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       1. INTRODUCCION 
 
 
 
 
       En la segunda mitad del siglo XVIII el ilustrado onubense Mora, Negro y Garrocho  se 
valió de los términos “confines de la España”  para ubicar en la geografía peninsular las 
tierras más occidentales del Reino de Sevilla, que a grandes rasgos se corresponden con las 
de la actual provincia de Huelva. La palabra “confín” expresaba exactamente la condición de 
finisterre de una región marginal pero en ningún modo marginada ya que estaba abierta al 
Atlántico, ruta de emigración, y a “la Andalucía“, un espacio extendido al sur de Sierra 
Morena que los vecinos contemplaban como el lugar al que llegaba la pesca del Golfo de 
Cádiz y en el que se podía encontrar, en caso de necesidad, el trigo. “Confines de Andalucía” 
no es, pues, una denominación estética sino que expresa dos referentes de una tierra que era 
a un tiempo finis mundi y lugar de paso. 
 
 
 
 
       Uno de los elementos que dieron cohesión a estos territorios fueron las diversiones, 
término amplio que integraba diversos entretenimientos, desde los juegos de toros a los 
bailes pasando por todos los modos de regocijo. El absentismo nobiliario y las prohibiciones 
eclesiásticas dejaron un protagonismo casi exclusivo a las diversiones populares, fuesen 
religiosas o profanas. Particularmente, las ermitas importantes, como Santa Eulalia, San 
Mamés, El Valle, La Coronada, San Benito, Piedras Albas o La Cinta, fueron centros de 
atracción de gentes que llegaban de comarcas muy distantes para participar en las 
solemnidades religiosas, toros y danzas y para negociar sus frutos y ganados. Las fiestas en 
honor de los patronos junto con los bailes que hacían los particulares en sus casas, 
constituyen la fuente del corpus de coplas, bailes y fandangos que sobrevivieron a la 
vigilancia  y condenas de la Iglesia y de las autoridades ilustradas. 
 
 
 
     La recuperación de las fiestas populares, poco atractivas para los viajeros del XVIII, ha 
sido posible gracias a los autos de criminal, civiles y religiosos, libros de actas capitulares, 
papeles de las cofradías, libros de visita y libros de cuentas. La mayor parte de los datos 
proceden de los archivos eclesiásticos, particularmente de los procesos penales conservados 
en el Archivo del Obispado de Huelva, una excelente colección documental imprescindible 
para el conocimiento de la vida diaria de los pueblos de los confines en el Siglo de las Luces. 
A diferencia de las actas capitulares, diario de las disposiciones de los Cabildos, los pleitos 
penales conservan testimonios de gente sencilla sobre cosas dispares, entre las que se 
encuentran las coplas y los bailes. Todas las canciones que aparecen en el Repertorio final de 
este libro fueron dichas a los escribanos por campesinos, sacristanes, curas y artesanos que 
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las conocían de memoria por haberlas oido cantar o fueron incorporadas de oficio a los autos 
en las mismas “papeletas” en que fueron escritas, fijadas a los muros o repartidas a mano. 
 
 
 
      Particular interés ha merecido a la investigación todo lo relacionado con el fandango y 
las aportaciones de los gitanos a las músicas populares. Las noticias concretas sobre la danza 
son muy contadas ya que en la época se hacía uso del término “baile”, seguido de algún 
epíteto significativo de su indecencia,  para referirse indistintamente a la seguidilla, al minué 
y al fandango, lo que no ha obstaculizado la reconstrucción del ambiente en el que se asentó. 
La aportación de los gitanos de los perdidos confines de la Andalucía al cante flamenco ha 
sido más importante de lo que en principio podría suponerse de su alejamiento de las 
gitanerías de Sevilla y Cádiz. Una “papeleta” encontrada en el archivo de Gibraleón con tres 
antiguas “cañas” en lengua jeringoza prueba que los zincali onubenses cantaban las mismas 
coplas que se interpretaban en los salones y patios de Triana y aporta datos significativos 
sobre la teoría del mestizaje de las músicas gitana y andaluza como génesis del flamenco.         
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     2. EL TERRITORIO 
 
 
 
        La geografía vista por los contemporáneos 
 
 
 
     En 1762, Mora Negro y Garrocho, vicario de Huelva  en los últimos decenios del siglo 
XVII, llamó “confines de la España” (1974 fol 1) a las tierras occidentales del reino de 
Sevilla. El territorio incluía una extensa región comprendida entre el río Guadiana, frontera 
con Portugal, el Guadiamar, que discurre al pie del Aljarafe, Extremadura y el Golfo de 
Cádiz, unos límites que, a grandes rasgos, se corresponden con los de la actual provincia de 
Huelva. El territorio distaba de ofrecer una fisonomía uniforme. En las regiones 
meridionales predominaban las llanuras salpicadas de pequeñas elevaciones. Las 
septentrionales eran muy montuosas y sus sierras, aunque no fuesen elevadas en exceso, 
constituían un relieve quebrado que hacía de este espacio un laberinto difícilmente 
transitable. Entre ambas quedaba el Andévalo, tierra inhóspita como pocas en la que 
alternaban  tortuosos relieves y pequeñas planicies. La marginalidad del territorio dotó de 
fuerte originalidad sus manifestaciones culturales, en  tanto su proximidad a Portugal, 
Extremadura y el Atlántico lo convirtieron en tierra de frontera por la que penetraron 
influencias portuguesas, meseteñas y gaditanas. La música, la copla y el baile se vieron por 
ello sujetas a la contradicción propia de una tierra que era al mismo tiempo finisterre 
peninsular y lugar de paso. 
 
 
 
     1. La Región meridional 
 
 
 
     La parte meridional del territorio se extendía entre el Guadiana y el Guadiamar y 
conformaba una región natural, abierta al mar y atravesada por el camino que unía las playas 
onubenses y el valle del Guadalquivir. En sus llanos alternaban arcillas y arenas. Destacaron 
esta peculiaridad los párrocos que colaboraron con el geógrafo real Tomás López. En 
Lucena del Puerto “todo el terreno se compone de tierra arenosa y monte bajo … hasta el 
mar” ( Ruiz González 1999 pag 192). Manuel Gómez describió Bollullos como un “llano de 
tierra y arena” (Ib pag 81). Pedro Bueno situó Gibraleón sobre un “terreno llano que sigue 
hacia el oriente, sur y poniente hasta dar con el mar el mismo terreno llano” (Ib pag 155). En 
1786, Simón Rivero, cura de Trigueros, destacó que el pueblo era “tierra llana y de labor” 
(Ib pag 292), un paisaje semejante al de Villalba que era “llano en su término” (Ib pag 310). 
En algunos lugares, pequeñas elevaciones rompían la monotonía del paisaje de llanuras. En 



 

 8 

1795, Juan Aurioles situó Paterna sobre “un terreno elevado que domina una vega de tierras 
de pan sembrar” (Ib pag 225). Pedro Valiente ubicó Niebla “sobre una peña redonda” (Ib 
pag 209). Diego Garrido describió el entorno de Bonares como “tierra de cabezos” (Ib pag 
86). Huelva estaba rodeada de cerros salvo por la parte del Odiel. Y el párroco de Moguer 
describió su territorio como “tierra quebrada, a excepción de los que es marisma” (Ib pag 
201).    
 
 
 
     Numerosos ríos y arroyos atravesaban la región. En 1787, el párroco de Gibraleón  
explicó razonablemente el fenómeno: “Sólo como tres cuartos de legua distante de esta villa 
(hacia el norte) empiezan los montes … se ve claramente que todas las aguas de los ríos, 
riberas y arroyos corren de norte a sur” (Ib pag 155). La orientación de la red hidrográfica 
supuso un serio inconveniente para las comunicaciones. La “Zua” de Gibraleón, un paso 
muy transitado, permanecía parte del año inutilizada por causa de las crecidas del Odiel. El 
puente del Tinto, situado a la altura de Niebla, estuvo muchos años en un estado lamentable. 
La comunicación entre Lepe y Cartaya se hacía en una barcaza para “gentes, bestias y 
carruajes”. La inexistencia de un puente en el río Piedras fue un lastre para el desarrollo del 
entorno y reiterado motivo de queja de los pueblos próximos. El párroco de Lepe, después de 
destacar los beneficios que el paso rentaba a los señores de Ayamonte y Gibraleón, afirmó: 
“Con su producto pudiera ya haberse edificado una puente de piedra, tan precisa en este río y 
especialmente cuando es … indispensable para todos los pasajeros“ (Ib pag 186). La 
comunicación entre las villas situadas a orillas del Tinto y Odiel se hacía en embarcaciones 
de tripulación y carga o en pequeñas chalupas. A través del Guadiana se llegaba al reino de 
Portugal y con esfuerzo a los pueblos situados en la margen derecha. En el lado oriental de la 
Tierra Llana faltaban ríos caudalosos a causa de la sequedad del clima. Los vecinos de 
Trigueros, Bonares, Manzanilla, Paterna y Villalba llamaban “arroyos” a estos cursos de 
agua, precisando en algún caso que eran “perennes”.  
 
    
 
      La región meridional es morfológicamente irregular. El lado occidental lo ocupan la 
playa, un delgado cordón de dunas y una zona adyacente de marismas en la que penetran los 
esteros salados. En este extremo se encontraban Ayamonte, importante puerto atlántico, 
Lepe y Cartaya. En el lado oriental, la Tierra Llana se extiende entre la orilla del Tinto y el 
Atlántico. Del lado del mar se encuentran la playa, las dunas que forman los vientos 
atlánticos y la marisma interior, un espacio natural de primer orden. En esta tierra de 
viñedos, cereales, bodegas y panaderos, se localizaban Moguer, Niebla, Villalba, 
Manzanilla, Paterna, Almonte e Hinojos. Sus hacendados, enriquecidos por los beneficios 
del vino, el trigo, el ganado y más tarde el aceite, generaron una importante actividad 
comercial favorecida por la proximidad del Aljarafe y Sevilla. En el centro de ambos 
espacios, entre los ríos Tinto y  Odiel, se encuentra la península onubense, asiento de la villa 
de Huelva, el puerto más importante de la fachada atlántica. A su espalda, San Juan del 
Puerto, Trigueros y Beas se situaban estratégicamente en la ruta que comunicaba el mar con 
la Sierra y el valle del Guadalquivir.  
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      La tierra que mayor aporte técnico y humano hizo al descubrimiento del continente 
americano se convirtió por causa de su estratégica situación en lugar de acogida de gentes y 
culturas diferentes. Desde el siglo XIV los esclavos traficados por los mareantes onubenses 
se vendían en las villas portuarias, Gibraleón y Niebla para ser empleados en las tareas 
agrícolas. Aunque minusvalorados por los castellanos viejos, los “pardos” participaron 
activamente en las celebraciones lúdicas y religiosas y dejaron sus señas de identidad en la 
copla y en los bailes.   
 
 
 
 
     2) La Sierra 
 
 
 
 
     En el extremo septentrional se alzan los relieves occidentales de Sierra Morena que por 
excepción sobrepasan los mil metros de altura. Las aguas de lluvia que recogen sus cumbres 
descienden “por el extremado declivio de su curso” y generan un conjunto de valles 
paralelos por los que discurre la red hidrográfica. En suma, un relieve apalachiense inhóspito 
y difícilmente transitable, opinión que compartieron los viajeros del siglo XVIII. En 1774, el 
baron Darymple se quejaba de haber empleado diez horas en recorrer siete leguas por estas 
montañas. 
 
 
 
     Algunos párrocos encuestados por Tomás López destacaron lo inaccesible de las sierras y 
se esforzaron, con inocente exageración, en notar sus alturas, miradores de extensos paisajes. 
En 1788, Juan Sánchez, cura de Cortelazor, señaló los monumentos que se divisaban desde 
Santa Marina: “El castillo de la villa de Cortegana, que dista cuatro leguas; la torre de la 
iglesia de la villa de Fuentes de León, que hay tres; la sierra y ermita de Tentudía, que hay 
ocho; y las de la villa de Real de la Jara, que hay nueve” (Ib pag 124). Un año antes, Pedro 
González, párroco de Galaroza, contó que “la sierra de Santa María, viniendo las 
embarcaciones de poniente, es la primera que se ve y registra y la tienen en sus mapas” (Ib 
pag 146). Y en 1795, Pedro Antonio Sánchez aseguró que desde la sierra del Castaño, la más 
alta que había en el entorno del pueblo, “se ve iluminada la Giralda de Sevilla, la víspera de 
San Pedro, al anochecer” (Ib pag 116). 
 
 
 
     La concentración de cultivos de huerta en el fondo de los valles condicionó la ubicación 
de las villas serranas al pie de las montañas o en sus laderas: Alájar, estaba emplazada entre 
“espesos y empinados montes, los más altos de sus inmediaciones” (Ib pag 24). Almonaster, 
en la planicie de un corto valle que se descuelga de cuatro montes” (Ib pag  42). Campofrío 
“en una llanura que hace la subida de una sierra” (Ib pag 104). El Castaño, “a la falda de 
poniente de una sierra” (Ib pág 116). Cortelazor “a la bajada de la Sierra Marina, como a la 
mitad”. (Ib pag 123). Galaroza “en un valle muy frondoso, circunvalado de sierras altas” (Ib 
pag 146). La Nava, “en un llano muy cercano a la ribera de Múrtiga” (Ib pag 206). 
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Finalmente Puerto Moral, “circundado por cinco empinados montes” (Ib pag 248). 
 
 
     La red hidrográfica era extensa. Fuentes y manantiales alimentaban numerosos arroyos de 
los que se nutrían las riberas de la comarca. Las más caudalosas eran las del Múrtiga, Ardila, 
Cala, Huelva y las que daban nacimiento al Odiel, cerca de Linares de la Sierra. En los 
lugares en los que no existían puentes, las crecidas causaban frecuentes accidentes. En 1778, 
Bartolomé Correa, un mozo de Barrancos, se ahogó en el Múrtiga de regreso a casa después 
de disfrutar la víspera de Carnaval en Encinasola. (AMEn Leg 738). Puentes de piedra, como 
los que salvaban el cauce del Odiel a la altura de Campofrío o “pasadas” de madera, como la 
que construyeron los vecinos de Cortelazor en la ribera, eran los únicos pasos por los que los 
trajinantes podían aventurarse en tiempo de lluvias. Estos inconvenientes eran compensados 
por los aportes de la red hidrográfica a los cultivos de huerta. Algunos frutos y hortalizas, 
como los melocotones y las papas, fueron objeto de comercio con las comarcas próximas, 
Cádiz y Extremadura. 
 
 
 
     La difícil orografia de la Sierra, sus pésimos caminos y el bandolerismo no estorbaron el 
tráfico entre los puertos atlánticos y la Meseta. La ubicación de algunos pueblos, como 
Cumbres Mayores y Alájar, en esta ruta desarrolló una importante arriería que traficaba 
frutos de huerta, cereales, pescado y coloniales de unos pueblos a otros. La actividad de los 
trajinantes, de los que se destaca en este y otros estudios su afición a las fiestas, justifica que 
los mozos de Encinasola y Gibraleón, a pesar de la distancia que los separaba, cantasen en la 
segunda mitad del siglo XVIII las mismas coplas y bailasen las mismas danzas. 
 
 
 
 
     3) El Andévalo 
 
 
 
 
      Entre la Sierra y la Tierra Llana se encuentra la región del Andévalo, la más extensa de 
las tres. Enmarcada entre dos líneas que unen la región minera de Río Tinto con Ayamonte, 
al suroeste, y Santa Bárbara, al noroeste, la comarca presenta un amplio frente al país 
portugués del que la separan el Chanza, el Guadiana y una hilera de ríos y riberas menores. 
Sin duda, su situación entre la sierra y el llano es el factor responsable de su contradictoria 
geografía, pues si desde el norte parece una planicie en la que afloran algunos “cabezos”, 
desde el Atlántico transmite la impresión de una región montañosa. El contraste lo 
observaron todos los que en el siglo XVIII se ocuparon en la descripción del territorio. 
 
 
 
     En el lado meridional los matices entre el llano y el Andévalo son acusados. Visto desde 
Ayamonte, el paisaje, subiendo el río Guadiana, resultaba “áspero”, una impresión que 
compartía Isidro Torres, cura de San Silvestre, que lo describió como tierra “muy quebrada, 



 

 11 

con muchos cerros, barrancos y malos pasos” (Ruiz González 1999 pag 272). En general los 
suelos del lado sur-occidental eran “pedregosos, pobres y difíciles de laborear” (Ib pag 272), 
excepción hecha de Villablanca donde abundaba la “tierra guijarrosa”. “Lo desigual y 
molesto” de estas tierras sólo permitía algunas cosechas de cebada e higos “y esto con 
indecible trabajo” (Ib pag 278). Seguramente la descripción más acertada de este espacio, 
aunque escueta, sea la que hizo José López Murta, cura de Villablanca: “Todo es andevaleño 
y montuoso bajo” (Ib pag 303). Numerosos arroyos lo surcaban antes de unirse al Guadiana 
en cuyas “barcias” se cultivaban viñas, naranjos y hortalizas. 
 
 
 
     Pese a la proximidad e importancia del puerto de Ayamonte, los caminos que unían  estos 
pueblos eran “ásperos y muy trabajosos en todo tiempo” (Ib pag 278), una dificultad que no 
desanimó el comercio y el contrabando, favorecido por la vecindad de Portugal. Los 
“rayanos”, frecuentemente vinculados por relaciones de parentesco, tendieron puentes entre 
las dos orillas y favorecieron la difusión recíproca de las manifestaciones culturales, entre 
ellas, la música. Las fiestas que celebraban los pueblos portugueses y españoles animaron el 
tránsito de personas a uno y otro lado del Guadiana. El veintitrés de agosto de 1779, 
Francisco de Borja Peres fue encarcelado en Ayamonte por andar en compañía de Joaquina 
la Tabernera y otra mujer “no bien notada” que cantaba coplas portuguesas con las que causó 
alboroto en el barrio alto de la Villa. (AMAy Leg 1771) En otra ocasión el causante del 
escándalo fue un corregidor de la ciudad que, aprovechando que el marido de una mulata 
trabajaba en Sevilla,  escapó con ella a Tavira para divertirse en la fiesta de la Cruz. 
 
 
 
     En la parte sur-oriental la transición del llano al Andévalo es más suave y sólo algún 
cabezo rompe la monotonía de sus planicies. El párroco de San Bartolomé describió estos 
suelos como una “tierra mixta de arena y andévalo” en la que crecían  encinas y acebuches y 
se sembraba trigo, cebada, avena y centeno. Al norte de Cartaya y Lepe el relieve se eleva 
progresivamente y las arenas ceden terreno a favor de suelos de grava y pizarras. Fue  Pedro 
Bueno quien con precisión describió este espacio: “La villa, refiriéndose a Gibraleón, esta en 
un terreno llano … y sólo como tres cuartos de legua (hacia el norte) … empiezan los 
montes” (Ruiz González 1999 pag 155).  
 
 
 
     En el lado norte, el Andévalo ofrece un aspecto quebrado y el contraste con Sierra 
Morena es tan imperceptible que algunos viajeros del siglo XVIII confundieron ambas 
comarcas. José Felipe Serrano, párroco de Zalamea, situó la villa “en los más fragoso de 
Sierra Morena”. El cura de Cabezas Rubias destacó la existencia a “una legua escasa (de) 
una cordillera de Sierra Morena que desciende al reino de Portugal (Ib pag 92) y Antonio 
Domínguez, describió en 1786 con detalle el paisaje de Riotinto, localizando las montañas 
“más elevadas” al norte; al mediodía las que presentaban más “escabrosidad y aspereza”; y 
al levante las de “magnitud más pequeña”. Al poniente se hallaba la “sierra mineral que 
llaman el Castillo Viejo” (Ib  pag 258). Nada de extraño tiene, pues, que el mismo Pascual 
Madoz, identificase todo este espacio como Sierra del Andévalo. (1985 pag 15). 
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     La mayor parte de la comarca esta ocupada por una planicie en la que esporádicamente se 
alzan algunas elevaciones. Los documentos del siglo XVIII identificaron este paisaje en 
muchos lugares. José de Hontanilla describió el término de Paymogo, fronterizo con 
Portugal, como “tierra toda igual aunque no del todo llana” (Ruiz González 1999 pag 234). 
Bartolomé Macías ubicó cerca de Puebla de Guzmán algunos cabezos, entre ellos el 
“Gordo”. Es el mismo paisaje que se podía contemplar en el entorno de Alosno. Su párroco, 
Domingo Tenorio, precisó que el pueblo solo tenía “una sierra medianamente alta que 
domina el demás terreno y se divisa por algunas partes desde muy lejos” (Ib pag 54). Tan 
sólo en las proximidades del Guadiana y sus afluentes  notaron los párrocos, como el de El 
Granado, la presencia de terrenos “quebrados y montuosos” (Ib pag 165) Notable, por su 
originalidad, fue la observación del cura de  Puebla de Guzmán al catalogar como sierra los 
relieves que “principian en la desembocadura del Guadiana y siguen por el Chanza ... hasta 
llegar a Sierra Morena” (Ib pag 242). 
 
 
      
     Numerosos arroyos y riberas surcaban el extenso territorio del Andévalo. La mayor parte 
permanecían secos muchos meses y sólo corrían en periodos de lluvias continuadas. Sin 
duda fueron el régimen torrencial y su seca los dos factores responsables de la escasez de 
puentes o barcas que “en tiempo de agua hacía padecer mucho a los naturales” (Ib pag 234). 
En el lado oriental de la comarca se encontraban el Chanza y su afluente, el Malagón, 
fronteros con el reino de Portugal. Los vecinos de los pueblos limítrofes traficaban por ellos 
coloniales, productos del cerdo, lienzos y cera. Los arroyos del lado occidental, más 
pequeños, vertían sus aguas a los ríos Tinto y  Odiel.  
 
 
 
 
     Los modos de vida 
 
 
 
 
     1. Ganadería, agricultura y pesca 
 
 
 
      La advertencia de Richard Ford a los lectores del “Manual de viajeros por Andalucía” 
recomendándoles que se abstuviesen de viajar al oeste del Aljarafe, salvo para pasear a 
caballo o cazar, implicaba, además del reconocimiento de la incomodidad del viaje y la falta 
de albergues apropiados, la existencia en los confines de Andalucía de un paisaje agreste en 
el que predominaban el monte y el bosque. Las “vastas llanuras casi desiertas y sin cultivos” 
(Ford 1980 pág 193) eran una realidad heredada del siglo XVIII. 
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        La gran extensión ocupada por los terrenos incultos obedecía, en primer lugar, a 
motivos naturales. La pobreza de los suelos no favorecía el desarrollo agrícola. La escasa 
importancia de los cultivos en Hinojos, Encinasola o El Almendro, tres pueblos 
representativos de las comarcas onubenses, era consecuencia de la mala calidad de las tierras 
o de la quebrada orografía. En Hinojos, las autoridades las describieron reiteradamente como 
“delgadas y de corto producto” (AMHi Leg 8) o “tierra poblada de monte blanco, 
infructífera, guarida de lobos” (Ib Leg 7), responsable del “deplorable estado en que se 
encuentra esta villa y de las calamidades que padece el común de sus vecinos” (Ib Leg 8). En 
1783, el cabildo de Encinasola retrató en un Memorial el entorno como tierra “áspera y 
montuosa (que) produce jaras y matas de encina en abundancia. Sus frutos consisten en 
cosechas de trigo, cebada, centeno y lino como asimismo de bellotas que aun en años 
estériles dan a que estos vecinos tengan de cada especie lo necesario, careciendo sólo de 
vinos”.  No obstante, precisaba: “Su principal comercio consiste en la agricultura a que son 
inclinados naturalmente … sembrando por la poca calidad y extensión del término en suelos 
extraños hacia la distancia de catorce leguas” (AMEn Leg 18) En 1786, Gaspar Gómez, cura 
de El Almendro, citó las jaras, charnecas, brezo tomillo, lentisco, adelfas y algunas encinas 
como las “matas” comunes de un término en el que había “muchas sierras, unas pequeñas y 
otras de alguna magnitud”. (Ruiz González 1999 pág 36). 
 
 
 
      El bosque y el monte eran, pues, los paisajes comunes de las comarcas occidentales del 
reino de Sevilla. Lo confirmaron los colaboradores de Tomás López. Campofrío, Cortelazor, 
La Nava, y Santa Olalla, pueblos serranos, estaban poblados de monte bajo de “jaras y otras 
matas”, y bosques de encinas y alcornoques. En Puebla de Guzmán, Paymogo, Riotinto, 
Sanlúcar, San Silvestre y Zalamea, pueblos andevaleños, abundaba “el monte bajo de jaras y 
otras especies y el monte alto de encinares” (Ib pag 242), términos precisos con los que 
Batolomé Macías, párroco de Puebla, diferenciaba el espacio arbolado del que sólo tenía 
monte bajo. En Palos de la Frontera, Niebla, Moguer y Lucena los suelos “naturalmente 
hábiles para criar pinos” eran extensos (Ib pag 201) sin que faltasen el monte bajo, encinas y 
alcornoques. 
 
 
 
      Los intereses señoriales o municipales fueron también factores determinantes de la 
extensión de estos paisajes. Las dehesas de propios, herencia de siglos anteriores, y las 
dehesas de pasto, explotadas por particulares, alimentaban una extensa cabaña y producían 
cereales y leguminosas. No es casualidad que “los confines” constituyesen una reserva 
ganadera de primer orden, una de las más importantes de Andalucía. Las cabañas ovina y 
caprina superaban, cada una de ellas, doscientas mil cabezas. Le seguían en importancia 
cerdos y vacas. El Informe de Olavide contabilizó en 1768 ciento cuatro vacadas y quince 
mil seiscientas sesenta y seis reses, un número considerablemente inferior a otros recuentos 
más recientes que lo triplican (Nuñez Roldán 1987 pag 474). Particularmente densa era la 
concentración de ganado en el Andévalo y en las marismas orientales, en las que existían 
grandes rebaños de ovejas, caballos y vacas. Sólo don Pedro de Alcántara, duque de Medina 
Sidonia, llegó a reunir “tan desmesurado número de ganados vacunos que habiendo de 
venderlos … por superiores estorbos, jamás los pudieron congregar a todos para la cuenta y 
entrega, que hicieron a ojo de buen varón” (Daza, 1999 pag 153). Mención especial merecen 
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las colmenas. La cera y la miel fueron objeto de un activo comercio con Sevilla y Cádiz. La 
actividad ganadera dio vida a pequeños núcleos de población en los “montes”. En el entorno 
de Almonaster o Zalamea los pastores se reunían para festejar la Cruz, el Carnaval y sus 
patronos. (AMAl Leg 743). Y José Daza destacó, entre las virtudes de los pastores 
marismeños, ser “músicos y danzantes tan graciosos”. (1999 pag 490). 
 
 
 
     A la actividad ganadera le seguía en importancia la agrícola, a la que se reservaba menos 
de la mitad de la superficie útil. Las mejores tierras estaban dedicadas a los cereales, 
particularmente a la sembradura del trigo, alimento básico de la población. Pese a su 
importancia económica y social, los municipios onubenses fueron, salvo excepción, 
deficitarios del cereal y su escasez o su falta se convirtieron en permanente angustia de los 
cabildos. La falta de trigo se hizo sentir con particular gravedad en la región costera entre el 
Guadiana y Almonte donde la producción apenas daba para la mitad del año y para dos 
meses en Ayamonte y Moguer. Por esta razón las autoridades tuvieron que recurrir al grano 
de  Extremadura y Cádiz. El trigo ultramarino que se cargaba en la bahía representaba la 
última alternativa a las hambrunas aunque acarreaba efectos indeseables. En ocasiones 
llegaba en malas condiciones y muchas veces repercutía en el precio del pan. La Sierra y el 
Andévalo dependían del trigo que llegaba del sur de Badajoz o del Campo de Tejada. Pese al 
sufrimiento que ocasionaban las “epidemias de hambre”, los campos de trigo fueron lugar 
preferido para los paseos en las cálidas tardes de primavera. Fuese para conjurar los 
fantasmas que los sobrevolaban o para deleitarse con el mecido de las espigas, los trigos se 
convirtieron en lugar de encuentro de familias, amigos y enamorados. Los vecinos de Huelva 
salían a merodear en todo tiempo los sembrados próximos a la villa. Manuel, uno de sus 
vecinos, fue procesado en 1687 en Gibraleón por agasajar con su guitarra a Ana Barba, una 
moza soltera, en un trigal. Los labradores que tenían sus heredades cerca lo vieron muchas 
veces al anochecer en el predio acompañado de mujeres. (AOH Gibraleón Leg 259). 
 
 
 
     El consumo del vino favoreció la plantación de viñedos. Pagos de viñas podían 
encontrarse a comienzos del siglo XVIII al pié de las montañas de Sierra Morena, en las 
planicies del Andévalo y en las llanuras litorales atlánticas. La especialización del Condado, 
el precio de sus mostos y la existencia de una red de negociantes y porteadores que lo 
transportaban hasta el último rincón del reino, repercutieron en la reducción del viñedo 
familiar. A mediados de siglo, Manzanilla, primer productor del Condado, contaba con 
cuarenta y una bodegas y lagares que producían, por término medio, doscientas cincuenta 
arrobas de mosto cada una. Lógicamente, había hacendados que hacían producciones más 
elevadas, como Fernando de Osorno que, según un aforo, guardaba en 1758, cinco mil 
doscientas arrobas. 
 
 
 
     Los hacendados excepcionalmente decidían el destino de sus vinos. Esa labor 
correspondía a los negociantes que se valían de arrieros para transportarlos en carros y 
bestias a las panillas. Ninguna bodega podía alcanzar un buen nivel de funcionamiento sin 
previo control de este entramado que procuró a los productores de vino y aguardiente 
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importantes beneficios y un estatus social privilegiado. No es casualidad que Juan Hijón, 
José Daza y Fernando del Toro, los tres grandes varilargueros de Manzanilla y Almonte, 
volcasen el dinero que ganaron en los toros en la compra de tierras para sembradura de viñas 
y en la creación de lagares para hacer sus propios mostos. Sus relaciones con importantes 
personajes de la política española, su acceso a los cargos municipales y el prestigio del que 
gozaron los toreros en el siglo XVIII, favorecieron sus negocios y el conocimiento de una 
tierra que de otro modo hubiese pasado desapercibida en el mapa.   
 
 
 
    Los curas de los pueblos onubenses legaron un buen retrato del viñedo en las últimas 
décadas del XVIII. No en vano el mosto era considerado en la época “el principal nervio a 
sostener la república” (Ruiz González 1999 pag 80). Sabemos por sus informes que la vid se 
había convertido en un cultivo testimonial en la Sierra. De doce pueblos escrutados, faltaba 
en cinco, se verdeaba en cuatro y sólo tres hacían mosto. En el Andévalo las viñas eran aun 
más raras. De once pueblos escrutados sólo uno producía una corta cosecha de vino. En 
cambio en la Tierra Llana, trece de los dieciocho pueblos informados tenían una producción 
considerable, destacando entre ellos Manzanilla, Moguer y Bollullos. Sólo en Hinojos 
faltaban los viñedos a pesar de los intentos por introducirlos a mediados de siglo. 
 
 
 
     El olivar, a diferencia de los cereales y las viñas, estaba poco extendido. En algunas 
regiones del Andévalo los olivos eran una rareza en la primera mitad del siglo XVIII y en la 
Sierra, aun estando extendido el cultivo, había pocos árboles. El aceite para el abasto de los 
vecinos lo traían los arrieros del Aljarafe y Carmona. La expansión del olivar se vio 
inicialmente frenada por el déficit de cereales y los beneficios del vino pero el cultivo se 
expansionó a lo largo del siglo. Lo denotan la  estadística y el esfuerzo de los cabildos para 
favorecer las plantaciones. Ordenes, Ordenanzas y Autos de Buen Gobierno primaron la 
siembra de estacas, favorecieron el cercado de fincas y castigaron severamente la entrada del 
ganado. La Real Cédula de 1798 autorizaba a titulares y arrendatarios a cerrar las 
explotaciones “para hacer plantíos de olivares o de viñas con arbolado” (AMHi Leg 12). 
 
 
 
     En todo caso la expansión del olivar ni afectó a todas las comarcas por igual ni se produjo 
con la misma intensidad en todas partes. En muchos pueblos serranos las primeras 
plantaciones se hicieron hacia 1770. Lo precisó  Justo Parra, cura de Almonaster, en 1778: 
“El fruto de la aceituna … es el más escaso porque de veinte años a esta parte casi no se 
conocían en este pueblos los olivos, pero en el día se va fomentando este ramo” (Ruiz 
González 1999 pag 44). De las respuestas que dieron diez párrocos serranos al cuestionario 
de Tomás López se deduce que el olivo, en el último tercio del siglo XVIII, seguía siendo un 
desconocido y donde los había eran tan escasos que no se recolectaba aceite “para hacer unas 
migas” (Ib pag 28).  La situación era distinta en el Andévalo, donde el olivar faltaba en todas 
partes, y en la Tierra Llana donde el cultivo estaba ya consolidado en la segunda mitad de la 
centuria. Sólo la pésima calidad de los suelos frenaron su introducción en Hinojos, donde 
“los arenales no tienen que satisfacer” (Ib pag 172). Después de 1750, los hacendados de la 
comarca derivaron parte de los beneficios del vino a la siembra de estacas y a la 
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construcción de molinos. Algunos párrocos se referían con cierta soberbia a la excelente 
calidad del aceite. José Amador escribió que el que se producía en Huelva era “de especial 
calidad, si bien no es suficiente para el consumo del pueblo” (Ib pag 179). 
   
 
 
      Finalmente, había cultivos que, a pesar de ocupar superficies reducidas y siendo su 
producción inferior a la de los cereales, el aceite o el vino, dieron impulso económico a 
algunas localidades. Es el caso del higueral, extendido entre Ayamonte y Moguer. Su fruto 
generó un activo comercio con Cádiz y Extremadura. Los higos secos, a falta de pan, 
calmaban el hambre y su venta ayudaba a abaratar el trigo importado. En Gibraleón, capital 
de los estados del duque de Béjar, se cultivaba maíz y arroz en las márgenes del Odiel. El 
cultivo de la patata se afianzó en El Castaño y Galaroza y fue objeto de comercio con el sur 
de Extremadura. De Galaroza a Santa Olalla se recogían castañas en abundancia. Los 
melocotones de Alájar y otras aldeas próximas gozaban de excelente fama. Y algunos 
pueblos del Andévalo, como El Almendro y Alosno, criaban naranjas chinas. En muchas 
fiestas religiosas se ofrecían sus “cascos” a cambio de una limosna.    
 
 
 
     La pesca era la primera actividad de las villas portuarias entre Ayamonte y Almonte. En 
Ayamonte había matriculados cuatrocientos marineros a mediados del siglo XVIII y en 
Huelva la tercera parte de la población se empleaba en la pesca, aunque sus continuos 
desplazamientos impedían censarla con precisión. La mayoría de las embarcaciones que 
faenaban en el Golfo estaban matriculadas en la península onubense. La importancia de la 
capital del Odiel fue destacada por el ilustrado Barco y Gasca a mediados del siglo XVIII: 
“Tiene mil vecinos pero manifiesta mayor genio por acudir aquí innumerable gente a causa 
de ser como escala para el comercio del todo el Condado, la Sierra y Extremadura con Cádiz 
(1975 pag 88) El núcleo pesquero de la playa de Castilla tenía menor entidad. Los 
pescadores almonteños comercializaban sus capturas en el mercado de Sevilla en el que 
introducían diariamente veinte cargas mayores (Nuñez Roldán, 1987 pag 387).  
 
 
 
     La sardina y el atún eran las capturas más importantes. La temporada de la sardina 
comenzaba en la primavera alta y finalizaba con la llegada de los primeros fríos. Los puertos 
de Ayamonte y Huelva eran tan dependientes de este pescado que su falta provocaba graves 
crisis, de las que se hicieron eco en los primeros años de la centuria los visitadores 
eclesiásticos. A mediados de siglo, la llegada de pescadores catalanes, valencianos y 
granadinos dio gran impulso a la actividad aunque la introducción de las redes de arrastre, 
causó un serio perjuicio al caladero. La preocupación ante métodos tan destructivos se dejó 
notar por primera vez en un cabildo celebrado en Huelva el veintidós de enero de 1769. Un 
año más tarde, las autoridades analizaron sus consecuencias: “Siendo tan notorios los 
gravísimos daños que las “artes albois” causan al bien común del Reino aniquilando la pesca 
de los mares, con destrucción de los ovarios y lechos de los peces, engañando a los que se 
interesan en el abasto público de los pueblos con la apariencia de que pescan mucho, no 
atendiendo a que arrastrando el fondo del mar echan en cada lance al agua la mayor parte del 
pescado ya muerto, por diminuto y no ser capaz de venderse” (AMHu Leg 21). Las 
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autoridades ayamontinas no se quedaron atrás en el intento de acabar con el arrastre. La 
captura del atún, monopolio de la casa de Medina Sidonia, tenía lugar en las almadrabas del 
Rompido y Huelva y Conil. Sus rendimientos eran tan irregulares que los duques 
renunciaron algunos años a armarlas. 
 
 
 
     Cuando declinaba el siglo XVIII, la situación de la pesca no ofrecía cambios sustanciales. 
Huelva seguía siendo, de lejos, la primera villa pesquera: “El tráfico marítimo se reduce a 
dos clases: Viajeros traficantes y pescadores … (El pescado), por una razón física que 
juiciosamente apunta Estrabón, es más sabroso que en otras partes. En su pesca se emplean 
actualmente hasta sesenta y ocho embarcaciones, cuyos buques son de ciento hasta 
trescientos quintales …. Proveen la ciudad de Sevilla y todos sus contornos y tierra adentro 
toda la Sierra alta y baja hasta confines de La Mancha. De cuyos remotos pueblos bajan a 
este puerto innumerables personas, con crecido número de recuas para el transporte de dicho 
pescado” (Ruiz González 1999 pag 180). Le seguía en importancia Ayamonte. La sardina, 
que los faluchos vendían en la Higuerita, movía cada año cincuenta mil fanegas de sal e 
“introducía en la villa hasta cuatrocientos mil pesos corrientes de oro y plata con que sin 
duda se enriquecerían estos vecinos y más de mil quinientos forasteros que vienen a trabajar 
y comerciar en dicha pesca … a no salir la mayor porción para trigo, aceite, carnes y 
legumbres de que carece” (Ib pags 62 y 63). La pesca tenía menor entidad en la playa de 
Castilla. En 1785, Alonso Alvarez, párroco de Almonte, se refirió escuetamente a sus frutos: 
“Tiene esta villa … playas de arenas gordas. La mayor parte del año hay porción de barcas 
pescadoras con denominación de jávegas” (Ib pag 48). 
 
 
 
   
     2. Artesanías 
 
 
 
 
     La importancia de la actividad agropecuaria convirtió la artesanía en sector minoritario y 
en buena medida subordinado a sus necesidades. En 1752, los artesanos representaban el seis 
por ciento de la población activa y se encontraban irregularmente repartidos, al punto que la 
Tierra Llana contabilizaba más maestros, oficiales y aprendices que la Sierra y el Andévalo 
juntos. Los talleres principales, concentrados en los pueblos más poblados y ricos, 
satisfacían necesidades básicas relacionadas con las labores agrícolas, el vestido, la vivienda 
y la alimentación y ajustaban la producción a las necesidades de la demanda local ya que los 
artesanos, en gran medida, trabajan por cuenta de las personas que contrataban sus servicios. 
Sólo en contadas villas se fabricaban productos que eran objeto de comercio 
. 
 
 
     El reducido número de artesanías no menguó la importancia social del artesano, un tipo 
diferente del hombre de campo. Era menos dependiente, tenía mayor presencia en las 
instituciones políticas y cofradías y disponía de más medios económicos ya que trabaja más 
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días al año y su salario duplicaba, en promedio, el de los trabajadores agrícolas. Asimismo 
su adscripción a los gremios le otorgaba amparo y el derecho a participar en solemnidades 
reservadas a “personas de noble condición“. Su modo de vida estaba menos sujeto a las 
convenciones sociales y gracias a los viajes gozaba de una información puntual de lo que 
sucedía en Sevilla o Cádiz. Gustaba de las fiestas a las que asistía aseado y vestido con sus 
mejores galas, entre las que rara vez faltaban sombrero, capa y zapatos de cordobán. 
“Guapos”, “chulos” e indecentes, fueron “bailadores” de las nuevas danzas e inventores de 
numerosas coplas. Los afamados “tocadores” de guitarra, bandurrias, tiples y fiplillos fueron 
casi siempre artesanos.       
 
 
 
         De todas las industrias la textil era la más floreciente. Salvo rara excepción, todos los 
pueblos contaban con telares para la fabricación de lienzos, vestidos de lino y lana y mantas. 
Las ruecas, tornos, usos y telares estaban instalados en casas particulares y eran las mujeres 
y las niñas las encargadas de la fábrica. ”Cada uno procura echar la tela que puede para 
vestir a su familia”, escribió el cura de Alájar refiriéndose al lienzo que se labraba en el 
pueblo (Ruiz González 1999 pag 28). Con más precisión el de Cortelazor se refirió a los 
objetos que fabricaban los vecinos: “Camisas, ropa de cama  y lo demás necesario para el 
uso de sus casas” (Ib pag 125). Por excepción algún pueblo producía lienzo para la venta. En 
el último cuarto del siglo XVIII, las mujeres de Ayamonte hacían “varios géneros de encajes 
ordinarios los que en cajones conducen a Cádiz y de allí … a los Reinos de Indias” (Ib pag 
64). Los vecinos de Campofrío elaboraban hilazas y madejas para la Fábrica de Hilos de 
Sevilla por cuenta de su Sociedad Patriótica (Ib pag 106). Otros pueblos vendían el 
excedente de materia prima, caso de Villablanca, que exportaba anualmente mil arrobas de 
lana. 
 
