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Sanlúcar de Barrameda se erigió en capital del ducado
de Medina Sidonia. Este linaje hizo de Sanlúcar un foco
de comercio con el atún. Alfonso Franco Silva

El Concejo de Sevilla y los abastos 48

El poder público ya desempeñó en el Antiguo Régimen un
papel de garante. El Concejo de Sevilla regulaba el merca-
do de abastos. Gregorio García Baquero

Jean Pierre se fue a Sevilla 52

El comercio con las Indias catapultó a Sevilla y con ello
atrajo a inmigrantes. Muchos de ellos procedían de
Francia. Adela Mariscal y Dolores Naranjo

Von Humboldt visita Andalucía 58

Wilhelm von Humboldt visitó Andalucía durante 9 meses
y vivió un auténtico choque cultural. De Sevilla no le
gustaron sus calles estrechas; de Córdoba, su barrizal; y
de Granada, sus casas. Montserrat Rico Góngora 
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Fiestas de cetro y mitra 8

El análisis del catálogo de fiestas de la Andalucía de los siglos XVI y XVIII es un termómetro para
evaluar los latidos de una sociedad cuyo ritmo vital queda marcado por las directrices que
emanan de dos instituciones, Monarquía e iglesia. El poder político y el religioso erigieron un
modelo de convivencia con pretensiones similares: la persuasión y el control de las emociones
de los individuos y del grupo. 
Las fiestas religiosas, con el Corpus Christi como emblema, el auto de fe, el Carnaval, la
presencia de figuras con movimientos mecánicos, o los ejercicios festivos de la propia
Monarquía, ya fueran las proclamaciones reales, las exequias o las entradas reales, son
manifestaciones de una intencionalidad común, que persigue la sugestión del individuo, su
conmoción a través de los sentidos para ayudar al dominio de una sociedad entregada a la
contemplación de espectáculos tan cruentos como los ajusticiados en un auto de fe. Sólo el
Carnaval representó la espita para revertir el orden social y las instrucciones subliminales que el
poder suministraba con cada acontecimiento festivo. Pedro Rueda Ramírez
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as actividades festivas jugaron un impor-

tante papel en la definición de la sociedad

andaluza de los siglos XVI al XVIII. En tres

centurias la evolución de cada una de las

fiestas que aquí se exponen resultó un crisol

perfecto de la transformación y la adapta-

ción de los andaluces a la modernidad. El

difícil equilibrio entre la tradición y el cam-

bio, tan característico de nuestros días, tu-

vo su reflejo en la elaboración de una ima-

gen de la fiesta repetida y cambiante, si-

guiendo un ciclo propio recurrente cada año

que tenía su base en las estaciones. Los motivos de la fiesta

podían resultar muy variados, destacando las celebraciones

de la Monarquía y de la Iglesia. Ambos poderes utilizaban el

ritual y las ceremonias como un medio de representación

colectiva de enorme fuerza. La fiesta se muestra en su es-

plendor en momentos clave durante las festividades religio-

sas, que serán analizadas por Jaime García Bernal detallada-

mente. En el regocijo público realizado con el concurso del

pueblo se da cuenta de la expresión de identidad de la ciu-

dad y muy especialmente en numerosas celebraciones del

calendario litúrgico, entre las que destaca el Corpus Christi.

En estas fiestas se incluyen aspectos poco conocidos, con to-

da una gama de danzas y bailes. De ellos se ocupa Clara Be-

jarano en un artículo que muestra el contrapunto entre lo

religioso y lo profano, lo serio y lo burlesco, tan presente en

las danzas de invención y de cascabel, junto a otras mu-

chas. Estos elementos profanos están muy presentes en las

celebraciones carnavalescas, que contienen un sinfín de

elementos, a medio camino entre la subversión del orden

establecido y un retorno al ciclo de la vida cotidiana.  El arti-

ficio y la simulación llegaron a un perfeccionamiento nota-

ble en las figuras de autómatas, estatuas que podían mover-

se autónomamente y que llamaron poderosamente la aten-

ción del público. Estas figuras animadas serán analizadas

por Luis Méndez que revela los artilugios mecánicos emple-

ados en las celebraciones festivas andaluzas.

