILLA”
En un acto cargado de simbolismo, en el que participa-
ron representantes del Instituto de Estudios Ilipenses, 
del Secretariado de Publicaciones de la Universidad de 
Sevilla y de los 
autores del libro, 
se presentó pú-
blicamente una 
obra que recoge 
los resultados 
de los estudios 
multidisciplina-
res que se lleva-
ron a cabo en el 
contexto de la excavación arqueológica de la Angorrilla 
de los años 2003 y 2004.
Esta publicación es fruto de un convenio de colabora-
ción editorial entre el Instituto de Estudios Ilipenses y 
la Universidad de Sevilla.

6 DE FEBRERO DE 2015.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SO-
CIOS.
En la tarde del viernes 6 de febrero, en la Casa de la 
Cultura, tiene lugar la celebración de la Asamblea Ge-
neral Ordinaria y Extraordinaria de socios, que se desa-
rrolla con normalidad.

PRESENTACIÓN COLECCIÓN FOTOGRAFICA: 
“CONSTRUCCION DE LA PRESA 1928-1931”
El viernes 6 de febrero se presentó públicamente la Co-
lección de fotografías de la construcción de la presa de 
Alcalá del Río, conservadas por Dª Candelaria Delga-
do Miranda, quien ha autorizado al IEI a digitalizar ese 
fondo documental fundamental para la historia ilipense. 
Más de 150 fotografías realizadas entre los años 1928 y 

1931 en la que se pue-
de observar el proceso 
de construcción de la 
principal obra civil de 
nuestra localidad que 
cambió por completo 
el paisaje de la ribera 
alcalareña.

Ignacio del Viar, los socios pudieron disfrutar de una 
comida de convivencia.

23 DE NOVIEMBRE DE 2014.
VISITA GUIADA AL MOSAICO DE LA CASA 
HERMADAD DE LA SOLEDAD

Dentro de 
nuestro pro-
grama de ac-
tividades, el 
domingo 23 
de noviembre 
a las 12:30 
horas, nues-
tra asociación 

organiza una visita guiada a la Casa Hermandad de la 
Soledad de la calle Coronel García-Baquero, contem-
plando los mosaicos romanos recientemente restaura-
dos y puestos en valor en estas dependencias.

28, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2014.
JORNADAS DE PATRIMONIO DE ALCALA DEL 
RIO.
En colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Alcalá 
del Río se organiza las II Jornadas de Patrimonio de 
puertas abiertas 
de los monumen-
tos del municipio 
con el siguiente 
programa:
Viernes 28 de no-
viembre:
18.00 h. Casa de 
la Cultura
Conferencia “Panorámica del Patrimonio Industrial de 
Alcalá del Río”.
Intervienen: Gregorio García-Baquero López, Julio Ve-
lasco Muñoz y Maria del Carmen Velasco Páez.
Sábado 29 y domingo 30 de noviembre.
Visitas guiadas por miembros de la asociación en hora-
rio de mañana y tarde.
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