 
 
     El curtido de la piel se vio favorecido por  la numerosa cabaña de ovejas y cabras. Las 
tenerías más activas se hallaban instaladas en Huelva, Aracena, Valverde y Zalamea. En la 
segunda mitad del siglo, el cierre de algunos talleres favoreció el desarrollo de la artesanía 
en Palos de la Frontera, que gastaba anualmente tres mil pieles en el curtido de suelas y 
cordobanes, y en Huelva, donde el maestro francés Martin des Hayes inició una manufactura 
de curtido “al modo de las suelas de Flandes o de Irlanda” (Ib pag 180). Zalamea en las 
últimas décadas del siglo XVIII beneficiaba cuarenta mil pellejos, parte de ellos importados 
de Buenos Aires. La importancia de la actividad dio impulso al gremio de zapateros. De sus 
manos salían productos de piel de vaca, de regular calidad, para uso diario. De ahí que las 
“personas de jurisdicción” calzasen zapatos de cordobán, a ser posible de Sevilla. En 1769 
un vecino de Jabugo se quejaba amargamente de haber perdido en un asalto en el puerto del 
Torviscal, cerca de Almonaster, un par de zapatos comprados el día anterior a un zapatero 
sevillano. (AMAl Leg 741). Aunque la mayor parte de la producción se vendía por encargo, 
una parte de la demanda fue derivada a las ferias. El Archivo de Gibraleón conserva un  
magnífico retrato de la de San Lucas a la que acudían los campesinos de las villas próximas 
en busca de zapatos de vaca o a sacarse los dientes (AMGi Leg 832).  
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    Los talleres madereros se asentaron en los pueblos próximos a los bosques. Los 
principales aserraderos se localizaban junto a los pinares y las carpinterías en los pueblos 
con mayor actividad económica. Las bodegas de la Tierra Llana daban ocupación a 
doscientos sesenta y ocho artesanos. La industria del vino impulsó la tonelería aunque la 
escasez de maderas adecuadas favoreció la importación de recipientes de otros lugares. No 
es casualidad que el torero José Daza iniciase la producción de mostos en toneles comprados 
a Fernando VI. En 1758, el varilarguero reconoció ante notario la obligación de abonar a un 
representante del rey el precio en monedas de oro (AMMa Leg 663). Los puertos 
concentraban talleres especializados en la fabricación de embarcaciones. Los astilleros de 
Huelva, Cartaya, Ayamonte y Moguer construían y reparaban la mayor parte de los barcos 
que faenaban en la costa atlántica occidental. A excepción de Galaroza, el mobiliario ocupó 
a escasos artesanos. Las diligencias de embargo practicadas en los procedimientos judiciales 
citan habitualmente catres, sillas, mesas y arcas como útiles más comunes de los ajuares 
plebeyos. Clérigos y nobles usaban además bargueños y escritorios hechos de maderas 
preciosas y tallados por maestros reconocidos. 
 
 
 
     La artesanía del metal era claramente dependiente de las actividades agropecuarias hasta 
el extremo que los párrocos la citan como una actividad subordinada al campo. Había 
herreros y herradores en todos los pueblos. Los primeros trabajaban en la fabricación de 
útiles agrícolas y ganaderos. En algunos pueblos asumían las funciones de cerrajeros y 
armeros, un oficio que los habilitó para practicar peritajes por encargo de la justicia. El 
oficio de herrador, por su vinculación al cuidado de los animales de carga, se relacionó desde 
fechas tempranas con  los gitanos. Por excepción, en las villas importantes existía una 
metalurgia especializada en el trabajo de la  plata. 
 
 
 
    La artesanía del barro se desarrolló notablemente en el siglo XVIII. Los hornos de cal, 
ladrillo y loza abastecían el mercado de materiales de construcción y vajillas. Uno de los 
pueblos con mayor número de hornos fue Bonares. Diego Garrido, párroco de la villa, dejó 
constancia de su importancia: “En el término de este pueblo hay seis hornos o fábricas de cal 
de piedra que sacan al sitio de los Bermejales, término de Niebla … en los que cada un año 
se labran tres mil y seiscientos cahíces y con ellos surten y abastecen la ciudad de Moguer y 
las villas de San Juan del Puerto, Trigueros, Bollullos del Condado y Almonte … Hay tres 
fábricas establecidas por los vecinos de este pueblo, los que en cada un año labrarán 
cincuenta mil ladrillos. Y otra de canales establecida por un vecino, natural de la ciudad de 
Sevilla, que en cada un año labra sesenta mil” (Ib pags 86 y 87). Los materiales de 
construcción de Trigueros eran “de una masa y un temple tan sazonado, que se aprecian y 
prefieren a todos los otros en las obras de Cádiz” y diez alfares de loza basta.(Ib pag 293). 
 
 
 
        
     2. El comercio  
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     El aislamiento del territorio y la pobreza de sus habitantes condicionaron en buena 
medida las actividades mercantiles. Los escasos recursos del campesinado y su  
autosuficiencia supusieron un lastre para los intercambios comerciales. Por ello los 
principales mercados y ferias nacieron a la sombra de ermitas e iglesias, como sucedió en 
Alájar, Manzanilla o El Cerro. No fue sin embargo la penuria el único obstáculo para el 
desarrollo mercantil. La accidentada orografía y el estado de la red viaria constituyeron 
serios inconvenientes para el tráfico. La Sierra de Aracena y los Picos de Aroche se alzaban 
como una muralla entre la Meseta y las tierras onubenses. Los ríos Tinto y Odiel y  esteros, 
como el del Piedras, dificultaban el tránsito de la costa occidental a la Tierra Llana. Idénticos 
perjuicios ocasionaba el estado de los caminos, auténticas trochas por las que los animales de 
carga se movían con dificultad. Aun los más transitados, como el camino real que unía el 
puerto de Huelva y el valle del Guadalquivir, se hallaban invadidos por matas que crecían en 
sus bordes y llenos de socavones que inundaban las lluvias. Las mejoras de los cabildos se 
redujeron a modestas reparaciones impuestas a los vecinos. La conciencia de la decadencia 
viaria favoreció algunos remedios para superarla. Los archivos de Niebla y Gibraleón 
conservan un curioso memorial, escrito en 1732 por Rodrigo Caballero, que censuraba “la 
omisión notable y culpable de los que gobiernan de no tener en buen estado los caminos de 
su jurisdicción”. El autor proponía “a sus queridos paisanos” su arreglo con recursos de 
propios y aportaciones de los vecinos y los animaba a imitar “el milagro”que habían hecho 
las autoridades de Jerez, Utrera, Lebrija y Sevilla en el camino real que las unía al Puerto de 
Santa María “por encargo suyo”, esto es, siguiendo sus indicaciones. (AMNi Leg 10)  
 
 
 
 
      Los  arrieros se movían por los caminos de herradura desafiando las cuadrillas de 
salteadores, como la de Marcos Pérez, un bandolero de El Cerro. El propio Rodrigo 
Caballero elaboró un segundo memorial reclamando la limpieza de bandidos: “A lo que 
conviene para lograr las bendiciones del cielo … se deduce especialmente a la pública y 
común seguridad limpiando su pueblo y los términos de su jurisdicción de ladrones, 
vagabundos, ociosos y mal entretenidos; y se deduce también a tener los caminos y los 
malos pasos bien corrientes, aunque sea ocupando gentes los días de fiesta … porque 
aseguro a Vuestras Mercedes que las maldiciones de los caminantes cuando no están buenos 
y seguros los caminos recaen sobre los que gobiernan y para librarse de ello es necesario 
poner lo que debemos de nuestra parte o no ocupar los empleos inútilmente” (AMNi Leg 
10). Los riegos que los acechaban en cada recodo del camino no fueron obstáculo para que el 
añil, cacao y azúcar llegasen a los lugares más recónditos de la Sierra; papas y frutos de 
huerta a Extremadura, Sevilla y Cádiz; y sardinas al Andévalo, la Sierra y los pueblos 
extremeños. En general, el trabajo de los arrieros fue decisivo para el abasto de lugares 
alejados o deficitarios de productos de primera necesidad. En Ayamonte, ciudad en la que la 
falta de artículos básicos era un mal endémico, las autoridades exigían a los trajinantes 
“desde tiempo inmemorial” que entrasen trigo en la villa como condición para sacar 
sardinas. (AMAy Leg 16), una medida habitualmente acompañada de medidas para 
favorecer el negocio de la arriería. En 1780, el cabildo prohibió a los patrones de jávegas  
embarcar pan si antes no introducían en la lota sardinas frescas para los arrieros. En 1790 se 
incorporó a los Autos de Buen Gobierno el siguiente capítulo: “Que los arrieros traigan 
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carga a la ciudad para llevarla fuera de pescado y otros géneros. Pena de dos ducados” 
(AMAy Leg 22).  
 
 
 
     El “acarreo” favoreció la apertura de posadas y mesones. Estos albergues, a pesar de la 
prohibición de formar en su interior “corrinchos” y acoger mujeres de mala vida, se 
convirtieron en escenario de bailes y coplas. Los viajeros las cantaban de memoria, fuesen o 
no ofensivas, con desconocimiento de sus protagonistas. En agosto de 1766, Francisco 
Martín Peraza, un trajinante de Aracena, fue agredido en Higuera de la Sierra cuando 
regresaba a casa “pacíficamente y sin hacer mal a nadie con sus machos”, acompañado de 
tres arrieros de la Algaba. En el instante del asalto, Martín Peraza iba montado en el mulo 
“Sebadero” diciendo unas “chançonetes o coplillas de que nadie podía formar a nadie duelo 
… que solía cantar por donde quiera caminaba”. Al entrar en  pueblo, le salieron al paso 
Alonso García Hidalgo, cura de menores, y dos parientes suyos, lo derribaron y lo hirieron 
en la cabeza con cintarazos y espadazos mientras el primero le decía: “Pícaro, como mientas 
a mi tía en la boca“.  Fatal casualidad. (AOH Leg 270) 
 
 
        
      Antes de iniciarse el siglo XVIII la arriería ya había asentado dos rutas que atravesaban 
el territorio de norte a sur. Una de ellas comunicaba Cumbres Mayores con Gibraleón, a 
través de Cortegana, Almonaster y la ribera del río Odiel. La segunda enlazaba Alájar y 
Aracena con San Juan del Puerto a través de Valverde, Beas y Trigueros. Ambas 
contribuyeron a consolidar el comercio entre la Sierra y la Costa. Los mercados más 
importantes fueron sin embargo Sevilla y Cádiz. Los trajinantes trasportaban a la capital del 
reino sevillano pescado, cera, miel, lana, vino, trigo y frutos de huerta y traían aceite. Hasta 
1721, las principales transferencias a Cádiz fueron “destrozos” del cerdo, tocino, cereales y 
vino. Durante la tercera década del siglo los mercaderes incrementaron la exportación de 
mosto del Condado y sumaron al negocio cera y la miel del Andévalo, chacina de Puebla de 
Guzmán, encajes e higos de Lepe, cerámicas de Trigueros y coloniales portugueses. Las 
embarcaciones que transportaban estas mercancías regresaban a puerto cargadas de trigo 
ultramarino del que se abastecían principalmente Huelva, Ayamonte y Moguer. El comercio 
consolidó una clase de negociantes adinerados como Tomás Wading o Manuel Rivero, un 
vecino de Ayamonte “hombre de negocios y comercio en la ciudad de Cádiz” (AMGi Leg 
830).   
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     3. LA FIESTA, ESPANTO DE LA POBREZA. 
 
 
 
 
     Los aventureros que se arriesgaron a viajar a los confines de Andalucía en el siglo XVIII 
quedaron atónitos ante la pobreza de sus habitantes. Su aspecto desaliñado, sus envejecidas 
ropas y el insoportable olor que despedían debieron hacerles sospechar su desembarco en un 
país de mendigos. La afición a las fiestas de los desheredados llamó la atención de los 
forasteros tanto o más que el hambre y las miserias que los afligían. Por fuerza tuvo que 
resultarles chocante, por no entender que la diversión era espanto de las desgracias, la 
abundancia de “saraos” que los convocaban y las veces que los responsables de los cabildos 
anteponían la juerga al pan, una preferencia reiteradamente manifiesta en las actas 
capitulares.  
 
 
 
     La pobreza afectaba por igual a todos los pueblos y a todas las comarcas. Lo confirman 
los Libros de Visita eclesiásticos. Los moradores de Lucena eran “la mayor parte… muy 
pobres… de buenas inclinaciones y dóciles” (AGAS Caja 05171). En idénticos términos se 
expresaron los visitadores en 1707 y 1714 para referirse a la gente de Huelva (AGAS 
05183). El estado de los cuarenta vecinos de Palos era mucho peor: “No hay en ella 
providencia de personas cuyo ministerio se sujete al escrutinio de visita por la mucha 
desdicha y pobreza en que se hallan” (AGAS 05202). A la gente de Villablanca la encontró 
el visitador en 1778 “aplicada aunque pobre” (AGAS 05230). En 1793, los oficios de 
Hinojos pusieron de manifiesto la “notoria necesidad de… los pobres… no se encontraba 
pan (y) rabiaban de hambre” (AMHi Leg 15). Los inspectores eclesiásticos encontraron una 
prueba incuestionable de la generalización de la pobreza en el incumplimiento del precepto 
que prohibía trabajar los días festivos. En 1685, un inspector eclesiástico justificó con 
resignación el pecado en Gibraleón por “la (miseria) que padecían los vecinos que (era) 
menester enviarles de comer en la cárcel o en su casa” (AGAS Caja 05159). En 1693 el 
visitador de Lepe  encontró dificultades objetivas para el cumplimiento del precepto en “la 
pobreza de la tierra y pesquerías cuyo exceso no tiene remedio para que se puedan 
exterminar… por ser pobres” (AGAS Caja 05165). Todos los estamentos, sin excepción, 
sufrieron por igual el azote de la pobreza. Resulta ejemplar en este sentido la carta que el 
Duque de Medina Sidonia dirigió al cabildo onubense el tres de noviembre de 1688, en la 
que, en lenguaje de pedigüeños, le suplicaba que “siendo los ahogos presentes de mi casa 
mayores que nunca… experiencias de vuestro celo y amor me aseguran haréis en esta 
ocasión el último esfuerzo para socorrerme” (AMHu Leg 11). No fue la única ocasión en la 
que el duque, agobiado por los pobres rendimientos de las almadrabas o aquejado de deudas, 
se vio obligado a recurrir al socorro de sus súbditos. 
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            En una sociedad mayoritariamente dependiente de la agricultura la vinculación a la 
producción agropecuaria constituye un criterio cualificado para medir la intensidad de la 
pobreza. Tres de cada cuatro personas que vivían del campo eran jornaleros que recibían un 
jornal escaso y un duro trato de los dueños de la tierra. En 1706, Domingo Estévez, manijero 
de una cuadrilla de Gibraleón, azuzaba a los trabajadores para que se apresurasen en la 
recogida del grano y los llamaba “negros” (AMGi Leg 812). En años de normalidad, los 
jornaleros trabajaban uno de cada tres días y recibían a cambio dos o tres reales diarios, un 
salario insuficiente para atender las necesidades familiares. De ahí que tradicionalmente 
fuesen reconocidos en los textos ilustrados como trabajadores y mendigos. En los largos 
periodos de tiempo en que permanecían desocupados, solían reunirse en la puerta de las 
iglesias y cementerios a jugar a las bolas o al “hoyuelo” mientras sus hijos deambulaban 
pidiendo limosna. Hambre y fe a raudales. Algunas fuentes retratan a esta muchedumbre de 
desheredados camino de las ermitas donde los mayordomos les repartían pan, vino y queso. 
Si la pobreza era su compañera habitual en periodos bonancibles, en tiempo de catástrofe se 
convertía en un duro azote. Resulta ilustrativa a este propósito las consideraciones que 
hicieron los oficios de Huelva el tres de mayo de 1709 sobre las consecuencias de una 
hambruna: “Respecto de las notorias calamidades que este pueblo experimenta, las hambres 
que comúnmente se padecen, ocasionan la mar de muertes que resultan cada día de la 
pobreza total de los vecinos” (AMHu Leg 12) Ni la carne de carnero que se repartió aquel 
año a los enfermos, ni la limosna del arzobispo, ni el trigo ultramarino bastaron para evitar la 
tragedia. Las gradas de la iglesia de la Concepción aparecían cada mañana llenas de 
cadáveres  a los que los curas se encargaban de dar sepultura.  
  
 
 
      Los jornaleros no fueron las únicas víctimas de la pobreza. Todos los sectores vinculados 
a la agricultura lo fueron en mayor o menor medida. Los pegujaleros, con excepción de los 
que poseían buenos patrimonios, precisaban muchas veces emplearse por cuenta ajena para 
sobrevivir. Sus escasas propiedades, cifradas habitualmente en una casa, una pequeña suerte 
de labor y algún ganado constituían un medio de vida pero en ningún modo los liberaban de 
agobios económicos. Las Actas Capitulares se hicieron eco repetidas veces de “la suma 
pobreza en que se hallaban” (AMHu Leg 15). En 1737, por no recibir auxilio del cabildo, se 
vieron obligados a acudir al asistente al que dieron cuenta “de las muchas penalidades que 
padec(ían)… que de no ser por el beneficio del trigo del mar perecería(n) de necesidad” 
(AMHu Leg 16) Ni siquiera los hacendados más ricos se libraron del azote. Los libros de 
cuentas de los pósitos acreditan las dificultades que ocasionalmente encontraban para 
devolver los préstamos de grano. Fue el caso, entre otros, del varilarguero José Daza, quien a 
pesar de contar con una buena hacienda, una bodega, una caldera de aguardiente, piaras de 
ovejas, vacas y bueyes, figuró en más de una ocasión en la relación de deudores del pósito de 
Manzanilla y se vio obligado, seguramente por las dificultades de sus negocios, a regresar 
ocasionalmente a los toros después de su retirada en Madrid. Labradores y hacendados 
fueron a pesar de los agobios económicos grandes promotores de fiestas, muchas veces en su 
condición de mayordomos de las cofradías. En los pueblos importantes, como Huelva, San 
Juan del Puerto, Cartaya o Trigueros, las agrupaciones de agricultores tenían danzas propias 
con las que participaban en las solemnidades religiosas. 
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    Un grupo duramente castigado por la pobreza fue el de los oficios. Médicos y maestros se 
vieron con frecuencia sumidos en situaciones lamentables. Generalmente enseñaban a leer o 
curaban a cambio de una asignación de los cabildos y de una iguala que pagaban los vecinos, 
aunque rara vez cobraban con puntualidad. La villa de Huelva no contó con médicos hasta la 
tercera década del siglo. El veinte de julio de 1725, el cabildo reconoció que “en repetidas 
ocasiones se ha experimentado en esta villa la poca y muchas veces (la) ninguna asistencia 
para la curación del común… y la causa los ningunos propios ni efectos que este cabildo 
tiene para señalar salario“(AMHu Leg 14). En 1727, por fin, la villa pudo contar con dos, 
costeados con el arrendamiento de algunas tierras (AMHu Leg 14). Idénticas penalidades 
pasaron los maestros. Aparecen explicitadas en una carta que Isidoro José Sánchez dirigió en 
1769 a las autoridades de Ayamonte exponiéndoles las circunstancias que le obligaban a 
mudarse a Gibraleón: “El maestro de primeras letras … con el mayor respeto paresce ante 
Vuestras .Mercedes y dice que ha siete años que, sin intermisión de tiempo, esta educando a 
la puericia del común de esta ciudad con el esmero posible a su insuficiencia, como es 
notorio, y ha enseñado y enseña a los niños pobres por amor de Dios y sin molestar a otros 
por la paga, contemplando la pobreza de sus padres, manteniéndose el suplicante con 
muchísima escasez y a expensas del residuo que de su caudal le había quedado, pues los 
niños no sufragan para mantenerse y pagar casa, por lo que se ve el suplicante muy 
empeñado y sin poder atender el preciso vestido pues es notorio que no tiene una capa que 
ponerse ni su mujer manto y por consiguiente se haya precisado a dejar a sus amados 
discípulos que tiernamente ama con motivo de haber hecho oposición a la cátedra de 
Gibraleón” (AMAy Leg 19). Los empleos del consistorio ayamontino no vivían en mejores 
condiciones. En 1778, el ministro Hilario Pérez reclamó los atrasos que le debía la 
institución “por hallarse en una total miseria, con crecida familia y no tener otros arbitrios 
más que dicha ocupación y estar debiendo a varios sujetos varias cantidades y estar al 
presente indecente de acompañar al ilustre cabildo” (AMAy Leg 20). 
 
 
 
     Los marineros tampoco llevaban una vida fácil. Crisis puntuales en la captura de especies 
o el empleo de técnicas inapropiadas los sumieron en la mayor miseria. En 1705, el visitador 
eclesiástico escribió, a propósito de Huelva, que “la más de la gente se ocupa en el mar en 
todo género de pesquerías que cuando es tiempo apropiado para pescar lo pasan bien, pero 
siendo lo contrario, como cuando corren levantes, perecen de hambre” (AGAS Caja 05173). 
Dos años más tarde, Ussum insistió en el problema: “Principalmente se mantiene este pueblo 
por la pesquería, ocupándose en este ejercicio la mayor parte. Por haber faltado la sardina de 
once años a esta parte se halla muy arruinado y pobre” (AGAS Caja 05171). En 1711, el 
cabildo justificó la dificultad para censar la población marinera por sus continuos 
desplazamientos en busca de trabajo (AMHu Leg 14). En Ayamonte, las crisis pesqueras 
convirtieron muchas veces a los marineros en mendigos. Por causa del daño ocasionado en el 
caladero por el arrastre hubo en la villa, entre 1793 y 1804, tres hambrunas (AMAy Leg 22).  
 
 
 
     Uno de los hechos que más sorpresa causó a los viajeros fue la penuria de algunos 
clérigos. Ciertamente, la mayoría vivía cómodamente y no padecía agobios económicos pero  
había algunos muy empobrecidos. En 1711, de los siete curas que había en Huelva uno era 
pobre (AGAS Caja 05183). En 1757, en Alosno contrastaban el caudal de tres y la pobreza 
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de todos los demás. Juan Antonio Delgado y Alonso Ruiz eran buenos “aunque muy 
pobres”;  José Carrasco, pobre y liberal; y  Juan Moreno Arias “mantenía a sus expensas a 
madre y hermanos. Es muy pobre” (AGAS Caja 05223). De Alonso Martín Villarrasa, cura 
de Beas, dijo Ussun que estaba “muy pobre por no gozar de las capellanías con las que se 
ordenó, lo que le ha obligado en secreto a vender algún vino en su casa” (AGAS Caja 
05171) Un signo inconfundible de la miseria de los eclesiásticos era el deplorable estado de 
sus ropas. José Pinto, cura de La Palma, usaba en 1715 “traje clerical en el modo que le 
permite su pobreza” (AGAS Caja 05183). Bento Borrero, párroco de Alosno era “muy pobre 
y desdichado en su traje” (AGAS Caja 05223). Diego Días, cura de Valverde, “era pobre y 
lo son sus padres. Traía zapatos picados. Se lo reprendí y se los quitó” (AGAS Caja 05173). 
En 1760, había en esta villa tres eclesiásticos que despachaban vino y aguardiente, único 
medio que tenían para sobrevivir. (AGAS Caja 05224). De José Cárdenas dijo el visitador 
Mastrucio en 1730 que era “muy dado a los negocios en que busca remedio a su pobreza” 
(AGAS Caja 05201). En 1706, un clérigo de Niebla llamado Juan Martínez fue reputado 
“pobre como todos los eclesiásticos de esta villa” (AGAS Caja 05173).   
 
 
 
      El estado general de los pueblos era ruinoso y en nada desentonaba del aspecto de sus 
moradores. Pósitos, cárceles, casas capitulares, ermitas y algunas parroquias se mantenían 
milagrosamente en pie con las vigas quebradas, muros debilitados y puertas arruinadas. Huir 
de la prisión era en el siglo XVIII tan fácil como entrar. De hecho en villas importantes, 
como Gibraleón, los presos paseaban a su antojo por las calles y regresaban a la celda 
cuando les parecía. Uno de los casos más singulares de decadencia urbanística fue el de 
Niebla. En noviembre de 1730, el cabildo reconoció que “la injuria de los tiempos (había) 
reducido la población de esta villa de muy numerosa, como lo acreditan … la notoriedad de 
tantos antiguos vestigios, al estado de tan corto vecindario que ni aún llegan a doscientos sus 
habitadores, sucediendo a esta aniquilación la de tanta ruina de sus edificios que apenas 
habrá una calle o plaza que se registre sin el deformado aspecto de su destrucción, con tan 
lastimoso extremo que entre casa y casa … se ha hecho lugar al cultivo de tierra, 
sembrándose como el más desierto campo”. Las medidas de restauración impuestas a los 
propietarios vinieron acompañadas de amenazas de reducción a dominio público de los 
edificios que no fuesen rehabilitados. La norma tuvo escaso seguimiento puesto que en 1734 
el cabildo reiteró “tanta ruina de los edificios” e insistió en su arreglo. El veintiséis de junio 
de 1730, el cabildo de Huelva se vio obligado a adoptar medidas análogas. (AMHu Leg 16). 
En 1734, se sucedían en las vías públicas viviendas, majadas de colmenas, huertos y viñas. 
Era urgente su adecentamiento: “Siendo de utilidad para los vecinos, para el mejor tráfico de 
las calles, conservación de edificios, adorno y hermoseo del aspecto público el que estén 
empedradas y mayormente en pueblos como esta villa donde con el motivo del comercio  
diariamente concurren muchos forasteros y atento a que las más de las calles principales 
están por empedrar y otras ya casi deshechos los empedrados antiguos y algunas 
impracticables en tiempo de invierno” (AMHu Leg 16). La conservación de la vieja cañería 
romana requirió continua atención a lo largo del siglo. En marzo de 1687, las autoridades 
reconocieron que la “villa y sus vecinos se hallan en el conflicto mayor que puedan 
experimentar careciendo del alimento del agua sin el cual no se puede conservar la vida … 
(y no poderse) limpiar la cañería por haber empleado el dinero de propios en donativos y 
débitos a Su Majestad” (AMHu Leg 11). En 1796, el conducto continuaba en absoluta ruina 
por la ineficacia de los arreglos. 
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     La pobreza no mermó un ápice la afición a las fiestas de los vecinos. Las votadas por los 
cabildos no se suspendieron en años catastróficos ni se detrajo un solo real de su presupuesto 
para la compra de cereales. La gente participaba en las ceremonias de iglesia,  juegos de 
toros, bailes y todo tipo de regocijos. Algunos mayordomos ofrecían a los asistentes 
banquetes realmente pantagruélicos. La hermandad de San Vicente, de Zalamea, sacrificaba 
anualmente dos o tres vacas que se guisaban en  grandes calderos. La “caldereta” hartaba a 
los pobres por unos días y borraba de su memoria el fantasma del hambre. En Santa Eulalia, 
además del guiso de un novillo, se ofrecía a los peregrinos jamones, chorizos, gallinas, 
chocolate, garbanzos, queso, verduras, arroz, vino y aguardiente. En muchas procesiones se 
repartía a los acompañantes de la imagen queso, pan y mistela, un donativo habitual en los 
traslados de la Virgen del Rocío. La fiesta, pues, proporcionaba entretenimiento, calmaba el 
hambre y espantaba las desgracias. Así lo entendió R. Ford decenios más tarde: “La canción 
melancólica, la guitarra y el baile son… la alegría de la pobreza indolente, el reposo del que 
trabaja bajo un sol abrasador. El pobre olvida sus fatigas y hasta llega a olvidarse de comer” 
(Ford 1974 pág 359). No faltan reflexiones semejantes en las Actas Capitulares. En 1775, 
Domingo Briatte, un vecino de Ayamonte, suplicó al cabildo autorización para dar una fiesta 
de carnaval “atendiendo a que el Rey así lo tiene mandado y a las malas enfermedades que 
en el pueblo hay para que se diviertan los ánimos” (AMAy Leg 20).  
 
 
 
 
      A) Pobreza y diversión en el puerto de Huelva. 
 
 
 
 
      En Huelva pobreza y diversión convivieron juntas en el siglo XVIII y fueron señas de 
identidad de sus habitantes. La villa, que en 1725 antepuso las diversiones a la contratación 
de dos médicos, era un perfecto modelo de república lúdica. A comienzos de la centuria los 
vecinos contemplaban el hambre, la peor secuela de la pobreza, como un terror semejante a 
la peste y no dudaron en reconocerla como una “epidemia”. Entre 1680 y 1709 se dejó notar 
en treinta y cinco ocasiones; entre 1710 y 1750, veintidós veces y veinte en la segunda mitad 
del siglo. En total, entre 1680 y 1808 el fantasma hizo presencia en el pueblo en setenta y 
siete ocasiones. En la primera mitad del XVIII, el cabildo le hizo frente con pocos recursos. 
En la segunda mitad, mayores dispendios y un mejor conocimiento de sus causas ayudaron a 
reducirla aunque no faltasen hambrunas especialmente graves. No existe sin embargo 
constancia de una sola crisis, por grave que fuese, que acarrease la suspensión del Corpus, 
Santa Ana o San  Roque. Cualquiera de estas celebraciones venía acompañada de largos 
repiques de campanas, toros, fuegos, cohetes, coplas, bailes, ornato de barcos y luminarias. 
La “diberzión” aparcaba temporalmente la necesidad. 
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 Hasta 1720 las autoridades tuvieron un conocimiento limitado de los factores causantes de 
las hambrunas. Su diagnóstico no pasaba de relacionar la falta de pan y los factores 
climatológicos: La persistente sequía o los temporales reducían la cosecha y faltaba el trigo. 
En la primavera de 1700 no quedó otra alternativa que acudir a la Señora de los Reyes “por 
la gran seca y epidemias que afligen a las plantas”. En el invierno de 1708, la persistencia de 
lluvias provocó una grave crisis alimenticia (AMHu Leg 13). Había sin embargo otros 
desencadenantes del hambre a los que se prestaba menos atención. En los dos primeros 
decenios de la centuria, la Guerra de Sucesión y la especulación no fueron menos 
responsables de la escasez que la seca de los campos. En agosto de 1734 los oficios 
apuntaron a la escasa superficie ocupada en el cultivo y al reducido número de labradores 
como principales responsables de la falta de trigo. La cosecha, en circunstancias normales, 
se quedaba corta para el abasto de los vecinos y obligaba en tiempo de fiestas, como la 
Semana Santa, a tomar medidas de excepción (AMHu Leg 17). El desacuerdo de los 
panaderos de Beas y Trigueros con el precio que el cabildo fijaba al pan, el estado de los 
caminos, la presencia de “serranos” en la villa, el gorgojo, la insanidad del trigo ultramarino, 
los corsarios, los aguajes cortos que impedían el trabajo de los molinos, los pájaros, la 
langosta y el pulgón fueron ocasionales responsables de la falta de pan. Las hambrunas 
provocaron siempre la reacción airada de los vecinos y en alguna ocasión manifestaciones de 
violencia. El suceso más grave del siglo tuvo lugar el diecinueve de febrero de 1708 y 
alcanzó proporción de una revuelta popular. La gente recorrió las calles exigiendo pan a las 
mismas autoridades que tres semanas antes no habían dudado en imponer una tasa al ganado 
cerril para financiar el Corpus (AMHu Leg 13).  
 
 
 
      Los remedios a las crisis fueron variados. El primero de todos fue siempre el pósito, del 
que se sacaba grano, con autorización de la intendencia, para consumo de los vecinos. 
Cuando no había trigo en sus graneros se tomaba el dinero guardado en su “arca” y se 
compraba en Extremadura o Cádiz. A falta de numerario, las únicas alternativas eran la 
imposición del abasto a particulares o la confiscación. En 1722, el cabildo obligó a los 
acaudalados, en proporción a su riqueza, a introducir en la ciudad entre veinticinco y 
quinientas fanegas mientras destinaba el dinero de sus “propios” al “aderezo” de San Roque. 
Las celebraciones para festejar la “composición” de la estatua estuvieron a la altura de un 
patrón tan reconocido (AMHu Ib). La expropiación fue un recurso excepcional de la segunda 
mitad de siglo. En caso de extrema necesidad, las autoridades registraban las casas y 
recogían el trigo que estaba almacenado, dejando el preciso para sus moradores. Excepcional 
fue también la incautación de la carga de los barcos. En 1697, el corregidor aprehendió en 
Torre Arenilla dos y ordenó el desembarco del cereal que guardaban sus bodegas “en 
atención al bien público”. Un año más tarde, los justicias hicieron lo propio con una nave en 
tránsito a Sanlúcar de Barrameda. En 1805, el bloqueo de la barra por piratas obligó al 
cabildo a sacar ciento veinte barricas de harina de un bergantín americano anclado en el 
puerto. En ocasiones los perjudicados por las confiscaciones fueron los trajinantes. En 1780, 
en previsión de que las lluvias hiciesen escasear el pan, el cabildo retuvo a un negociante de 
Puebla de Guzmán novecientas fanegas de trigo. En último extremo no se dudó en recurrir a 
los odiosos especuladores para evitar la hambruna. En enero de 1700 las autoridades 
aceptaron el precio impuesto al trigo por José Ventura, un tratante de Moguer, a cambio de 
la introducción en la villa de seiscientas fanegas. Poco antes, habían discutido y acordado 
que se corriesen toros por su cuenta la víspera de San Roque. (AMHu Leg 12).  
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    Situaciones excepcionales de pobreza vinieron acompañadas de la dedicación de 
cuantiosos gastos a las diversiones. En 1682 y 1687 los oficios no cargaron los millones ni la 
alcabala sobre la carne y el grano, respectivamente, “para aliviar a los pobres” (AMHu Leg 
11) pero mantuvieron la aportación que hacía anualmente el cabildo para fiestas votadas. En 
1709, un año muy dramático, el cabildo, después de librar el dinero para el Corpus,  tuvo que 
recurrir a la caridad de Francisco Malbrán que alimentó a cincuenta pobras durante un mes 
(AMHu Leg 13). En 1699 y 1707,  ni el temor a la falta de pan ni la Guerra de Sucesión 
estorbaron la celebración del nacimiento del Infante de Castilla con tres noches de 
luminarias, paseos de caballos, hachas encendidas y cuatro toros de muerte (AMHu Legs 12 
y 13). Entre 1714 y 1716 la condonación del “real donativo” y “el cuartel” ante la “suma 
pobreza” de los vecinos (AMHu Leg 14) tampoco fue obstáculo para que se reuniesen, como 
hacían todos los años, en la plaza de San Pedro, junto al matadero, a celebrar las vacas de 
Santa Ana (AMHu Leg 19) 
 
 
       
     Las reformas promovidas por Campomanes en 1766 favorecieron nuevas medidas contra 
la pobreza. Ciertamente, hubo en los años siguientes una reducción significativa de las 
hambrunas aunque estas no dejasen de aparecer periódicamente. Los vecinos se mantuvieron 
fieles a sus fiestas y tradiciones. En 1746, año de la muerte de Felipe V, hubo tantos 
escándalos en la villa que el cabildo se vio obligado a prohibir los bailes, juegos, regocijos 
públicos y privados y las rondas nocturnas. En los años siguientes se endurecieron las 
medidas contra las diversiones en un intento de poner fin a los “desórdenes” callejeros, 
primer motivo de preocupación de las autoridades. En 1769 el cabildo prestó más atención a 
las cuestiones de protocolo planteadas por la actuación del Regimiento de Caballería del 
Príncipe que a los problemas ocasionados por la falta de moneda circulante. La decisión de 
la tropa de hacer un regocijo en la plaza de San Juan sin autorización pareció a las 
autoridades inaceptable, entre otras razones, por haberles impedido participar en el juego de 
un toro enmaromado que soltaron los vecinos (AMHu Leg 21). En 1772, víspera del terrible 
1773, no se escamoteó un maravedí en el agasajo del duque al que se recibió en la villa con 
salvas, honras religiosas y las celebraciones habituales (AMHu Leg 22).   
 
 
      
 
 
 
 
        B) Fiesta y pobreza en la villa de Zalamea.         
 
 
 
       Las fiestas no fueron patrimonio exclusivo del puerto del Odiel. Los vecinos de 
Zalamea, uno de los pueblos más importantes de la comarca del Andévalo, fueron tan 
apasionados por las diversiones como los onubenses, aunque entre ambas poblaciones 
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existiesen notorias diferencias. Zalamea siempre contó con una población numéricamente 
inferior y más estable. Los forasteros fueron escasos en la villa en el siglo XVIII. Salvo los 
arrieros que habitualmente entraban y salían con sus cargas de trigo, cera, miel y pieles, 
pocos extraños se encontraban habitualmente en la villa y en consecuencia en nada afectaron 
al consumo ni a los precios. Los documentos confirman además que llegaban con lo preciso 
para su alimento ya que las dos posadas existentes, una propiedad de un eclesiástico, no 
ofrecían comida a los pasajeros ni tenían provisión de paja para los animales. El negocio de 
cordobanes tampoco incidió, ni positiva ni negativamente, en el consumo local, ni siquiera 
en la época dorada en la que los negociantes los exportaban a Sevilla, Cádiz, Granada, 
Madrid y los puertos del Cantábrico. En 1799 la industria se hallaba en decadencia. De los 
catorce talleres existentes sólo siete seguían abiertos, en buena medida por la emigración de 
los curtidores a la mina donde escapaban fácilmente a las levas y a la imposición “que les 
caía de vivir en Zalamea” (AMZa Leg 13). 
 
 
 
     Las tierras de propios fueron otro importante factor diferenciador de ambos pueblos. Los 
zalameños pobres tenían acceso a su cultivo a cambio de un canon y el posito les garantizaba 
grano suficiente para la siembra. En 1775, los propios sumaban dos mil quinientas fanegas, 
mil “algo afables” y el resto tan “sumamente agrias” y pedregosas que los periodos de 
barbecho se alargaban en algún caso hasta veinte años. En el peor de los casos, 
proporcionaban lo necesario para la subsistencia de una parte de la población y permitían, en 
años bonancibles, la venta de excedentes. Según las cuentas de la Intendencia sevillana, el 
pueblo producía anualmente quince mil fanegas de trigo, dos mil de cebada y trescientas de 
centeno, de las que correspondían a cada vecino nueve. En 1790, el Estado cedió parte de 
estas tierras a Miguel de Aguirre, administrador de las minas de Riotinto. La medida redujo 
el número de arrendatarios e incrementó espectacularmente el de jornaleros. En 1797, la 
respuesta al “Interrogatorio del Príncipe de la Paz“contó seiscientos veinte, casi el doble de 
los que figuraban en el vecindario de Ensenada. Las concesiones a la mina, la expansión de 
la labor y el pastoreo abusivo redujeron además la cosecha de bellota, fruto principal de la 
tierra y uno de los principales ingresos del cabildo (AMZa Leg 7). 
 
 
 
     Una consecuencia de la estabilidad demográfica y de los beneficios de las tierras 
comunes fue la reducción de las hambrunas, aunque hubo en el curso del siglo veintitrés 
años en los que faltaron productos de primera necesidad y escaseó el pan. Sus efectos 
quedaron consignados en las Actas Capitulares: El diecisiete de diciembre de 1711, los 
vecinos se encontraban “sumamente pobres por razón de la miseria y calamidad de la guerra 
presente” (AMZa Leg 2). En 1722, con ocasión de una súplica al intendente de Extremadura 
para que autorizase la venta de cinco mil fanegas de trigo, el cabildo reconoció que “por 
razón de la cortedad de la cosecha de grano que se cogió este presente año se están 
padeciendo gravísimas necesidades y hambres, amenazando la desolación de este pueblo” 
(AMZa Ib). El veintitrés de febrero de 1740, “muy pocos vecinos (tenían trigo) para el gasto 
de su casa” (AMZa Leg 3). En octubre de 1745, faltó “en la villa (y) en sus aldeas y (se) 
experimenta (ron) grandes necesidades en el vecindario (que) puede llegar el caso de que 
algunos vecinos perezcan de hambre” (AMZa Ib). El treinta de enero de 1757  el cabildo 
justificó el atraso de los arbitrios  “por lo calamitoso de los años anteriores” (AMZa Ib). En 
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abril de 1760, a causa de la esterilidad de la cosecha y la imposibilidad de encontrar grano en 
Extremadura, faltó el pan (AMZa Leg 4) La situación se reprodujo en 1766. Muy dura fue la 
crisis de 1772: “S(on) graves las necesidades que padece este pueblo a causa de la escasez de 
pan por la escasez de trigo, pues no se encuentra en el mar ni viene de parte alguna por ser 
tiempo tan invernoso y haberse acabado la prevención” (AMZa Leg 6). En 1780 hubo “grave 
necesidad… pues no se encontraba pan en la Andalucía” (AMZa Leg 8) Finalmente, en 
1793, la situación fue tan extrema que fue preciso comprar el diezmo al arzobispado. Con 
todo, el menor número de crisis fue consecuencia del buen funcionamiento del Pósito. No 
hubo una sola vez en el siglo en la que la institución no respondiese satisfactoriamente. En 
consecuencia, el cabildo no tuvo que recurrir a expropiaciones ni a imponer a los adinerados 
la obligación de comprar el grano. Incluso en alguna ocasión, encontrando a los vecinos 
“afligidos”, pagó sus arbitrios con dinero de propios.  
 
 
 
      La pobreza, pues, era en Zalamea, más que hambre, un estado latente de necesidad que, a 
la menor ocasión, incapacitaba a los vecinos para atender sus obligaciones perjudicando el 
modo de vida de otros. Son ejemplares en este sentido algunas cartas que se conservan en su 
Archivo municipal. El uno de enero de 1732, Manuel González de Mora, médico del pueblo, 
pidió un aumento de su asignación en atención a la insuficiencia de igualas y salario para 
alimentar a su familia. “Después de año y medio hallo que las ganancias son de poca 
sustancia y no puedo mantenerla y para hacerlo me he debido empeñar … faltándome lo 
preciso para mi alimento y el de los míos” (AMZa Leg 3) Años más tarde, el maestro 
Silvestre García solicitó casa y paga porque “experimenta la poca aplicación de los vecinos a 
enseñar a sus hijos y los que los aplican son los más de ellos  pobres que no pueden acudir ni 
con el salario ni con los emolumentos que experimentan en otras partes” (AMZa Leg 11) En 
1763, el boticario exigió que le pagasen el alquiler en razón a “hallarse con crecido número 
de familia sin tener más emolumentos para mantenerla que lo que rinde la poca botica que 
vende y la mayor parte de esta fiada para poder socorrer y subvenir al remedio de los pobres 
enfermos, en cuya cobranza padece mucha dilación y bastante pérdida por no podérsela 
pagar y con la calamidad de tantos años continuados se halla bastante alcanzado” (AMZa 
Leg 5). 
.   
 