Las fiestas fueron también una manifestación que los po-

deres políticos intentaron apropiarse. Los patrocinadores que

financiaban los festejos intervinieron para manipular la fies-

ta en su beneficio mostrando una imagen de sí mismos, pero

los participantes lograron en numerosas ocasiones transfor-

marla y adaptarla a sus gustos e intereses.  Los modelos cultu-
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rales que van pasando por Andalucía desde el Renacimiento a

la Ilustración dejaron su huella en cada festividad, promocio-

nando unas celebraciones, reprimiendo otras e intentando

controlar y modelar la participación ciudadana. El momento

festivo logró reunir y congregar de manera directa a numero-

sos sectores sociales del Antiguo Régimen. Este es uno de los

rasgos que aparecerán en los trabajos del dosier para mostrar

la intensa capacidad de atracción de las celebraciones popula-

res, de las actividades programadas por los cabildos y las auto-

ridades reales e inquisitoriales. El estudio de Raúl Molina

muestra la riqueza extraordinaria de celebraciones que reuní-

an en los espacios públicos a un número importante de ciuda-

danos. La asistencia popular a estas representaciones del po-

der convertía a los asistentes en comparsas que ayudaban a la

glorificación de la Corona mediante el elogio público de la

Monarquía. Aunque también contribuía a definir el reino co-

mo una comunidad política y permitía a diversos sectores

presentar su interpretación del papel del Rey y de las relacio-

nes que debía mantener con las ciudades. A estas celebracio-

nes promovidas desde el poder también se debe el Auto de Fe,

que será analizado por Manuel Peña Díaz. La celebración del

Auto de Fe en los lugares céntricos de las ciudades andaluzas

de Sevilla y Granada fue todo un espectáculo. El conjunto de

tablados y la escenografía convertían el desarrollo de los autos

en un juicio destinado a ensalzar a la Inquisición. Un fenó-

meno que a pesar de organizarse de manera ocasional tuvo un

notable impacto. Los Autos de Fe fueron un instrumento de

propaganda, de ostentación del poder inquisitorial y de catar-

sis social al redefinir la cristiandad católica y la ortodoxia,

ayudando a modelar a la comunidad de fieles asistentes como

un todo opuesto a los herejes.

La suma de todas las festividades permite entender nu-

merosas piezas del puzle vital de los andaluces de enton-

ces. Recreando la participación pública, el papel de unos y

otros, la articulación social de todos en la fiesta, los lecto-

res lograran una imagen más completa de los usos (y la ma-

nipulación) de la fiesta. El festejo público lograba adhesio-

nes, adscribía a cada cual a su lugar y reforzaba principios

sociales de creencia y fe, de dependencia política y de lazos

de solidaridad. La fiesta era múltiple y compleja, rica y en

ocasiones contradictoria, como toda representación de la

sociedad tenía mucho de espejo y de reflejo, de participa-

ción y de aceptación, en un juego ambiguo que sigue ali-

mentando el interés por lo festivo. ■
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RAFAEL CORPAS LATORRE

E n un momento como el ac-

tual, en el que vuelve a mi-

rarse con recelo la llegada

del moro a la Península Ibérica, co-

mo si de una nueva invasión se tra-

tase, la obra de Eslava Galán nace

con vocación desmitificadora y

afán esclarecedor. 

Partiendo de un recorrido por el

período histórico en el que las tres

culturas —cristiana, musulmana y

judia— coincidieron en la Penínsu-

la, la convivencia de las tres religio-

sas que se rememora a modo de pa-

radigma y de mito, Eslava aprove-

cha para enriquecer nuestro conoci-

miento de la época con los últimos

descubrimientos de los historiado-

res e intercalando aspectos clave

que nos ayudan a conocer mejor có-

mo pensaban y vivían los moros de

aquel entonces, sin perder en nin-

gún momento el tono ameno y di-

vulgativo, que viene a ser la seña de

identidad de este autor, quien se ha

adentrado con esas mismas armas

en terrenos tan incómodos como la

Guerra Civil española para aportar

una Historia de la Guerra Civil que no
le va a gustar a nadie. 

La parte final del libro, así como

los apéndices —textos breves de di-

versas fuentes, seleccionados por el

autor— abordan, desde distintas

perspectivas, algunos de las verda-

des heredadas generalizadas en este

campo, como la ya mencionada

convivencia de las tres culturas, o el

origen islámico de los actuales an-

daluces, entre otros.