 
     Las desgracias no fueron un estorbo de las diversiones. En Zalamea las fiestas fueron, 
más que en otros lugares, una despensa en la que los desheredados encontraron alivio al 
hambre. Los pobres acudían a las solemnidades movidos por la fe y por la esperanza de 
conciliar el sueño tres noches seguidas sin sentir los vuelcos de un estómago vacío. La 
existencia de abundantes enfermos entre los jornaleros y pobres de solemnidad y la 
conveniencia de que llegasen a las fiestas con buen ánimo dio origen al “pan borracho de 
aguardiente“, un símbolo de la interrelación entre la pobreza y las diversiones. Las cofradías 
zalameñas invertían en sus celebraciones sumas tres veces superiores a las habituales en la 
época. El caso más conocido es la de San Vicente Mártir.  Durante su festividad se 
sacrificaban dos o tres reses de las que se alimentaban los asistentes. En 1706, el visitador 
eclesiástico Francisco Ramírez Arias puso en su informe la siguiente nota: “Esta cofradía de 
San Vicente es conocida en esta Villa como la Tragantona, porque la víspera de la Pascua de 
Espíritu Santo se matan tres vacas que se reparten entre los hermanos con el nombre de 
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“cañamas” y los huesos que quedan se guisan en unos calderos que tiene la cofradía y el 
domingo de Pascua, por la tarde, se llevan a la ermita … se comen y gasta mucho vino por 
los hermanos, y el sábado víspera … se reparte pan y queso a los muchachos y otras 
personas grandes que concurren”. (AGAS Caja 05173). La fiesta fue escenario de los 
“desórdenes que regularmente se cometen por gente moza…cantares, música y coplas 
indecentes”, que el cabildo intentó corregir en los Autos de Gobierno de 1751, 1752 y 1753. 
(AMZa leg 4). La tradición de las vacas se conservó hasta la segunda mitad del siglo. En esa 
fecha, las autoridades prohibieron al mayordomo de San Vicente comprarlas con dinero de la 
hermandad y redujeron la limosna a un refresco.        
 
 
 
     Las crisis alimenticias nunca parecieron suficientemente graves para suspender las 
fiestas. El año 1756, reconocido en las actas como “calamitoso”, hizo famoso a Biribí, un 
cantador de romances y primer atractivo de las reuniones que se hacían en la villa (AMZa 
Leg 854). En 1760, la falta de pan no disuadió a los mozos de reunirse en el “Santo” a cantar 
y agasajar a las mujeres, aunque viniesen de visitar a un moribundo (AMZa Leg 856). La 
pésima cosecha de 1779, anticipo de la hambruna del año siguiente, vino acompañada de 
graves escándalos de las cuadrillas y de una rigurosa normativa para contenerlos (AMZa Leg 
858). Y en 1793, finalmente, la falta de cereales no suspendió la dedicatoria de la iglesia de 
Riotinto a Santa Bárbara, un acontecimiento que se celebró con músicas, bailes, fuegos y 
toros. (AMZa Leg 864).  
 
 
 
     Un hecho que destaca poderosamente en Zalamea es la escasa implicación del cabildo en 
las diversiones. Las Actas Capitulares sólo refieren el caso del octavario a la Inmaculada con 
ocasión de su nombramiento por Clemente XIII como patrona de España. Esta vez los 
oficios acordaron, por mandato superior, destinar “hasta ochocientos reales de propios” en 
“fuegos de mano y ruedas y pago del tamborilero”, aunque “sólo por este año” (AMZa Leg 
5). Se deduce de ello que los verdaderos artífices de las diversiones fueron los vecinos. Las 
vísperas de domingos y fiestas, aparejaban un jumento, lo cargaban de comida, vino y 
aguardiente y salían a rondar las calles hasta la madrugada. Al pie de la iglesia o bajo los 
laureles entonaban coplas y hacían bailes acompañados de sus guitarras. No por casualidad, 
la villa es uno de los pocas en las que se ha conservado noticia del fandango.   
   
 
 
 
 
     C) Pobreza y diversión en la villa de Cortegana 
 
 
 
 
     La villa de Cortegana, situada en pleno corazón de Sierra Morena, fue en el siglo XVIII 
un importante foco de emigración a América. Seguramente el más ilustre representante del 
fenómeno migratorio fue Pedro Romero de Terreros, primer conde de Regla, propietario de 
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minas y fundador del Monte de Piedad de México (Canterla y Martín de Tovar, 1975). El 
desequilibrio entre población y recursos aparece como la primera causa de este éxodo. La 
agricultura, principal actividad económica, sólo daba trabajo en los últimos decenios de la 
centuria a doscientos diecinueve vecinos, cifra equivalente a un tercio de la población y 
reveladora de su alto grado de desocupación. Un veinte por ciento del término, inútil y 
ocupado por el monte, servía, junto con las dehesas, para aprovechamiento de cabras, ovejas 
y cerdos, las cabañas más numerosas. Los derivados del porcino gozaron en el siglo XVIII 
de merecida fama. Particularmente, en el primer tercio del siglo las autoridades se valieron 
de jamones para “pagar” a los responsables de los tributos. En 1723 el cabildo regaló dos a 
don Andrés Tancauste, seis a don Diego Manuel Villegas, contador de Sevilla y cuatro a su 
Teniente Mayor “por diferentes empeños a favor de este cabildo”. En 1724, volvió a enviar 
cuatro a Villegas “por haber conseguido por su mano la espera de no haber dado las cuentas” 
y doce a don Jerónimo Recio, oidor de la Audiencia, por la “espera que se consiguió”. Las 
Actas conservan noticia de otros casos sucedidos en 1727, 1730 y 1735. Este último año se 
mandaron nada menos que doce al Intendente “por haber conseguido por su mano Real 
Facultad para vender los Montes Bajos de la Garnacha” (AMCor Leg 3)  
 
 
 
     No es difícil entender los efectos que cualquier catástrofe agrícola tenía en una población 
mayoritariamente desocupada. Entre 1716 y 1808, se presentaron problemas de 
abastecimiento en treinta cinco ocasiones y hubo veces en las que no pudieron evitarse las 
hambrunas ni el estallido de conflictos sociales. En 1722, los labradores estuvieron a punto 
de sublevarse por falta de trigo para la siembra. En 1731, se repitió la situación. El Conde de 
Ripalda, intendente de Sevilla, autorizó el panadeo de doscientas fanegas pero, ante la 
perspectiva de que faltase el pan, se opuso al reparto del grano que quedaba en el pósito para 
“levantar los campos”. Los labradores, la mayoría pegualeros, protestaron airadamente. 
Mayor gravedad revistió la crisis de 1734. En febrero la falta de cereal obligó al cabildo a 
prohibir la venta de legumbres a forasteros y a embargar el grano sobrante de los labradores, 
de San Bartolomé y de las “menorías”. Cuando más ahogaba la crisis, le fue impuesta la 
compra de dos caballos y el vestuario de dos jinetes para el Regimiento de Caballería de la 
Costa. Sus oficios, alegando inexistencia de “propios al presente y para que los vecinos… no 
sean más lastimados por el hambre y no (disponiendo) de otro arbitrio… subsanando la 
necesidad extrema de pan… acordaron se de el trigo del posito a panadear “y comprar los 
caballos con su producto. En septiembre se agravó la situación. Lo prueban los Libros 
capitulares: “Con ocasión de la necesidad pública de granos … (se halla) lastimado el 
cabildo del estado público que alcanzan estos tiempos, condolido de los males y del poco 
suceso de los remedios“. Estas consideraciones precedían a una petición de ayuda al clero 
que ofreció doscientos veinte pesos para la compra de trigo ultramarino, una cantidad 
insuficiente para acabar con la hambruna. Agotados los recursos tradicionales, la única 
alternativa posible era José Romero Felipe, depositario de “una porción de dineros que 
vinieron de Indias en la flota pasada”. Este, a pesar de “suplicadas instancias… no quiso 
descubrir ni tener más ánimo que de dar cincuenta pesos” (AMCo Leg 3). El ofrecimiento 
enojó a los oficios que le exigieron, “usando de la piedad católica … ante (su) tibieza … con 
la pobreza” la entrega inmediata de doscientos cincuenta y tres pesos que valían cien fanegas 
de trigo reservadas en el puerto de Huelva. Fue precisa la amenaza de prisión y embargo de 
sus bienes para que accediese finalmente a abonar la suma “en dos veces“.  
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     En septiembre, siendo “la carestía de granos y el hambre…  muy crecidas”, Diego Ponce 
de León, coronel del Regimiento, insistió en la entrega de los caballos. El cabildo volvió a 
justificar el retraso porque “la necesidad y pobreza no han sido bastantes más que para quitar 
los tres mil setecientos reales que importaron los vestidos de milicias y … por ser fidelísimos 
en el pronto servicio de dos caballos, aunque han procurado tomar dinero a censo de los 
propios, no puede esta villa … para su compra mas que acudir al Rey y su Consejo para que 
la autorice a vender los Montes Bajos de la Garnacha”. En noviembre, el coronel, 
exasperado por la dilación, amenazó al cabildo con embargar sus bienes si en una semana no 
le entregaba los animales. Finalmente se compraron en enero de 1735 por dos mil 
cuatrocientos reales. Dos semanas más tarde volvió a faltar el pan y hubo “graves clamores”.  
La calamidad se reiteró en mayo. 
 
 
 
     Muy graves fueron las crisis de 1750 y 1751. En marzo de 1750 faltó el pan y fallaron los 
intentos de traerlo de Burguillos, un pueblo extremeño. La urgencia obligó a registrar las 
casas del pueblo y a sacar el sobrante de los vecinos. En los meses siguientes llovió en 
exceso, se perdieron los sembrados y con ello la posibilidad de recuperar el grano prestado 
por el pósito. En abril, con permiso del intendente de Badajoz, se sacaron de Barcarrota 
doscientas fanegas. El trigo extremeño alivió la situación durante algunas semanas pero 
hacían falta dos mil doscientas más y la única disponibilidad del cabildo eran ocho mil 
setecientos reales recaudados por el arrendamiento de los Montes de la Garnacha, que sólo 
dieron para la compra de cuatrocientas. En las primeras semanas de 1751 la situación se 
volvió angustiosa, particularmente para jornaleros y pobres de solemnidad. El cabildo trató 
de emplearlos en el empedrado de calles y arreglo de caminos y fuentes, a tres reales el 
jornal, pero las lluvias lo impidieron. No quedó, finalmente, otra alternativa que panadearles 
noventa y nueve fanegas de grano y enviarlos a rozar las tierras de la Garnacha.  
 
  
 
      En la segunda mitad del siglo la especulación se sumó a los desencadenantes habituales 
del desabastecimiento. En 1770, los jornaleros se vieron forzados a abandonar sus trabajos 
por falta de pan. No lo había en el pueblo ni entraba de fuera. Las autoridades ordenaron el 
registro de las casas en las que sólo encontraron cuarenta fanegas, muy poca cantidad para 
tanta necesidad. Esta vez los responsables de la situación habían sido los labradores por 
acaparar el trigo que los arrieros entraban en el pueblo y venderlo a forasteros con ganancia. 
Para acabar con esta práctica, las autoridades ordenaron a los trajinantes que diesen dos 
vueltas por las calles antes de ofrecer su carga. La crisis se agravó en verano. El veintinueve 
de septiembre, los médicos José Cortes y Bruno Salazar dirigieron una carta al cabildo 
amenazando con marcharse del pueblo si no se incrementaban sus salarios, petición a la que 
accedió porque “sería muy terrible su falta a todo el pueblo por la multitud de enfermos que 
hay… y al crecido número de enfermos pobres de este vecindario le es imposible costear los 
de los pueblos circunvecinos por su notoria indigencia” (AMCor Leg 4). 
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     La última crisis alimenticia se produjo en 1804. Aparece citada en un informe que el 
cabildo dirigió al Gobernador del Consejo comunicándole que sólo quedaba trigo para 
septiembre y octubre. Para salvar el invierno y la primavera siguientes se precisaban ciento 
cincuenta fanegas mensuales y ello en la suposición de que “la mayor parte de las personas, 
por ser en lo general un lugar pobre, se acomodarán por no tener con que pagar (el trigo) a 
usar para su alimento de frutas, legumbres y yerbas del campo, como se ha experimentado en 
otros años de esterilidad de granos” (AMCo Leg 4). El informe contenía una súplica “para 
que no padezcan estos infelices la ruina que los amenaza la presente necesidad pues la 
misma se advierte en toda la provincia de Andalucía y Extremadura, pues aquí no se 
encuentra una fanega de trigo aunque se ofrezca más cantidad en su precio” (Ib Leg 4). Poco 
pudieron hacer las autoridades en su favor. La crisis se prolongó hasta los primeros meses de 
1805. La escasez de pan y la especulación hicieron subir su valor en tanto el cabildo, 
impotente para combatir la especulación, se limitaba a adoptar medidas tan poco efectivas 
como la reducción de la maquila de los molineros. 
 
 
 
       Los pobres fueron, como fácilmente se deduce de los datos anteriores, muy numerosos 
en Cortegana y en las aldeas de su entorno. Los dos pastores “de bastante mal aspecto “ que 
vio W. Darymple en 1774 durante su travesía de Sierra Morena no eran seres extraños sino 
dos desheredados que andaban de un lado a otro buscándose la vida. Los mozos que corrían 
toros en San Mamés, Santa Eulalia o en la plaza de la iglesia de Zufre no debían tener mejor 
aspecto. Las dificultades con las que tropezaban para encontrar trabajo y el enriquecimiento 
de algunos vecinos que habían emigrado a América, ayudan a entender que se aventurasen 
en la travesía del Atlántico desafiando los riesgos del viaje. Las dificultades que el cabildo 
encontró para atender a los pobres no lo apartaron un ápice de sus compromisos con San 
Bartolomé, patrono de la villa, o con la Señora de las Virtudes de La Nava, a la que hacía 
una visita anualmente, con abundante comida y bebida. En Cortegana sin embargo, al igual 
que sucedió en Zalamea, los artífices de las diversiones fueron los vecinos, autores de 
muchos y grandes “desórdenes“. Hacia 1715, se hicieron muy populares “los bailes de 
Carnestolendas” que el cabildo tuvo que regular para contener los escándalos. En 1719, los 
alcaldes del crimen de Sevilla y el Regente prohibieron su asistencia a la romería de Santa 
Brígida por causa de sus “excesos”. En la tercera década del siglo se popularizaron las 
cuadrillas y las rondas nocturnas. Los problemas que creaban en las calles obligaron a fijar 
en los Autos de Gobierno la hora de retirada, que en 1740 se estableció a las once de la 
noche “para toda clase de gente“. Obviamente, los mozos no hicieron caso de la medida. En 
1746, el luto por Felipe V aconsejó la prohibición de bailes “públicos y secretos”, música de 
guitarras y otros instrumentos. En 1753, ni el hambre ni las malas noticias del pleito con 
Almonaster por La Garnacha, “grave vejación … de la que se seguirán muchos y muy graves 
infortunios que … reducirán este pueblo a una total ruina”, aparcaron los regocijos de los 
vecinos (AMCor Leg 4) ni los disuadieron del “inaudito abuso de andar de noche garlando 
por las calles, fingiendo la voz, descubriendo  diferentes defectos muy perjudiciales a las 
personas … y haciendo irrisión del santísimo sacramento del matrimonio a los que se casan, 
usando para ellos de hondas y cencerros que tocan por las calles … aun en las puertas del 
templo y hablando palabras lascivas y motejando a cada uno de los que se casan en sus 
oficios“ (AMCor Leg 4). En 1757, los escándalos que causaban las cuadrillas con sus coplas 
y sus guitarras obligaron a prevenirlos en los Autos de Gobierno, esta vez con incremento de 
las penas. En la segunda mitad del siglo los bailes y las músicas fueron objeto de 
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prohibiciones específicas en aras de la tranquilidad pública. En 1761, la designación de la 
Inmaculada como patrona de España se festejó por el cabildo con cultos, fuegos y toros. Fue 
una de las contadas ocasiones en las que los oficios se prestaron a financiar una fiesta  La 
escasez de granos y la falta de pan nunca fueron obstáculo para las diversiones seguramente 
porque, como contó la madre de Ignacia a Casanova durante su estancia en Madrid, “nada es 
más inocente que un baile, nada es mejor para la salud” (2006 pag 113).    
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      4. UNA SOCIEDAD FESTIVA 
 
 
  
     En el siglo XVIII los pueblos onubenses fueron escenario de numerosas fiestas y 
regocijos. Cualquier pretexto, incluso el más imprevisto, podía dar origen a un sarao. Una 
moza que se sentase a tocar el pandero a la puerta de su casa al atardecer sabía que, antes o 
después, acabaría por congregar una multitud y “armar” un baile. Los pastores que recorrían 
los montes con sus rebaños se sentaban a cantar y bailar. Los arrieros danzaban en las 
posadas y los soldados en los descansos de la tropa. Los curas no se quedaban atrás. Los 
hubo que, además de su ministerio, gastaban el tiempo en enseñar danzas a sus parroquianas. 
  
 
 
 
     A) Fiestas Religiosas 
 
 
 
 
     Una parte considerable de las diversiones se vinculaban a solemnidades religiosas que 
tenían lugar en las ermitas. Todos los rituales religiosos, sin excepción, incorporaban 
diversiones incompatibles con la devoción y el respeto que se presuponía a los cultos. Frente 
a los partidarios de su eliminación, los vecinos alegaban que las hacían desde “tiempo 
inmemorial”. En efecto, los primeros santuarios en los que rezaron y se divirtieron datan del 
siglo XIV. La atención espiritual de las tierras ganadas a los musulmanes o el hallazgo de 
iconos que habían sido escondidos para evitar su captura por infieles, caso de las imágenes 
de Piedras Albas y Nuestra Señora de España, impulsaron su edificación y la constitución de 
las cofradías. Los edificios se mantenían con donaciones y legados de devotos, aportaciones 
de cofrades, rentas de su patrimonio y los rendimientos de las fiestas. 
 
 
 
     La devoción a la Virgen y a los santos dio gran impulso al movimiento cofradiero. En el 
“Siglo de las Luces” raro era el pueblo, por pequeño que fuese, que no contase con alguna 
hermandad. Estas representaban el contrapunto político al poder municipal ya que a su frente 
aparecían frecuentemente labradores que disponían de dinero y gozaban de la autoridad 
moral que le otorgaban los votos de los cofrades. Su organización democrática y su 
independencia económica despertaban recelos entre las autoridades que las vigilaron de 
cerca. La designación de los empleos, singularmente la mayordomía, se hacía mediante voto 
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directo y secreto, un derecho de que gozaban todos los cofrades, independientemente de su 
condición social y económica. La cualidad de elegible en cambio difícilmente podía 
ostentarse sin contar con un buen patrimonio o sin el cumplimiento de ciertos requisitos, 
entre los que merece ser citado,  por su rareza, la obligación de saber leer y escribir que 
exigían las Reglas de la Veracruz de Manzanilla (AOH  Leg 407). 
 
 
 
     El mayordomo era responsable de la dirección de la hermandad y de la organización de la 
fiesta en honor del santo titular, una obligación que incluía la contratación del predicador y 
la danza, la recaudación de la limosna, la compra de cera, los fuegos y “el aderezo“ de la 
imagen. Las provisiones para la diversión se reducían habitualmente a la compra del toro o 
vacas para juego, el alimento de los peregrinos y el acopio de vino y aguardiente suficiente 
para los días de la romería. Estos dispendios fueron motivo de disensiones con la autoridad 
eclesiástica. Después del segundo viaje de Palafox, el arzobispado sevillano emprendió una 
campaña para sacar de ermitas e iglesias las manifestaciones lúdicas, entre ellas la copla y 
los bailes. Los motivos de la actitud prohibicionista fueron  su “indecencia” y los excesivos 
gastos que hacían las hermandades en toros, vino y comida. En 1777, Agustín Barrera, 
comisario del Santo Oficio y vicario de Aracena, denunció los “excesos” que se producían 
en la romería de San Ginés, en la que se servían en abundancia dulces, vino y refrescos y 
propuso el traslado de la imagen del santo a la parroquia mayor del pueblo. La propuesta fue 
motivo de un serio enfrentamiento entre el arzobispo Delgado y el cabildo de la villa. En 
1786, los oficios se negaron a dar la limosna si las solemnidades se mudaban de lugar 
(Vázquez León 1997 pag 406). No fue la única villa en el que hubo conflictos entre las 
cofradías y el arzobispado. En Zalamea, como se ha indicado, el administrador de ermitas 
prohibió en 1779 al mayordomo de San Vicente la compra de las tradicionales vacas. En El 
Almendro, el Consejo de Castilla intentó, como en Aracena, el traslado de las solemnidades 
a la parroquia de la villa, sin éxito. 
 
 
 
      El interés por controlar el movimiento cofradiero dio lugar a un serio enfrentamiento 
entre los mayordomos, reacios a las ingerencias externas, y la Iglesia. Algunos párrocos 
exigían la presidencia de las votaciones para garantizarse la designación de personas 
obedientes y el control del dinero que reunían los hermanos. En 1778, el mayordomo de 
Roca Amadora, de Encinasola,  sostuvo un fuerte enfrentamiento con el presbítero Juan 
Boza porque pretendía “que las elecciones anuales de la cofradía y mayordomo se hagan a su 
devoción queriendo persuadir que tiene voto decisivo en ellas y en esto se engaña muy 
mucho … pues la elección es acto privativo de la cofradía … y así de ningún modo deberá 
impedir a los hermanos a que practiquen por si las tan acostumbradas elecciones ni 
ofenderlos en la libertad con que deben portarse en este acto” ( AOH Leg 212).  La Iglesia 
salió vencedora de la pugna. La amenaza de publicar los nombres de los rebeldes en la 
tablilla de excomulgados tuvo un efecto demoledor. El temor a sufrir semejante expediente y 
la responsabilidad que asumían por déficits de su mandato, alejó a muchas personas de estas 
organizaciones y abrió una de las peores crisis en la historia del movimiento cofradiero. A 
fines del XVIII resultaba muy difícil encontrar personas dispuestas a ostentar los oficios y la 
Iglesia se vio obligada a designarlos a dedo. Las Reglas de la Sangre de Cristo, de Almonte, 
incluían preceptos que obligaban a los hermanos “inteligentes y de la mayor habilidad” a 
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aceptar  la elección “a suerte”. “El que saliese ha de ser obligado a acetarlo y en caso negado 
se le ha de obligar con censuras ganadas del señor provisor” (AOH leg 12). El autoritarismo 
sirvió de poco. Muchos Libros de Cuentas, documentos imprescindibles para el 
conocimiento de las cofradías, desaparecieron, al igual que muchos bienes patrimoniales y 
joyas de las vírgenes. Los problemas económicos en el tránsito del siglo XVIII al XIX, el 
conflicto militar con los franceses y la desamortización le asentaron el golpe definitivo. En 
los primeros decenios del XIX, había numerosas ermitas abandonadas o destruidas y no 
pocas se habían convertido en guarida de ladrones y contrabandistas, caso de la Coronada de 
Cortelazor. 
 
 
 
     La crisis del movimiento cofradiero y la ruina de los santuarios significaron un duro 
golpe para las diversiones populares y romerías. Estas se celebraban generalmente en 
enclaves privilegiados. Desde San Mamés, en Rosal, la Peña de Puebla de Guzmán, la Cinta 
o la Peña de Arias Montano se divisaban paisajes de una belleza sobrecogedora. Los 
peregrinos permanecían dos o tres días bajo los árboles “fandangueándose”. Se han 
conservado escasas referencias del prototipo social de los “viajeros de ermitas” y siempre 
despectivas. La Iglesia y los ilustrados los despreciaban. Alonso Jurado, cura de Beas,  los 
llamaba “familias las más humildes y de no mejor condición” (AOH Beas Leg 9). Los 
peregrinos iniciaban la fiesta antes que los cultos. Los devotos de Calañas, la noche previa a 
la peregrinación a la Coronada, se divertían, comían, bebían y reunían dinero para la compra 
de la vaca y licores que se almacenaban en la “Casa del vino”, una dependencia próxima a la 
ermita. En otros pueblos, la fiesta coincidía con el comienzo de la peregrinación. El camino, 
casi siempre en primavera, a pie o en bestias, era el primer escenario de “desórdenes” 
propiciados por la excesiva ingesta de alcohol. Los mayores “excesos” sin embargo se 
reservaban para el entorno de las ermitas. Particularmente, la víspera de la procesión, 
hombres y mujeres se perdían en el bosque de encinas y pinos. Como decía Alonso Jurado 
calientes de vino y aguardiente “ya se sabe que puede hacerse” (AOH Ib) Durante la 
peregrinación los vecinos no paraban de bailar. Lo reconocen los textos prohibicionistas. 
Desconocemos los nombres concretos de las danzas aunque no debían ser distintas de las 
que bailaban en las plazas y en sus casas, es decir, seguidillas y fandangos. Otras, tildadas de 
“indecentes”, han pasado a la historia sin nombre de pila.  
 
  
 
     Las solemnidades en las parroquias y ermitas intramuros eran menos ruidosas ya que la 
presencia de la autoridad actuaba como elemento disuasorio de los excesos. Raro era el 
pueblo de cierta importancia en el que no vivían cinco o seis curas, vigilantes de las 
conductas desordenadas. Dos villas que las prodigaron fueron Calañas y Gibraleón. Los 
calañeses, hombres y mujeres, se reunían las vísperas de San Sebastián y San Roque en 
chozas y hacían una fiesta que continuaba hasta la procesión del día siguiente. El 
comportamiento de los olontenses, mucho más escandaloso, mereció la condena del Consejo 
de Castilla. Los “excesos” de los peregrinos obligaron a las autoridades a trasladar los cultos 
a las parroquias, una medida impopular que sólo sirvió para propagarlos. 
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     B) Fiestas profanas 
 
 
 
     Los bailes fueron en el siglo XVIII uno de los principales reclamos sociales. Una boda o 
el bautizo de un “parvulito” daban lugar a reuniones en las que participaban los miembros de 
la familia y los vecinos más próximos. Los viajeros extranjeros, espectadores de las 
diversiones de los españoles, rara vez se ocuparon de describir las fiestas populares, salvo las 
corridas. Las diversiones que organizaban los humildes jornaleros y artesanos, de las que se 
ocupa preferentemente este estudio, tenían lugar con ocasión de alguna devoción importante 
o algún acontecimiento familiar, aunque no siempre era preciso un pretexto para la reunión. 
Muchas fiestas se hacían por el mero placer de regocijarse. Los documentos de la época 
refieren dos tipos diferenciados: Las “fiestas de baile”, a las que se acudía a bailar y ver 
bailar, y las “fiestas de juego y bailes” que incorporan los juegos, prohibidos o lícitos, como 
un atractivo más del regocijo. Unas y otras se hacían en casas particulares, casi siempre en 
una habitación interior. Las fiestas de “puertas abiertas” y callejeras eran muy raras ya que la 
presencia de extraños siempre originaba conflictos. El escenario se adornaba 
convenientemente antes del baile, se arrimaban sillas y se colgaban candiles del techo. Los 
anfitriones proveían de vino, aguardiente, roscos y buñuelos a los invitados. Siendo privada, 
cualquier persona podía hacer una fiesta sin licencia, aunque los participantes debían 
sujetarse a las normas recogidas en los Autos de Buen Gobierno para la preservación de la 
paz pública.  
 
 
 
 
    a) Fiestas de baile 
 
 
 
 
    En la documentación criminal se ha conservado información abundante de estas 
reuniones, conocidas en la literatura de la época como “bailes de candil“. La litografía del 
XVIII reproduce el ambiente de los saraos en los que, bajo la tenue luz de los faroles de 
aceite, aparecen sentados algunos cabales con castañuelas, tambores y guitarras. Es llamativa 
la preocupación de los mozos, la mayoría artesanos,  por el aseo personal y la pulcritud del 
atuendo que solía incluir capa, botines y sombrero, un hábito distinto del pobre vestuario de 
los campesinos.. Las mujeres acostumbraban a cubrirse con mantilla, una prenda identificada 
con el jolgorio. La expresión “pasarse el día con la mantilla puesta” era sinónimo, referido a 
la mujer, de una actitud frívola y festera. Los invitados bailaban sin cesar entre la tarde y la 
madrugada. La documentación tampoco especifica las danzas típicas de las “fiestas de 
baile“. Los Autos de Gobierno y las prohibiciones eclesiásticas los citan genéricamente, 
añadiéndoles un epíteto despectivo e indicador de su baja moralidad. Afortunamente, la 
descripción de sus pasos o la métrica  de las coplas nos permiten afirmar que los preferidos  
en el siglo XVIII fueron, como sucedía en las peregrinaciones, el fandango y las seguidillas. 
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     Las reuniones, a pesar de las prevenciones de los anfitriones, no estaban exentas de 
conflictos. El intento de participar en el baile sin haber sido invitado era la primera causa de 
“desórdenes“, aunque no la única. En 1709, un grupo de mozos de Alájar trató de colarse en 
casa de Francisco Patrás y el anfitrión los rechazó. Pocas horas más tarde, fueron a vengarse 
de uno de los danzantes que se defendió con un arma de fuego (AOH Leg 468).El primer día 
de diciembre de 1756, la hija de Pedro Martín organizó una fiesta en el portal de la casa que 
tenía en Zalamea. Cuando Diego “Biribí” interpretaba un romance, con deleitación de los 
presentes, entró un vecino y no tuvo mejor ocurrencia que ponerse a tocar un mortero a su 
lado. El cantador se levantó y sin explicación alguna le atizó un palo (AMZa Leg 854). El 
cinco de mayo de 1690 Francisco Medina celebró el “regocijo” del matrimonio de su hija. 
En pleno baile, se presentó un mozo con un cuerno escondido bajo la capa, se acercó al 
anfitrión y le ofreció a buen precio “el ceñidor”, una oferta  que aceptó a condición de 
pagarlo con facilidades. El mozo le respondió: “Velo primero” y le enseñó el cuerno en 
medio de la burla de los reunidos. Francisco Medina, enojado, le dio un espadazo. (AMGi 
Leg 807). Otras veces era el excesivo consumo de alcohol el desencadenante de los 
conflictos. En 1795, un grupo de mozos de Almonaster que se había  reunido en la 
“arguardientería“ con panderetas y guitarra, la emprendió a palos con los instrumentos. 
(AMAl Leg 743).  
 
 
 
 
     Las quimeras ocasionaban lesionados. Cuchillos, navajas, espadas y más raramente armas 
de fuego eran sus causantes aunque, en general, las heridas curaban en pocos días. Sorprende 
su escasa gravedad siendo armas aparentemente peligrosas, pero rara vez estaban útiles. La 
mayor parte de las navajas, cuchillos de horqueta y los famosos “flamencos” eran inservibles 
y con esfuerzo cortaban el pan. Los espadazos, conocidos como “sintarasos”, rara vez 
causaban lesiones de gravedad ya que el golpe se daba con el lado del sable. El 
funcionamiento de pistolas y escopetas dejaba mucho que desear. Las más de las armas de 
fuego eran un adorno en manos de los “guapos” y las teóricamente útiles, tenían fallos en el 
ánima o carecían de  fuerza para proyectar a distancia “el garbanzo”. En todo caso, más de 
una vez, las “armas ofensivas” causaron la muerte de algún vecino. 
 
 
 
     Cualquier incidente acaecido en una “fiesta de baile” justificaba la intervención de 
corregidores y justicias. La actuación preventiva era casi siempre sinónimo de autoritarismo. 
Algunos ilustrados, entre ellos Jovellanos, denunciaron el exceso de celo de la autoridad 
como un vicio contrario al derecho de los pueblos a la diversión. No faltaron oficios celosos 
en los pueblos onubenses. Una de las más célebres  fue Tomás González, corregidor del 
marquesado de Gibraleón. Don Tomás acostumbraba a rondar el pueblo sin motivo que lo 
exigiese y ponía en prisión al primero que le disgustaba. Su mandato fue pródigo en 
encarcelamientos, incluso por motivos insólitos. En 1703, Manuel el Cojo, un tendero de 
mercería de Huelva, fue condenado a un año de destierro y dos mil reales de multa por 
decirle que su apellido era “mi ciruelo” (AMGi Leg 811).  
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       B) Fiestas de juego y campestres 
 
 
       
      Otra clase de fiestas incluía el juego como regocijo de los invitados. Algunos tenían una 
manifiesta intencionalidad sexual. Los “juegos de matrimonio” respondían a esta tipología. 
Los mozos solteros y las mozas, mediante adivinanzas, eran “reducidos” en un cuarto de la 
casa donde se les permitía permanecer a solas algún tiempo. Otro tanto sucedía  con los 
“juegos de ortigas” a los que se hará  referencia más adelante. Con frecuencia el baile era 
una tapadera para jugarse unos “cuartos” sin despertar la sospecha de las autoridades. En 
general, los ilustrados fueron reacios a los juegos de azar y por extensión a los demás juegos 
populares. Tanto las Pragmáticas como los Autos de Gobierno los prohibieron para evitar 
conflictos entre los jugadores y situaciones de pobreza familiar ocasionadas por el “abuso de 
naipes”. Los vecinos, sin embargo, hacían poco caso de las prohibiciones. Cuando no podían 
reunirse en casas particulares y panillas se trasladaban al pie de los castillos, como sucedía 
en Niebla y Cortegana, a las fuentes, lugar de reunión de los mozos de Almonaster, o a los 
cabezos, el paisaje más querido por los vecinos de Huelva. Había juegos que despertaban 
menos sospechas, como las bolas, los bolos y el hoyuelo. Algunos vecinos tenían en sus 
casas “campos” limpios y alisados para practicarlos, una alternativa a los pórticos de las 
iglesias donde los jugadores tropezaban con la oposición de los eclesiásticos. Los Autos de 
Buen Gobierno acabaron por vedarlos antes de acabar la misa mayor. 
 
 
 
     Las fiestas campestres eran fruto del deseo de compartir el nacimiento de la primavera. 
Las autoridades acabaron también por vigilarlas y prohibirlas para evitar el “concurso de 
hombres y mujeres”. Otras veces eran organizadas por las familias que vivían en los montes 
al cuidado de los rebaños. Los pastores y sus familias acostumbraban a reunirse a bailar al 
son del pandero y la guitarra. El golpeo de la mano en la piel tersa del “adufe” era una 
llamada a la reunión y al baile. En Almonaster, salió una tarde una moza a tocarlo a la puerta 
de su casa después de haber pasado el día guardando corderos, y en poco tiempo reunió a los 
pastores que tenían el ganado en los bosques próximos.  
 
 
 
                                                    A  la mujer loca 
                                                    Más le gusta el pandero 
                                                    Que la toca                      
 
 
 
      
     C) El calendario festivo 
      
 
 
    Entre las Actas Capitulares de Hinojos del año 1724 se ha conservado un “Catálogo de 
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fiestas que han de guardar los Tribunales”, impreso en Sevilla en 1691 por Juan Francisco de 
Blas. El documento recoge las solemnidades de obligada celebración a fin del siglo XVII. 
Aunque la distancia entre su publicación y su archivo sea notable, todo indica que, treinta y 
tres años después de su impresión seguía siendo la referencia para vigilar la prohibición de 
trabajar en días festivos. El Catálogo establece setenta y tres fiestas religiosas de obligado 
cumplimento, sin contar las visitas y procesiones en las que forzosamente tenían que 
participar los tribunales. Diciembre, abril y agosto eran los meses que concentraban mayor 
número de fiestas, entre ocho y once cada uno, en tanto septiembre, marzo, mayo, junio y 
octubre eran los menos. Por razones obvias, en el documento no están contabilizadas las 
festividades que se incorporaron en el siglo XVIII al calendario cristiano ni los “días de 
obligado descanso” que seguían a los domingos y fiestas de guardar. Viajeros extranjeros e 
ilustrados relacionaron la pereza de los españoles con el excesivo número de fiestas. 
 
 
 
     De las setenta y seis fiestas señaladas, veintiocho se celebraban con asiduidad en los 
pueblos onubenses. Las más populares eran San Antonio Abad y San Sebastián, en enero; las 
Carnestolendas, en febrero; San José y la Anunciación, en marzo; San Isidro y San Marcos, 
en abril; la Invención de la Santa Cruz y la Ascensión del Señor, en mayo; el Corpus, San 
Antonio de Padua, San Juan, San Pedro y San Pablo, en junio; Santiago y Santa Ana, en 
julio; Nuestra Señora de los Ángeles, Santo Domingo, San Lorenzo, la Asunción de la 
Virgen, San Roque y San Bartolomé, en agosto; la Natividad de la Virgen y San Jerónimo, 
en septiembre; San Francisco, en octubre; San Diego, en noviembre; y la Concepción de 
Nuestra Señora, Santo Tomás y San Silvestre, en diciembre.  No todas las advocaciones eran 
objeto de músicas, bailes y diversiones. San José, la Anunciación, San Francisco y San 
Diego sólo lo eran de cultos religiosos. 
 
 
 
 
     D) Las fiestas del año 
 
 
 
 
    ENERO. El santo más venerado del primer mes del año era San Sebastián. Su “eficacia” 
protectora ante la peste, lo convirtió, junto a San Roque, en patrón de numerosos pueblos 
onubenses en los que los vecinos le consagraron santuarios. El patronazgo era “votado” por 
los cabildos civil y eclesiástico. En Huelva el santo recibía culto en una ermita situada a la 
entrada del camino de Sevilla que inicialmente compartía con San Roque. Diego Díaz Hierro 
sugiere que en el puerto del  Atlántico se le hacían fiestas en el siglo XVI aunque 
posteriormente llegó a perderse noticia de los méritos que el santo había contraído con los 
vecinos. El veintiocho de abril de 1738, los capitulares volvieron a elegir y “votaron por 
patrono … al Señor San Sebastián … (después de haber) discurrido varias veces y ahora de 
común acuerdo y conformidad” (Cit Díaz Hierro, Odiel 18/01/1956). A partir de esta fecha 
su fiesta se celebró en el entorno de la ermita con misa y procesión acompañada de cohetes, 
flauta y tamboril.  
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      El culto al santo se consolidó en los pueblos del entorno del Odiel. La villa de Aljaraque, 
perteneciente a la jurisdicción de los Medina Sidonia, contaba a mediados del siglo XVIII 
con una pequeña ermita en el camino que enlazaba el embarcadero y las primeras casas. San 
Juan del Puerto y Trigueros le consagraron sendos santuarios. San Bartolomé de la Torre 
celebraba su fiesta en la explanada que existía delante de la ermita en la que bailaban mozos 
y mozas al son del tamboril. (AMGi Leg 832). Los vecinos de Zalamea festejaban al santo 
en la ermita de San Vicente y le hacían la víspera una velada aunque mucha gente prefería 
regocijarse en la plazoleta de la Iglesia, lejos de las autoridades (AMZa leg 857). En 
Gibraleón,  “el sermón de San Sebastián” congregaba a los vecinos de los pueblos próximos 
que acudían atraídos además por la suelta de vacas (AMGi Leg 818). El entorno de la ermita, 
las calles, plazas y casas del pueblo fueron habitualmente escenario de “excesos”. En 1716, 
Alonso Pérez Rojo apuñaló por celos a José Domínguez después de una “feria fiesta” que 
organizó en su casa Juan Esquivel. El herido, amante de su mujer, por ganar la gloria, se 
arrepintió en el lecho de muerte y  perdonó al agresor antes de expirar (AMGi Leg 813). En 
1721, un grupo de eclesiásticos olontenses, entre los que se encontraba Sebastián Curiel, “el 
más escandaloso que tiene este pueblo“, se reunió a festejar el santo en las escaleras del 
convento de monjas. Durante largo rato contaron cuentos eróticos y cantaron “coplas muy 
deshonestas”, acompañadas de guitarra. Las hermanas, escandalizadas, llamaron a la 
superiora que los roció con aceite hirviendo. (AOH Gibraleón Leg 24). La reiteración de 
estos escándalos llevó al  Consejo de Castilla a prohibir la fiesta en 1807.   
 
 
 
FEBRERO.  La diversión por excelencia del mes eran las Carnestolendas que figuran en el 
Catálogo de 1724 como fiesta de obligado respeto por los tribunales. El carnaval se 
celebraba en los pueblos onubenses a la manera de reunión tumultuaria y callejera en la que 
hombres y mujeres cantaban, bailaban, comían y bebían. En la aldea de Riotinto los vecinos 
organizaban bailes en la plaza a los que acudía mucha gente. En otros, como Encinasola, la 
gente “de más representación” lo festejaba en sus casas con las amistades más próximas. En 
Ayamonte, un hombre de negocios organizaba bailes de salón previo pago de una entrada. 
La solicitud al ayuntamiento recoge los motivos que, a juicio del organizador, aconsejaban la 
concesión del permiso: “Señores, Cabildo, Justicia y Regimiento de esta ciudad: Domingo 
Briatte, vecino de esta ciudad con el respeto que debe a V.S. hace presente como el 
suplicante esta en ánimo de dar una diversión pública de baile y máscara el próximo 
Carnaval, de seis días, que dará principio en la noche del veintitrés del próximo mes de 
febrero hasta el último de Carne, sin intermisión, en el almacén de don Francisco Martín 
Borreguero, con su correspondiente música e iluminación y lo demás que sea preciso al 
mejor lucimiento y diversión de los concurrentes llevando por la entrada de cada individuo 
dos reales según costumbre y para poderlo hacer debidamente, Suplica: rendidamente a V.S. 
se sirva concederle su permiso … interin pide a Dios que prosperen sus importes … 
Ayamonte a 27 de enero de 1775” (AMAy Leg 20). Una nota puesta al pie de este escrito da 
cuenta de la concesión y de las prevenciones de las autoridades para evitar escándalos, entre 
otras, vigilancia militar. 
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      Gibraleón fue uno de los pueblos más aficionados a las Carnestolendas. Hasta el segundo 
tercio del siglo XVIII la fiesta se hacía en las calles por las que los vecinos paseaban con 
gran estrépito de músicas y bailes (AMGi leg 820). La moda de las máscaras, introducida 
por los Borbones, dio impulso a regocijos privados en la segunda mitad de la centuria. El 
veinticinco de febrero de 1684, la “tropa” de Sebastián Barroso que estaba “holgándose en la 
fiesta de Carnestolendas” de la viuda de Juan Casilla, se marchó a otro “regocijo ( que había) 
en una cocina”. Inesperadamente el dueño les cerró las puertas y los dejó plantados en la 
calle. Lejos de retirarse, los mozos comenzaron a aporrerarlas en tanto un menor que los 
acompañaba espiaba por el ojo de la cerradura lo que sucedía en el interior. 
Lamentablemente, alguien lo advirtió, metió su estoque por el agujero y lo hirió. (AMGi Leg 
803). Los Autos de Criminal dan cuenta de numerosos regocijos. El domingo de carnaval de 
1785, hubo en el pueblo al menos cinco. Uno, muy animado, en el domicilio de José 
Quintero. Su hermana, una moza que bailaba con sensualidad, traía a los mozos de cabeza. 
Un grupo que rondaba las calles tras la guitarra de Isidoro Domínguez intentó colarse en el 
festejo sin éxito. Francisco Gazapo y sus compañeros “armaron otro poco de fiesta” con sus 
mujeres, con las que danzaron al son de un fiplillo. Francisco Vallejo organizó un baile en 
una casa que tenía en la calle del Río en la que Reyes y Reculta bailaron con algunas mozas. 
Muy animada fue la reunión de José Romero. La panilla acogió a una cuadrilla que 
consumió en abundancia mistela y revoltillos. Los viajeros que estaban aposentados en los 
mesones hicieron baile con mujeres del pueblo (AMGi Leg 832). A comienzos del silo XIX, 
en plena decadencia de muchas fiestas religiosas, las Carnestolendas conservaban toda su 
pujanza. En 1803, la viuda de Carmona dio una  “fiestecilla” en una casa que tenía en el 
Otero, animada por las guitarras de los hermanos Isidro, Melchor y Bartolo Reyes. Todo fue 
muy divertido hasta que Isidro echó harina a los reunidos, una broma frecuente en carnaval. 
Algunos mozos, ofendidos, iniciaron una pelea en la que resultó alcanzado José Isidro por 
arma de fuego. (AMGi Leg 841). 
      
 
 
     Particularmente desordenado fue el carnaval de Zalamea y sus aldeas. Los Autos de 
Gobierno para la buena armonía de la república llegaron a prohibir que la gente “mudase la 
voz”. El los términos siguientes se plasmó la prohibición en 1782: “Ha llegado la noticia a su 
merced que muchas personas, así hombres como mujeres, han tomado el vicio de fingir el 
habla, con mayor exceso en los días de Carnestolendas, valiéndose de este disfraz para decir 
muchas libertades y con ellas lastiman al prójimo. Y para evitar los daños que con tales 
disoluciones puedan originarse han acordado … que ninguna persona, grande ni pequeña, 
hombre ni mujer, mude su voz natural sino es que siempre hable con ella sin lastimar a 
nadie” (AMZa Leg 4).  
 
 
 
     Los vecinos de Alosno preferían las juergas callejeras. El cinco de febrero de 1798, una 
cuadrilla que discurría “escandalosamente por el pueblo, de panilla en panilla, 
emborrachándose” causó daños en la casa de Alonso Díaz. La justicia, en aplicación de la 
norma que prohibía la reunión de más de tres personas después de la diez de la noche, los 
puso en prisión, en la que permanecieron hasta el miércoles de ceniza, y los condenó a ocho 
ducados de multa y al pago de los daños y las costas. (AMAl Leg 665). En Rociana en 
cambio los mozos preferían las reuniones familiares antes que verse envueltos en algún 
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conflicto. En 1750, Bartolomé Gutiérrez se ofreció para “armar al día siguiente sábado (diez 
de febrero) y víspera de Carnestolendas un poco de fiesta  para divertirse y no andar por las 
calles”. La casa se llenó de gente  que, sentada, animaba a los que bailaban bajo un candil al 
son de la guitarra de Manuel Cumbrera. Un curioso, sin que nadie lo hubiese invitado, se 
puso delante de todos. Francisco Romero, harto de su insolencia, le dio un guantazo y acudió 
a refugiarse en la iglesia de San Bartolomé (AMNi Leg 705) 
 
 
 
     En Almonaster, las Carnestolendas de 1785 se recordaron muchos años por el violento 
enfrentamiento entre la cuadrilla de Simón Santos que se reunía en el sitio de La Cueva, y la 
de Julio Navas, que lo hacía en la calle de Los Recuerdos. El diez de febrero, domingo de 
Carnaval, ambos grupos se encontraron en la plaza después de haber bebido abundantemente 
en la panilla. Manuel Torres, uno de los mozos, cantó una canción provocativa que fue 
respondida por Mario Boza. En el cruce de coplas, que los mozos “chicheban”, se oyó la 
famosa  
 
 
                                           
                                                  Si algún alentado hubiese     
                                                  Que la música ofenda 
                                                  Vengaré paso entre paso 
                                                  El son de esta viguela 
 
                                                       
 
     Se trata de una “copla de pique” que a pesar de su aparente inocencia encerraba claves de 
una ofensa, provocadora de reacciones violentas. No en balde, algunos documentos se 
referían a ella en los términos “muy mala” y “provocativa”. 
 
 
 
     En el siglo XVIII la entente entre bandos de un mismo pueblo fue siempre frágil ya que 
sus miembros representaban familias y barrios enfrentados. Este hecho explica la dificultad 
que encontraban algunos mozos para incorporarse a determinadas cuadrillas, en tanto los 
afines lo hacían sin dificultad. Cada grupo disponía de un territorio propio, vedado para los 
contrarios. En tanto no se vulneran fronteras, ningún riesgo había de quimera. El altercado 
resultaba sin embargo inevitable cuando una cuadrilla se adentraba en el terreno que no le 
pertenecía o cuando lo traspasaba con mensajes desafiantes. Las letras de algunas coplas 
sugieren el desafío de los gallos y recuerdan la figura gallarda del ave arrastrando las alas 
antes del combate: 
 
 
 
                 
                                                   Traigo la capa arrastrando 
                                                   Y el sombrero a lo valiente 
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     La copla de pique era un arma de provocación y la guitarra la bandera de combate de las 
cuadrillas. De ahí que su destrucción se convirtiese en ocasiones en objetivo de la acción de 
los mozos. El cuatro de abril de 1793, se encontraban algunos vecinos de Almonaster 
tocándola cuando repentinamente Manuel de Silva, maestro alarife de Cortegana, 
acompañado de dos muchachos de Jabugo, se dirigió al grupo y preguntó: “ ¿El alma de 
mierda de la guitarra donde está?”. Gabriel Cortés, el tocador, no tuvo tiempo de esconderla. 
Uno de los visitantes le dio varios golpes y la destrozó (AMAl Leg 743). Otro tanto sucedió 
en Zalamea en 1776 por causa de una disputa entre los mozos de la calle del Hospital y la 
calle del Castillo. Los dos grupos se enzarzaron en una pelea en la que acabó destrozada la 
guitarra de Cayetano Núñez (AMZa Leg 857). 
 
 
 
      Los pueblos y lugares que festejaban el Carnaval eran numerosos. En San Silvestre se 
costeaba con una parte del dinero que ganaba la cofradía del Santísimo Sacramento por el 
arrendamiento de sus bueyes y colmenas (AGAS Caja 05230). En 1770, Alonso Bernal, 
administrador del Hospital de Valverde, preparaba por carnaval “fruta de sartén”, una masa 
frita a la que añadía una porción de vino y aguardiente, superior a la normal, para que los 
enfermos se alegrasen (AOH Leg 524). En 1785, García Malmagro y Peregrino Durán, 
capellanes de Cumbres Mayores, además de bailar y cantar, se dedicaban a dar bromas a sus 
convecinos, “guisopeándolos con orines y meándose en la “calabacita” en la que se guardaba 
el vino de consagrar. (AOH Cumbres Mayores Leg 14). En Paterna se organizaban por 
Carnestolendas “funciones y fiestas de baile y cante”. En 1773, con ocasión de la estancia en 
el pueblo de unos dependientes de artillería, se juntaron muchas personas. No todas 
encajaron las bromas con estoicismo. (AMPa Leg 533). En Trigueros, las cuadrillas de 
mozos, acompañados de mujeres, lo celebraban en  casas particulares. Cuando llegaba la 
noche cerraban las puertas y bailaban a la luz de los candiles. En 1768, los heridos se 
produjeron a consecuencia de una pelea entre los mozos de una cuadrilla que se había 
reunido a bailar al son de una guitarra. (AMTri Leg 328). Los mozos de Encinasola y 
Barrancos (Portugal) arriesgaban su vida en la Ribera del Múrtiga para participar en los 
bailes que se celebraban en estos pueblos. Algunos no sobrevivieron a las avenidas de la 
ribera (AMEn leg 738). En Manzanilla, los vecinos organizaban “caracoladas” en las que se 
divertían y bailaban (AMMa Leg 663). En San Bartolomé los mozos salían a pasear y 
tocaban “adufes”. (AMGi Leg 832). Las Carnestolendas siguieron celebrándose con 
estrépito en la vicaría de Aracena durante el periodo de ocupación francesa. Moreno Alonso 
ha rescatado el caso de Diego Carrasco, un cura de Los Marines, que “dispuso una fiesta con 
asistencia de las mancebas (que solían acompañarle) y en ella se vistió de mujer y muy 
ridículo … diciendo delante de la gente … que iba a predicar y que al día siguiente oirían en 
el confesionario el fruto de sus sermones”. Cuando el alcalde la villa, advertido por otro 
clérigo, intentó impedir el baile, Carrasco arrebató la guitarra al tocador y la emprendió a 
golpes con él. (Moreno Alonso 1997 pag 370 y ss). 
 
 
 
     Febrero era también el mes de los juegos de ortigas. No en balde es la época en la que  
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crecen en las huertas con exhuberancia. El doce de enero de 1725, Francisco Ramos, justicia 
mayor de Niebla dio a conocer a las autoridades de su jurisdicción la existencia de un juego 
que estaba causando entre los vecinos “grave perjuicio para la salud espiritual”. La diversión 
consistía en la introducción de ortigas entre las piernas y escotes de las muchachas mientras 
se bamboleaban en los columpios que colgaban de los árboles de los huertos. Las mozas, al 
sentir el escozor que le producían las hojas, se levantaban las ropas para aliviarse, en medio 
de las risas de los presentes. Transcribimos literalmente, para que no se pierda detalle, el 
escrito del justicia: “Los ilícitos juegos de festines de Carnestolendas con ortigas y 
columpios y otros semejantes introduciendo dichas ortigas los hombres a las mujeres en lo 
interior de su cuerpo y partes ocultas. Y de dichos columpios se sigue gran deshonestidad 
para la concurrencia de los hombres con las mujeres, estando estas en dichos columpios y 
aquellos poniéndose en paraje en donde puedan ver los bajos y partes interiores de ellas, 
todo ello en perjuicio de Dios Nuestro Señor y de su conciencia y en contravención de las 
leyes de estos reinos y providencias. Semejantes deshonestidades, para ocurrir a su remedio 
en esta villa y lugares de su jurisdicción, respecto de estar próximo el tiempo de 
Carnestolendas … Manda Su Merced se publique por vía de pregonero … que ninguna 
persona de cualquier estado o condición use de las referidas ortigas ni concurra a juegos de 
semejante deshonestidad como tampoco a donde haya los referidos columpios, pena de 
veinte ducados y diez días de cárcel, además de proceder contra los inobedientes … 
habiendo muchos modos honestos para la diversión” (AMEl Al Leg 1). El mandato del 
justicia de Niebla puso en aviso a las autoridades. En Calañas la diversión fue prohibida 
reglamentariamente como acto contrario a los usos y buenas costumbres que debían orientar 
la felicidad de los vecinos. Los Autos de Buen Gobierno de 1728  prescribieron en el 
capítulo dieciocho “que ningún vecino, así de esta villa como de los lugares de su 
jurisdicción, en el tiempo de Carnestolendas … de fiestas, ni ortigas, ni columpios, ni demás 
juegos ni acciones deshonestas que causan ruina espiritual” (AMCa Leg 4).  
 
 
 
ABRIL. Las celebraciones más importantes del mes fueron San Marcos y San Isidro. El 
evangelista era muy festejado en los pueblos onubenses. Algunos, como Alosno o Beas, 
además de cultos de iglesia, le hacían una procesión que incluía “el milagro del toro”: El 
mayordomo de la cofradía, la víspera de la fiesta, acudía a un cercado en el que estaba 
encerrada una res de gran ferocidad, se acercaba parsimoniosamente a ella y le extendía el 
estandarte sobre la testuz al tiempo que repetía la frase “¡Ven Marcos!”, hasta que obedecía. 
Era el primer acto de un ritual que continuaba al día siguiente en la procesión, en la que el 
toro, necesariamente conducido por la mano derecha del mayordomo, llegaba a la iglesia 
donde lo aguardaba una enfervorizada multitud. Todos los movimientos del animal eran 
objeto de una minuciosa lectura. Su detención, por ejemplo, en la puerta de una casa podía 
considerarse un aviso de la nula afección a la Iglesia de sus moradores. La “procesión del 
toro” fue perseguida por las autoridades religiosas y civiles. En 1684, el arzobispo Palafox 
prohibió la que tenía lugar en Beas. En 1772, el Consejo de Castilla hizo lo propio con la de 
Alosno. 
  
 
 
     El culto a San Marcos estuvo muy extendido en los pueblos onubenses antes de la 
primera visita pastoral del prelado sevillano. Su actitud enérgica contra  las diversiones lo 
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redujo a pequeños núcleos de la Sierra y el Andévalo, donde se fue extinguiendo lentamente. 
Es el caso de Aracena, Alájar, Los Marines, Linares de la Sierra, Corterrangel, Campofrío, 
Zalamea y Villanueva de las Cruces. El evangelista fue también objeto de culto en los 
puertos de los ríos Odiel y Tinto, caso de Huelva. En 1661, hubo quimera entre dos clérigos 
de San Juan del Puerto cuando se estaban vistiendo para festejar las vísperas (AOH Leg 
481). Otra riña producida entre dos clérigos de Moguer, Gallinato y  Almonte, cuando iban a  
Lucena “a hacerse unas vacas” la víspera de San Marcos, prueba que la fiesta se mantenía 
viva en 1798. (AOH Leg 367).  
 
 
 
     En Alosno la fiesta sobrevivió a la prohibición del Consejo de Castilla. Los mayordomos 
de la cofradía, en defecto de la procesión, hacían anualmente una comedia en la calle de la 
Iglesia donde se reunía “un concurso innumerable de gente, tanto del pueblo como de los 
lugares circunvecinos”. En 1791, subió tan gran número de personas al escenario que se 
hundieron algunas tablas y fue preciso suspender la función para repararlas. Iniciada la 
pieza, un vecino de la Puebla de Guzmán se alzó en una silla impidiendo la visión a los que 
estaban sentados detrás. En vano intentaron persuadirlo para que se bajase. Dos vecinos de 
Alosno, hartos de su insolencia, le dieron unos “moquetes” y le arañaron la cara. (AMAlo 
Leg 665).  
 
 
 
MAYO. La fiesta por excelencia de mayo era la Invención de la Cruz. Para la ocasión los 
vecinos “aderezaban” los patios de las casas, en los que comían, bebían y bailaban. 
Seguramente no hubo en el siglo XVIII otra fiesta que contase con tantos seguidores ni 
estuviese tan extendida. Raro era el pueblo, incluso de mediana importancia, que no la 
celebrase. La concurrencia de elementos profanos y religiosos llevó a las autoridades 
eclesiásticas a promover su extinción. Palafox, durante el viaje apostólico de 1684 dejó  
mandatos en los pueblos onubenses prohibiendo “ el aderezo de cruces”.  
 
 
 
     La medida tuvo un eco irregular. En algunos los curas impusieron la voluntad del prelado 
y extinguieron la fiesta. En otros, el intento fracasó. Es el caso de Gibraleón. En el último 
decenio del siglo XVII, la noticia de un milagro ocurrido durante la celebración insufló 
ánimos a los vecinos para hacer Cruces desoyendo los mandatos de las autoridades 
eclesiásticas. El vicario, irritado por la firmeza de los desobedientes, solicitó al corregidor 
que las prohibiese. Este se limitó a garantizarle que rondaría el pueblo y prendería a los que 
encontrase en los bailes. Las cruces se “aderezaron” y nadie fue detenido, aunque sonaron 
las primeras amenazas. de excomunión. Los vecinos no hicieron caso y en dos ocasiones en 
las que el vicario fue personalmente a advertirlos, lo apedrearon. 
 
 
 
     A la Iglesia no le quedaba otra alternativa que procesar a los organizadores. El 
veinticinco de junio de 1694 se inició la primera causa en la que testificaron tres sacristanes 
y un organista, todos fieles hijos de la Iglesia. Se han conservado los nombres de los 
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procesados y los motivos del procesamiento: Juan de la Cruz, por celebrar la fiesta “con 
gaita y tamboril“ desoyendo la advertencia del vicario de que “le pesaría”; Francisco 
Márquez, por hacerla ”a puerta abierta”; e Isabel “La Obispa”, por convocar a numerosos 
vecinos en su domicilio. El fiscal solicitó el destierro de los procesados y el depósito, “sin 
salir de casa”, de Isabel y dos viudas que habían bailado causando gran escándalo. El motivo 
principal de la condena fue la presencia de “mujeres fuera de horas y no como quiera, sino 
en concurso notable de hombres de la misma suerte por el lugar … de donde se suelen 
originar muchos escándalos en ofensa de Dios” ( AOH Gibraleón Leg 259).  Ni estas 
condenas ni peores amenazas lograron erradicar la fiesta. La documentación criminal del 
Archivo de Gibraleón ha conservado noticia de celebraciones posteriores. El once de mayo 
de 1749, hubo una en casa de Nicolás Rodríguez en la que bailaron mozos y mozas. Un 
incidente ocurrido entre Simón Maraver, un estudiante de Moguer, y Bartolomé Sánchez, ha 
permitido el rescate de las danzas habituales en estas reuniones. El animoso estudiante, 
brillante bailarín, tomó la moza por su cuenta y mandó al danzante a la silla. Los asistentes  
le afearon su falta de energía. Un amigo llegó a decirle: “Si yo fuera el que anda bailando, le 
habría dado un guantazo” (AMGi Leg 821).  
 
 
 
      Numerosos pueblos onubenses festejaban las Cruces. La “vigilia” sobrevivió en Alosno a 
las prohibiciones eclesiásticas. Un incidente ocurrido en 1762 en la calle Mesones entre los 
mozos y un justicia, ha preservado información del modo en que los alosneros la celebraban. 
Mientras unos bailaban la víspera en “veladas” y en “fiestas festines”, otros rondaban las 
calles con guitarras y coplas manifiestamente “indesentes” (AMAl leg 662). En Moguer se 
organizaban a mediados de siglo bailes en las casas particulares. (AMGi Leg 821). En 
Zalamea, los cofrades de la Santa Cruz acostumbraban a representar comedias en honor de la 
“Invención”. En 1732, el anuncio de una “loa, comedia y entremés” desató la oposición del 
vicario que, al comenzar la obra, anunció pena de excomunión a los farsantes que saliesen a 
representarla y al corregidor si lo consentía. La comedia se suspendió para evitar un 
escándalo pero abrió un polémico proceso en el que fue rehabilitada la jurisdicción civil por 
mala fe del eclesiástico (AMZA Leg 2). Los principales de la villa, entre los que se incluían  
presbíteros, sólo se reunían con gente de su misma condición en fiestas privadas (AMZa Leg 
851). Las “Cruces” eran tan populares que no faltaban en los lugares más apartados. Los 
pastores de la jurisdicción de Almonaster hacían la celebración en “casamontes” dispersas 
por el distrito. En 1793, los vecinos de la “Resolana” adecentaron el altozano de las “Casas 
de Arriba”, pusieron la Cruz en medio de unas piedras y reunieron a mucha gente de los 
montes y pueblos próximos a cantar y bailar al son de guitarras, panderetas y panderos. 
(AMAl leg 743).   
        
 
 
JUNIO. El mes que  daba paso al verano festejaba San Antonio de Padua, San Juan, San 
Pedro y San Pablo y sobre todo el Corpus. En Huelva, esta fiesta era “de cargo” del Cabildo 
que anualmente designaba dos diputados encargados de velar por su esplendor y la buena 
administración del dinero que aportaba para costearla. La financiación se detraía de una tasa 
que pagaban las vacas de la Alquería, a razón de “seis reales cada vaca de herbaje aplicados 
a los gastos … del Corpus“ (AMHu Leg 11). En 1685, el cabildo invirtió seiscientos reales. 
La celebración  no estaba exenta de tensiones. El 16 de mayo de 1684, los vecinos de la 
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Calzada, desde la Cruz abajo, se negaron a donar dinero para sacar la tarasca. Las 
autoridades impusieron el cobro “por ser así costumbre”. No menos importantes fueron las 
tensiones protocolarias. El 17 de mayo de 1685, los labradores pidieron al Cabildo que su 
danza gozase del privilegio de entrar la custodia en la Iglesia de San Pedro. Los munícipes 
sólo los autorizaron a sacarla y llevarla hasta la casa del Cabildo, reservando a su propia 
danza el derecho a tomarla en la casa del capitán Antonio Jiménez y entrarla en la iglesia. La 
resistencia de los labradores y las amenazas de las autoridades reprodujeron el conflicto en 
los años siguientes. El siete de mayo de 1688 los oficios de la villa acordaron “nombrar 
diputados que solucionen las danzas que salen” (AMHu Leg 11). 
 
 
 
     Las cuestiones de protocolo fueron también responsables de tensiones entre el cabildo de 
Trigueros y algunas hermandades. Tradicionalmente fue la danza del cabildo, presidida por 
el pendón de las espigas, la que tenía la prerrogativa de sacar la custodia de la iglesia. En 
1755, la hermandad de San Antonio Abad “quiso introducir el abuso” de hacerlo, alegando 
la devoción que el pueblo tenía a su patrono. El Cabildo se opuso alegando un privilegio de 
1608 y decretó el orden de las danzas: El primer baile en la plaza de la iglesia lo haría la 
danza del cabildo; el segundo, la de San Antonio Abad; y el tercero, la del Rosario, en la que 
había hermanos negros. El enfrentamiento estaba servido. El día de la procesión, el vicario 
de la villa conminó a los capitulares en el interior de la iglesia para que cediesen a su 
pretensión y los amenazó con pena de excomunión si no levantaban las multas impuestas a 
los danzantes de San Antonio. El siete de junio de 1755, el Cabildo encomendó al síndico 
procurador que llevase el asunto a los tribunales eclesiástico y secular. (AMTri Leg 8).   
 
      
 
     No hubo villa de mediana importancia que no celebrase la fiesta con la mayor 
suntuosidad. En Niebla la escasez de población y su pobreza no fueron obstáculo para la 
actuación de ministriles, tamborilero y danza. Las chirimías las tocaban tres músicos 
formados por un maestro de Moguer. Para la comida y jornales de los danzantes el Cabildo 
libró ochenta reales en 1730 y una cantidad parecida en la década siguiente (AMNi Leg 10 y 
11). En Gibraleón se festejaba con flauta, tamboril y danzas. En 1702, el mayordomo del 
convento de monjas golpeó a un tamborilero moreno que le reclamó el dinero prometido por 
tocar “en la fiesta y danza que se hizo en la procesión del Santísimo Sacramento”. (AMGi 
Leg 809). La víspera era celebrada con bailes. Las cuadrillas  aprovechaban “una noche tan 
plausible y tan célebre” para divertirse con sus guitarras (AMGi Leg 827). En Cartaya, 
donde hubo antes de las prohibiciones de Palafox una “danza de morenos”, una “tamborada” 
despertaba a los vecinos al alba. Más de una vez hubo conflicto entre los eclesiásticos y los 
oficios del cabildo sobre el responsable de “prevenir” los tambores. En 1702, tuvieron que 
recurrir a un esclavo negro al que su dueño había enseñado a tocar la caja (AMGi leg 811). 
La procesión, en la que participaban los gremios de la villa y los negros, la abrían unos 
“mojarrillas” que golpeaban con vejigas de vaca hinchadas a los que estorbaban a los 
danzantes, que hacían sus “meneos” sobre una alfombra de juncia (Villegas Martín, 2006 
pag 192 y ss). En Valverde, los vecinos conservaron en el siglo XVIII la tradición heredada 
de sus antepasados de acudir la mañana de la fiesta a recoger “ramos del cañaveral” para 
adornar sus puertas y ventanas. En San Silvestre la solemnidad se costeaba con el resto del 
dinero que la cofradía del Santísimo Sacramento sacaba de los bueyes y la miel y cera de sus 
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colmenas (AGAS Caja 05230). En El Berrocal el cabildo votó el cuatro de junio de 1732 
hacer la fiesta del Corpus Christi después de sufrir un contagio peste. “Grande epidemia que 
desde 1731 esta padeciendo esta villa y que ha muerto la sexenia parte de vecinos 
habiendose hecho diferentes remedios juntos de médicos ymbiados por nuestro catholico 
monarca don Philipe Quinto … y porque su Majestad Santísima con más eficacia nos oiga, 
se ha de servir … votar, jurar y obligar sus rentas y propios a que todos los años y siempre se 
haga el día del Corpus” (AOH Leg 113). En Cortelazor, la cofradía del Santísimo 
Sacramento se encargaba de sacar la procesión de la Custodia. Se conserva la cuenta que dio 
su mayordomo, Alonso de Tovar, en 1761 (AOH Cortelazor Leg 4). En Chucena, los mozos 
organizaban “fiestas de viguela” e interpretaban “corridos”, a los que eran muy aficionados 
(AMCh leg 529). 
 
 
 
       Comparadas con el Corpus, las restantes festividades tenían menos boato. San Antonio 
de Padua era objeto de culto en Alosno. Un documento conservado en el archivo de Niebla 
refiere su celebración: “La tarde del día ocho … viniendo mucha gente … en concurso y de 
fiesta, regocijo anualmente celebrado a la festividad que se hace (al santo) se pararon dichos 
regocijantes a las puertas de mis casas a bailar, con mujeres que traían según costumbre, que 
es diligencia de dar días” (AMNi Leg 706). 
 
 
 
     Las vísperas de San Juan y San Pedro se festejaban alrededor de candelas. La noche de 
San Juan era muy propicia a los “excesos”. En 1791, resultó herido en Zalamea un cura que 
intentó mediar en el enfrentamiento entre una cuadrilla y dos embozados (AOH Leg 340.2). 
El fiscal del caso se hizo eco del estrépito de los devotos: “Prueba del ánimo con que todos 
iban de pendencia en una noche que todos quieren vivir con libertad y escándalo, y por lo 
mismo procede para evitar todo esto … sean castigados con severidad los dichos reos” 
(AMZa Leg 863). En Moguer los vecinos encendían hogueras y soltaban bueyes 
enmaromados (AOH Leg 367 bis). Otro tanto sucedía en Villarasa donde los mozos 
“jugaban una vaca” antes de reunirse a cantar y bailar (AMNi Leg 704). San Pedro era 
venerado en los ambientes ganaderos. No por casualidad, el veintinueve de junio era la fecha 
en la que vencía la obligación de los propietarios de rebaños para entregar a los pastores las 
crías que “habían ganado” en el año. Los pastores de las aldeas de Zalamea, se reunían la 
víspera con sus mejores galas en Las Delgadas para “hacer sus músicas a sus novias” con 
acompañamiento de guitarra. (AMZa Leg 867).  
 
 
 
JULIO. Los calores del verano acompañaban los días de Santiago y Santa Ana, una devoción 
muy popular en los pueblos onubenses. Los vecinos de Huelva le hacían fiesta en la 
explanada de San Pedro con luminarias, “diversiones de toros”, coplas y bailes. Otro tanto 
sucedía en Gibraleón donde los mozos corrían vacas y al término de la lidia las devolvían al 
campo. Mujeres y niños formaban un pasillo en las calles y se divertían arrojándoles piedras. 
Luego acudían a las casas en las que había bailes. Los desórdenes no faltaron. En 1772, 
Manuel González, ministro ordinario de Gibraleón, escuchó desde la panillas, donde estaba 
bebiendo, un romance que cantaba un muchacho y la guitarra de Vicente Silva y salió a 
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rondar para “prevenir” conflictos. No tardaron en producirse. Una cuadrilla que quería 
hacerse a cualquier precio con la viguela, se presentó en casa del “Viñadero” y la emprendió 
a golpes con los invitados. En la quimera resultó herido el ministro (AMGi Leg 828).  
 
 
 
      Los vecinos de Riotinto acostumbraban a hacer un baile en la plaza la víspera de la santa. 
En 1795, el alcalde la Santa Hermandad, que estaba “celándolo”, le quitó a un muchacho 
llamado José Navarro la “guitarrilla” que con la que se divertía. Pasadas unas horas, el mozo 
le pidió que se la devolviese y lo amenazó con “echarle sus puertas abajo” si no lo hacía. Su 
insolencia le costó la cárcel, una choza de la que su hermano lo sacó por el techo. El alcalde 
intentó, para su desgracia, devolverlo a prisión. Los parientes de Navarro le dieron una 
cuchillada. La gente que bailaba en la plaza, al enterarse de lo sucedido, corrió del lugar y 
abandonó a su suerte al tamborilero. (AMZa Leg 864)  
 
 
   
       La Virgen del Carmen fue objeto de culto en algunos pueblos. Las muchachas solteras 
de Gibraleón se sentaban la víspera en las puertas de sus casas y le cantaban coplas 
acompañándose del “adufe“. Entretanto los mozos colocaban carretas para correr los toros al 
día siguiente. Se ha conservado el nombre de una cantadora, Constanza García, que 
concitaba algunas envidias. En 1690, Candelaria, una vecina, la miró de reojo al pasar a su 
lado y dijo a su progenitora: “Mira aquella grandísima perra, así ella como su madre 
Antonia“, un comentario que le valió un proceso judicial. (AMGi Leg 807) 
 
 
 
AGOSTO. El calendario festivo de agosto era extenso. La primera celebración se hacía en 
honor a la Reina de los Angeles. Dos días más tarde, tenía lugar la fiesta de Santo Domingo. 
A mediados de mes, la Asunción. Un día después, San Roque. Cerraba el ciclo San 
Bartolomé. La fiesta que los vecinos de Alájar hacían a la Reina de los Angeles era muy 
popular. Hacia 1785, el párroco de la villa envió a Tomás López un detallado informe en el 
que figuran referencias a la celebración. Tenía lugar en  “el plano” situado al pie de la 
escarpada montaña que había a espaldas del pueblo donde se levantaba el santuario. El 
párroco resaltó las visitas que hacían “con particular gozo los pueblos de esta inmediaciones 
y aún remotos, que vienen en romería a cumplir sus votos” (Ruiz González 1999 pag 20) y 
refirió la importancia del mercado que tenía lugar los días siete y ocho de septiembre: “El 
concurso es numerosísimo de gente que viene del Andévalo, Extremadura y de toda la 
serranía a visitar a Nuestra Señora y a proveerse lo necesario” (Ib pág 29).  Durante estos 
días  los visitantes cantaban, bailaban y corrían toros.    
 
 
 
     En Niebla, Santo Domingo de Guzmán era festejado con procesión acompañada de 
chirimías, danza y tamborilero. En 1722, el cabildo libró para la celebración cien reales, una 
cantidad que lo situaba como la segunda fiesta del pueblo, por detrás de la Purificación. 
(AMNI Leg 9). 
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     No eran pocos los pueblos que festejaban la Asunción de la Virgen. Los vecinos de 
Paterna organizaban bailes en las puertas de sus casas en los que comían y bebían 
abundantemente. Rara era la ocasión en la que no acababan en disputa (AOH Paterna Leg. 
530). En Almonaster, los mozos se reunían la víspera, tocaban el pandero y jugaban a “los 
acertones” (AMAl leg 741). Al día siguiente salían con sus guitarras, se reunían con las 
mujeres en la fuente del Concejo y bailaban en la plaza del Llano. Después de 1783, los 
frecuentes conflictos entre cuadrillas obligaron a las autoridades a recordar los Autos de 
Gobierno en vigor para evitar “desórdenes, juntas, alborotos y cantaletas”. Las denuncias del 
ministro ordinario dan cuenta del jolgorio que había en las calles de la villa: En la esquina de 
la Cueva había muchachos escuchando a Pablo Santos tocar la guitarra.  En la Fuente del 
Concejo, los mozos se entretenían con los naipes mientras aguardaban a las mozas. En la 
plaza  una cuadrilla compartía una vasija llena de rosoli. El ministro intentó convencerlos 
para que se recogiesen y recibió en respuesta una lluvia de piedras. (AMAl leg 742). Los 
vecinos de la Tierra Llana se congregaban en el Convento de la Luz, de Lucena. El campo 
entre el edificio y la huerta aparecía la víspera de la festividad lleno de familias que se 
divertían alrededor de las hogueras mientras los más devotos acompañaban a los frailes con 
sus guitarras, coplas y bailes. Esta explosión de vida sobrevivió a los repetidos intentos de 
depurar la fiesta de “excesos”. (AMMo leg 1112). El quince de agosto de 1761, el cabildo de 
Valverde acordó “se consuman entre quinientos a seiscientos reales”, entre otros regocijos, 
en danzas (AMVal leg 7). 
   
 
    San Roque fue uno de los santos más populares del calendario festivo. Su culto estaba 
muy extendido por los favores prestados a los vecinos en las acometidas de la peste. En 
Huelva era patrono “votado” y objeto de solemnes honras. En 1680, con  motivo “del 
achaque y enfermedad de la epidemia (que) ha dado en el Puerto de Santa María”, el cabildo 
recabó su protección: “Por cuanto este Cabildo hace fiesta todos los años a San Roque en su 
día y siendo tanta la necesidad de poner por intercesor al Glorioso Santo para que la Divina 
Majestad nos libre de dicho contagio, acordaron que la víspera del día se traiga al Santo a la 
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Concepción donde se le diga misa el viernes, 
sábado y domingo y en él se le lleve en procesión” (AMHu Leg 11). En 1681 el cabildo 
volvió a reunirse “por cuanto la Divina Majestad ha sido servido librar a esta villa y sus 
vecinos del achaque del contagio … y porque esta villa tiene por su segundo patrón al Señor 
San Roque, se le celebre cada un año su día con asistencia de todo el Cabildo. Acordaron 
que el presente año se le haga un novenario de misas, se traiga su imagen en procesión del 
convento de la Merced y se coloque en la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción” 
(AMHu Leg 11). En los años siguientes el cabildo designó diputados para organizar la fiesta 
y administrar los fondos que se destinaban para costearla que, entre 1680 y 1690, nunca 
superaron doscientos reales, mucho menos de lo que aportaba el cabildo para el Corpus. Los 
eventos festivos se congregaban a fin del siglo XVII en la víspera. Era la tarde de los juegos 
de toros. Los de muerte eran lidiados por sorteadores en la plaza de San Juan y en la 
Calzada, acompañados por la música de las chirimías. Las vacas emboladas, una diversión 
más tumultuaria, se soltaban en las calles. Los juegos venían acompañados de reuniones de 
vecinos que comían, bebían, cantaban y bailaban.     
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    La devoción a San Bartolomé estaba muy extendida. En Riotinto los vecinos corrían vacas 
la mañana del santo y por la tarde organizaban un baile en la plaza (AMZa Leg 862). En 
1790 hubo riña entre los vecinos de El Madroño y unos mozos de Zalamea que habían 
acudido a los toros (AMZa Leg 862). Beas festejaba el santo con un “regocijo de novillos”. 
Una vez que los mozos los habían corrido, comenzaban las “fiestas de baile” animadas por el 
tamborilero (AMGi Leg 829). Entre las diversiones que se organizaban en San Juan del 
Puerto no faltaban los toros. En 1737 la cofradía del Carmen lidió uno de muerte. (AOH Leg 
480). Lógicamente, el santo tenía muchos devotos en San Bartolomé de la Torre donde se 
reunían las cuadrillas de los pueblos próximos. El veintitrés de agosto de 1769, víspera de la 
fiesta, cuando la gente contemplaba los fuegos en la calle del Pozo, hubo quimera entre los 
mozos del pueblo y los de Villanueva de los Castillejos.  
 
 
 
SEPTIEMBRE 
 
 
 
La fiesta de la Ascensión se celebraba con devoción y diversión en los pueblos serranos. En 
Almonaster los mozos protagonizaban numerosos “excesos“. En septiembre de 1781, el 
cabildo se vio obligado, como ya había hecho en otras ocasiones, a recordar los Autos en 
vigor. Esta vez vinieron precedidos de unas reflexiones del alcalde sobre la conducta de los 
mozos: A causa de “sus vicios, audacias y mala inclinación se experimentan alborotos y 
desórdenes muchas noches y atrevidos a que en esta villa no hay tropas ni ministros 
competentes para la aprehensión y castigo  … salen a deshoras … por las calles, de una en 
otra, de esquina en esquina, burlándose y toreando a la justicia “ (AMAl leg 742). 
Consciente del poco caso que prestaban a sus amonestaciones, el alcalde salió de ronda 
dispuesto a reprender sus “excesos“. No le faltó trabajo. En casa de María Gil, una 
vendedora de aguardiente, amonestó a varias personas que daban “voces de quimera“; en la 
esquina de Cueva encontró una tropa de mozos a los que mandó a la cama. Uno de ellos le 
respondió que no se marchaba  porque no hacía mal a nadie;  en casa de María Blasa había 
hombres y mujeres juntos y sonaban y “unos chillidos de la susodicha como si la 
pellizcaran“; en otra casa próxima estaba reunida una tropa. Algunos de sus miembros 
cantaban con estrépito acompañados por la guitarra de Eusebio Cortés. El alcalde los mandó 
a casa pero volvieron a reunirse en la Plaza del Llano; finalmente en la calle del Hospital se 
tropezó con un embozado que escapó entre las sombras después de herir al alguacil. (AMAl 
Ib).   
 
 
 
       Los vecinos de la Tierra Llana y el Andévalo no eran menos desordenados. En 1730, 
Catalina Cordón, una viuda de Chucena, convocó sus amigos a un baile. Un campesino 
despistado, Ignacio Rodriguez,  se coló entre la gente para escuchar una bandurria. Su 
aspecto bonachón y su simpleza promovieron la burla de los presentes que le dieron 
“cantaleta“. Sin duda debía ser una persona con pocas entendederas pues, al acabar la fiesta, 
siguió a los bromistas hasta la Hacienda de Santo Tomás y les increpó su comportamiento, 
sólo para ganarse algunos espadazos (AMChu leg 530) En Zalamea, los mozos vestían sus 
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mejores galas en la víspera y rondaban el pueblo con guitarras, cantando sus coplas. En 
1778, José Santana se acercó a escuchar su música y recibió, a cambio de su curiosidad, un 
palo (AMZa leg 858). Un año más tarde, las autoridades, cansadas de desórdenes, abrieron 
causa criminal a varios vecinos por desobedecer la hora de queda y la prohibición de tocar la 
guitarra (AMZa Ib). 
 
 
 
DICIEMBRE. Las nieblas y los fríos del invierno no fueron obstáculo para las diversiones 
de Pascua. La Concepción era una de las advocaciones de la Virgen más celebrada en los 
pueblos andaluces. En el puerto de Huelva la devoción venía de antiguo y  culminó en la 
dedicación de una de sus dos parroquias. El veintinueve de octubre de 1683, el cabildo 
acordó “por la fervorosa que tiene a la Virgen Santísima Nuestra Señora de la Concepción y 
para que perpetuamente y para siempre jamás se reconozca esta devoción … hacer voto de 
hacerle una fiesta en uno de los días de octubre y en su iglesia y en ello se gasten doscientos 
reales” (AMHu Leg 11). En 1688 la fiesta ya se celebraba la primera semana de diciembre. 
No se ha conservado ninguna referencia anterior a 1710 que permita la reconstrucción de la 
celebración aunque todo indica que se limitaba a cultos de iglesia. 
 
 
 
     La fiesta se extendió después de 1761 al nombrar Clemente XIII a la “Virgen en el 
Misterio de la Purísima Concepción patrona y abogada de todos los reinos de España”. La 
noticia llegó a los pueblos onubenses acompañada de una orden sobre el modo de dignificar 
el acontecimiento. En Cortegana fue obedecida con  iluminaciones, cultos y fiestas de toros 
(AMCor leg 4). En Gibraleón, los devotos le dedicaron una imagen con los réditos de “doce 
toros en tres días” con vara de detener. En la solemnidad no faltaron “funciones suntuosas de 
iglesia “ y bailes. En 1749, Blas Alcaide, alcalde la Santa Hermandad de Aroche, que 
casualmente se encontraba en la villa, fue confundido al entrar en uno y poco faltó para que 
lo acuchillasen. Don Blas, elegantemente vestido con capote, sombrero y unos zapatos 
blancos, un “guapo” cabal, se vio envuelto en una pelea y solicitó el “favor de la justicia”. 
Uno de los mozos, mirando de reojo sus ropas, le respondió irónicamente: “¿Usted viene de 
justica o de chulo?” (AMGi Leg 821). 
 
 
 
     Valverde celebraba la Purificación con suntuosidad y grandes cenas. En 1759, un pastor 
de pavos que conducía una piara a Sevilla, solicitó a un eclesiástico la caridad de un lugar 
para dormir por estar ocupadas las posadas. El cura, después de pensárselo, dio cobijo en su 
casa al pastor y a los animales. Entrada la noche, después de asegurarse que su anfitrión 
dormía como un tronco, salió a buscar a sus amigos a los que propuso que saltasen las tapias 
del corral y cogiesen tres pavos, uno para su superior, otro para cambiarlo por una garrafa de 
tinto y el tercero para “componerlo”. El día ocho, después de la misa, el cura y sus invitados 
se lo comieron con abundante vino. Al término del ágape, el cura, para  tranquilizar sus 
conciencias, se levantó del sillón y les dijo solemnemente: “¡Caballeros! Yo absuelvo a 
vuestras mercedes del hurto”. Y a continuación se pusieron a cantar y bailar hasta bien 
entrada la noche (AOH Leg 526).  
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        La fiesta se consolidó rápidamente. En Niebla, la Concepción desplazó en importancia 
a las demás celebraciones, incluidos el Corpus y San Walabonso. El hecho se deduce de la 
aportación que el cabildo hacía para la fiesta. En 1731, los oficios acordaron dedicarle un 
retablo en la iglesia de Santa María para el que libraron “de limosna” doscientos reales y 
medio. La cantidad fue insuficiente y no la suplieron los beneficios de una fiesta de toros. En 
1732, fue preciso aportar seiscientos reales más para su remate. En 1736 se empleó en la 
fiesta trescientos cuarenta y un reales. Animaban la procesión ministriles y tamborilero. En 
Hinojos el cabildo acordó en octubre de 1739, “para tener la fiesta de la Purísima 
Concepción” la venta de los alcornoques que un huracán había derribado en los propios. 
(AMHi Leg 6). En Ayamonte la referencia más antigua a la celebración se remonta a agosto 
de año 1761, fecha en la que el cabildo acordó su celebración en la iglesia de las Angustias 
(AMAy Leg 17). Este mismo año, el cabildo ayamontino aprobó un gasto “entre quinientos 
y seiscientos reales”, en parte para costear una danza. 
 