Es loable el esfuerzo del autor ya

que, detrás de ese empeño desmiti-

ficador, se adivina una vocación

constructiva: descubrir qué hay de-

trás del tópico para valorar lo real

en su justa medida. Un empeño si

cabe aún más necesario, si tenemos

en cuenta la creciente importancia

de la comunidad islámica en Euro-

pa; un crecimiento que nos obliga-

rá, que nos está obligando ya, a

convivir con los moros que cruzan

de nuevo el Estrecho.

Juan Eslava Galán.
Califas, guerreros, esclavas y
eunucos. Los moros en España. 
Espasa Calpe.
Madrid, 2008. 304 págs.

EVA DE UÑA IBÁÑEZ

L a llegada de Antonio Cruz

Conde a la Alcaldía de Cór-

doba en noviembre de 1951

supuso el inicio del proceso de mo-

dernización de la ciudad, que co-

menzaba a despertar de los difíciles

años de la posguerra. 

Su gestión, que ocupó más de 15

años, perdura hasta nuestros días y

nos permite contemplar muchos de

los tesoros de la ciudad gracias a su

intensa labor de recuperación de

monumentos y de rincones típicos

como el Alcázar, las murallas, la to-

rre de la Calahorra o la plaza de la

Corredera, entre otros. 

Su compromiso con la ciudad

también le hizo impulsar de forma

precisa las necesarias infraestruc-

turas y servicios, tanto para la ciu-

dadanía como para el incipiente tu-

rismo.

Francisco Solano ha construido

su discurso a través de las fuentes in-

formativas locales de la época —Dia-
rio Córdoba y la Hoja del Lunes—, reali-

zando una intensiva recopilación

hemerográfica. De esta forma, el

autor también quiere rendir un ho-

menaje de recuerdo y reconocimien-

to a los periódicos y periodistas cor-

dobeses de la época.

El libro cuenta, además, con

una selección de imágenes de la

ciudad que van ilustrando el antes y

el después de la gestión de Cruz

Conde, así como las visitas institu-

cionales, los eventos, las inaugura-

ciones y los hábitos de los cordobe-

ses en la década de los 50.

Un libro repleto de anécdotas y

curiosidades que permite rescatar y

conocer a través de los detalles la his-

toria de una ciudad, que en estos mo-

mentos ostenta su reconocimiento

como Patrimonio de la Humanidad y

compite por la capitalidad cultural.

La Córdoba de Cruz Conde ofrece una

visión nostálgica y tierna de aquella

ciudad que comenzaba a quererse.

Francisco Solano
Márquez.
La Córdoba de Antonio Cruz
Conde. 
Almuzara.
Córdoba, 2007. 245 págs.

MARÍA RUIZ ORTIZ

A delina Sarrión es una reco-

nocida investigadora so-

bre aspectos de las prácti-

cas religiosas y de la historia de gé-

nero. En su trayectoria se compu-

tan sus estudios anteriores, entre

los cuales sobresalen dos obras que

alcanzaron un impacto considera-

ble: Sexualidad y confesión (1994) y

Beatas y Endemoniadas (2003). 

En este libro —que en realidad

representa su primer trabajo, aun-

que su publicación se haya produci-

do con cierto retraso— analiza vein-

titrés procesos inquisitoriales que

sucedieron en el siglo XVII, y realiza

un viaje por la vida cotidiana de es-

tos profesionales de la sanidad y la

medicina, cuyo peso social y simbó-

lico les convirtió en objeto preferen-

te de atención para el Santo Oficio,

que tomó a las actividades científi-

cas, expresión del combate que li-

braban la razón y la fe, en escenario

para el ejercicio de su control y re-

presión . 

Estructurado en dos capítulos,

este ensayo trata aspectos tan inte-

resantes como la percepción y re-

presentación de los médicos como

clase social bisagra entre el común

y las élites, su educación y prácticas

culturales, sus redes de sociabili-

dad, la relación medicina-astrono-

mía como dicotomía entre el cono-

cimiento oficial y la magia y la su-

perstición, entre otros temas. 

En el segundo capítulo la autora

ofrece ejemplos de las principales

causas por las que fueron juzgados.

Entre ellas descuellan el judaísmo,

la astrología, las blasfemias/ pro-

posiciones y el luteranismo.

El trabajo de Adelina Sarrión

Mora incluye además una intere-

sante selección de documentos in-

quisitoriales como testimonios.

Nos encontramos ante una magní-

fica obra cuya atractiva lectura no

debe pasar desapercibida.