 

     Por Pascua de Navidad y San Silvestre las familias hacían fiestas con sus allegados. Se 
han conservado noticias de estas celebraciones en Alájar (AOH Cumbres Mayores Leg 13) y 
Aroche. Las personas ausentes acostumbraban a regresar a casa en Navidad. En 1791, un 
vecino de Aroche que ocasionalmente vivía en Encinasola, organizó el “regocijo de Pascua” 
en el barrio de los Arrabales (AMEn Leg 741). La última noche del año nadie conciliaba el 
sueño en El Cerro por el escándalo de los mozos que esperaban el alba para salir a San 
Benito a la celebración de San Antón. Las familias se juntaban a divertirse junto al santuario 
(AOH El Cerro Leg 168) En Zalamea los vecinos ofrecían a sus invitados masa frita y 
aguardiente que a veces calentaban los ánimos más de la cuenta.  En 1747, Juan Romero 
resultó herido después de decir algunas impertinencias a sus parientes a través del postigo  
(AMZa Leg 853). 
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     5. EL CLERO Y LAS DIVERSIONES 
 
 
 
      
     La afición a la copla y al baile alcanzó por igual a todos los estamentos sociales. Señores 
y vasallos gustaban, sin excepción, de las fiestas y fueron protagonistas de idénticos 
“desórdenes”. Uno de los ambientes en el que arraigó con fuerza este modo de vida fue el 
eclesiástico. Los curas “enfandangados” formaban “tertulias”, acudían a “funciones“, se 
divertían en las romerías, corrían toros a pie y a caballo y rondaban los pueblos entonando 
canciones eróticas. La distancia que separaba las comarcas onubenses de la sede arzobispal y 
la implicación de algunos vicarios en los “excesos” garantizaban la impunidad de estos 
comportamientos. En 1684, Palafox y Cardona, prelado sevillano, quedó atónito ante el 
abandono y la corrupción del clero de Huelva y procesó a los curas más señalados sin que su 
esfuerzo por limpiar de vicios la iglesia  produjese más que algún tímido resultado. 
 
    
 
     Las reuniones de clérigos con ánimo de cantar o bailar se remontan al menos al siglo 
XVII. Todo indica que a fines de la década se convocaban entre sí personas notables y 
aficionadas a las diversiones en casas particulares, en las que comían y bebían  
copiosamente, algo que les impedía comportarse con el recato necesario. Una de las primeras 
tertulias de la que tenemos noticia es la que creó en Huelva, hacia 1687, el presbítero José 
Juan Ruiz Barrientos. En su morada se juntaban a cantar legos y eclesiásticos conocidos, 
como los hermanos José y Diego Ferro, Francisco Navarro de la Torre, el capitán Francisco 
Monís Ferrero, Pedro de Cárdenas, el capitán Antonio Jiménez Caro, don Juan Rengel 
Sayago, don Andrés Mogrollo y don Juan Negro, vicario de la villa. Los vecinos de las casas 
próximas, particularmente María Gonçales que a esas horas salía a mear al corral, se 
escandalizaban del contenido de sus “coplillas” que abiertamente reconocían ser “muy 
deshonestas”. En un pueblo que apenas contaba con setecientos vecinos una reunión tan 
notoria no podía pasar desapercibida y las autoridades no tardaron en intervenir para 
corregirla (AOH Leg 32). La influencia de la tertulia en la penetración del fandango en el 
puerto del Odiel aconseja un tratamiento detallado de la misma. Temprana fue también la 
tertulia organizada por el presbítero de Zalamea Juan Vicente de los Reyes “a la que en 1700 
concurrían los hombres principales de la villa”, entre ellos don Julio de Burgos. 
 
 
 
     Las fiestas a las que rara vez faltaban los clérigos eran las bodas y bautizos. En 1688, el 
presbítero Barrera y Vallina era asiduo en las “casas de novias” donde se festejaban 
esponsales y en los duelos en los que abundaban la bebida y la comida. (AOH Leg 11) La 
Iglesia vigilaba de cerca la presencia de sus miembros en estas reuniones ya que muchos 
acudían en traje seglar, contraviniendo el mandato de Palafox que, desde 1691, los obligaba 
a “andar vestidos con tonsura y hábito clerical decente”. Por desobediencia a este precepto 
fue encausado en1693 y 1703 el presbítero de Calañas Diego Días Borrero porque  “sale a 
rondar de noche y no vuelve hasta el día, con su polaina, capa de paño y pistola” (AOH Leg 
6). 
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       La lucha desatada en la iglesia sevillana para corregir estos comportamientos era 
contradictoria con sus intereses ya que muchos curas, con su beneplácito, sacaban recursos 
de las diversiones para atender hospitales, construir retablos e imágenes y restaurar edificios 
aunque estaban expuestos al procesamiento por tomar parte en los desórdenes o consentirlos 
ausentándose. Un caso ejemplar es el de las corridas. Las fiestas de toros fueron en el siglo 
XVIII la forma de diversión más tumultuaria, no por el juego en sí sino por los “excesos” 
que propiciaban. “Los de la bota y la tortilla” eran por lo general desordenados que 
aprovechaban la diversión para juntarse con mujeres, comer y beber en los andamios y luego 
cantar y bailar en los saraos que se organizaban al término del “juego“. No por casualidad, 
las medidas contra las corridas alcanzaron a los bailes que nada tenían que ver con correrlos, 
sortearlos o matarlos. La prohibición de las festividades que hacían los calañeses en la 
Coronada incluyó por igual correr toros, pernoctar en el campo, los convites, paseos a 
caballo, la apertura de tabernas, danzas y “cualquiera otro exceso de los experimentados 
hasta el presente” (AMGi Leg 118).  
 
 
 
     La jurisdicción eclesiástica fue extremadamente dura en el intento de depurar estos 
vicios. El procesamiento de los curas desordenados venía precedido de “advertencias“, 
encomendadas a vicarios y clérigos de edad. La experiencia confirma que rara vez producían 
resultado porque mucho podía la sotana pero mayor era el tirón de la vida. La perseverancia 
en los “excesos” daba paso a la prisión de los encausados en “las cárceles del señor 
arzobispo” en las que permanecían hasta sentencia. Cumplida la pena, el reo era rehabilitado 
en su ministerio aunque los más recaían en los “excesos” o se apartaban definitivamente de 
la vida religiosa. Los archivos eclesiásticos, la fuente por excelencia para el estudio del 
arraigo en el clero de la afición a las coplas y bailes, prueban que algunos no pudieron 
sustraerse  a la pasión que despertaban las diversiones. Los curas aficionados al toreo, a los 
bailes y a las rondas disfrutaban en este ambiente que no se sujetaba a ningún mandato ni 
reconocía autoridad alguna.     
 
 
      
     La mayor parte de los clérigos encausados lo fueron por su participación en las fiestas. En 
algunos pueblos del Condado la peregrinación al Rocío fue escenario habitual de la 
presencia de curas que acudían a las Rocinas llevados de su fe y de las “juelgas“ que se 
organizaban en el entorno de la ermita. A mediados del siglo XVIII la devoción a la patrona 
de Almonte estaba muy extendida en Moguer. Algunos vecinos  peregrinaban anualmente al 
santuario, levantaban “ranchos” y se divertían hasta la procesión. Los que no podían hacerlo 
se congregaban al regreso de la hermandad en el entorno de Montemayor donde cantaban y 
bailaban. En 1741, Juan de Venegas, un clérigo aficionado a los bailes, se acercó al grupo en 
el que estaba la hija de la viuda Francisca de Aranda. La muchacha, bailadora de seguidillas, 
se movía con tanta gracia que el eclesiástico no pudo resistirse a dar unos pasos con ella. 
Don Juan  buscó un hueco entre los cuerpos de los danzantes y se puso a menear los brazos y 
las piernas haciendo alarde de sus habilidades. Los presentes le afearon el gesto. Un mozo, 
llamado Perianes, le recriminó su comportamiento y recibió a cambio un rosario de 
descalificaciones. Se han conservado tres: 
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                                       “Quien no tiene pies tira coces” 
                                       “Cuando el escarabajo pica que será la avispa” 
                                       “Un hombre como una almeja” 
 
 
 
      Perianes, ofendido por estas palabras, sacó su espada y le tiró un golpe del que se libró el 
eclesiástico al interponerse la viuda, que resultó herida.(AOH Leg 368). 
 
 
 
     Los clérigos fueron también habituales en las diversiones profanas. El veintiséis de 
febrero de 1721, último día de Carnestolendas, las calles de Trigueros aparecían llenas de 
gente que iba y venía a las casas en las que había bailes. Los eclesiásticos de menores 
órdenes se resistían a encerrarse en sus cuartos mientras los vecinos se regocijaban. Fue el 
caso de Juan Torres y Diego Polo, quienes después de rezar los oficios, salieron a la puerta 
de la parroquia a ver la diversión. Estando sentados en las gradas, les llegó el sonido de una 
guitarra en la calle de la Audiencia, a la que decidieron acercarse. A medida que se 
aproximaban aumentaban las voces y las risas. Juan de Torres no pudo soportar la curiosidad 
y abrió el postigo para reconocer a los danzantes pero la mujer de Belmonte, el anfitrión de 
la fiesta, se asustó al ver su rostro y gritó. Benito Alvarez, uno de los bailadores, preguntó a 
Torres: “Qué picardía es esta. Si quieren ver porqué no van por la puerta” y lo cerró.  Sin 
embargo, las ganas de diversión de los eclesiásticos se hacían mayores a medida que 
aumentaba el estrépito de la fiesta y el frío de la noche. Después de convencerse de que nada 
pasaría por bailar un rato, volvieron a casa de Belmonte y abrieron el postigo. Los mozos 
que estaban en el interior, convencidos que los curas no tenían más pretensión que 
estropearles el baile, salieron a la puerta y los echaron a empujones después de llamar a 
Torres “pícaro y gran bruto” (AOH leg 513). 
 
 
 
      En ocasiones los curas se vieron envueltos en graves sucesos por causa de su afición a 
las fiestas. En la Pascua de la navidad de 1709 unos mozos de Alájar intentaron participar, 
sin suerte, en una reunión que había en casa de Francisco Patrás. Entre los invitados se 
encontraban Manuel Carranza, clérigo de menores, y su hermano, miembros de una 
influyente familia de la Sierra y estudiantes de gramática en Sevilla. Poco después de 
regresar al domicilio de sus padres, se presentaron los mozos arrastrando sus espadas y 
dando golpes en las ventanas. El clérigo, asustado, cogió su escopeta, disparó al grupo e 
hirió en la cabeza a Isidro González, que falleció poco después. Los Carranza lo dispusieron 
todo para evitar el encarcelamiento de sus vástagos y los ocultaron nueve años en la 
provincia de León. En 1718, los halló la Justicia. La excusa de haber peregrinado a Roma a 
solicitar perdón no salvó a Manuel de cuatro años de destierro de las villas de Alájar y 
Cumbres Mayores, a las que no podía acercarse a menos de tres leguas. (AOH Cumbres 
Mayores Leg 13) 
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    El proceso de Carranza coincidió con otro conflicto ocurrido en 1718 en El Campillo 
durante la celebración de la fiesta de Jesús Sacramentado. Esa tarde, mientras una banda de 
clarinetes de la cofradía del Rosario animaba a la gente que paseaba por la Calle Real, se 
“armó una reunión” en un “refino de dulces” con participación del presbítero Cristóbal de 
Casasola, los hermanos Cuéllar, Martín de Asiego, familiar de la Inquisición, y algunos 
mozos de los pueblos vecinos. Semanas antes, Pedro y Diego Cuéllar habían tenido un 
desencuentro con Diego Padilla, un hombre de campo, por cantar de madrugada delante del 
cuarto donde dormía con su mujer. A los hermanos Cuéllar les molestó que Padilla les afease 
su comportamiento y le advirtieron, en tono amenazante, “que más les hubiese valido 
dejarlos hacer sus coplas”. El buen oficio de Casasola logró calmarlos temporalmente pero 
las disensiones eran muy hondas y estallaron cuando bailaban en el refino una danza que 
tocaban el presbítero y Martín de Arnero con sus guitarras. Repentinamente, Diego, que 
venía de la calle, se acercó a su hermano y le dijo algo al oído. Este, como un resorte, sacó la 
pistola e intentó correr siendo sujetado por sus acompañantes. En vano intentaron 
convencerlo para que se “aquietase”. A la primera oportunidad salió a toda prisa por la Calle 
Real en busca de su presa. Poco más tarde se oyó un disparo. Diego Padilla lo había matado 
de un tiro (AOH Cumbres Mayores Leg 13).    
 
 
 
     Prototipo de desordenado fue Antonio Romero de Miranda, presbítero de Encinasola. Su 
biografía esta llena de escándalos. Uno de sus desencuentros con la justicia se produjo a 
consecuencia de la preñez de la viuda Inés Gómez, con la que lo relacionaban los vecinos. 
Del proceso salió indemne en buena medida por el silencio de la embarazada aunque todo lo 
ocurrido después del parto lo señalaba como “agresor del preñado”. En diciembre de 1731, 
Inés Gómez y el presbítero acordaron dar el recién nacido a Sebastiana María, una mujer de 
Jerez de los Caballeros con la que don Antonio había estado amancebado. Para llevarlo a 
Extremadura contrataron un arriero que lo transportó en una espuerta, de noche, a pesar del 
frío invierno. Inesperadamente, Sebastiana lo rechazó y el niño regresó a Encinasola. Nadie 
quería recogerlo. El presbítero, desesperado, ordenó al trajinante que lo abandonase en un 
“muladar” pero este lo devolvió a su madre. Falleció dos días más tarde. 
 
 
 
       El lamentable suceso llegó a oídos del arzobispo de Sevilla, Salcedo y Azcona, quien 
instruyó al vicario de Cumbres Mayores para que investigase el caso. Pocas dudas había en 
el pueblo de la responsabilidad de Romero de Miranda. Los vecinos, conocedores de la 
“comunicación” y de sus numerosos desórdenes, no dudaban que era el progenitor del 
fallecido. Lo acusaban además de haber mantenido relación con otras tres amantes, Catalina 
Sutila, Ana Díaz y Teresa Jorge, y criticaban su afición a la bebida, los naipes y los bailes. 
Su presencia en los saraos era permanente motivo de escándalo. Unos eran recordados por 
las “cuestiones” que había suscitado con los maridos de las asistentes y otros por sus 
comprometedoras compañías. El más escandaloso tuvo lugar en casa de Pedro Moro, 
aduanero de la villa, en las Carnestolendas de 1734, a la que acudió acompañado de tres 
mujeres con las que, después de bailar, salió a rondar el pueblo ocultas bajo su capa. 
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        Todos los testigos que depusieron en la causa, sin excepción, destacaron su afición a 
“cantar y fomentar minuetes”. (AOH Leg 12). Dos razones pueden  justificar la presencia del 
baile en Encinasola: Que penetrase a través de la raya de Portugal o que fuese un “minuet 
afandangado”. Los “rayanos” de Barrancos y otros pueblos portugueses próximos acudían 
desde tiempo inmemorial a las ermitas de Flores y Rocamador para tomar parte en los juegos 
de toros y solemnidades religiosas. Durante estos días corrían las vacas y bailaban en el 
entorno del coso. La “raya”, superadas las rivalidades territoriales entre los reinos, se 
convirtió en el siglo XVIII en lugar de paso y vía de penetración de elementos culturales, 
como la música. La presencia de eclesiásticos españoles al otro lado de la frontera fue 
habitual durante la centuria. Algunos, desafiando la prohibición, comerciaban y traficaban en 
el país vecino. Juan Gandullo, vicario de Aroche, fue condenado en 1739 por vender bueyes 
al otro lado de la raya (AOH Aroche Leg 12). Lucas González Pablos, cura de Alájar, vendía 
pólvora y munición que traía del país vecino. (AOH Alájar Leg 7) Estas relaciones 
justificarían la penetración de la danza en Encinasola desde Portugal. La hipótesis del minuet 
afandangado parece sin embargo más probable. El híbrido musical, un esfuerzo de 
superación de la “gravedad y aburrimiento” de la danza francesa, se hizo popular en España 
en la segunda mitad del XVIII. La literatura de viajes ha conservado alguna referencia al 
hastío del ritmo francés. Lo comprobó Lautier en un “refresco” organizado por la duquesa 
valenciana Leonor Silva. La fiesta fue tediosa hasta que sonó “el riente fandango… ese aire 
nacional, como una chispa eléctrica, hirió, animó todos los corazones; casadas, solteras, 
jóvenes, viejos, todo pareció resucitar” (Cit Mauri Villanueva 1997 pag 223).  
 
   
 
 
     Los curas “enfandangados” rara vez se veían implicados en sucesos tan graves como los 
anteriores. Por lo general, se limitaban a participar en las rondas de los mozos, vestían ropa 
seglar y eran aficionados a los juegos, la bebida y la caza, una pasión que los llevaba a 
perderse semanas enteras en el monte con sus podencos y hurones. Aunque los implicados 
eran casi siempre clérigos de menores órdenes no faltaron párrocos y presbíteros 
contaminados por los “desórdenes“. Un  aficionado como pocos a las diversiones fue Juan 
Barrios. En 1770, el teniente alguacil mayor de Moguer, Pedro José de Vitoria, lo denunció  
porque “en razón de las rondas que hace … (lo) ha encontrado muy frecuentemente … a 
deshoras de la noche embozado en su capa … Que repetidas noches las pasa en funciones y 
bailes a los que asiste con algunos amigos suyos seculares, con quien frecuentemente se 
acompaña saliendo con ellos por las madrugadas y andando por las calles con guitarras y 
otros instrumentos, alborotando el pueblo. (Y) una de las noches (lo encontró) acompañado 
de dichos sus amigos y otros intentando hacer una zambomba e otros instrumentillos con los 
que pasaron toda una noche dando grande ruido y escándalo a esta ciudad, cantando unas 
coplas tan indecentes e indecorosas y habiendo otras cosas de tanta nota”. (AOH Leg 423). 
Si su afición a los saraos era incorregible menos arreglo tenía su pasión por las bromas. 
Pedro Monroy, clérigo de Moguer, lo retrató en términos que dejan pocas dudas de su gusto 
por el cante, el baile y las gamberradas: “Todas las noches y siempre y en cualquier casa de 
este pueblo o sitio donde hay algún baile o fiesta … el primero o uno de los primeros que se 
hallan en él es el dicho don Juan, moviéndolo, bailando y tocando en ellos … Inventaba 
(además) unos modos por alboroto y estrépito ya apedreando las casas, ya infestándolas con 
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un mal olor que produce la semilla de los aromos.” (AOH Leg 423) 
 
 
 
     Desordenados fueron también Domingo Soto, Manuel Granados, Joaquín Escudero, 
Pablo Guerra y Manuel Cañizares, clérigos de Aracena y miembros de una cuadrilla que 
acostumbraba a rondar el pueblo hasta altas horas de la madrugada, “afrontando” a mujeres, 
causando alboroto y enfrentándose a cualquiera que tratase de molestarles. El veintiocho de 
mayo de 1752 hubo en la ciudad una función de toros organizada por la hermandad de la 
Veracruz y costeada por Raimundo Pérez y Rojas, uno de sus hermanos. Finalizada la 
corrida, el donante solicitó permiso a las autoridades “para que dicha noche le pudiesen 
poner “víctor” a las puertas de su casa con el regocijo de instrumentos que es costumbre”. A 
la hora prevista salieron a la calle “los de los víctores … con la misma función de 
instrumentos, cohetes y tiros” y tras ellos el gobernador y el escribano para evitar 
desórdenes. Los hubo y grandes, algo habitual en una villa en la que los toros solían acabar 
como el rosario de la aurora. Los eclesiásticos y algunos mozos salieron a su encuentro y los 
obligaron a destocarse y beber rosoli, debiendo aquellos acceder para evitar un 
enfrentamiento. Los clérigos fueron procesados por el vicario general del arzobispado 
sevillano y algunos mozos durmieron en la prisión. 
 
 
 
     Aficionado como pocos a las diversiones fue Francisco Sánchez Bejarano, presbítero de 
Zalamea quien, para mayor escándalo, vivía amancebado con una sirviente soltera a la que  
regalaba hogazas de pan, gallinas, roscos, bizcocho, chocolate y ropas finas de seda. A 
diferencia de otros curas, Francisco rara vez se separaba de su amante con la que acudía a 
toda clase de fiestas, dentro y fuera del pueblo. Para ruina de la relación, tuvieron la mala 
fortuna de encontrarse en 1796 con el maestro de primeras letras en una comedia que estaban 
dando en la ermita de Santa Eulalia. La denuncia dio paso a un proceso en el que resultó 
inculpado y condenado. (AOH Leg 340) 
 
 
      
     A algunos curas la llamada de la vida les llegó después de un largo recorrido de virtud. El 
caso más llamativo es el del eclesiástico cartayero Bartolomé Péres al que la presencia en el 
pueblo de unas cómicas y sus insinuantes palabras le trastornaron de tal modo el juicio que 
en 1780 sufrió proceso judicial por escándalo. Las mujeres de la farándula, acostumbradas a 
la vida alegre, no tenían reparos en frecuentar a cualquier hora las tabernas y mesones 
acompañadas del eclesiástico. Esta vida sin complejos ni sentimiento de culpa enloqueció de 
tal modo a don Bartolomé que sus feligreses nunca volvieron a reconocer en él al cura 
virtuoso y casto de antes (AOH  Cartaya Leg 12) 
 
 
   
     Dos vicios extendidos entre los curas “enfandangados“ fueron la destrucción de honras y 
las borracheras. Algunos eclesiásticos se vanagloriaban de entrar en casas de mujeres 
solteras y casadas burlando a sus padres y maridos, sin atender al daño moral que causaban a 
las víctimas. En 1724, se extendió en Beas el rumor del amancebamiento de Diego Almonte, 



 

 63 

un cura aficionados a las “regocijos de vacas”, con María del Rosario, la mujer de un vecino 
que había emigrado a Indias. El escándalo la obligó a trasladarse con su hija a Huelva, de 
donde no regresó. Algunas de las historias que contaban los destructores de honras eran 
asombrosas. Uno se vanagloriaba del asalto a la habitación de tres hermanas a las que su 
madre, por precaución, juntaba a dormir al lado de su cuarto. Cada noche se metía en la 
cama con una distinta hasta que un hermano lo obligó a saltar precipitadamente por una 
ventana. Otro gran protagonista de escándalos fue el presbítero de Calañas  Diego Díaz 
Barrero, al que sus feligreses consideraban “un desatado en vicios”. Todos los días se jugaba 
a “los tres siete” algún “cuartillo de vino” en la taberna de Bartolomé Pérez., de la que rara 
vez salía antes de la madrugada. Sus rondas y fiestas eran sonadas: “Todas las noches sale 
con otros mozos de ronda con espada y broquel asistiendo a bailes aunque no sale a bailar“ 
(AOH Calañas leg 6). De sus amenazas con escopetas, pistola o cuchillos no se libraron ni 
las mismas autoridades. Su vestido dejaba mucho que desear: “Anda de día y de noche en 
hábito puramente seglar y aun en este género con indecencia de estado y caídas las medias”. 
Más de una vez se ausentaba de la parroquia y se marchaba semanas enteras de montería. En 
las veladas de caza gustaba desacreditar a sus convecinas: “Fulana tiene este vicio. Zutana es 
incontinente” (AOH Calañas Leg 6). 
 
 
 
      Ilustres destructores de honras fueron también los eclesiásticos Sebastián Curiel, Ginés 
Cartagena e Ignacio Rodríguez. En 1721, acostumbraban a sentarse de madrugada en la 
puerta del Convento de Nuestra Señora del Carmen de Gibraleón donde cantaban “unos 
tonos”, acompañados de guitarra, que eran un tormento. Sus historias estaban llenas de 
“tantas y repetidas palabras inhonestas y lujuriosas que hombre ninguno, aunque fuera el 
más distraído y libidinoso, no los consintiera en sus oídos” (AOH Leg 24) Uno de los temas 
recurrentes en sus conversaciones era la desfloración de doncellas. 
 
     
 
      Los curas borrachos fueron tan numerosos como los conflictos en los que se vieron 
envueltos por causa del aguardiente. Felix Rengel, subdiácono de Gibraleón, se vestía al 
anochecer el hábito clerical y salía a rondar el pueblo. La Nochebuena de 1725 se presentó 
en el convento de religiosas vestido con bata y capa de paño y con una calabaza de 
aguardiente en la mano. Agarrado a la reja, comenzó a llamar a voces a las monjas para que 
lo acompañasen a beber y bailar. En noviembre de 1732, Juan García Ramírez, otro clérigo 
de Gibraleón, fue procesado “por causar escándalo con una mujer casada en la plaza de la 
Feria Vieja”. Los testigos contaron que sus rondas siempre acababan en casas de fiesta. Las 
autoridades, en atención a su edad, lo apercibieron. Don Juan volvió a la vida virtuosa pero 
su arrepentimiento duró poco. Le gustaban en exceso las juergas, el aguardiente y el juego 
para permanecer quieto. En 1734 fue raro el sarao en el que no estuvo presente. En 
noviembre, después de andar en una Cruz con el sargento Gabriel García, marchó a una 
taberna de la calle del Río en la que tomaron juntos una ejemplar borrachera. De regreso a 
casa tropezó el militar y las monedas que llevaba en el bolsillo cayeron al suelo. Las recogió 
el cura. El intento de quitárselas le costó al sargento “ dos sintarasos”. El militar, 
balbuceando, le pidió explicaciones: “ Don Juan. ¿Qué ha hecho Vuestra Merced conmigo?” 
El cura le replicó: “Perdone Vuestra Merced. No lo conocí” (AOH Gi Leg 24).  
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     Los excesos de algunos eclesiásticos los convirtieron en protagonistas de las coplas. El 
treinta y uno de diciembre de 1723, Francisco Moreno Jaldón, Santiago Delgado, Juan 
Gómez y José García salieron a rondar las calles de El Cerro y tropezaron con “El Perentón”, 
un pobre mendigo al que escogieron como víctima propiciatoria de sus burlas. Durante la 
noche, mientras aguardaban la marcha de los peregrinos de San Antón al santuario de San 
Benito, le hicieron tragar  mistela y aguardiente hasta emborracharlo. El pobre anciano no 
podía dar un solo paso sin caer al suelo. Los curas ni siquiera se compadecieron ante los 
primeros síntomas de delirio. Uno de ellos, Santiago Delgado, cuando lo veía más decaído, 
le levantaba las pestañas y decía: “Mientras se muevan las niñas de tus ojos te hemos de dar 
de beber”. Y así lo hizo hasta su muerte. Los hechos irritaron a los vecinos. De poco valió a 
los clérigos el intento de disfrazar el fallecimiento como un desgraciado accidente. La 
justicia popular ya había dictado sentencia. En los días siguientes, los mozos entonaron las 
“coplas del Perentón” delante de sus casas (AOH Leg 168) y más tarde las recordaron  a la 
Justicia. Gracias a este testimonio se han podido recuperar dos, aunque todo hace suponer 
que hubo más. 
 
 
 
    
                                                               El cura y su compañero 
                                                      Fueron a San Antón 
                                                      Para mayor regocijo 
                                                      Mataron al Perentón 
 
 
 
                                                              Alonso Marques la manga 
                                                              Y Gregorio lleva el pendón 
                                                              El cura y beneficiado 
                                                              Matan al Perentón                                                                  

   
                                                                         
 
 
      No faltaron casos en los que fueron los eclesiásticos “los poetas” de las coplas, dardos 
envenenados contra sus enemigos políticos. José Antonio García Malmagro y Diego 
Peregrino, protectores de las cuadrillas de Cumbres Mayores, componían “chansonetas” que 
los mozos cantaban en las casas del alcalde y los regidores. En 1785, el vicario los denunció 
y el arzobispo ordenó su procesamiento. El fiscal, en la línea de “trato blando”, común en 
todas las causas en las que estaban implicados eclesiásticos, se abstuvo de solicitar su 
condena en atención a “haber en la villa dos partidos pugnantes entre sí”, limitándose a 
recomendarles que “procediesen con más madurez”.(AOH Cumbres Mayores Leg 14) 
 
 
      
     Otro caso con evidentes connotaciones políticas fue el ocurrido en mayo de 1776 en 
Higuera de la Sierra. La víctima propiciatoria de las coplas fue en este caso Manuel de 
Sotomayor, oficial del escribano Juan Antonio Sierra, al que algunos eclesiásticos criticaban  
por su desmedido enriquecimiento: 
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                                             Llegó nuestro pueblo ya 
                                             A aquel infeliz estado 
                                             De verse por nuestras culpas 
                                             Por un tuno gobernado 
 
 
                                            Este aquí se apareció 
                                            Algunos dicen en pelo 
                                            Hoy en día lo vemos 
                                            Con chupa de terciopelo 
  
 
 
      Se trata en su mayor parte de coplas en romance adaptadas a la tonada del cundí y 
compuestas para ser cantadas. Las veintiocho coplas que se han conservado pueden 
agruparse en tres bloques. Las cinco primeras, utilizando el símil de los pájaros, denuncian la 
maestría de “aqueste par de zorzales” en rapiñar todo lo que pueden a la gente. El pretexto 
para escribirlas fue un “Bando de gorriones”, frecuente en el XVIII para protección del trigo 
y las viñas: 
 
 
 
 
                                                  El bando que ha publicado 
                                                  El concejo de esta villa 
                                                  Es que lleven gorriones 
                                                  A estos dos que son gallinas 
 
 
 
                                                  Pero el que no los llevare 
                                                  Uno a uno, o par a par 
                                                  De aqueste par de zorzales 
                                                  Creo no se han de escapar 
 
 
                                                   Uno es pájaro maestro 
                                                   Algo tardo en el volar 
                                                   Pero a ligero de patas 
                                                   Nadie le puede ganar 
 
 
                                                    El otro es mucho mejor 
                                                    Pero tan diestro aunque chico 
                                                    Que a su maestro le lleva 
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                                                    En las uñas y en el pico 
 
 
                                                    Señores pensando estoy 
                                                    Que los pobres gorriones    
                                                    Tanto daño hacer no pueden 
                                                    Como los dos abiones 
 
 
 
     Las siete coplas siguientes están expresamente dedicadas a Manuel de Sotomayor, oficial 
de la escribanía de Higuera, un “tunante”, en opinión del autor de la letras, que robaba a la 
gente sencilla. 
 
 
 
 
 
                                                     Don Manuel Sotomayor 
                                                     Vino aquí pobre y desnudo 
                                                     Y aunque el diga que es muy noble 
                                                     Lo cierto es que no es mudo 
 
 
                                                     A unos tontos boquirubios 
                                                     Tiene por ahí engañados 
                                                     Y a todos ha de dejar 
                                                     En mi juicio engañados 
 
 
                                                    De la casa de Román 
                                                    Por cosa rara desciende 
                                                    Y miente porque su origen 
                                                    Nadie en el mundo lo entiende 
 
 
                                                    Si desciende o no de godos 
                                                    No se sabe a cosa cierta 
                                                    Lo que si puedo decir 
                                                    Es que es hijo de buena cepa 
                                                    Y tan bueno que me espanto 
                                                    Verlo correr tras el tinto 
                                                    Sin dejar atrás el blanco 
 
 
                                                   Llegó nuestro pueblo ya 
                                                   A aquel infeliz estado 
                                                   De verse por nuestras culpas 
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                                                   Por un tuno gobernado 
 
 
                                                 
                                                  Este aquí se pareció 
                                                  Algunos dicen en pelo 
                                                  Hoy en dia lo vemos 
                                                  Con chupa de terciopelo 
                                                 
 
 
     Las restantes coplas, hasta veintiseis, vienen precedidas de unos “Avisos a don Juan 
Sierra con algunas respuestas suyas”: 
 
 
                                               Juan Antonio, Juan Antonio 
                                               Despierta si estas dormido 
                                               Vuelve en ti, mira que tienes 
                                               En tu casa el enemigo 
 
 
                                               Despierta de este letargo 
                                               Haz lo que tus compañeros 
                                               Que al punto lo despacharon 
                                               Luego que lo conocieron 
 
 
                                              No desprecies este aviso 
                                              Échalo presto de casa 
                                              Mira que si no lo haces 
                                              Te pronostico desgracia 
 
               Respuesta               No puedo echarlo en el día 
                                              Porque si así lo ejecuto 
                                              Se pierde la Cofradía  
 
 
                                              Déjate de diversiones 
                                              Aplícate un poco más 
                                              Echa ese tuno de casa 
                                              Y en tu bolsa lo hallarás 
 
 
                   Respuesta          Echarlo no me resuelvo 
                                             Porque si aquesto sucede 
                                             Me comerán la figura 
                                             Y el jabardillo se pierde 
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                                             Digno del que le quite 
                                             Salario, comida y cama 
                                             A un hombre que según dicen 
                                             Quiso soplarle la dama 
 
 
                                             Conozco tu inclinación 
                                             A esto de querer casar 
                                             Y si lo quieres lograr 
                                             En un día echa de casa 
                                             El caballo y oficial 
 
 
                                             Si tomas este consejo 
                                             Verás como las mujeres 
                                             Todas tras de ti se van 
                                             Si delante dellas fueres 
 
 
                                             Échalo presto de casa 
                                             Que la fuerza del destino 
                                             Creo que lo ha de llevar 
                                             De un enredo en otro enredo 
                                             Por ese mundo a engañar 
 
 
                                            Aunque creo para mí 
                                            Que en parte alguna ha de hallar 
                                            Los boquiabiertos que aquí 
 
 
                                            Ahora se ilan los casos 
                                            En querer averiguar 
                                            Si el que compuso las coplas 
                                            Es de fuera o del lugar 
                                            Bautizado en la pila 
                                            De señor San Sebastián 
                          
                                                                                                   
   
      El caso de Higuera es un paradigma del uso político de la copla y de los métodos 
empleados para difundirlas. En mayo de 1776 llegó a conocimiento de Diego Rufo, alcalde 
de la villa “haberse esparcido varios libelos infamatorios y denigratorios de la autoridad 
judicial y otras personas” y de oficio ordenó “la averiguación y castigo de los autores”. Los 
primeros indicios apuntaban al clero. Todo indicaba que los “poetas” eran tres presbíteros de 
Higuera: José y Francisco Manzano y Francisco Rincón,. Las beatas de la localidad, 
particularmente sor Pastora de Jesús, habían sido las encargadas de enseñarlas a las alumnas 
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de costura. La más aventajada, María de la Concepción, las cantaba en el beaterio y en la 
calle. 
 
 
 
      El procesamiento de los clérigos, fruto de la información que proporcionaron al alcalde 
diez vecinos, las beatas y la alumna, dio un giro completo cuando el caso pasó al provisor 
del arzobispado de Sevilla. Los testigos cualificados se desdijeron de sus declaraciones, 
negaron haber implicado a los eclesiásticos y atribuyeron sus primeras manifestaciones a 
errores de trascripción del escribano. Las beatas negaron que los presbíteros hubiesen 
compuesto las coplas. La misma María de la Concepción, que tenía trece años, dando 
pruebas de madurez impropia de su edad, se retractó de todo lo que pudiese perjudicar a sus 
maestras y a los curas y aunque reconoció conocer las coplas y haberlas cantado, manifestó 
que las había aprendido en la calle de unos muchachos. Hasta don José Quintero del Castillo, 
maestro de primeras letras, negó haberlas escuchado a sus alumnos. 
 
 
 
     Más decisiva fue la confesión de los acusados. Básicamente convinieron en que las coplas 
eran denigratorias para una persona concreta, don Manuel de Sotomayor, no para la justicia 
ni los oficios. La declaración de José Manzano lo reconoce así: “… Las coplas no contenían 
agravio contra la justicia y gobierno político, ni otras  personas, más que contenían lástima 
del pueblo que estaba gobernado por un tuno que era … don Manuel de Sotomayor” (AOH 
Leg. 270). La versión de la manera en que los libelos llegaron a sus manos era insólita: Don 
José Manzano los encontró en su casa, donde alguien los echó por la ventana. Don Francisco 
Rincón en la calle. No hay que ser sabio para sospechar que la jurisdicción eclesiástica ya 
tenía resuelto el caso cuando llegó a sus manos.   
    
 
 
     La Iglesia se mantuvo vigilante del comportamiento de los curas desordenados e intentó 
apartarlos de los vicios con advertencias paternales y procesamientos. La jurisdicción fue 
implacable contra los “excesos“. Largos interrogatorios, extensos testimonios, embargos de 
bienes, reclusiones, ejercicios espirituales y la prisión constituían un tormento para gentes 
acostumbradas a vivir de espaldas a los reglamentos. No pocas veces la depuración de sus 
conductas fue causante de trastornos sicosomáticos. A Bartolomé Cabrera, clérigo de 
Bonares, procesado por  llevar a Constanza a “juelgas, diversiones y fiestas de toros fuera 
del pueblo”, el procesamiento le acarreó una enfermedad que describió el galeno como 
“fiebres cuartanarias … con decúbito al estómago en cuyo ingreso u entrada padece una 
efervescencia pronta y ejecutiva de la masa sanguínea a la periferia” (AOH Leg 394). Su 
estado se agravó en la cárcel del arzobispo. El médico Jose Luis Herrero, le diagnosticó 
“pasión grande de ánimo procedida de su prisión lo cual al dicho lo va poniendo en una 
habitud hipocondríaca que tanden le puede acaecer una epilepsia acompañada esta de 
diversos accidentes que pueden poner su salud en gran decadencia” (AOH Leg 394). 
 
 
 
     Desconocemos con exactitud el número de curas corregidos, arrepentidos y reincidentes 
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por la imposibilidad de determinar la cifra de encausados ya que parte de los procesos 
criminales se ha perdido. La ausencia en los escrutinios de curas sometidos previamente a 
proceso es la única referencia consistente para determinar los desertores de las filas de la 
Iglesia. La institución apenas sufría por estos abandonos. Había curas en exceso y la 
exclusión de los autores de “desórdenes” tenía un efecto disuasorio sobre el resto. Sobre 
ellos pesaba además la fama de “peinadillos y periquillos” de escasa ilustración. (AOH El 
Cerro Leg 167). No es casualidad que la afición a los saraos se denunciase como causa 
degradante en las oposiciones a oficios y privilegios. En 1791, Ramón Gallinato, aspirante a 
una capellanía de Moguer, fue acusado por su contrincante “por sus defectos corporales, 
carácter provocativo,  uso de armas, estupro de una moguereña que vivía en Triana y 
particularmente, por haber participado “el presente año en la función que se celebra a 
Nuestra Señora del Rocío, viniendo vario concurso de gente y salidas de dicha ciudad 
distintas personas a recibir a sus respectivas familias por modo de festejo, como es 
costumbre” (AOH Leg 368). 
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     6. SE PROHIBE EL CANTE Y EL BAILE 
 
 
 
     
     En el siglo XVIII hubo una gran afición por la copla y el baile, extendida por igual en los 
dominios españoles a uno y otro lado del Atlántico. Allí donde entraban soldados y colonos 
lo hacían también romances, zarabandas y fandangos. Las Crónicas de Buenaventura Ferrer 
relatan la pasión de los habitantes de La Habana por los bailes. En 1698, se celebraban en la 
ciudad, a diario, más de cincuenta. De Las Antillas, tierra de acogida, las “músicas” se 
extendieron a Tierra Firme y más tarde regresaron modeladas por los ritmos africanos a 
Sevilla y Cádiz. Los bailes y cantares, creación de trovadores populares, no eran inocentes 
canciones. Al contrario, estaban dotados de una fuerte sensualidad y eran escandalosos. 
Hacia 1700, estaban enraizados en todas partes y no había una sola fiesta religiosa en la que 
no se cantase y bailase ni había regocijo en el que hombres y mujeres, juntos, no diesen 
rienda suelta a la alegría cantando y bailando. 
    
 
 
     La entronización de la dinastía borbónica supuso un duro revés para la música popular 
española. Las modas introducidas en el reinado de Felipe V fueron rápidamente aceptadas en 
los salones nobiliarios y gozaron del aplauso de los ambientes ilustrados en detrimento de las 
composiciones autóctonas. En 1726, Feijoo arremetió contra la música contaminada por los 
trovadores de historias eróticas: “¿Qué oídos bien condicionados podrán sufrir en canciones 
sagradas aquellos quiebros amatorios, aquellas inflexiones lascivas que, contra las reglas de 
la decencia, y aun de la música, enseñó el demonio a los comediantes y estos a los demás 
cantores? … Aun a los mismos instrumentistas, al tiempo de la ejecución, los provoca a 
gestos indecorosos y a unas risibles de mojiganga. En los demás oyentes no puede influir 
sino disposiciones para la chocarrería y la chulada … Verdaderamente, yo, cuando me 
acuerdo de la antigua seriedad española, no puedo menos de admirar que haya caído tanto, 
que sólo gustemos de las músicas de tararira”. ( 1863 págs 30 y ss). La reflexión de Feijoo 
era compartida por algunos ilustrados. El mismo Jovellanos, arduo defensor del derecho del 
pueblo a las diversiones, fue un crítico empedernido de la música popular. “¿Qué cosa son 
nuestros bailes que una miserable imitación de las libres e indecentes danzas de la ínfima 
plebe?“ (1986 pág 40). 
 
 
      Lo que hacía detestables las coplas y bailes eran sus letras y meneos. Las coplas narraban 
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generalmente historias eróticas o criticaban a los poderosos. Ambos asuntos eran, según las 
autoridades, rechazables. El erotismo atentaba contra la moralidad y las buenas costumbres. 
La crítica social faltaba al respeto que merecían las personas de buena condición. El baile, 
por su parte, lastimaba por sus indecentes movimientos. Difícilmente podían escapar estos 
“excesos” a la vigilancia de la autoridad, incluido el Santo Oficio.   
 
 
 
      La marginalidad de los confines dotó de singularidad al proceso de control de la música. 
Todos los bailes y coplas, en mayor o menor medida, fueron vigilados. Algunos, como los 
romances, sobrevivieron a la censura sin problemas; otros, como las seguidillas, sufrieron 
frecuentes prohibiciones. Las coplas “de pique o desafío”, precedente de los fandangos de 
ese nombre, son las manifestaciones musicales más numerosas y antiguas. Las primeras se 
remontan a 1714 y las últimas a 1791. Siete de las halladas en el curso de la investigación 
son variantes de una copla original que alcanzó gran popularidad en el Andévalo, la Sierra y 
la Costa en la segunda mitad del siglo. Su temática exalta la valentía de los intérpretes y 
provocaba a los mozos contrarios al enfrentamiento. Las letras de contenido erótico fueron 
más raras aunque alcanzaron cierto auge en la primera mitad del siglo. Las cinco coplas 
localizadas en los archivos, sin excepción, se refieren a “vicios” de la mujer publicados por 
hombres despechados. Curiosamente, sus autores, no contentos con hacerlas públicas, solían 
valerse de pasquines para difundirlas por los pueblos. Lógicamente, fueron severamente 
castigados por las autoridades. 
 
 
 
     Los temas mayoritarios fueron los de contenido crítico y social. Las reformas municipales 
de Campomanes despertaron en los pueblos tensiones políticas desconocidas hasta entonces. 
La votación de los “electores”, responsables de la designación de los empleos de diputado y 
síndico personero del común, se vio envuelta en enfrentamientos promovidos por curas, 
hacendados, artesanos y labradores interesados en el control de los resortes del poder. La 
copla se vio envuelta por ello en la vorágine política y se convirtió en arma de combate. 
Aunque los cantares sociales se usaban antes de 1750 para denunciar desórdenes morales y 
políticos, su época dorada sobrevino en la década de los setenta coincidiendo con la 
popularización de la tonada del cundí que le prestaba soporte musical. 
 
 
 
     Seguidillas y romances entraron de Sevilla y Extremadura y por tanto no formaban parte 
del corpus de coplas genuinamente onubenses. Las primeras, a diferencia de otras regiones, 
tuvieron poca difusión. Las cuatro muestras halladas en los archivos onubenses prueban que 
el único territorio en el que se introdujeron con éxito fue el ducado de Béjar donde se les 
conocía por el nombre genérico de “coplas“. El desconocimiento de su nombre, el reducido 
número de seguidillas encontradas y su concentración geográfica apuntan a la marginalidad 
del territorio como principal responsable de su escaso arraigo. Los romances, al contrario, 
fueron tan populares que en el siglo XVIII se conocía como “cantadores de romances” a los 
vecinos especialmente dotados para interpretarlos. Algunos han pasado a la historia. Hacia 
1713, Alonso Fernández era reconocido en Chucena y entorno por su habilidad para 
interpretar “corridos” y por ese motivo era invitado a numerosas fiestas (AMChu Leg 529). 
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Alonso de Mora, vecino de Valverde, fue un excelente cantador de la “música de romances“ 
y reconocido por ello en Moguer y Gibraleón, pueblos en los que los interpretaba a menudo. 
En 1737, lo acompañaba con su guitarra un esclavo negro (AMGi Leg 817). En la capital del 
ducado de Béjar eran aplaudidos por las mismas fechas Juan Luiz y Manuel Enrique. El 
primero los cantaba y el segundo los acompañaba con la viguela. Consta en los autos que, en 
1737, Andrés Dionisio el de la Fuente organizó una fiesta en su casa en la que participaron al 
menos tres intérpretes de romances acompañados a la guitarra por unos mozos de Moguer. 
El hecho de que el romance lo interpretasen un cantador y un tocador distintos prueba que el 
primero se valía de una copia escrita para evitar olvidos ocasionados por la extensión de la 
letra. La afición a los romances se atenuó en la segunda mitad del siglo XVIII. En 1772, 
Francisco Redondo, acompañado por la guitarra de Vicente Silva, los cantaba las vísperas de 
fiesta en la panilla de Gibraleón, en la que se reunía la gente a escucharlos. (AMGi Leg 828). 
Lamentablemente, salvo excepciones, se ha perdido memoria de las letras, alguna de las 
cuales debieron circular impresas. La “honestidad” de sus contenidos los libró de las 
pesquisas de los justicias pero impidió que pasasen a la historia.   
 
 
 
    Los cantares anteriores tenían notas en común. Salvo raras excepciones, eran creación de 
rapsodas locales, contaban historias de la vida diaria y tenían como protagonistas a 
personajes de carne y hueso. Sus “poetas” los compusieron para ser cantados en la puerta de 
un convecino, en la panilla o bajo la ventana de una mujer. Las coplas de éxito fueron raras y 
sólo sobrevivían algunos años. A diferencia de Cádiz o Sevilla, el desinterés por esta 
literatura “menor” vetó su acceso a la imprenta y fue responsable de la pérdida de un 
importante tesoro literario. 
 
 
 
     Los intentos de borrar la música popular chocaron con la oposición de vecinos, 
eclesiásticos y señores. La resistencia del común era una actitud esperada en una tierra que 
en tiempo de hambrunas priorizaba la fiesta a la compra de harina. Algunos curas, por su 
parte, en contra del criterio de la institución, eran aficionados a las músicas y diversiones. 
También lo fueron los nobles. Don Pedro de Alcántara, duque de Medina Sidonia,  no sólo 
fue un apasionado aficionado a los toros y mecenas de Cándido, Daza y Fernando del Toro 
sino un solícito protector de los músicos a los que acogía en su palacio de Doñana. Muñoz 
Bort encontró entre los papeles contables del ducado un cargo, de diecinueve de mayo de 
1741, que reconoce “el pago a Matuelas el Negro, de Sanlúcar de Barrameda, de seis pesos 
por haber asistido al Coto a divertir a Su Excelencia con la guitarra” (AMeSi Leg 3643) El 
duque se carteó habitualmente con Aranda y Campomanes, dos de los contados ilustrados 
que defendieron con ahínco las diversiones populares. Las coplas y bailes sobrevivieron a la 
persecución desatada por las autoridades a lo largo del siglo XVIII. La Historia  detecta una 
arremetida inicial de la Iglesia, muy fuerte hasta 1730, seguida de la decidida intervención 
municipal en el segundo tercio del siglo. En el tránsito del XVIII al XIX ambos poderes 
actuaron coordinadamente y originaron las prohibiciones más duras. 
 
    
     A) Las prohibiciones eclesiásticas (1680-1730) 
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     En 1684, el papa Inocencio XI designó arzobispo de Sevilla a Jaime Palafox y Cardona 
(1684-1701) hasta entonces titular de la sede de Palermo. El nuevo prelado se había criado 
en el seno de una familia nobiliaria de Ariza y era nieto de los almirantes de Aragón, un 
origen que le valió ser, de pequeño, “menino” de doña Mariana de Austria, segunda mujer de 
Felipe IV. Convicto tridentino, su mayor esfuerzo se centró en la sujeción de la sede 
sevillana a los mandatos del concilio. Don Jaime, como le conocían familiarmente sus 
allegados, era, según Ortiz de Zúñiga, digno, ruidoso, iracundo y tan vehemente que 
cualquier propósito suyo que no fuese inmediatamente atendido por los que le rodeaban se 
convertía en un conflicto. Uno de los más sonados fue el que protagonizó con el cabildo 
sevillano por su rechazo a las manifestaciones festivas, particularmente a las danzas que 
acompañaban la procesión del Corpus. En el enfrentamiento tuvo que terciar el propio 
Carlos II.  El rechazo a la fiesta era fruto de su lectura del Catecismo Romano de Pio V que 
exhortaba a los eclesiásticos a evitar “canciones amorosas y afeminadas y los bailes, 
incentivos de la liviandad“. Los glosadores del concilio exhortaron a los clérigos a ordenar 
su modo de vida y costumbres y a vestir, andar y conversar con “modestia y religión” 
evitando una excesiva pompa, comilonas, bailes, juegos, negocios “y cualesquiera otros 
crímenes“. Era el modelo que Palafox pretendía imponer en la iglesia onubense, en la que se 
conservaba viva una concepción festiva de la liturgia, heredada de Urbano IV, que resumía 
la frase “cante la fe, dance la esperanza, salte de gozo la caridad”, soporte ideológico de los 
bailes del Corpus, las fiestas de las Cruces y un sinnúmero de funciones que se hacían en 
honor de los santos.  
 
 
 
     En orden a la moralización de las costumbres, Palafox realizó tres viajes apostólicos a los 
pueblos onubenses en 1687, 1692 y 1700, los dos primeros a lomos de mula y el tercero, ya 
anciano, en una litera. La caravana la componían una docena asistentes y un sinnúmero de 
predicadores que le ayudaban en la tarea de enseñar la doctrina y quitar los pecados. La 
primera visita a la Tierra Llana constituye un ejemplo de sus obsesiones y de los métodos 
para tranquilizarlas. El arzobispo entró en Hinojos en enero de 1688. Inmediatamente se 
dirigió a la parroquia para comprobar su estado, inventariar sus ajuares y fijar en la puerta el 
“edicto de pecados públicos“. Sus informantes, personas de orden escogidas por el párroco, 
le confirmaron que no los había. Durante los dos días que permaneció en el pueblo el 
arzobispo predicó, confesó, dio la comunión, recogió limosnas y las repartió entre los 
necesitados. Antes de partir dejó al vicario sus “mandatos”, un conjunto de avisos para el 
orden de los vecinos y la corrección de sus vicios. 
 
 
 
      Después de Hinojos visitó Almonte, Bollullos, Rociana, Bonares, Lucena, Moguer y 
Palos. En todos estos lugares dejó mandatos, auténticos manuales de su pensamiento, en los 
que primaba la dignificación de los edificios religiosos y la extirpación de los pecados de la 
carne, obsesión de un personaje freudiano que llegó a prohibir en los conventos la entrada de 
perros y perras y niños y niñas mayores de siete años. La restauración de los edificios y el 
inventario de ajuares eran de todo punto necesarios y contribuyó a la conservación de obras 
de arte que se hallaban en mal estado o en trance de perderse. Algunos arreglos fueron 
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producto del escalofrío que le producía la visión de la carne. Es digna de mención en este 
sentido la orden que dejó en Alájar en noviembre de 1692 para que “algunas imágenes de 
almas que hay pintadas en el altar y cuadro de San Miguel, demasiado indecentes, tapen sus 
carnes con llamas pintadas hasta los pechos para mayor decencia y modestia” (AGAS Caja 
15163). 
 
 
 
     El veinticinco de enero, el arzobispo hizo su entrada en Huelva y se dirigió a  San Pedro, 
la iglesia más antigua de la villa. Llegaba con una extensa información de  los desórdenes de 
sus curas, en buena medida transmitida por la casa de Medina Sidonia. Parte de ellos vivían 
amancebados o se dedicaban a negocios incompatibles con su estado. Palafox fue inflexible 
con los “infestados” y ordenó su procesamiento. Lo que desconocía el prelado era su pasión 
por las fiestas. Sus informadores le comunicaron los nombres de los habituales en “las 
juelgas” de la ciudad, a las que acudían con hábito seglar y en las que comían y bebían 
abundantemente, mezclándose con mujeres. El modo de vida de los curas onubenses 
representaba todo lo que odiaba en un eclesiástico. Especial disgusto le causó la costumbre 
de colocar cruces e imágenes en algunas fiestas bajo pretexto de adoración. Palafox las 
prohibió radicalmente, señalando las penas a las que se sujetaban los desobedientes: “Por 
cuanto se siguen ruidos y escándalos de que en casas particulares se aderezan cruces … su 
Ilma. fue servido de mandar en virtud de santa obediencia y pena de excomunión mayor que 
ninguna persona de cualquier estado, calidad o condición que sea, aderece cruces en su casa 
y si lo contrario hiciese el Vicario le haga causa” (AOH Leg 259) 
 
 
 
     El once de febrero el arzobispo llegó a Niebla, capital del Condado. De allí partió dos 
días más tarde hacia Villarrasa y La Palma. Los mandatos de esta villa prohibían la 
participación de los eclesiásticos en el juego de pelota, una diversión  que les obligaba a 
quitarse el hábito y quedarse en mangas de camisa. Algunos lances del juego incitaban los 
saltos y abrazos de los jugadores y provocaban discusiones, dos actitudes inaceptables. En el 
escrutinio realizado el año 1706 en Zalamea, el visitador describió los vicios del juego: 
“Resultó que los más de los dichos eclesiásticos no traían hábito clerical y su común 
entretenimiento es un juego de pelota que lo juegan con seglares a la salida del lugar y de 
este entretenimiento resultan indecencias, la primera … quitándose hábito y cuello, y otra … 
sobre dar vara al que perdió saltan unos sobre otros … Las mujeres usan el mismo juego de 
pelota que prohibió el Ilmo. Señor Don Jaime con censuras” (AGAS Caja 05173). Acabar 
con la diversión se convirtió en obsesión de Palafox quien después de abandonar La Palma, 
se dirigió a Villalba, Manzanilla, Escacena, Castilleja del Campo, Paterna, Alcalá de la 
Alameda y Chucena, villa de la que salió el ocho de mayo de 1688 camino de su palacio 
sevillano. En todos estos pueblos dejó mandatos prohibiendo el “aderezo de cruces” y los 
“excesos“ de los eclesiásticos. La resistencia de algunos a obedecerlos fue castigada con 
dureza. El quince de marzo de 1690, el arzobispo prohibió a los curas de El Granado y 
Sanlúcar de Guadiana participar en la procesión de Nuestra Señora de la Rábida que había 
acordado el cabildo para remediar la falta de lluvias. Los eclesiásticos lo desobedecieron y 
pasearon durante algunos días la imagen alrededor de la iglesia acompañada de una danza y 
tiros de escopetas. El nueve de abril, Gaspar de Torres, cura de Sanlúcar, fue encarcelado y 
excomulgado, pena que le fue perdonada en la Pascua de Pentecostés. (AOH Leg 468) 
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      En 1692 y 1700 Palafox regresó a los confines de Andalucía con su corte de vasallos y 
predicadores. En todos los pueblos volvió a inspeccionar la “fábrica”,  ermitas, las cuentas 
de las cofradías y los “pecados públicos”. Preocupación preferente merecieron de nuevo las 
fiestas de la Cruz, algunas celebraciones que, bajo pretexto de culto a determinadas 
imágenes, tenían lugar en casas particulares (AGAS 05163), y las veladas que organizaban 
los vecinos en ermitas e iglesias. Nuñez Roldán dio a conocer el mandato que estampó en 
Puebla de Guzmán: “Que en la ermita de Nuestra Señora de la Peña no se hagan veladas ni 
tampoco haya bailes en la iglesia ni de noche ni de día, con apercibimiento de que si el 
ermitaño lo permitiere y no diere cuenta al vicario para que lo remedie será castigado por la 
omisión que en ello hubiere” (1985 pag 205). No todos hicieron caso de los mandatos. En 
1698, Palafox, con ocasión de la confirmación del patronazgo de San Blas, redujo “las 
festividades de los patronos menos principales (de Aracena) al sólo ámbito litúrgico” (Cit 
Pérez Embid, 1997/b pag 393), sin que por ello los vecinos renunciasen a las fiestas. La 
romería de San Ginés, “escenario de sonadas bacanales y de todo género de transgresiones” 
(Op cit pág 394), siguió celebrándose hasta la decadencia del viñedo en el siglo XIX. 
Durante la fiesta había cohetes, luminarias y danzas financiadas por el cabildo.  
 
 
 
      El castigo de los curas desobedientes constituye un capítulo destacado de la lucha contra 
los desórdenes. El siete de septiembre de 1692, Palafox ordenó personalmente al vicario de 
Almonaster la corrección de Juan de Rioja, clérigo de menores órdenes de Cortegana,  por 
andar con habito indecente, sin corona abierta y “con armas ofensivas cuando iba de 
montería”. Su afición a la caza, que compartía con el cura Francisco Sánchez, le valió un año 
de destierro (AOH Cortegana Leg 17). Particularmente dura fue la represión de los 
aficionados a los bailes a los que persiguió tanto por participar en las fiestas como por 
tolerarlas. En 1700 fue procesado un cura de Encinasola por permitir en “la ermita de 
Nuestra Señora de las Flores … veladas de hombres y mujeres, de día y de noche, y aunque 
este año no se halló la noche de la fiesta en dicha ermita, (el declarante) oyó decir que el 
cura no lo evitó estando en ella y otros años que se ha hallado en dicha velada ha visto que 
se hacían bailes y sabe por haberlo visto que dicho cura andaba a todas horas por el pueblo 
sin el hábito decente de sacerdote, sino con el regular, con capa y montera cuando hacía mal 
tiempo y en la iglesia en algunas ocasiones cuando lo hace bueno con capa y sombrero y 
algunas veces con cuello y otras veces sin él” (AOH Encinasola Leg 12). 
 
 
 
    En 1701 falleció Palafox. Le sustituyó en la sede sevillana Manuel Arias y Porres (1702-
1717). Además de cardenal, dignidad a la que fue elevado en 1713, el nuevo prelado fue 
embajador, presidente del Consejo de Castilla y uno de los gobernadores del reino después 
de la muerte de Carlos II. Tenía un talante más dialogante que don Jaime y un concepto de la 
autoridad menos rígido y más confiado, cualidades que le llevaron a delegar la vigilancia de 
los desórdenes en visitadores apostólicos como Delgado Ayala, Ussum, Zapata, Jurado de 
Velasco, Manuel Esteban o Mastruccio, si bien bajo directrices de la sede arzobispal. Los 
mismos mandatos que dejaban en las parroquias eran previamente redactados por personas 
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de confianza del arzobispo.  
 
 
 
      En la práctica hubo escasas diferencias entre los objetivos de Palafox y los de su sucesor. 
La aprobación de nuevas cofradías se condicionó a su renuncia a las fiestas. Los vicios del 
clero fueron rigurosamente vigilados, especialmente los naipes, las tabernas, las cacerías, las 
guitarras, los bailes, las reuniones y los amancebamientos. Los  pueblos en los que habían 
sobrevivido las fiestas de la Cruz fueron nuevamente advertidos y sus promotores 
amenazados de excomunión. Los visitadores vigilaron de cerca la constitución de nuevas 
hermandades. A comienzos del XVIII,  los vecinos de Calañas solicitaron al prior de ermitas 
autorización para crear la cofradía de la Coronada. La respuesta se retrasó hasta 1703 y 
accedió a la solicitud con condiciones: “Nos, don Francisco José Delgado Ayala … le 
concedemos … a cada uno de los dichos devotos in solidum puedan celebrar misas y fiestas 
.. con tal que … se guarde y observen toda modestia y silencio, como también en las 
celebridades de fiestas, prohibiendo en ellas, como desde ahora prohibimos, las veladas, 
músicas, bailes y otros entretenimientos escandalosos que en semejantes funciones suelen 
acaecer” (Tejada Romero 2006 pag 60). No faltaron en este periodo nuevas prohibiciones de 
bailes y fiestas en los santuarios. El quince de noviembre de 1702, el propio Delgado y 
Ayala ordenó a Rodrigo Leal, administrador de las ermitas de Gibraleón, que evitase “que en 
ninguna … asista gente de mal vivir ni escandalosa ni que en ninguna de ellas haya músicas, 
bailes ni otros entretenimientos ilícitos sobre lo que le encargamos la conciencia “ (AMGi 
Leg 7) 
 
 
 
       El veintisiete de agosto de 1703, Ussum y Soria denunció a Diego Díaz Barrero, clérigo 
de menores de Calañas por “desatado en toda clase de vicios”. Su informante le había 
confirmado que era asiduo a las tabernas, aficionado a los naipes y portador de armas “con 
las que intentaba muchas veces matar y herir”. Era también jurador, detractor de honras y 
aficionado a los bailes públicos, a los que asistía con hábito secular. Su pasión por las 
monterías le llevaba a abandonar semanas enteras el servicio y para colmo de desorden, vivía 
amancebado con una gitana. Don Diego fue encarcelado, condenado y corregido. Cuatro días 
más tarde, el arzobispo, a petición del prior de ermitas, alertó al vicario de Bollullos del 
Condado “que no se hiciesen veladas ni bailes el día de la fiesta (de Nuestra Señora de las 
Mercedes) por estar prohibido según las Constituciones Sinodales del Arzobispado” (AOH 
Leg 119). Las vísperas en la ermita solían ser muy escandalosas. En el primer y segundo 
decenio del siglo el trabajo de Ussum se centró fundamentalmente en la erradicación de estas 
diversiones. El seis de julio de 1707, dejó un mandato en Gibraleón  condenando las 
reuniones en el entorno de los santuarios en los que  los cofrades comían, bebían, bailaban, 
corrían toros y dormían. La disposición venía precedida de consideraciones particulares 
sobre el “desorden“: “Supe que en las ermitas se volvieron a introducir las veladas y me 
consta además porque hallándome en aquella villa se hizo una noche la víspera de Santa Ana 
concurriendo gran copia de hombres mozos y mujeres de todos los estados, guitarras, bailes 
y corrillos en circunferencia de la ermita de que hice cargo al vicario y porque dejo para 
remedio de ello el mandato tercero ”. El mandato prescribía que “dicho vicario no permita se 
hagan veladas en las ermitas de dentro ni fuera de este pueblo para lo cual recogerá en si las 
llaves … la víspera de la festividad de su adoración, cuya noche suelen hacerse” ( AGAS 
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Caja 05171) En la fecha había en la villa seis santuarios, dos de ellos, San Sebastián y la 
Misericordia, intramuros, y cuatro, Nuestra Señora de Belén, Santa Ana, Espíritu Santo y 
San Salvador, extramuros. Los escándalos eran comunes en todos.  
 
 
 
     En 1709, el párroco de San Bartolomé fue encausado por sacar “a San Sebastián en 
procesión, entregando el santo a cuatro muchachos sin más solemnidad que la danza de otros 
siete y griterío de otros muchos con el fin de recoger limosnas y esto en contravención de las 
Reales Ordenes. Y al lado siniestro llevaba dicho santo un ramajo de palo para que allí le 
echaran la limosna. Y en la misma tarde consintió el baile de hombres y mujeres en la puerta 
de su santuario y se puso a vender cascos de naranja china” (AOH Leg 468). El fiscal le 
imputó además excesiva devoción al dinero y la consabida “comunicación” con una moza 
que tenía en casa como sirvienta y con otras mujeres jóvenes con las que rezaba el rosario en 
la iglesia mientras retiraba las viejas en la ermita. En respuesta a una pregunta del notario 
para que reconociese que en la procesión del santo “iban delante danzando y bailando 
porción (de mozos) al son de un tamborillo y además otras bullas y grosería en señal de 
alegría“, respondió el cura que “por lo que hace al baile todos los años ha sido práctico en 
una plazoleta que esta delante … sin causar escándalo” ( AOH Leg 468). 
 
 
 
      Ussum se esforzó además en suprimir las fiestas de la Cruz que se habían conservado 
contra la decisión de la Iglesia. El veinticinco de abril  advirtió a Antonio Riquelme, párroco 
de San Silvestre, que “no se vistiesen cruces” y algunas semanas más tarde  ordenó al vicario 
de Trigueros que “con toda eficacia procure impedir que en casas particulares se aderecen 
cruces … y al que se hallare contravenir este mandato … se les quitarán todos los adornos 
que tuviesen … y se castigará con todo rigor su inobediencia … (por) formar bailes de día y 
de noche en las tales casas con otros desórdenes”. ( AGAS Caja 05171).   
  
       
 
     Entre 1710 y 1720 se intensificó la lucha contra las veladas en los edificios religiosos y  
los “excesos” en los rosarios del alba. Los visitadores dejaron por doquier mandatos 
recordando las constituciones sinodales y órdenes de los arzobispos. La “junta” de hombres 
y mujeres y la “deshonestidad de las músicas” fueron los pretextos esgrimidos para acabar 
con las diversiones. Pero el periodo señalado sirvió, sobre todo, para demostrar las 
dificultades que encontraban los visitadores para imponer sus decisiones. En contadas 
ocasiones sus esfuerzos lograron la supresión de las fiestas. En 1714, los vecinos de 
Cumbres Mayores, ante el estado de decadencia e inseguridad de sus ermitas, acordaron la 
reparación del santuario de San Sebastián para guardar en su interior las imágenes del santo, 
Nuestra Señora del Amparo y Santa Marina. Las autoridades sevillanas aprobaron el 
propósito de “celebrar las misas y fiestas que su devoción dictase” pero prohibieron hacer en 
su entorno “veladas, músicas, bailes y otros entretenimientos escandalosos” (AGAS Caja 
05298). La orden cayó en saco roto. En 1716, arrieros y carboneros no sólo acudían a 
divertirse a estos lugares sino que hacían reuniones en el interior del edificio cuando les 
placía. El veinticinco de enero, el visitador exigió “con el mismo celo (evitase) que en la 
iglesia o ermitas de esta villa se hagan veladas por los inconvenientes de la concurrencia de 
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hombres y mujeres” (AGAS Caja 05185). En la vecina Cumbres de San Bartolomé obligó 
además al cura a cerrar sus puertas al anochecer para evitar que los vecinos pernoctasen en el 
interior y celebrasen  fiestas.    
 
 
 
      En los pueblos de la jurisdicción de Niebla los mandatos eclesiásticos fueron 
desobedecidos con estrépito. Trece años después de la muerte de Palafox muchos de sus 
mandatos contra “los excesos del clero” y los “desórdenes” de los vecinos seguían sin 
cumplirse. Lo confirman las reiteradas advertencias de los visitadores apostólicos. El catorce 
de julio de 1714, Zapata reprochó a los curas de la villa su pasividad ante el “aderezo de 
cruces” y los escándalos  en el santuario del Pino. Para remediarlo, encargó al vicario y en su 
ausencia al cura más antiguo,  que “en cumplimiento de lo que disponen los edictos de este 
arzobispado y los mandatos del cardenal arzobispo, mi señor, no permitan se hagan veladas 
en las iglesias o ermitas … como tampoco permita que las mujeres se disciplinen en la 
iglesia, solas o acompañadas” (AGAS Caja 05183). Jurado de Velasco se vio obligado 
igualmente a amonestar al vicario de Bonares por no impedir “cruces y bailes en el campo, 
calles o casas que se ejecutan con motivo de la celebración de otros santos” (AGAS Caja 
05183) y al de Lucena por consentir “los bailes en casas y sitios públicos en celebración de 
la cruz y santos” (AGAS Caja 05183) Lo propio hizo Manuel Esteban en La Palma. 
Enterado que los santuarios seguían siendo escenario de diversiones, ordenó en 1715 al 
“vicario (que) celase con gran cuidado los concursos de hombres y mujeres que suelen asistir 
a las fiestas que se hacen en las ermitas extramuros de esta villa donde suele haber diferentes 
bailes y músicas de que por lo general se siguen graves ofensas a Dios Nuestro Señor” 
(AGAS Caja 05183). 
 
 
 
     En Almonaster, una villa serrana, las autoridades intervinieron con decisión para cortar de 
raíz los escándalos. Los resultados fueron pobres. El diez de enero de 1716,  el visitador 
prohibió “ en esta iglesia … ni en las ermitas extramuros de esta villa se hagan veladas con 
pretexto alguno ni que en tiempo de Cuaresma, Semana Santa u otro tiempo salgan rosarios 
de noche en que concurran hombres y mujeres por el grave peligro e inconvenientes que 
suelen acontecer” (AGAS Caja 05185). En las villas del entorno eran muy populares los 
bailes campestres. En 1715, el visitador los denunció aunque no los prohibió expresamente. 
Los mozos de Zalamea se juntaban en el arroyo de Manuel Lucas con las mujeres que 
acudían a “curar lienzos”. De noche, “después de hacer sus bailes” se refugiaban del frío en 
chozas construidas con juncos y ramas de álamo. Las heridas ocasionadas a un mozo en una 
disputa por una muchacha alertó a las autoridades que hasta entonces habían mirado para 
otro lado. A raíz del suceso estas reuniones fueron vigiladas y prohibidas por los Autos de 
Gobierno (AMZa Leg 852). 
 
 
 
     Particularmente intenso fue el esfuerzo desplegado  en 1716 para desterrar de la Tierra 
Llana una celebración que había pasado desapercibida a los primeros visitadores. El 
veinticuatro de febrero, el cura más antiguo de Paterna fue advertido del “ estilo (de) este 
pueblo y otros pertenecientes a dicha vicaría de sacar los santos de la iglesia y llevarlos a 
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casas particulares … y con este motivo hacen veladas en dichas casas de noche, juntándose 
los hombres y mujeres de que redundan graves escándalos … pues es menor inconveniente 
que no se aderecen los santos que el que por este motivo se hagan ofensas a Dios” (AGAS 
Caja 05185). Más preciso fue el mandato de Escacena: “Sacan los santos de sus iglesias para 
aderezarlos y los llevan los mayordomos a sus casas con el motivo de celebrar sus fiestas y 
con esta ocasión hay bailes y juntas de hombres y mujeres de que se siguen escándalos” 
(AGAS Caja 05185). En 1716, los párrocos de Almonte, Hinojos , Villarrasa y Beas fueron 
advertidos para vigilar con más celo “la concurrencia de hombres y mujeres no permitiendo 
que en la iglesia o ermitas se hagan veladas ni se aderecen cruces” (AGAS Caja 5185). La 
reiteración de estos asuntos en los mandatos de los visitadores es la prueba del fuerte arraigo 
de las fiestas. En 1717, se volvió en Moguer sobre estas reuniones:  “Once: Que dicho 
vicario ponga todo celo y cuidado en evitar los bailes y concursos de músicas que de noche y 
día suelen hacerse en las calles y en especial la velada que se hace en la ermita de Monte y 
Santo Cristo de los Milagros por los graves inconvenientes de conciencia que de ello se 
siguen”. Apenas transcurridas unas semanas, fue preciso reiterar la prohibición de reuniones 
en Montemayor (AGAS Caja 05188). Lo propio sucedió en Galaroza donde el párroco 
recibió encargo de evitar “que se hagan veladas en las iglesias o ermitas de esta villa (y) que 
se aderecen cruces e imágenes en casas particulares para impedir las ofensas a Dios que la 
concurrencia de hombres y mujeres puede ocasionar” (AGAS Caja 05188). En abril de 1720, 
Delgado y Ayala, prior de ermitas, otorgó el patronazgo de Nuestra Señora de las Flores al 
Concejo de Encinasola a condición de que “en la ermita (no) se recojan gentes de mal vivir y 
escandalosa, además de música, juegos, bailes ni otros entretenimientos escandalosos”. 
Finalmente, en Galaroza las autoridades prohibieron terminantemente a los hermanos de 
Santa Brígida la celebración de bailes y veladas en su ermita, después de reiterados avisos 
que se remontan a los últimos años del siglo XVII . 
 
 
    
     Los nostálgicos de Palafox, muy numerosos en la sede sevillana, achacaron el fracaso de 
sus medidas a falta de energía de los encargados de aplicarlas. Para su éxito era preciso 
endurecer el método y agravar los castigos.  La prisión, hasta entonces excepcional, se 
convirtió en una condena habitual. En 1721, siendo arzobispo Gil de Taboada (1720-1722) 
los visitadores volvieron a verificar el grado de cumplimiento de los mandatos de don Jaime, 
cuya obra se recordaba con nostalgia. Los escrutinios de 1721 incluyeron preguntas sobre 
sus visitas pastorales, una información imprescindible para la construcción de su biografía. 
En Almonaster, La Nava, Beas y Valverde los visitadores se limitaron a comprobar el 
cumplimiento de sus mandatos sobre “veladas (y) otras indecencias en la iglesia” añadiendo 
a sus informes las expresiones “se cumple” o “no se cumple”. En muchos lugares, algunos 
entretenimientos se mantenían intactos. Un caso ejemplar es el de Villanueva de los 
Castillejos sobre el que Salvador Benítez, hizo la siguiente observación: “Escándalos y 
pecados públicos: No hay por ahora cosa de nuevo; sólo los bailes, los cuales se han 
reprimido todo lo posible” (AGAS Caja 05190). En 1725, Mastrucio volvió a exhortar a los 
curas de la villa para que pusiesen “todo su celo en la vigilancia de las costumbres, 
imponiendo el modo de vida a los eclesiásticos como a los seculares … haciendo las 
amonestaciones necesarias para la enmienda … y no permitiendo el concurso público de 
hombres y mujeres” (AGAS Caja 05202). Lo propio hizo en San Silvestre, donde instó al 
cura “a cuidar con especialidad y observancia si en las fiestas, bailes y convites que se hacen 
en las casas de los vecinos en que hay concurrencia de hombres y mujeres se encuentran 
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algunos desórdenes que no sean del agrado de Dios Nuestro Señor procurando el 
remedio…”. En Huelva Mastrucio requirió al vicario más atención a la moralidad de las 
costumbres “no permitiendo concursos públicos de hombres y mujeres de que pudiesen 
resultar ofensas a Dios” (AGAS Caja 05202). Sus mandatos en Cartaya, Moguer, Lepe, 
Aroche, Encinasola y las Cumbres fueron literalmente, idénticos, seguramente redactados 
por alguna persona de confianza del arzobispo. El hecho revela la generalización de los 
“desórdenes” y el propósito de uniformar su investigación. La presión contra los bailes 
acabó por reflejarse en las reglas de algunas cofradías. Las que se dio la hermandad de los 
Milagros, de Palos de la Frontera en 1723, incluían un capítulo que obligaba a los hermanos 
a “celar que no se toquen instrumentos en los ranchos, ni se baile ni se den carga, porque 
esto ha de ser una feria espiritual y no pasatiempo ni en la fiesta no se permitan danzas” (Cit 
Lara Ródenas 1995 pag 173). 
 
 
 
 
     B) Los desórdenes, un vicio de la República 
 
 
 
      
     Después de 1730 se abrió paso en la sociedad una concepción de la fiesta que anteponía 
el perjuicio a la república al daño moral. Paz, sosiego social, tranquilidad y orden fueron los 
nuevos criterios para medir la gravedad de los desórdenes. En consecuencia, coplas y bailes 
se convirtieron en objetivo de la jurisdicción civil, quedando la valoración de su moralidad 
para la Iglesia. Antes de 1740, aun no se había generalizado un método de tratar los 
desórdenes. En algunos pueblos se avisaban las decisiones a voz de pregonero para que 
nadie alegase ignorancia. En otros se recurría a la publicación de bandos en los lugares 
públicos más frecuentados. La actuación de justicias y corregidores atemperó el celo que las 
autoridades religiosas habían puesto en la persecución de los “excesos” sin que ello 
significase desistimiento en la vigilancia de la “honestidad” de coplas y bailes. Todavía en 
1740, los vecinos de Villarasa fueron advertidos por hacer veladas en iglesias y ermitas 
(AGAS Caja 05215). La relajación de la vigilancia religiosa dio paso a los francotiradores. 
El siete de julio de 1742, a la hora del repique de campanas, un niño de siete años bailaba en 
las escaleras de la iglesia de Encinasola, “sin estrépito ni torería alguna”, en presencia de 
algunas personas, entre las que se encontraba Gregorio Vázquez, un clérigo de menores. El 
sorchantre, que bajaba del campanario, indignado por la escena, fue “a impedir el baile y un 
sonetillo que (el niño) hacía con la boca” y lo abofeteó. El clérigo salió en defensa del menor 
y se enzarzó en una pelea con su agresor, aporreándolo con un libro de devoción que llevaba 
en la mano. (AOH Encinasola Leg 13)   
 
 
 
     La relajación de la Iglesia coincidió con la asunción por el poder civil de la vigilancia de 
los “desórdenes”. Después de 1730, los cabildos dictaron medidas para regular la conducta 
de los vecinos, sus salidas nocturnas, coplas y bailes, comilonas y las reuniones de hombres 
y mujeres en lugares públicos y casas particulares. Las más antiguas datan de enero de 1714 
y fueron promulgadas por Alonso Carbajo en Gibraleón. Se dieron a conocer por medio de 



 

 82 

un bando fijado en la plaza “para que ninguno por ignorancia se pueda excusar y que a la 
obligación de su oficio toca castigar y precaver toda clase de pecado público y escandaloso”. 
La paz pública fue objetivo prioritario de esta disposición que reguló además la tenencia de 
armas, el comportamiento de las cuadrillas, los amancebamientos, la reunión de hombres y 
mujeres, los disfraces, los juegos, la blasfemia y el vagabundeo. El cuatro de octubre, Tomás 
Martínez y Velázquez, justicia de la villa, aclaró el texto y endureció las penas. Aunque no 
se citan expresamente en el documento ni la música ni las coplas, los justicias arremetieron 
contra las cuadrillas, sus intérpretes, tanto las que andaban por los campos sembrando 
intranquilidad como las que rondaban de noche los pueblos.  
 
 
 
     Las primeras prohibiciones de las fiestas fueron dictadas en Calañas en 1728, aunque 
dispersas entre otra varia legislación. Los siguientes capítulos lo prueban: “Tercero: Que (los 
vecinos) no anden en cuadrillas de tres personas arriba, especialmente con armas, pena de 
pérdida, diez ducados y diez días de cárcel. Sexto. Que ninguna persona sea osada de jugar 
dardos ni naipes ni otros juegos prohibidos por leyes y Pragmáticas de estos reinos. Noveno. 
Que ninguna persona trabaje los días de fiesta ni juegue bolos ni otros juegos prohibidos. 
Décimo octavo. Que ningún vecino de esta villa así como de los lugares de su jurisdicción 
haga en el tiempo de Carnestolendas … fiestas ni ortigas ni demás juegos, ni acciones 
deshonestas que causan la ruina espiritual”. Los vecinos debieron hacer poco caso a estos 
preceptos. Lo acredita el juramento de los oficios al tomar posesión de sus empleos. En 
marzo de 1731 “el sargento mayor (y) el alcalde del lugar presentaron y recibieron por 
alcalde … regidores …(y) síndico procurador general (que) prometieron defender la pureza 
de la Inmaculada Concepción de María Santísima Nuestra Señora, castigar los escándalos 
públicos, quitar los escándalos de este lugar” (AMCa Leg 4).  
 
      
 
       En 1737, se aprobaron en Gibraleón nuevas medidas para regular “el buen régimen que 
deben observar mesoneros, taberneros y todos los oficios públicos de la villa, siendo una de 
las prevenidas que no anden en cuadrillas de tres arriba con guitarra ni armas ni sin ellas, de 
las nueve de la noche en adelante” (AMGi Leg 817). Es la primera referencia al instrumento 
musical en una disposición municipal que además advertía a los desobedientes de su entrega 
a la Justicia. No pasó mucho tiempo antes de que sobreviniesen los primeros 
procesamientos. El 30 de noviembre se reunió un grupo de mozos a escuchar romances en la 
calle de la Fuente. Después de pasar largo tiempo “en dichas fiestas y músicas” se fueron a 
beber aguardiente y echar un cigarro a la taberna de Isabel La Baja, en la calle del Río, 
donde se hallaba una “tropa” de Moguer que cantaba y jugaba a los naipes. Los miembros de 
ambos grupos comenzaron a “bufonearse” y se enzarzaron en una reyerta que obligó la 
intervención de las autoridades y la prisión de los intervinientes, en aplicación de la norma 
citada. (AMGi Leg 817) 
 
 
 
     C) Los Autos de Buen Gobierno 
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     El fracaso de las primeras medidas municipales contra las fiestas y la necesidad de 
regularlas con eficacia impulsó a mediados de siglo el desarrollo de los Autos de Buen 
Gobierno Se hacía preciso poner fin a los desórdenes de las cuadrillas. Sus miembros se 
convocaban para la fiesta, ponían dinero en común, compraban aguardiente, se engalanaban, 
templaban sus guitarras y salían a rondar hasta la madrugada. El estrépito que causaban con 
sus coplas estorbaba a los vecinos que dormían plácidamente en sus casas. Algunos cantares, 
como los de desafío, animaban el enfrentamiento y ocasionaban heridos y alguna muerte. 
Para templar la situación las autoridades establecieron rondas preventivas y una legislación 
más precisa. Al hilo de los avances legales, las prohibiciones eclesiásticas se hicieron 
esporádicas y perdieron el carácter de mandatos generales, aunque la colaboración de los 
“dos estados” aseguraba, en todo caso, la protección completa del orden social. Una primera 
muestra de este trabajo coordinado fue la carta que el arzobispo co-administrador de Sevilla 
dirigió el treinta y uno de julio de 1751 a los alcaldes de Valverde y Calañas instándolos a 
“celar que no haya bailes provocativos, cantares lascivos ni cosas que puedan ofender la 
pureza e integridad de las costumbres cristianas, en las noches que anteceden a la festividad 
en que solemnizan a Nuestra Señora de la Coronada y (Nuestra Señora de España)” (Tejada 
2006 pág 175). La advertencia debió causar poco temor entre los peregrinos porque tres años 
más tarde fue preciso suspender la procesión nocturna “por ir los hombres en ropas menores 
y las mujeres en toca” (AMGi Leg 118). 
 