Adelina Sarrión Mora .
Médicos, Boticarios, Cirujanos y
Barberos ante el Santo Oficio. 
Universidad de Castilla-
La Mancha
Cuenca, 2007.

El despertar de Córdoba de la mano del alcalde Cruz Conde

La bata blanca ante el Santo Oficio

Desmitificación de la convivencia de las tres culturas
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La pintura mural es un valor añadido a

la lectura del edificio. La imitación de

materiales nobles, la ornamentación

floral, o la existencia de un programa

religioso o alegórico dan una nueva

visión al edificio, dotándolo de una

carga simbólica y estética que se ha

revalorizado en los últimos años. 

La derrota de los franceses en Andalucía, simbolizada

en la caída del águila imperial, tuvo una importante

trascendencia, tanto que las consecuencias

sobrepasaron los límites de la piel de toro y se

proyectaron hacia el ámbito internacional. 

Más allá del hecho histórico en sí, la victoria de Bailén

acabó proyectándose en otras dimensiones que no eran

estrictamente militares, y sí de carácter político e

ideológico. 

Bajo la coordinación de Francisco Acosta Ramírez, el

dosier del número 21 de Andalucía en la Historia
participan relevantes especialistas foráneos y

autóctonos como Jean-René Aymes, Francisco Luis

Díaz Torrejón, Denis Smith y Ricardo García Cárcel,

quienes profundizan en episodios concretos sobre la

batalla como en sus consecuencias posteriores.

Baylen 1808-2008:La derrota de Napoleón

La piel de la
arquitectura

El panadero de Gibraltar

En este  relato Juan Eslava, narra la historia de

Alonso Carrión, maestro panadero avencindado

en San Roque, quiensolicita del ayuntamiento el

permiso para edificar un nuevo horno de ladrillo

como el que tenía en Gibraltar para recuperar su

actividad profesional. Su vivencia al abandonar el

Peñón, el desarrollo de la toma de Gibraltar y los

cambios que observa nos aproximan a la sociedad

y a los gobernantes españoles de principios del

XVIII. Desterrado por su fidelidad a la Corona de

España, el panadero se lamenta de esta pérdida

territorial y barrunta desde su modesta posición

la decadencia y fin de nuestro país como uno de

los estados más poderosos de Europa.

Celestino Mutis, el sabio de las plantas

Mutis, apodado el sabio, es uno de los científicos

españoles más importantes del siglo XVIII. Nacido

en Cádiz en 1732, aprovechó su profesión de

médico y cirujano para trasladarse a América y

dedicarse a su gran pasión: el conocimiento de la

naturaleza. Durante varias décadas, introdujo las

nuevas teorías y técnicas científicas en Santa Fe

de Bogotá y formó a un excelente equipo de

naturalistas con los que emprendió una de las

grandes empresas de la Ilustración: la Expedición

Botánica del Nuevo Reino de Granada (1783-1816).

Concentró todos sus esfuerzos en la reproducción

gráfica de las plantas que sirven de legado y

testamento científico de este gaditano universal.

El homicidio en Andalucía en la Edad Media

La sociología y las circunstancias en que se

producía el homicidio en la Edad Media se

diseccionan en este artículo que analiza cada

uno de los factores y motivos del crimen, así

como las características de los grupos sociales

que se veían inmersos en ellos. Del mismo

modo, la actuación de los poderes públicos, la

justicia, la represión y la prevención ofrece la

otra cara de la moneda del homicidio,

documentado a través de diversas fuentes y

casos de la época. El lector comprobará que,

aunque convulsa y violeta, el nivel de

criminalidad en la Edad Media no difiere tanto

de la situación que vivimos en nuestros días. 

John Haycraft, escándalo en la España franquista de los 50

Este aventurero, viajero, escritor y lingüista inglés

se afincó en Córdoba con su mujer Brita, de

nacionalidad sueca. Gracias al trabajo realizado en

su academia de inglés, alcanzó una gran

popularidad no sólo entre sus vecinos sino ante las

autoridades cordobesas. Pero cometió el pecado de

retratar fielmente la sociedad española de la

época, lo que le sirvió para protagonizar un sonoro

escándalo en la España franquista de los años 50.

Babel in Spain, obra publicada en Inglaterra con

gran éxito de crítica, levantó ampollas más allá de

la ciudad cordobesa. Este atrevimiento propició

que Haycraft fuera considerado persona non grata
por quienes antes lo admiraban y respetaban.