 
 
     Entre 1770 y 1808,  fueron dictados Autos de Buen Gobierno en las villas principales. El 
tres de febrero de 1752 se aprobaron los de Zalamea, que se mantuvieron en vigor, con pocas 
modificaciones, hasta  la década de 1770. Los que se publicaron este último año iban 
precedidos de algunas consideraciones sobre su oportunidad: “Deseando que este pueblo y 
sus aldeas se gobiernen con el mejor arreglo, paz y quietud … procurando asimismo evitar 
los desórdenes y daños que regularmente se cometen por la gente  moza y viciosa de que se 
originan graves inconvenientes … acordaron … se cumplan los capítulos siguientes: 
Primero. Que nadie ande solo ni acompañado de las diez en adelante en invierno y las once 
en verano. Segundo. Que nadie haga parada fija ni de notable atención en el mesón, taberna, 
sitios de aguardiente. Tercero. Que nadie finja el habla para lastimar al prójimo” (AMZa Leg 
4). La prohibición expresa de cantar aparece por primera vez en los Autos en 1777 y se 
justificó, literalmente, por haber “llegado a noticia de Sus Mercedes que por varias personas 
de ambos sexos y de gente moza, así de día como de noche, se usa de cantares, música y 
coplas indecentes y que de ello se siguen malas consecuencias, por lo cual y para evitarlo, 
acordaron que ninguna persona, con ningún motivo ni en ningún tiempo, usen de semejantes 
cantares y pena de un ducado de multa” (AMZa Ib). El texto estuvo en vigor, sin 
interrupción, hasta 1808, aunque se completó con otras dos prohibiciones: Las reuniones, 
“conversaciones, chistes y pasatiempos” en la fuente del Fresno, a la que acudían a lavar las 
mozas, y “las juntas y comilonas que se hacen entre la gente joven y también casados, así 
hombres como mujeres” que fueron prohibidas “absolutamente” (AMZa Ib).   
 
 
 
     Los Autos aprobados en Trigueros fueron más precisos ya que incluían el precepto y las 
penas reservadas a sus infractores: “Artículo Tercero. Que ninguna persona use espada 
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desenvainada ni demás de marca ni de noche anden en cuadrillas a deshoras con guitarra y 
otros instrumentos pena dos ducados y diez días de cárcel la primera vez, la segunda doble y 
además se procederá a lo que haya lugar en derecho. Artículo Noveno. Que ninguna persona 
cante ni baile deshonestamente, ni injurie de palabra ni obra a su prójimo ni quebrante el 
precepto de trabajar los días de fiesta” (AMTr Leg 8) Los Autos estuvieron vigentes al 
menos durante la década de los cincuenta. En la vecina Valverde, Agustín Montaner, alcalde 
mayor de la villa y abogado de los Reales Consejos, proveyó el diecisiete de noviembre de 
1755 Autos que incluían un capítulo prohibiendo “los cantares torpes y deshonestos”. La 
prohibición se mantuvo en vigor hasta 1773. 
 
 
 
     En 1758 se publicaron “a voz de pregonero” los de Almonaster.  Su contenido reservaba 
un lugar destacado a los alborotos de las cuadrillas: “Item que hombre alguno después de la 
oración concurra a la fuente de noche con mujeres. Pena de seis reales, tres días de cárcel y 
proceder a lo que haya lugar. Item que no anden los mozos en cuadrillas de noche con 
espadas desnudas no otras armas prohibidas, ni den cantaleta a persona alguna bajo pena de 
doce reales, tres días de cárcel y proceder a lo que haya lugar” (AMAl Leg 3). Al año 
siguiente los oficios les añadieron un nuevo capítulo que prohibía que “persona alguna con 
embozo ni disfraz ni con pretexto alguno den cantaleta a nadie ni causen alboroto al pueblo, 
pena de que el que incurriere en alguna de estas cosas o después de las doce de la noche 
tocare la guitarra en tiempo de verano a las once y en el de invierno a las diez se le exigirán 
ocho reales de vellón y se le pondrá preso (ilegible) días y se procederá contra él a lo que 
haya lugar” (AMAl Ib).  
 
 
      La necesidad de corregir con urgencia algunos “desórdenes” mantuvo vivos los bandos. 
El dieciocho de junio de 1760, Pablo Castellano, corregidor y justicia mayor de Moguer, 
tuvo noticia “de que a deshoras de la noche se estaban causando perniciosos escándalos en 
esta ciudad de músicas con instrumentos y coplas malsonantes y aun provocativas a la 
discordia contra el bien de la república por algunos de los sujetos de todos los estados y 
cualidad, lo que no es permisible por lo que procede reparar semejantes perjuicios y 
escándalos”. Inmediatamente publicó bando prohibiendo estos comportamientos: “Mando 
que cualquier persona que ose andar por las calles y plazas, desde las diez de la noche arriba, 
cantando (y) tocando instrumentos (sean castigados ) con … diez ducados  (y) las penas 
impuestas a los ociosos y malentretenidos … Que se publiquen y fijen edictos para que nadie 
alegue ignorancia” (AMMo Leg 1118). El bando fue también el método utilizado en mayo 
de 1764 en El Almendro para ejecutar un Auto dictado por el corregidor de la villa de Niebla 
y su Condado que advertía: “No (se) permita que los mozos solteros ni personas sospechosas 
anden juntas o en cuadrillas más tarde de las diez en invierno y las once en verano por los 
graves perjuicios que de ello resultan … Para obviar los inconvenientes, mandaron se 
publique y rompa bando diciendo que a toda persona (que infrinja la medida) se le han de 
sacar seis reales de pena y tres días ha de estar en la cárcel” (AMEL Al Leg 2). 
 
 
 
     Los Autos de Gobierno fueron una necesidad obligada por los numerosos atentados a la 
paz social acaecidos en la primera mitad del siglo XVIII. Los problemas provocados por  
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coplas y bailes en este periodo fueron numerosos. A título de ejemplo se señalan los más 
notorios. Una noche de agosto de 1703, Manuel Lorenzo “El Cojo“, tendero de una mercería 
de Huelva, caminaba tocando la viguela por la calle Niebla, de Gibraleón, en compañía de 
un cardador, intérprete de coplas. Al llegar a la confluencia de Santo Domingo fue 
sorprendido por el justicia que le pidió que se identificase. “El Cojo”, que confundió la ronda 
con una “tropa de mozos que chanceaban”, le respondió: “Mi ciruelo”. El justicia lo puso 
preso en la cárcel  y lo sometió a proceso, resultando condenado a un año de destierro y al 
pago de una multa de dos mil maravedís. (AMGi Leg 811). En junio de 1713 Diego Martín, 
vecino de Chucena, organizó en su casa una “fiesta de baile y cante” a la que acudió mucha 
gente para escuchar los corridos de Alonso Fernández. Inesperadamente, cuando mayor era 
la diversión, entró el dueño de un melonar y acusó a los participantes de robarle melones. 
Fue el comienzo de una quimera en la que primero se profirieron graves insultos y más tarde 
lucieron las espadas. De resultas de la pelea resultó herido Cristóbal Martín. (AMChu Leg 
530). El trece de enero de 1714 hubo en la villa otra reyerta por motivo de unas coplas de 
desafío que cantó una cuadrilla en la ventana de Sebastián Martín: 
 
 
 
 
                                                    Esta música señores 
                                                    No es música de galanes 
                                                    Que es música de valientes 
                                                    Sólo para tentar cobardes 
 
 
 
                                                    Toda la calle he andado 
                                                    Cantando la sarabanda 
                                                    Si alguno esta picado 
                                                    Salga a tomar la demanda 
 
 
 
 
     El propietario de la casa, se levantó de la cama, tomó un garrote, salió a la calle y llamó 
“pícaros” a sus intérpretes. Enseguida se formó un revuelo y volaron palos y piedras, 
resultando herido en un ojo Pedro Díaz, un curioso ajeno a la disputa (AMChu Leg 530). El 
dieciséis de enero de 1716, víspera de San Sebastián, José Torbisco, encontró a su mujer en 
el baile de Juan de Esquivel, un vecino de Gibraleón. El Torbisco sospechaba su 
“comunicación” con Alonso Rojo, un mozo que estaba en la fiesta. Al finalizar el regocijo 
los esperó en el lugar en el que se habían citado y persiguió al amante a través de patios y 
corrales hasta alcanzarlo y darle dos puñaladas. Luego se refugió en el convento del Carmen 
donde permaneció hasta obtener el perdón del ofendido (AMGi Leg 813). 
 
 
 
     Los “piques” entre cuadrillas fueron motivo de numerosos incidentes. El seis de abril de 
1728, bien entrada la noche, unos mozos de Zalamea que cantaban con guitarra y pandero, 
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tropezaron al llegar a la iglesia con otros que se entretenían dando bromas a la gente. Para 
evitar un desencuentro, los primeros se retiraron a unos riscos que había bajo los laureles de 
María Pascuala y comenzaron a cantar un romance. La otra cuadrilla los provocó con dos 
“coplas de pique” que afortunadamente se han conservado: 
 
 
 
 
 
                                                    Traigo la capa arrastrando 
                                                    Y el sombrero a lo valiente 
                                                    Sólo para dar de palos 
                                                    Bonita a tu pretendiente. 
 
 
 
                                                    En la faltriquera traigo 
                                                    Un cuchillo de horqueta 
                                                    Para quitarle la vida 
                                                    Al que me ronde la puerta 
 
 
 
 
    Las coplas provocaron una fuerte reyerta con piedras, palos y cuchillos, resultando herido 
Juan Vázquez (AMZa Leg 853). Dos años más tarde unos muchachos de Chucena “dieron 
cantaleta” en un baile a Ignacio Rodríguez, llamándole, entre otras lindezas, “culón”. El 
Ignacio se fue a casa de Catalina Cordón en la que un mozo tocaba la bandurria. Ya de 
madrugada, de regreso a su domicilio, tropezó en la Calleja con los que le habían ofendido y 
les afeó su comportamiento. Estos, ni cortos ni perezosos, sacaron sus espadas y lo hirieron. 
(AMChu Leg 530). 
 
 
 
 
     D. La maldita costumbre de cantar. 
 
 
 
      Después de 1765 la copla superó en protagonismo al baile. Primero, se convirtió en 
instrumento de lucha de los bandos que pugnaban por el control de las elecciones de 
diputado y síndicos personeros del común. Más tarde, se volvió contra los responsables de su 
aterrizaje en la escena política. Quienes en su afán por dominar los municipios se habían 
valido de las cuadrillas para denigrar a sus opositores acabaron por convertirse un decenio 
más tarde en sus víctimas. Las letras de las coplas, consideradas hasta entonces medio 
necesario para denunciar los abusos de poder, devinieron “abominables atentados” contra la 
honorabilidad de la “gente de buena condición“. De ahí que quienes tocaban poder, 
asustados ante la posibilidad de convertirse en objetivo de las cuadrillas, se propusiesen 
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acabar, no ya con la copla, sino con la “maldita costumbre de cantar”.  
 
 
 
       Las reformas de Campomanes convirtieron la canción popular en elemento de 
confrontación. La elección de los nuevos empleos dio lugar a la formación de grupos 
manipulados por oscuros personajes, “causantes de “graves escándalos entre los vecinos, 
disensiones y discordias”. El voto se convirtió en una mercancía que se compraba con 
promesas de trabajo y regalo de productos de primera necesidad. El clero tuvo fuerte 
presencia en la manipulación de las elecciones. Algunos eclesiásticos se convirtieron en 
dueños de los pueblos y responsables de enfrentamientos políticos. En 1768, Valentín 
González, un vecino de Jabugo, se querelló contra el presbítero José Romero “por haber 
movido graves escándalos … captando a electores de diputado de abastos y síndico 
personero para que eligiesen parciales de dicho eclesiástico … y fijar varios libelos 
difamatorios en las puertas de muchos vecinos (en los que) difamaban a las personas y 
familias más distinguidas en las cosas de mayor gravedad” (AOH Leg 316). Don José, 
pariente de los alcaldes de la villa, fue “cabeza de bando” en las elecciones a diputados y 
síndico del común. Sus métodos diferían poco de los que utilizaron un siglo más tarde los 
caciques de la Restauración. Presionaba con argumentos morales a los vecinos para que 
decidiesen los electores “a su devoción”, facilitaba a  los votantes papeletas con los nombres 
de sus candidatos y en ocasiones agradecía el voto con dinero o la condonación de deudas. 
El cura fue autor de pasquines que fijaba en las puertas de sus opositores, “descubriendo 
defectos de sangre o vicios”. En esta tarea le ayudaba una cuadrilla de mozos con la que 
rondaba el pueblo de noche. El contenido de sus libelos era tan popular en Jabugo que “hasta 
los niños los publican”, una expresión que hace pensar en la utilización de menores para 
cantarlos. El querellante acusaba al clérigo de “haber encendido un fuego muy fuerte” y de 
dividir el pueblo en dos bandos.    
 
 
 
       En la década de los setenta, las cuadrillas, alertadas del poder de la copla, la 
emprendieron contra estos oscuros personajes. Una boda interesada o sus amancebamientos 
eran ridiculizados en sus letras y denunciados como exponentes de la sinrazón de 
“eclesiásticos y seglares distinguidos”.  Las autoridades trataron de frenarlas con Autos de 
Gobierno y penas de prisión. En 1773, Callejas, Cruz, Sánchez Moya, García Caballero, 
García de la Santa y Caballero Bolaños, eclesiásticos de Valverde, impresionados por el caso 
de una mujer a la que los mozos habían dedicado algunas “coplas ofensivas“, exigieron a 
Francisco de Solís, arzobispo de Sevilla, que reclamase a las autoridades más celo en la 
vigilancia de los “excesos“. El prelado no contestó la carta, una omisión que los eclesiásticos 
atribuyeron a sus numerosas preocupaciones. El último firmante del escrito, el vicario 
Caballero Bolaños, fue una de las primeras víctimas de “las abominables coplas“.  
  
 
 
    El veinticuatro de octubre de 1773, los alcaldes de Valverde publicaron un bando 
precedido de algunas consideraciones sobre el malestar creado en el pueblo por los cantares: 
“De algunos días a esta parte han sido repetidas las quejas con que se han lamentado ante sus 
mercedes distintos sujetos de este pueblo de la primera distinción, así del estado eclesiástico 
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como del secular, e igualmente varias mujeres honradas, mozas y casadas, pidiendo y 
suplicando se castigasen con las correspondientes penas a varios hombres de este pueblo que 
andan todas las noches por las calles públicas, desde prima noche hasta el día, en cuadrillas 
diversas de diez personas y aun de más, cada una cantando distintas y repetidas coplas 
incesantemente, las más abominables y escandalosas que jamás pueden haberse oído, 
lastimando en ellas atrevidamente a varios sujetos,  con denominación de individuos, con la 
honra, nacimiento, vida y costumbres, así de señores eclesiásticos como de seglares 
distinguidos, mujeres casadas y doncellas, con cuyo motivo se halla el pueblo perturbado, 
escandalizado e inquieto clamando a una vez por el castigo de semejante atrevimiento y 
osadía a vista del temor y horror que les ha causado lo torpe de los cantares en que se han 
cometido muchos pecados públicos de que tanto se ofende la majestad de Dios Nuestro 
Señor y deseando Sus Mercedes evitar tan perjudiciales daños, que cesen tantas maldades, 
que no se originen otras malas consecuencias y que esta república goce de paz y quietud, 
acordaron publicar este Bando” (AOH  Leg 525). 
 
 
 
     El texto endurecía extraordinariamente las penas. Toda reunión nocturna y callejera de 
más de dos personas era considerada delito, aunque se celebrase con fines “honestos”. Los 
cantares “torpes o deshonestos” fueron terminantemente prohibidos, incluso en privado. 
Cualquier canción que denigrase el honor de las personas quedaba sujeta a la consideración 
de “copla indecente”. Particular atención mereció a las autoridades la tonada “del cundí” que 
había “lastimado tantos sujetos, créditos y honras”. A cualquier mozo que participase en las 
cuadrillas le aguardaba una sanción de diez ducados, una cifra alta comparada con las multas 
establecidas en los Autos de Gobierno anteriores. La misma sanción aguardaba a los padres 
que consintiesen a sus hijos cantar las coplas. A los que fomentasen las rondas de los mozos 
se les amenazaba además con la aplicación del Auto Acordado del Consejo de Castilla de 
cinco de mayo de 1766 y su reducción a “enemigos de la patria y su memoria por infame”. 
La pena más grave, la prisión, se reservaba a las mujeres que interpretasen el cundí. 
Finalmente, las autoridades amenazaban a quienes criticasen el bando con los castigos 
reservados a las cuadrillas. (AOH Leg 525)   
 
 
 
     Los principales destinatarios de las tonadas del cundí fueron los oficios de los cabildos y 
los miembros de la Iglesia. Algunos eclesiásticos llevaban un modo de vida incompatible 
con el estado clerical. Sus vicios, impropios de una institución que se presentaba como 
paradigma de la perfección moral, no podían quedar impunes. El desorden más extendido y 
escandaloso era el amancebamiento. Algunos curas vivían como si fuesen casados. No era 
sin embargo la carne el único pecado. También los había que bebían en exceso, jugaban a los 
naipes, llevaban armas, traficaban, prestaban dinero y vivían de espaldas a sus obligaciones. 
Las cuadrillas se convirtieron en el azote de estos comportamientos. Sus miembros eran 
generalmente rudos hombres de campo que, ebrios de aguardiente, dejaban que desear y eran 
fácilmente manipulables. Compartían empero la necesidad de cambiar las cosas aunque no 
alcanzasen a vislumbrar que su lucha contra la sinrazón, menos estética que la de Goya, era 
igualmente eficaz y destructiva. Por ello las cuadrillas se convirtieron en verdugos sociales 
que actuaron, sin conmiseración, contra hombres y mujeres “honorables“. Muchos de sus 
miembros se vieron envueltos por ello en penosos procesos judiciales. 
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       El más conocido fue el que el fiscal eclesiástico abrió a Francisco Caballero Bolaños, 
cura de Valverde, por vivir con Antonia, su criada, una moza zalameña de treinta años. 
Ambos dormían en el mismo cuarto, aunque en camas separadas. Habitualmente salían a 
pasear los días de fiesta. Habían viajado juntos a Cádiz, Huelva, Manzanilla, La Rábida, 
Trigueros y aldeas de Valverde. Debido a la oposición de su padre, que comparaba su casa 
con “una sinagoga”, la sirviente se marchó a Zalamea pero regresó ocho días más tarde. El 
clérigo salió a recibirla al Pilar y la agasajó con alfajores y bizcochos. Las cuadrillas les 
daban  “locajadas” al amanecer y se congregaban en su casa a cantar “las tonadas del cundí”. 
Una noche el cura, cansado de sus desmanes, les disparó una perdigonada e hirió a tres 
mozos. Las autoridades se las vieron y desearon para evitar que quemasen la casa y dictaron 
un bando prohibiendo, una vez más, las coplas indecentes. Se han conservado cinco de estas 
tonadas: 
 
 
 
 
                                                   El cundí como es tan chulo 
                                                   Me ha dicho al oído a mi  
                                                   El vicario no es casado 
                                                   Pero sí casi sí. 
 
 
 
 
                                                   El padre vicario quiere 
                                                   Que no le canten el cundí 
                                                   Echa a la Antonia de casa 
                                                   Y así se consigue el fin 
 
 
 
                                                   Un cura trajo a la Antonia 
                                                   Y otro cura la tomó 
                                                   Cada cual tenga la suya 
                                                   Que también la tengo yo 
 
 
 
                                                   El caballo del vicario 
                                                   Que buena surra merece 
                                                   Camino de Zalamea 
                                                   Cayó a la Antonia tres veces 
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                                                  Señor padre vicario 
                                                  Eche Usted la moza fuera 
                                                  Que el lugar se esta abrasando 
                                                  Y con poquita candela 
 
 
 
 
     El cura valverdeño, en un tono culto e ilustrado, rechazó la acusación del fiscal. Durante 
su confesión, que se produjo en la cárcel de Sevilla, analizó el perjuicio que las coplas 
ocasionaban “a personas condecoradas de toda condición” y las dificultades con las que 
tropezaban las autoridades para controlar las cuadrillas. Su confesión fue un alegato del 
pensamiento ilustrado sobre diversiones populares: “En dicha villa ha habido de muchos 
años a esta parte y se presenta hoy la depravada costumbre de cantar coplas ofensivas a todo 
género de gentes, sin reserva, ni a los religiosos ni a los propios seculares ni a los justicias y 
capitulares, ni a las mujeres de honor, sean casadas o doncellas, y ahora con motivo de haber 
llegado allí una tonadilla que llaman el cundí, que esta extendida no sólo por esta ciudad sino 
principalmente por todos los pueblos y que antiguamente se cantaba, según ha oído decir el 
confesante, se han excedido aquellos vecinos en tanto desafuero en los expresados cantares 
indecorosos a la estimación y crédito de todas las gentes que no han tendido forma de 
contenerlos ni por consejos saludables que les han dado, ni por reprehensiones que han 
hecho en el púlpito varios predicadores, entre ellos el confesante, ni por repetidos bandos 
que han publicado los justicias, ni por haber puesto en la cárcel a algunos vecinos por 
inobediencia. Y así es falso que tales coplas se hayan fomentado por el escándalo que se 
supone dado por el que confiesa pues las mismas o peores cantaban a las demás personas 
condecoradas de ambos sexos, sin haber dado tampoco motivo para ello, sino por ser 
propensión de aquellos que naturalmente de este modo satirizan a todos y como ellos son por 
lo común los que se ejercitan en esto una gente rústica, ociosa y de ninguna crianza y salen 
por lo común de ellos con más calor … no se paran en lo que cantan ni pueden reflexionar 
las continuas ofensas que hacen a Dios y los perjuicios que infieren a las personas a los que 
se dirigen y el uso que tienen en esto es ir de cuadrillas por las calles y se paran donde 
quieren y se ponen a cantar a las puertas, sea de la calidad que fuere, llevando muchas veces 
sobre un jumento un pellejo de vino del cual van bebiendo de rato en rato … Los nuevos 
justicias que han entrado este año han publicado bando muy riguroso prohibiéndolos bajo 
diferentes penas” (AOH Leg 525). 
 
 
 
     El largo proceso, más de dos años y más de doscientos folios, tuvo un desenlace 
inesperado habida cuanta del rigor con el que las autoridades trataban el amancebamiento. 
La dialéctica del eclesiástico valverdeño, una acertada defensa, la deserción de algunos 
testigos del fiscal y los testimonios cualificados de su padre y de los oficios del cabildo, le 
valieron un pronunciamiento absolutorio y dejaron extendida la sospecha, compartida por el 
fiscal, de que la acusación había sido inducida por  Antonio Ortega, otro cura de la villa, con 
el que el acusado mantenía abiertas discrepancias. Había indicios para sospecharlo: Ortega 
había sido promotor de la actuación del fiscal y nunca había condenado el comportamiento 
de las cuadrillas. El propio ministerio público lo reconocía: “Nunca ha condenado el vicio, 
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como los demás curas, antes bien ha procurado en cierto modo apoyarlo y defenderlo y los 
testigos de la sumaria parece que tenían alguna coaligación con él” (AOH Leg 525) 
 
 
 
      Necesariamente debemos profundizar en el escrito del fiscal eclesiástico, un alegato de 
dieciséis folios, una extensión inusual para un trámite que normalmente ocupaba dos o tres, 
en el que desmontó uno a uno los cargos que pesaban sobre el acusado. Su supuesta “dama” 
era su prima y por ello lo llamaba, en público y privado, “Frasquito”. Su padre no sólo no la 
detestaba  sino que la había criado como a una hija. Las personas que los habían visto juntos 
fuera de su casa siempre los habían encontrado en compañía de otras personas y nunca los 
habían hallado en situación de la que suponer el pecado de la carne. Al fiscal, pues, no lo 
quedaba otra alternativa que pedir su absolución: “Que se absuelva y de por libre al referido 
vicario, se le conceda licencia para el uso de sus empleos, reservándose su derecho para que 
use de él como le convenga” (AOH Leg 525). 
 
 
 
     La calificación de los hechos no podía pasar por alto el asunto de las coplas. Lo que el 
fiscal Páez opinaba sobre la cuestión no era diferente de lo que había confesado Caballero 
Bolaños: “El uso de estos cantares es muy antiguo en Valverde y no se liberan de ellos las 
personas condecoradas de ambos sexos, ni aun los mismos justicias, y por esta razón padeció 
mucho el vicario antecesor del actual, sin haber dado causa alguna para ello, sino sólo por 
motivo del casamiento de una hermana suya … y dos testigos han dicho que desde que 
tienen uso de razón … han conocido cantarse coplas satíricas e injuriosas … y han oído a 
diferentes mozuelos cantar con insolencia” (AOH Leg 525). 
 
 
    La actuación de las cuadrillas fue objeto de investigación separada. Iniciaban el trámite 
tres documentos decisivos: Los Autos de Buen Gobierno de 1755, redactados por Montaner 
y Granado, alcalde y abogado de los Reales Consejos, los Autos de 1773 y el bando al que se 
ha hecho referencia anteriormente. Los tres contenían claras advertencias a los mozos para 
que cesasen en sus excesos: “Que ninguna persona diga ni oiga cantares torpes ni 
deshonestos, ni eche equívocos provocativos, ni se den cantaleta, ni digan chansoneta, ni 
sátiras a mujeres, ni las acompañen en las romerías, lavaderos, fuentes … para evitar las 
graves ofensas que con semejantes motivos se da a la Majestad de Dios y remediar los 
perjuicios que han experimentado pena de proceder contra los transgresores conforme a lo 
dispuesto por las leyes de estos Reinos, según las circunstancias del delito” (AOH Leg 525). 
Por incumplimiento de las normas anteriores las autoridades la emprendieron contra los 
mozos que habían cantado las tonadas en la puerta de Caballero. De hecho fueron 
encarcelados al día siguiente, situación en la que aún permanecían cuando prestaron 
declaración ante el instructor del expediente. Las manifestaciones del herrero Manuel 
Arroyo y de Antonio Prieto constituyen un testimonio de primera mano para la 
reconstrucción de los sucesos. La tarde de autos, acompañados de Vizcaíno y García Simón, 
después de beber en abundancia en la taberna de Ceferino, se sentaron en la Cruz de la calle 
La Fuente, cerca de la casa del cura, y entonaron el cundí, resultando heridos por los 
“granazos” de un tiro que atribuyeron al cura. No fue el único proceso abierto a las 
cuadrillas. Una nota puesta al término del expediente reseñaba la condena de Pedro García 
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Blanco y Antonio de Lorca por desobediencia a los Autos. 
 
 
 
    Las cuadrillas se valieron también de las tonadas para sancionar, en tono de burla, 
comportamientos sociales hipócritas, como los matrimonios de conveniencia. El veinte de 
septiembre de 1775, el alcalde de Almonaster dictó Auto haciéndose eco del un escándalo 
que los mozos habían ocasionado, dando “gritos, chillidos y cantaletas con voces fingidas” la 
noche de la boda de Gregorio Romero. También tuvieron “cantaleta” sus padres y padrinos. 
La cuadrilla colgó ramas de higuera en las rejas y en medio de “chillidos y ayes”, les 
cantaron responsos “en que decían lo que les parecía conducente a un parto” (AMAl Leg 
741). 
 
 
 
     En 1776, fecha de la publicación de una Real Cédula del Consejo que prohibía 
“empalados, espectáculos de procesiones, cruces de mayo ,,, y bailes en la iglesias, sus atrios 
y cementerios“,  saltó en Higuera de la Sierra el caso, ya narrado, de Francisco Rincón y 
José y Francisco Manzano. El alcalde, Diego Rufo, los acusó de distribuir en el pueblo dos 
folios de cuartetas y romances contra la escribanía. En la sustanciación del proceso ante la  
justicia civil numerosos testigos los acusaron de ser sus autores. El traslado de los autos a la 
jurisdicción eclesiástica produjo la retractación de los testigos y un trato benévolo que acabó 
en un pronunciamiento absolutorio ( AOH Leg 270). 
 
 
     Los problemas de las cuadrillas se repitieron en numerosos municipios. El veintitrés de 
junio de 1777, el Cabildo de El Almendro hizo una declaración en la que reconocía sus 
excesos: “Los mozos solteros y demás personas de este vecindario han introducido en él la 
maldita costumbre de cantar de noche en cuadrillas por las calles públicas diferentes cantares 
y entre ellos algunos ... profanos y deshonestos, causando con ello gran ruina espiritual, al 
mismo tiempo que con el motivo de andar en cuadrillas se desazonan unas con otras de lo 
que se sigue tener controversias, pendencias, riñas y quimeras que no puede atajar juez 
alguno así como porque no puede estar en todas partes como porque a estos los dejan que 
estén durmiendo y después salen aquellos a traer  y cometer sus excesos; y para atajarlos en 
lo sucesivo y precaver cualquier daño o ruina que pueda ocasionarse mandaron se publique 
(bando) en la plaza y sitios públicos y acostumbrados” A los infractores les aguardaban tres 
días de cárcel y ocho reales de multa, el doble la segunda vez y la denuncia al Juez de Niebla 
la tercera (AMEl Al Leg 3). Poca repercusión debió tener el Bando en el comportamiento de 
las cuadrillas. En 1779, el cabildo se vio obligado a tratar el asunto en una de sus reuniones, 
de la que salió un nuevo acuerdo y  penas más graves: “Y también mandaron se publique en 
la misma conformidad que ninguna persona sea osada a cantar canción alguna por las calles 
públicas de este lugar, a hora alguna de día y noche como no sea para alabar la Señor o a su 
Madre, por los graves inconvenientes que se siguen de las canciones que regularmente 
suelen ser profanas y ofensivas a la Majestad Divina a quien por esta y otros motivos 
tenemos enojada” (AMEl Al Leg 3). 
 
 
 



 

 93 

     Los desórdenes de las cuadrillas y sus coplas dieron origen a medidas y penas cada vez 
más duras. El diez de febrero de 1782 los capitulares de Zalamea incluyeron en los Autos de 
Buen Gobierno un capítulo dedicado expresamente a corregir la tonada del cundí: “Ha 
llegado a noticia de Su Merced que por varias personas de ambos sexos y de gente moza, así 
de día como de noche, se usa de cantares, músicas y coplas indecentes y que de ello se 
siguen malas consecuencias, por lo cual y para evitarlo acordaban y acordaron que ninguna 
persona por ningún motivo ni en ningún tiempo use de semejantes cantares, pena de un 
ducado de multa al que contravenga este mandato” (AMZa Leg 4). En 1780 el alcalde de 
Niebla despachó un mandamiento a los pueblos de su jurisdicción ordenando obediencia a 
los mandatos de las autoridades y “señaladamente a que no se consienta a ninguna persona 
de cualquier estado, clase o condición que sea que después de las diez de la noche este fuera 
de sus casas haciéndolo públicamente bajo las penas impuestas en el último citado Auto de 
Buen Gobierno” (AMEl Al Leg 3). 
 
 
 
     En 1783, Manuel Luís de Castilla, alcalde mayor de Almonaster, impresionado por la 
brutalidad de dos casos que habían ocurrido en su jurisdicción,  se hizo eco “de las muchas y 
repetidas quejas que le han dado del abandono, desprecio y contravención que se hace por 
casados, mozos y muchachos a los capítulos segundo y quinto del acuerdo o Auto de Buen 
Gobierno que por la justicia y regimiento de esta villa se celebró el día trece de febrero del 
presente año y se publicó en dieciséis del mismo mes, según costumbre, para su observancia 
y que persona alguna pudiera alegar ignorancia. Pero ha llegado a tanto el desorden que en 
cumplimiento de su obligación, para evitar ofensas a Dios Nuestro Señor, asegurar la quietud 
del pueblo y cortar las pestíferas consecuencias que producen y pueden semejantes 
desórdenes, juntas, alborotos y cantaletas que no perdonan la honra de los casados, viudos ni 
solteros y que algunas veces se extiende hasta los eclesiásticos, no obstante lo que en los 
citados capítulos se manda observar y su publicación, debía mandar y mandó: Que 
nuevamente se vuelvan a publicar a voz de pregonero en la plaza principal de esta villa; y 
también que después de las diez de la noche no salgan por las calles tocando guitarra ni de 
ronda alborotando el pueblo, bajo las penas impuestas en los expresados capítulos … por ser 
todo conforme a las leyes de estos Reinos, utilidad común, paz y conservación del pueblo” 
(AMAl leg 742). El mismo día de su publicación el alcalde salió a rondar en compañía del 
alguacil los lugares en los que solían reunirse las cuadrillas. En la esquina de la Cueva 
encontró a Pablo Santos tocando la guitarra rodeado de muchachos. A todos los puso presos. 
Después de asegurar las puertas de la cárcel, bajó a la Fuente del Concejo donde un grupo 
que jugaba a los naipes corrió la misma suerte. Por fin, cuando hacía la tercera ronda, 
alguien le arrojó una piedra sin que le alcanzase. Los esfuerzos por encontrar al responsable 
resultaron baldíos. El caso se cerró con multas que no hicieron desistir a los mozos de sus 
diversiones ni redujeron sus “excesos”. De hecho en las semanas siguientes se repitieron 
casos mucho más violentos que los que habían inspirado el bando.  
 
 
 
       En 1784, el capítulo tercero de los Autos dictados en Alosno, villa de los Medina 
Sidonia, prohibía que “los mozos ni personas sospechosas no puedan andar ni anden de 
noche ni de día en ninguna hora … con apercibimiento que los que fueren aprehendidos 
después de las diez de la noche en invierno y de las once en verano, que esté solo o 
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acompañado, será aprehendido y preso y se le exigirá la pena de tres ducados”. Como 
complemento del anterior, el quinto obligaba a cerrar a la misma hora las panillas y “licores” 
a  causa “del grandísimo desorden y escándalo que se ocasiona de noche … por diferentes 
tertulias de gente, así vecinos como forasteros, de que se siguen diferentes riñas, asonadas y 
bullicio” (AMAlo Leg 5). La norma, continuadora de los Autos de 1773, pretendía el 
cumplimiento de las Ordenes y Pragmáticas contra las “cuadrillas o corrinchos que con nota 
y escándalo se registran en el pueblo”, causantes en 1779 de “varios cantares indecorosos y 
denigrativos a la buena opinión (del hijo del maestro de primeras letras, Diego Martín 
Barroso) diciendo que lo han de herrar como a un podenco y otros baldones y dicterios 
contrarios al empleo de mi parte y mi hijo, por ser uno y otro maestros” (AMAlo Leg 665). 
Las testigos que depusieron en el proceso resumieron el contendido de las tonadas y  algunos 
de sus versos: 
 
 
 
 
                                                 A Lorenzo el del maestro 
                                                 Con una corchita han de errar 
                                                 Y como a un podenco                                       
                                                 Lo tienen que señalar 
 
 
 
                                                  A Lorenzo el del maestro 
                                                  Lo herrarán o no herrarán  
                                                  Pero la mitad del perro 
                                                  La tienen que guisar   
  
 
 
                                                   
      En 1785, Francisco Arias de Prada, abogado de la Real Audiencia de Sevilla, exigió a los 
justicias de Niebla la publicación de un mandato que proscribía cualquier conducta contraria 
a la paz social. Interesan particularmente los preceptos cuarto, quinto y sexto: Cuarto. Que 
todos se abstengan de coplas y cantares deshonestos y satíricos y de las que puedan ofender 
a vecino de cualquier estado, clase o condición. Pena de diez días de cárcel y doble la 
segunda. Quinto. Que no se ande en cuadrillas de noche ya sea invierno ya verano con armas 
o sin ellas. Pena de diez días de cárcel. Sexto. Que en las posadas, tabernas ni otros puestos 
públicos se juegue a los naipes con ningún pretexto cerrándose unas y otras en invierno a las 
diez de la noche y en el verano o luego que muden las vísperas y ánimas a las once. Bajo la 
multa de cuatro ducados y ocho días de cárcel la primera vez. (Nuñez Roldán, 1985 pag 
197). 
 
 
 
     E. Jovellanistas versus antijovellanistas. 
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     La copla y el baile contaron en los pueblos de Huelva con muchos detractores y pocos 
defensores. Uno de estos se dio a conocer en 1799 en Gibraleón con ocasión del proceso 
seguido contra soldados de dragones y algunos mozos que se divertían con una guitarra y un 
violín en el porche de Santo Domingo. Los militares los desafiaron con “unas coplas muy 
desvergonzadas”: 
 
 
      
 
                                                    Si hubiese algún alentado 
                                                    Que a la música ofenda 
                                                    Vengaré paso entre paso 
                                                    Donde esta guitarra suena    
 
 
 
 
      Los mozos no hicieron caso y se fueron a la panilla pero al rato, cuando atravesaban la 
Calleja de los Rencores, fueron asaltados por los soldados resultando heridos José Fernández 
y el soldado Juan César.  
 
 
 
      Nueve años antes de este suceso, Melchor Gaspar de Jovellanos había leído en Gijón la 
“Memoria para el arreglo de la policía de los espectáculos y diversiones públicas y sobre su 
origen en España”, un informe encargado por el Consejo de Castilla para la reforma de la 
legislación sobre fiestas. El diagnóstico del ilustrado asturiano partía de la certeza de que el 
pueblo se aburría: “La mayor parte de los pueblos de España no se divierten en manera 
alguna … En los días más solemnes, en vez de alegría y bullicio que debieran anunciar el 
contento de sus moradores, reina en las plazas y calles una perezosa inanición, un triste 
silencio”. (Jovellanos 1977 pag 118). Bien mirado, el planteamiento era exagerado ya que 
los vecinos se divertían aunque no lo hiciesen libre ni pacíficamente por culpa de los 
continuos reglamentos, bandos, autos y otros mandatos de la autoridad. Cantar, bailar y tocar 
cualquier instrumento musical llegaron a convertirse, como hemos visto, en actividades 
prohibidas. 
 
 
 
     Sin embargo, su retrato de las diversiones era tan parecido al ambiente de los pueblos 
onubenses que en modo alguno podía tratarse de una ficción literaria. Al contrario, debió 
inspirarse en informaciones facilitadas por personas de su confianza. El relato de Jovellanos 
es un calco de que sucedía en Zalamea, Gibraleón o Valverde: “Si algunas personas salen de 
sus casas no parece sino que el tedio y la ociosidad los echan de ellas y los arrastran al egido, 
al humilladero, a la plaza o al pórtico de la iglesia donde, embozadas o al arrimo de alguna 
esquina, o sentados, o vagando acá y acullá, sin objeto ni propósito determinado, pasan 
tristemente las horas y las tardes enteras sin espaciarse ni divertirse. Y si a estos se añade la 
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aridez e inmundicia de los lugares, la pobreza y desaliño de los vecinos, el aire triste y 
silencioso … ¿ Quien será el que no se sorprenda y entristezca a vista de tan raro 
fenómeno?” ( Ib pág 118). 
 
 
 
     Los responsables de esta situación eran algunas autoridades y sus reglamentos. Muchos 
oficios rondaban de noche los pueblos para “celar que no se produjesen desórdenes”. 
Algunos, en cuanto oían el son de una guitarra, se acercaban a las reuniones y las disolvían, 
amenazando a los contertulios con sanciones e incluso con la cárcel. Cualquier incidente era 
seguido de gravosos procesos judiciales, embargo de bienes, costas y penas pecuniarias, 
destierros y en el peor de los casos, la celda. Jovellanos no se reservó los nombres de los 
responsables de esta situación: “He aquí donde pecan de ordinario aquellos jueces 
indiscretos que confunden la vigilancia con la opresión. No hay fiesta, no hay concurrencia, 
no hay diversión en que no presenten al pueblo los instrumentos del poder y la justicia” (Ib 
pag 121). Tampoco olvidó la “Memoria” sus lamentables efectos: “En unas partes se 
prohiben las músicas y cencerradas y en otras las veladas y bailes. En unos se obliga a los 
vecinos a cerrarse en su casa a la queda, y en otras a no salir a la calle sin luz, a no pararse en 
las esquinas, a no juntarse en corrillos y a otras semejantes privaciones … y el infeliz gañán, 
que ha sudado los terrones del campo y dormido en la era toda la semana, no puede ni en la 
noche del sábado gritar libremente en la plaza de su lugar ni entonar un romance a la puerta 
de su novia” (ib pág 119). El rescate de las diversiones perseguía la felicidad universal y el 
buen gobierno. Difícilmente podían alcanzarse ambos objetivos sin fiestas. De ahí la 
reiterada observación del ilustrado asturiano de que “el pueblo que trabaja … necesita que el 
gobierno … le deje divertirse” (Ib pag 123). La buena gobernación se sustentaba en la 
voluntad conforme de hombres y mujeres libres que prefieren vivir contentos a vivir quietos. 
De este modo la diversión llegó a configurarse como un derecho del común.  
 
 
 
    La reflexión de Jovellanos era compartida en los confines de Andalucía por políticos 
municipales, miembros de la justicia y eclesiásticos. Uno de los más lúcidos defensores de 
las fiestas fue el onubense José González Cupido, un fiscal de la villa de Gibraleón. Su 
calificación jurídica del enfrentamiento entre los dragones y los mozos constituye un 
encendido alegato del derecho del pueblo a la diversión. “… Constituye costumbre por largo 
tiempo observada y sin ningún intervalo interrumpida que los vecinos, señaladamente gente 
de corta edad,  y menestrales, en las noches siguientes a los días de fiesta u antecedentes 
salgan por las calles alegrándose con inocentes cantos y encontrando en ellos un alivio a sus 
diarias faenas y una verdadera causa de estímulo al trabajo que les aguarda (AMGi Leg 839). 
La conducta de los mozos es contemplada en este escrito desde la perspectiva de la lógica 
natural y de la presunción de inocencia. Sus reflexiones son diametralmente opuestas a las 
del corregidor, para el que toda persona presente en una quimera es culpable de lo que en 
ella suceda mientras no demuestre lo contrario. El escrito de González Cupido abunda en lo 
contrario: “Casi todos los mozos que acompañaban a Bernal como amigos eran de genio 
pacífico y son morigerados. Basta uno pendenciero para introducir la discordia y tanto fuego 
sopla con el ardor juvenil. Las penas son para los culpables pero no pueden ser arbitrarias. 
Ninguna pena sin ley”. (AMGi Leg 839). Desde esta perspectiva, solicitó la condena de uno 
de los mozos y del tabernero que le había servido aguardiente por infracción de los Autos de 
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Buen Gobierno, pidió para ellos una multa y los advirtió del exceso cometido.  
 
 
 
 
     F. La arremetida final de la Iglesia y el Estado contra las diversiones 
 
 
 
 
     La lucha de las autoridades civiles para contener los “desórdenes” no acalló a la Iglesia 
que después de repetidos fracasos en la persecución de las diversiones acabó por radicalizar 
su postura. Después de 1750 las penas fueron más graves y golpearon en los más íntimos 
sentimientos de los vecinos. Una de las más frecuentes fue el secuestro de imágenes de las 
ermitas y su traslado a las parroquias donde los párrocos podían controlar los escándalos. En 
1856, el alcalde de El Cerro y el arzobispado prohibieron la función de primero de mayo en 
San Benito y la llevaron al pueblo para cortar de raíz las “irreverencias” de los devotos 
(AGAS Caja 03897). En todas partes se  redujo el dinero empleado por los mayordomos en 
las fiestas. En Aroche, la celebración de San Mamés, a la que los Parreño había librado hasta 
entonces del riguroso control al que estaban sometidas las cofradías serranas, fue fiscalizada 
por el prior de ermitas y los gastos que desde tiempo inmemorial hacían sus hermanos en 
toros, mascaradas, danzas, cohetes, comilonas, confituras y refrescos reducidos 
considerablemente. En 1780, el cura de Alájar requirió la ayuda de la justicia para vigilar el 
santuario de San Bartolomé y evitar escándalos en el desayuno que el mayordomo daba a los 
asistentes (AGAS Caja 03882). En 1788, el vicario y el cabildo de Encinasola suscribieron 
un acuerdo confirmando el patronazgo de Nuestra Señora de las Flores. El capítulo noveno 
del pacto estipulaba que “no se han de permitir gentes de mal vivir ni escándalos, así como 
música, juegos, bailes ni otros ilícitos entretenimientos en la ermita” (AGAS Caja 03880). 
 
 
 
      En 1796 y 1807, las autoridades eclesiásticas y los órganos superiores del Estado la 
emprendieron conjuntamente contra los vecinos de El Almendro, Castillejos, Calañas, 
Valverde, Beas y Gibraleón, dispuestos a extinguir sus “excesos”. En ambos casos, la 
autoridad religiosa se limitó a denunciar los desórdenes y el Consejo de Castilla a 
investigarlos, corregirlos y sancionarlos. 
 
 
 
     La primera cofradía investigada fue Piedras Albas cuya ermita se encontraba situada en el 
término de El Almendro. A lo largo del siglo XVIII sus mayordomos habían resultado 
repetidas veces “alcanzados” por déficits superiores a cuatro mil reales, una cifra muy 
elevada para los pasivos que acostumbraban a soportar las cofradías. Este “abuso” sólo les 
había ocasionado leves amonestaciones de los visitadores de ermitas. Ahora, en cambio, las 
autoridades, por motivos más fútiles, parecían dispuestas dar un castigo ejemplar  en aras de 
la moralización de la fiesta. El proceso se inició a raíz de una denuncia que el cura Andrés 
Barba presentó en 1792 al prior protestando los desórdenes que se producían en el camino 
del santuario el segundo día de Pascua. La llegada de los devotos a lomos de burros era 
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correspondida por los mayordomos con un desayuno “que no queda un solo jumento en el 
pueblo, unos mueren por las carreras y otros se hieren … y se bebe mucho vino y 
aguardiente” (AGAS Caja 05242).      
 
 
 
      En 1796, el Supremo Consejo dictó una orden “para contener los excesos que se cometen 
… en la fiesta y procesión de la Virgen de Piedras Albas”, ordenó el traslado de la imagen a 
la parroquia del pueblo y dispuso que la fiesta se celebrase con toda modestia y con la sola 
presencia de autoridades y hermanos. La medida fue protestada por los vecinos de El 
Almendro y Castillejos y lejos de apaciguar el desorden, provocó una reacción desbordada 
de los devotos de la virgen. El veinte de abril, Barba Rojo, el cura denunciante, reconocía 
ante el prior que las medidas del Consejo habían agravado la situación y le pidió la 
revocación de la medida. El cuatro de mayo, el cura recibía el consuelo de sus superiores: 
“He recibido testimonio de la providencia … y mediante que sólo se reduce a que las 
justicias contengan los desórdenes que se dice se cometen el día de la función … y no a 
sacarla de su ermita, me alegro que no se haya verificado lo mandado por este dicho Señor 
Regente y que dicha función se haga en la ermita, evitándose los dichos desórdenes que 
suponían experimentarse” (AGAS Caja 05242).  
 
 
 
     Mucho más dura fue la intervención del Consejo de Castilla para poner fin a los 
desórdenes que los vecinos de Calañas, Valverde y Beas causaban durante las romerías de 
La Coronada y Nuestra Señora de España, ambas a orillas del Odiel. Antes de entrar en el 
contenido de la prohibición interesa detallar los hechos que provocaron la decisión del 
Consejo. En 1802, las autoridades eclesiásticas, o para ser más concretos, un cura de 
Calañas, denunciaron los escándalos que se originaban en la Coronada y mandó vigilarlos. 
Resultado de ello fueron dos Informes, uno de cinco de octubre de 1803, causante de la 
decisión del Consejo, y otro de fecha posterior, elaborado en respuesta a unas instrucciones 
de marzo de ese año, del que no hay otra noticia que su solicitud y que no debió agravar las 
medidas ya adoptadas, muy rigurosas. 
 
 
 
     La primera fiesta investigada fue la que los calañeses hacían el último domingo de agosto 
en la ermita de la Coronada. La celebración se iniciaba la víspera con un ágape en el que los 
comensales, por lo general, arrieros, aportaban dinero para comprar una vaca, vino y 
aguardiente que consumían gratuitamente los peregrinos. El Informe recogía el repertorio de 
“excesos” de los calañeses: “Consumir los días y noches en visitar tabernas … ir los 
hombres y mujeres juntos de día y de noche, mucha diversión, mucha bebida y quiebra de 
todas las reglas de la decencia y el orden” (AMGi Leg 118). También los valverdeños 
peregrinaban a La Coronada. El informante del Consejo se limitó en este caso a expresar que 
“sus excesos eran aun mayores si cabe”. Una carta escrita por un cura de Beas a sus 
superiores en 1772 ha conservado el retrato del prototipo de peregrino: “Familias las más 
infelices y no de mejores costumbres que salen de este lugar para dicha ermita en donde 
gastan cuatro días cuatro días convirtiéndolos en fandangos sin cesar y en borracheras “ 
(AOH  Beas Leg 9). También fueron investigadas las cofradías de San Sebastián y San 
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Roque de Calañas y Gibraleón. Los devotos calañeses levantaban chozas en las que se 
reunían hombres y mujeres. En Gibraleón, los dos santos fueron celebrados con fiestas que 
las autoridades religiosas vigilaron de cerca durante todo el siglo sin contener sus 
“escándalos”. 
 
 
 
     Estos excesos merecían, en opinión del Consejo Supremo, vigilancia y corrección sin 
atender a la antigüedad de la fiestas. La resolución fue ejemplar: “Enterado el Consejo de 
todo y de lo expuesto por el señor fiscal, ha resuelto entre otras cosas, se diga a esa Real 
Audiencia que en uso de sus facultades y en cumplimiento de los prevenido en las Reales 
Ordenes del asunto, acuerde las que dicte su celo para que en las festividades de los 
Santuarios de Calañas, Beas, Valverde y Gibraleón con los nombres de La Coronada, San 
Sebastián, San Roque y cualquier otro, no permita la pernoctación de gentes en los campos y 
ermita, convites generales, paseos a caballo, juegos del toro, nombramientos populares de 
mayordomos, establecimiento de tabernas, danzas en las procesiones, ni cualquiera otro 
exceso de los experimentados hasta el presente; reduciendo dichas festividades al sólo culto 
interior del Santuario con el decoro y majestad correspondiente, haciendo responsables a los 
justicias de los respectivos pueblos de toda ulterior contravención, con las demás penas que 
se estime necesarias” (AMGi Leg 118). 
 
 
 
     A punto de producirse la invasión francesa, la colaboración de los dos poderes y las 
sanciones pecuniarias fueron más efectivas que la tablilla de públicos excomulgados. 
Seguramente, Iglesia y Estado lograron con las últimas medidas disuadir a los vecinos de 
hacer sus fiestas pero no acertaron a prever la decadencia que ello acarrearía a las cofradías y 
ermitas. En el tránsito al siglo XIX, muchas hermandades languidecieron. La luchas entre los 
ejércitos español y francés, los daños causados en su patrimonio, la reticencia de los vecinos 
a participar en una institución que había perdido todo contenido popular y las expropiaciones 
acabaron por sumirlas en la mayor decadencia. Con ello se perdió el principal  foro de 
encuentro de la copla y el baile en el siglo XVIII.      
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      7. EL FANDANGO EN LOS CONFINES DE ANDALUCIA 
 
 
 
 
      Aunque la fecha de introducción del fandango en la Baja Andalucía es incierta,  
referencias literarias creíbles lo localizan en el entorno de la bahía de Cádiz a comienzos del 
siglo XVIII. El autor anónimo del entremés “El novio de la aldeana” reconoció que era una 
danza habitual en la ciudad hacia 1702. Diez años más tarde Martí, deán de la catedral de 
Alicante, nos dejó la primera descripción de sus movimientos, caracterizados por una fuerte 
sensualidad: “Conocí esta danza en Cádiz, es famosa por sus pasos voluptuosos y se ve 
ejecutar actualmente en todos los barrios y en todas las casas … Es aplaudido de modo 
increíble y no es festejado solamente por personas de baja condición sino también por las 
mujeres más honestas y de posición elevada” (Cit Crivillé y Bargalló 2006 pag 223). El 
relato anticipa dos características del baile que reiteraron autores y viajeros posteriores: Su 
lascivia y su popularidad. Según Martí, el fandango podía ser bailado por un hombre y una 
mujer solos o por varias parejas al mismo tiempo: “Seguían el compás de la música con 
suaves ondulaciones de su cuerpo. La risa ruidosa y los gritos alegres estallaban y los 
espectadores, poseídos de gran entusiasmo … se lanzaban a tomar parte activa y se 
balanceaban siguiendo los movimientos de la danza” ( Ib pag 224). Menos dudas existen del 
contenido del término que tuvo en el siglo XVIII tres acepciones, una referida al baile, otra 
sinónimo de fiesta, reunión o sarao y una tercera, “fandanguista“, que aludía a la pasión de 
cierta gente por la diversión. Estas variables plantean no pocos problemas al investigador 
que debe decidir en cada caso el significado exacto del término, una tarea no exenta de 
dificultades. En la segunda mitad del siglo se popularizó en la Sierra de Huelva un 
diminutivo de fandango como sinónimo de fiesta familiar. La referencia más antigua aparece 
en 1764 en un escrutinio del  clérigo de Fuenteheridos José Sánchez Moreno al que el 
visitador notó “andar acompañado de todo género de gentes, con mozuelos de noche y 
entrarse en cualquier fandanguillo y una entrada muy frecuente en casa de una casada” 
(AGAS Caja 1398). 
 
 
 
     Tan polémico como la introducción del baile en la Baja Andalucía es su origen. Una parte 
de los estudiosos lo sitúa en las colonias españolas de América. A fines del siglo XVII se 
bailaban en el Caribe algunas danzas traídas de las costas atlánticas africanas por los 
esclavos negros. En 1698, Jean Baptiste Labat vio bailar en Santo Domingo la “calenda”, 
cuyos pasos “deshonestos” guardan notable parecido con el fandango descrito por Martí. Los 
danzantes, colocados en hilera, las mujeres a un lado y los hombres a otro, mantenían los 
brazos extendidos “a la manera de las personas que bailan mientras tocan castañuelas”, 
saltaban, hacían giros, se acercaban unos a otros y retrocedían. El momento culminante del 
baile lo marcaba el golpeo de un tambor. En ese instante los danzantes se aproximaban y 
golpeaban sus muslos. El baile se repetía dos o tres veces. El escaso “pudor” de la danza no 
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impidió su presencia en las “diversiones y devociones” de los criollos (Carpentier 1946 pag 
259). De hecho Labat insinuó que los colonos lo bailaban exactamente igual que los negros. 
La tesis del origen colonial fue pacífica en el Diccionario de Autoridades de 1735 que 
definió el fandango como “baile introducido por los que han estado en los reinos de Indias 
que se hace al son de un tañido alegre y festivo”, una opinión compartida por Domenico 
Scarlatti, músico de Felipe V, quien, después de “escucharlo a arrieros, muleros y gente 
común” lo consideró un género indiano Se deduce del entrecomillado que el fandango podía 
ser cantado. De hecho la calenda, una de sus posibles fuentes, se acompañaba de una canción 
que interpretaban las personas que hacían corro a los danzantes. El tipo cantado debió  
extinguirse a mediados del siglo XVIII. Lo reconoce Luis Misón en una tonadilla de 1768 
citada por Faustino Núñez (2008 pag 138):  
 
 
 
                                                   Ya no hay quien cante fandango 
                                                   Si no lo canta algún maxo 
                                                   Ya no hay quien fandango cante 
                                                   Si no lo canta un tunante 
                                                                                            
 
 
 
     Frente a la tesis afroamericana se alzan los partidarios del origen peninsular. La tradición 
musical española no estaba huérfana de danzas “indecentes“. Desde el siglo XVI gozaron de 
gran popularidad los “bailes de cascabel“ que se acompañaban con guitarras y gran estrépito 
de tambores y castañuelas. Los meneos de los cuerpos y los movimientos de los brazos 
llegaron a ser pura expresión de lascivia. El más popular de todos fue la zarabanda, a la que 
Cervantes calificó como “desenfrenado y endemoniado son”. El Padre Mariana y 
Covarrubias destacaron en este baile la alegría, sensualidad, el balanceo del cuerpo “a  una 
parte y a otra”, los ademanes de los brazos haciendo sonar las “castañetas” y su capacidad 
para “pegar fuego aun a las personas más honestas”. Tan grave “indecencia” mereció la 
condena Felipe II que amenazó a los danzantes con penas de azote, galera y destierro. Folías, 
polvicos y jácaras no fueron menos escandalosos que la zarabanda.   
 
 
   
      Los partidarios de la tesis peninsular no excluyen la influencia de los esclavos andaluces 
en el origen del fandango. A fines del siglo XV ya existían agrupamientos de negros en la 
ciudades portuarias del Golfo de Cádiz, verdaderos reductos de culturas africanas. Sus 
miembros hacían funciones en las que bailaban los ritmos ancestrales que habían traído de 
las costas atlánticas de Africa. Los recelos que despertaban estas reuniones y los desórdenes 
que se causaban en ellas llevaron a las autoridades a regularlas. Particularmente pragmática 
fue la actitud de la Iglesia que acabó por “cristianizar” sus danzas, admitiéndolas en sus 
solemnidades, incluido el Corpus. Los “bailes de guineos”, término alusivo al color de los 
danzantes, se hacían notar por sus meneos, alegría y bullicio. El zarambeque y el cumbé 
fueron descritos por el Diccionario de Autoridades en términos idénticos. No esta acreditado 
el modo en que sus movimientos fueron incorporados al folklore andaluz aunque no debió 
diferir de lo sucedido en América donde los colonos los bailaban como si fuesen negros. Los 
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pasos de las danzas nupciales importadas por la esclavitud africana, desprovistas de su 
sentido original, acabaron por convertirse en manifestaciones de lascivia. 
 
 
 
      En el siglo XV el esclavo “pardo” fue un personaje familiar en los puertos onubenses. 
Los mareantes de Palos, Moguer y Huelva los compraban en la costa atlántica de Africa y 
los vendían  en los estuarios de los ríos Tinto y Odiel. A fin de la centuria los negociantes 
encontraron en el corso un medio barato y seguro para hacerse con ellos. El abordaje a los 
navíos portugueses a su regreso del continente negro exigía menores inversiones y 
proporcionaba mayores beneficios. En el último decenio del siglo XV la imagen del 
“moreno” era familiar en las explotaciones agrícolas de Niebla, Palos de la Frontera, Huelva, 
San Juan del Puerto, Moguer, Gibraleón, Cartaya, Lepe y Ayamonte.   
 
 
 
      Los esclavos acabaron por integrarse con los vecinos y compartir oficios y diversiones. 
En Huelva ocuparon con frecuencia la mayordomía del Rosario y participaron activamente 
en su fiesta. Otro tanto sucedió en Ayamonte, Trigueros y Gibraleón. Singular fue su pasión 
por los juegos de toros. En Gibraleón y Cartaya se han conservado  nombres de mulatos, 
reconocidos por su afición a la música. Un hijo de Domingo Suárez tocaba el tamboril en los 
últimos años del siglo XVII. Un esclavo de Antonio del Barco acompañaba con el tambor las 
funciones del cabildo cartayero en 1702. Y Marcos, esclavo de José Ramírez, un familiar del 
Santo Oficio, acompañaba con su viguela los “romances” que cantaban los mozos olontenses 
(AMGi Leg 817). En Huelva y Cartaya hubo además danzas de negros y mulatos que 
procesionaban el día del Corpus. En 1587, un grupo de mulatas animó con sus bailes la 
consagración del convento del Vado, de Gibraleón. El contacto entre azanegas, jelofes, 
mandingas y castellanos viejos sirvió de puente para el trasvase recíproco de sus músicas. 
Las danzas negras atrajeron la curiosidad de los vecinos y sus pasos y meneos, que 
inicialmente provocaban risas, acabaron por integrarse en los bailes de cascabel. El negocio 
de esclavos además de ennegrecer los pueblos favoreció el mestizaje de las danzas. Es 
probable que el fandango, fruto de esta fusión, se bailase en los pueblos de la Baja Andalucía 
antes que en las Antillas a donde lo transportaron los galeones. Aunque el mestizaje pudo 
producirse en cualquier lugar de encuentro de negros y castellanos viejos, el estado actual de 
la investigación apunta a Cádiz como su patria.     
 
 
 
     Sin duda fueron su carácter festivo y su sensualidad los responsables de su rápido éxito. 
En América el baile se extendió desde el Río Grande a la Tierra de Fuego. En las principales 
ciudades de los virreinatos se bailaban en el siglo XVIII danzas, conocidas con nombres 
diversos, cuyo denominador común era la “caza coreográfica de la hembra“ (Carpentier 
1946 pág 257). Un siglo después del viaje de Labat,  Moreau de Saint Mery, describió la 
“chica“ de Santo Domingo, un calco de la calenda, como una danza que era “al principio 
lujuriosa y acaba por ser lasciva”: “La bailadora … mueve sus caderas y la parte inferior de 
sus riñones conservando todo el resto del cuerpo en una especie de inmovilidad que no le 
hacen perder los suaves movimientos de sus brazos que sostienen las dos extremidades de un 
pañuelo o de sus faldas. Un bailador se acerca de ella; se lanza súbitamente y cae a compás 
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cuando esta a punto de tocarla. Retrocede y avanza de nuevo, invitándola a una lucha 
seductora” (Ib pag 259). Los criollos conocían esta danza con el nombre de “fandango”, 
término que se daba a muchos bailes antillanos. Los viajeros americanos vieron en los 
virreinatos bailes parecidos a la calenda y la chica. Don Pernety quedó asombrado en 1764 
ante el erotismo de las danzas de la costa del Pacífico. La sociedad limeña se apasionó con el 
“lando”, una variante del lundú, introducido en las minas de plata por esclavos africanos. En 
Acapulco, la Inquisición se querelló repetidas veces contra el “chuchumbé” por considerar 
“sus desmanes, meneos y zarandeos contrarios a la honestidad”. El Inquisidor de Veracruz 
arremetió en 1779 contra el “zacamandú” por “deshonesto”. En 1786, el fandango era 
habitual de los salones limeños. En 1789, Antonio Pineda, miembro de la expedición de 
Malaspina, vio en Concepción un “zapateado” que  consideró “todo alusivo a los actos del 
amor”.  
 
 
 
     El fandango de España, a pesar de sus variantes coreográficas, difería poco de su 
hermano americano. Faustino Núñez ( 2008 pag 132 y ss) diferencia seis tipos: De 
candilejo”, probablemente el más antiguo; “de patadas”; de “garrotos”, probablemente una 
modalidad portuguesa; “de torniscones”; de “tumba y tamba”, de ritmo más rápido; y 
finalmente, de “varazos”, término derivado del bastón con el que se marcaba el compás. 
Faltan en la exhaustiva obra de Núñez sus movimientos aunque no debían ser distintos de los 
que narraron los viajeros del XVIII. Una de las descripciones más completa se debe a 
Beaumarchais y figura en la carta que el autor francés dirigió en 1764 al duque de la 
Valliére: “Sin alzar la mirada una joven española de módica talla se pone de pie para 
colocarse frente a un hombre terrenal y desenfadado. Ella comienza por extender sus brazos 
y chasquear los dedos, lo que continúa haciendo a lo largo del fandango para marcar el 
tiempo; entonces el hombre se vuelve, parece tomar distancia y regresa con varios 
movimientos violentos, a lo que ella responde con gestos similares, aunque con un poco más 
de dulzura, pero siempre con el chasqueo de los dedos”. El autor francés refirió a su 
interlocutor que el fandango era “el más popular (de los bailes de España) … cuya música 
posee una vivacidad extrema y cuyo entretenimiento esta centrado en hacer pasos o 
movimientos lascivos” (Cit Hugh Thomas 2006). 
 
 
 
     Cuatro años más tarde visitó la corte española Giacomo Casanova. Su itinerario 
madrileño ha sido reconstruido con todo lujo de detalles por Fernando Royuela (El País 
12/04/08). Su encuentro con la danza “más loca que pueda imaginarse” tuvo lugar en 1768 
en Los Caños del Peral. Su sensualidad le causó  escalofrío.”Era el fandango … No lo había 
visto bailar más que en Italia y en Francia, en el teatro, donde los bailarines no hacían el 
menor de los gestos que hacen a esta danza verdaderamente seductora. No sabría describirla. 
Cada uno con su cada una, danzaban frente a frente, no dando nunca más de tres pasos, 
tocando unas castañuelas que se sujetan con los dedos y acompañando la armonía con tales 
actitudes que sería imposible verlas más lascivas. Las del hombre indicaban claramente el 
acto del amor consumado, las de la mujer, el consentimiento, el arrebato, el éxtasis del 
placer. Me parecía que ninguna mujer podía negar nada a un hombre con el que hubiera 
bailado el fandango. El placer que me producía verlo me arrancaba gritos” (Casanova 2006 
pag 98). El seductor italiano, muy venido a menos, contrató a un profesor de baile para 
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aprender sus movimientos antes de conocer a doña Ignacia, la hija de un hidalgo remendón, 
con la que vivió una agotadora y aburrida historia de amor en el frío invierno madrileño. Sus 
salidas nocturnas le permitieron familiarizarse con la danza al punto de autoconsiderarse uno 
de sus mejores intérpretes.  
 
 
 
     Los viajeros extranjeros, en general, no ocultaron su admiración por la danza. El Conde 
de Creutz se asombró ante un fandango que vio bailar en la sierra de Cádiz: “Nada más 
agradable ni más indecente que (este) baile … Consiste en  gestos y movimientos 
extremadamente lascivos que inspirar ciertas ideas. A pesar de todo esto las mujeres de 
calidad no ponen reparo ninguno en bailar(lo) en los bailes públicos. Es una danza inventada 
en los serrallos. La conservan de los moros y desafío al hombre más sensato y más frío a que 
no se sienta emocionado con ella” ( Cit Boto, 2001 pag 146). En 1780, el francés Bourgoing 
destacó su capacidad de apasionar. Joseph Baretti, como Casanova, se deleitó con el  baile. 
W. Jacobs, que conoció la danza en los pueblos de Ronda, resaltó su solemnidad. Tiknor 
alabó el  apasionamiento de los españoles por un baile que contempló muchas veces en las 
calles.  
 
 
 
     El interés por el fandango fue también compartido por la intelectualidad musical europea. 
En 1761, Gluck lo incorporó a su ballet “Don Juan” (1761) y Mozart hizo lo propio en “Las 
bodas de Fígaro”. Lo sucedido con esta ópera viene a confirmar el rechazo que el modelo 
europeo despertaba en las castas conciencias de franceses y austriacos a pesar de su notable 
falta de lascivia. En los años inmediatos a la revolución de 1789, el conde de Rosemberg, 
intendente del Teatro Imperial de Viena, propuso al músico de Salzburgo una obra para la 
escena. Mozart aceptó el encargo tomando como fuente de inspiración “El barbero de 
Sevilla” de Beumarchais, con el que se había relacionado en Paris. Las circunstancias 
políticas del momento y el temor a filtraciones liberales llevaron a las autoridades a vigilar el 
libreto escrito por el italiano Lorenzo da Punta y a despojarlo de cualquier connotación 
revolucionaria. El fandango no escapó a la censura y fue prohibido por el mal gusto de sus 
movimientos. 
 
 
 
         Las primeras referencias a la danza en los confínes de Andalucía se remontan a la 
tercera década del XVIII aunque su introducción debió producirse antes. En los primeros 
años del Siglo de las Luces las ciudades de la península onubense mantenían una importante 
actividad comercial con la bahía gaditana. En 1680, las autoridades, atentas al “achaque y 
enfermedad de la epidemia” que se había extendido en el Puerto de Santa María y “siendo 
tanto el comercio con esta villa” acordaron el retorno de las embarcaciones que navegaban 
rumbo a Cádiz (AMHu Leg 11).En los días siguientes lo hicieron veinte, una cifra 
esclarecedora de la intensidad del tráfico entre ambos puertos. En otros términos, 
habitualmente debían deambular por las ciudades de la bahía un considerable número de 
tripulantes onubenses, espectadores del fandango que se bailaba en sus calles, a los cabe el 
mérito de haberlo introducido en las villas portuarias del Tinto y el Odiel. En igual medida 
contribuyeron a su penetración las compañías de farsantes. A pesar de las prohibiciones, los 
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comediantes se hicieron presentes en las villas onubenses en los primeros decenios del 
XVIII. Acudían con sus compañías de cómicos desde Sevilla, Sanlúcar de Barrameda, Cádiz 
y El Puerto. Salvando como podían el rechazo de la jerarquía, lograron representar sus 
entremeses y hacer en los intermedios danzas, entre las que rara vez faltaba el fandango. Las 
autoridades civiles, menos reacias, agasajaron con comedias la presencia en el pueblo de sus 
señores, los duques de Medina Sidonia, un dato revelador de las discrepancias que 
mantuvieron el arzobispado sevillano, la casa ducal y las autoridades municipales sobre el 
teatro. Marineros y farsantes se reparten, pues, el mérito de haber introducido el fandango en 
los pueblos de Huelva. 
 
 
 
     En la tercera década del siglo XVIII, los onubenses usaban el término como sinónimo de 
fiesta, danza y estilo de vida. De la manera de bailarlo nada sabemos antes de 1731 por las 
escasas noticias que guardan los archivos municipales. Todo indica, sin embargo, que el 
fandango que trajeron los tripulantes fue perdiendo sus señas de identidad originales a 
medida que se expandía por la Tierra Llana, el Andévalo y la Sierra. Sus vecinos 
reinventaron una nueva coreografía, le dieron un acompañamiento instrumental distinto y 
acabaron por hacerlo irreconocible, aun manteniendo su sensualidad y lascivia. Buen 
ejemplo de ello es la danza que el Cura de El Berrocal enseñaba a sus beatas. Hombre y 
mujer iniciaban sus pasos en la posición que refieren Casanavona y Beaumarchais. Al ritmo 
de la música giraban, se acercaban y retiraban uno de otro, en sucesivos gestos de rechazo y 
deseo. Pero a diferencia del fandango de Madrid o Cádiz, donde los danzantes jamás se 
tocaban ni siquiera la mano, en la pequeña villa del Andévalo el hombre, al final del baile, se 
dirigía decididamente hacia su compañera y metía la cabeza entre sus ropas. Era el éxtasis 
del amor expresado con un gesto que no admitía dudas ni interpretaciones.  
 
 
 
     No es difícil imaginar las vías de penetración del fandango en las regiones onubenses. De 
los puertos lo llevaron los viajeros y trajinantes hasta el último rincón de la geografía. 
Conocemos por documentos de la época que los arrieros hacían bailes en las posadas, solos o 
acompañados de “mujeres de buen y mal vivir“. Los Autos de Buen Gobierno de Cortegana 
incluían en su articulado preceptos concretos que vedaban su celebración y hacían 
responsables a los mesoneros de los desórdenes que causasen. En 1748, las autoridades les 
advirtieron que “no recibiesen personas no conocidas, ni tengan cebones ni gallinas por los 
perjudiciales que son a las caballerías, ni consientan juegos de naipes ni bailes por las 
cuestiones que suelen ocasionar, pena de un ducado” (AMCo Leg 4). La prohibición se 
reiteró en los años siguientes. La afición de los arrieros a las coplas y los bailes fue un factor 
decisivo en la expansión de la danza. 
 
 
 
     Tampoco es difícil suponer el ambiente en el que arraigó un baile reconocido por su 
fuerte sensualidad. Los pueblos onubenses, por su marginalidad geográfica, se hallaban 
alejados de las instituciones que censuraban las danzas como “ofensas a la Majestad de 
Dios”. La villa de Huelva, en el periodo transcurrido entre 1680 y 1730, fue un notorio 
escaparate de “desórdenes”. El primer noble de la villa, hidalgos, militares, oficios del 
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cabildo, negociantes y eclesiásticos se vieron envueltos en repetidos escándalos y 
amancebamientos. Su afición a los bailes, uno de los mayores “excesos”, favoreció la 
introducción de la danza en los estamentos privilegiados. Un caso singular fue el del clero. 
El rechazo de la Iglesia, incluida la propia Inquisición, no impidió que parte de los 
eclesiásticos la aclamasen y bailasen.      
 
 
 
 
     A) El fandango en el puerto de Huelva 
 
 
      
     A la vista de los datos de los que disponemos actualmente puede afirmarse que el 
fandango se introdujo en Huelva y su entorno en las dos primeras décadas del siglo XVIII. 
Antes de esta fecha el término no aparece en los archivos lo que no excluye el hallazgo en el 
futuro de documentos que permitan un adelanto de la fecha. En todo caso, cualquier 
información que probase su presencia en las tierras onubenses antes de 1702 supondría un 
vuelco espectacular en los estudios sobre la materia. 
 
 
 
      Por ahora, a la vista del estado actual de la investigación  puede  aventurarse, entre las 
hipótesis sevillana y gaditana, que el fandango se introdujo por mar en las villas portuarias 
del Tinto y el Odiel gracias a los marineros que hacían la ruta atlántica por la que 
transportaban cereales, salazones y destrozos del cerdo y traían trigo ultramarino y productos 
coloniales, como el añil o el chocolate. En Cádiz el fandango era tan popular que no 
resultaba difícil presenciarlo en sus calles. Las compañías de cómicos, muy populares en los 
puertos, solían incluir en el intermedio de sus representaciones bailes, entre los que pocas 
veces faltaba el fandango. Townsend lo conoció durante la cuaresma de 1757 en un teatro 
“grande, elegante y cómodo” de la ciudad: “Las comedias … se adaptaron a las 
circunstancias, conformándose con una exhibición de volatineros, saltimbanquis, 
pantomimas, títeres y algunas danzas sumamente extravagantes, todo ello muy bien 
ejecutado … A los bailes campestres con los que empezaron sucedieron sin apenas 
transición un cotillón y un fandango” (Townsend 1988 pag 306). No extraña, por ello, que 
las prohibiciones de las comedias en el siglo XVIII alcanzasen por igual a  comediantes, 
operistas y bailarines. La rápida difusión de la danza en las villas señoriales dependientes del 
ducado de Medina Sidonia refuerza la tesis del origen gaditano. Los pueblos en los que se 
primero se generalizaron el término y el baile fueron Huelva, Niebla y Bollullos. 
 
 
 
     En cualquier caso, el fandango nunca hubiese arraigado de no encontrar un terreno bien 
abonado: Una clase ilustrada, acomodada económicamente, desordenada y aficionada a la 
copla, al baile y a las comedias. La villa de Huelva reunía todos estos alicientes. Situada a 
orillas del Odiel, a escasos kilómetros del lugar en el que este río se une al Tinto y protegida 
por un cordón de “cabezos“, lugares de viñas, huertos y paseos, fue, por la importancia de su 
puerto, el “pueblo” más importante del litoral atlántico onubense. En 1707, un escrutinio 
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eclesiástico le atribuyó novecientos vecinos y señaló el trigo, el aceite y el vino “en corta 
abundancia” como sus principales producciones, “manteniéndose principalmente este pueblo 
por la pesquería, ocupándose la mayor parte en este ejercicio”.  Siete celebraciones 
principales constituían el calendario festivo: los cuatro patronos, San Sebastián, San Roque, 
San Felipe Neri y San Francisco de Borja, las Carnestolendas, la Ascensión de la Virgen y la 
Concepción. Había además un sinnúmero de advocaciones menores que sostenían las 
hermandades, como la del Rosario y la Merced, cuyas reglas obligaban a reservar parte de 
los fondos  para costear la música de sus fiestas.  
 
 
 
       La villa era una de las más ricas e importantes del señorío de Medina Sidonia. Su 
relevancia entre los puertos atlánticos occidentales le valió ser excluida del control del 
mayorazgo de Niebla y el privilegio de regirse de manera autónoma bajo la jurisdicción del 
duque. A la cabeza de los oficios se encontraba un corregidor, “ojo y oído” de su señor. 
Compartían con él el gobierno dos alcaldes ordinarios, cuatro regidores, un síndico y diez 
empleos de competencias limitadas. La Iglesia, el segundo poder, contaba con una presencia 
destacada en la villa. Según Núñez Roldán (Op Cit pág 444) en 1713 había en Huelva 
veintiocho clérigos seculares, una cifra que con ligeros altibajos se mantuvo hasta la primera 
mitad del siglo. Gran parte de ellos vivían de sus rentas personales, algunas cuantiosas, a las 
que sumaban los ingresos que aportaba la institución. Su acomodada vida, la relajación de 
las costumbres y el honor del que se beneficiaban sus familias al incluir sus hijos en las filas 
de la Iglesia contribuyeron a incrementar su número que alcanzaba cuarenta y cinco 
miembros en 1768. A partir de este año comenzó a descender. Aunque la villa contaba con 
un vicario designado por el palacio arzobispal para la dirección y control del clero, la 
marginalidad de la región convirtió de hecho la iglesia local en un gueto incontrolable y 
relajado.  
 
 
 
     Entre los clérigos onubenses las “buenas costumbres” brillaban por su ausencia y los 
“desórdenes” estaban a la orden del día. En esto no eran diferentes de los restantes vecinos 
de la villa de los que dijo un visitador en 1705 que “es toda la más gente indómita y de poco 
temor de Dios” (AGAS Caja 05173). Un ejemplo de relajación era la tertulia que el 
presbítero Juan José Ruiz Barrientos reunía en su casa de la calle Palos, a la que acudían, 
como anticipamos en otro lugar de este libro, importantes legos, como los hermanos Ferro, 
algunos militares y muchos eclesiásticos. A todos les unía un común interés por la copla y 
los bailes. Cuando hacía buen tiempo la reunión se celebraba en el corral de la casa donde 
los participantes cantaban hasta bien entrada la madrugada. El contenido de estos cantares 
era, en opinión de los vecinos, “indesente”. (AOH Huelva Leg 44). Todos los contertulios 
eran personas influyentes y acaudaladas. Diego Ferro, por ejemplo, uno de “los (tres) sujetos 
principales” del pueblo, contaba con una riqueza de ocho mil ducados. El capitán Muñiz le 
seguía a mucha distancia pero era igualmente “hombre principal“. Los padres de José 
Rodríguez Villalba tenían uno de los mayores patrimonios de la ciudad, sin que 
desmereciesen los de Juan Negro y del propio Barrientos, un eclesiástico aficionado  a  
negocios que le dieron fama entre sus convecinos de hombre codicioso y tramposo. 
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     El personaje central de la tertulia fue sin duda Ruiz Barrientos, al que algunos 
documentos llaman don José Galán y otros Juan José Galán Ruiz y Barrientos. Nacido en 
Huelva en 1643, fue consagrado de joven a la vida eclesiástica. En 1674 fue ordenado por el 
cardenal Spínola y puesto al frente de un curato que le proporcionaba seiscientos reales y 
una renta de cien ducados. Su trabajo pastoral aparece vinculado durante muchos años a la 
Iglesia de Nuestro Señor San Pedro. El personaje interesa al objeto de este estudio no sólo 
por su afición a las fiestas o por la gente que congregó a su alrededor sino por haber 
instaurado un modo de vida desordenado que hizo furor en muchas de las personas a las que, 
por uno u otro motivo, se vinculó a lo largo de su vida. En definitiva, por haber trillado el 
campo para la llegada del fandango que encontró fácil acomodo en estos ambientes. 
 
 
 
      Reconocido entre sus contemporáneos por su pasión a las mujeres, a las que solicitó y 
cortejó toda su vida, su figura aparece largo tiempo unida a Catalina Concepción, una de las 
onubenses con mayor influencia social en el tránsito al siglo XVIII. Vinculada por su 
matrimonio a los Ferro, ilustres aficionados a la copla, Catalina enviudó antes de los treinta 
años, convirtiéndose poco después en “la dama” de don Alonso Pérez de Guzmán, tío del 
duque de Medina Sidonia, con quien convivió entre 1671 y 1681. Durante estos años “la 
asistió en todo lo que era menester sin que le faltase nada … y nadie se atrevía a molestarla, 
antes al contrario todos callaban y la cortejaban” (AOH. Leg 43). Conocemos su retrato 
gracias a la descripción que nos dejó Juan Gómez, un maestro zapatero: “Una mujer 
mediana, gruesa de carnes, blanca, de edad de más de cuarenta y cuatro años” (AOH. Ib) 
 
 
 
     La relación entre don Alfonso y Catalina acabó en 1781 por obra y gracia del presbítero 
onubense quien, en el intento “por redimirla”, cayó en sus redes. Barrientos no tenía ni el 
poder del pariente del duque ni tanta riqueza pero era un personaje brillante y convincente, 
tenía una buena cabeza y contaba con una regular hacienda, como se deduce del número de 
bueyes que poseía, que sobrepasaba la decena. La ruptura no fue pacífica. La desconfianza 
del amante y sus celos, unidos al oprobio que le causaban los rumores que circulaban por el 
pueblo sobre las relaciones de su “dama” y el cura, lo llevaron primero a espiarlos y cuando 
estuvo seguro de sus sospechas, a perseguirlos. 
 
 
 
     En los últimos días de abril de 1681, el mulato Manuel Peres, uno de los esclavos del 
noble, le certificó que Catalina y el presbítero se reunían de noche en su casa. Él mismo la 
había visto entrar la tarde anterior oculta bajo un manto. El tío del duque, despechado, le  
ordenó que lo acompañase a la calle del Peral a recoger los vestidos que le había regalado 
pero sólo encontró a la criada que los remitió a la casa de su hermana María. No la creyeron. 
Don Alonso se dirigió de inmediato a la de Barrientos, penetró sigilosamente en el zagúan y 
se puso a escuchar. No tardó en reconocer la voz de su “dama”. Estaba junto al presbítero. 
Tan sólo precisaba una prueba fehaciente para dar curso a su venganza. Era preciso 
asegurarse que era Catalina y no otra mujer la que estaba dentro de la casa. Manuel Pérez se 
encargaría de comprobarlo cuando saliese a la calle desde la tapia que estaba frente a la 
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puerta. 
 
 
 
      No fue menester esperar mucho tiempo. Apenas don Alonso había abandonado el lugar, 
Juana, la criada, se envolvió en una manta y se dirigió a casa del presbítero. El esclavo se 
lanzó sobre ella y le exigió que reconociese que su dueña se hallaba con él. Juana comenzó a 
gritar que “ la dejase que ella no tenía culpa de nada” (AOH Ib).  Sus voces se oyeron en las 
casas vecinas y al día siguiente la ciudad se despertó con un escándalo, uno más, 
protagonizado por un eclesiástico. El cardenal Ambrosio de Espínola, a quien el propio 
Barrientos había comunicado por carta que su relación con Catalina obedecía a motivaciones 
apostólicas, ordenó a Juan Negro, vicario de la villa, que vigilase su comportamiento. 
 
 
 
     La persecución desatada por la iglesia sevillana contra el círculo de amistades de 
Barrientos tiene mucho que ver con la ruptura entre don Alonso y “su dama”. A fines del 
siglo XVII la autoridad eclesiástica puso en marcha una campaña para frenar los desórdenes 
y vicios del clero, entre los que se incluía su afición a las coplas, a los bailes y a las fiestas y 
abrió proceso a todas las personas implicadas en estos “excesos”. En este contexto, el 
comportamiento de don Alonso se movió inicialmente entre el puro matonismo y la 
represalia refinada. En los meses siguientes al incidente de la calle del Peral lanzó contra los 
amantes a sus criados. En cierta ocasión en que Barrientos y algunos amigos celebraban una 
fiesta en casa de Catalina Encarnación, entraron “dos sujetos”, la sacaron a la calle y la 
“aporrearon”. No fue la única vez. 
 
 
 
     A los onubenses no les resultaba difícil adivinar quien se ocultaba detrás de estos hechos. 
De ahí que el tío del duque, temeroso de las consecuencias de sus venganzas, decidiese 
abandonar los métodos expeditivos por acciones más contundentes. En 1682 logró, con la 
colaboración de su sobrino, el destierro de Catalina a Gibraleón donde permaneció hasta 
1685. La dama incumplió reiteradamente la condena. El presbítero se valió de un compadre 
para traerla en secreto  a su casa de Huelva en la que se ocultó largos periodos de tiempo. El 
escándalo alcanzó por ello mayor dimensión  y los justicias, para afirmar su autoridad, no les 
tuvieron otro remedio que recluirla en su domicilio. La situación se volvía cada día más 
insostenible para los amantes. Un informe secreto redactado por un visitador eclesiástico en 
1685 destacó, en la nota más extensa puesta sobre un clérigo en todo el siglo XVII, la mala 
fama de Barrientos y se refirió al destierro de su dama, destacando que lo incumplía y que el 
cura la traía a su lado cada vez que quería “con tal cautela que siendo así que vive inmediato 
a su casa no ha alcanzado a ver  ni saber” ( AGAS Caja 05159). El informe se explayaba en 
su conducta, particularmente en su afición a los tratos y destacaba que era “un hombre que es 
una pura trampa, ni paga a nadie y todo es pleitos … y que había menester Huelva un 
provisor para él solo”. El documento, prolijo en sus malas artes en los negocios, acababa con 
la siguiente nota: “ Hoy día veintiuno de agosto llegó a mi casa a decirme que ya no es cura 
ni lo quería ser, que encargara la semana a otro”, una manifestación seguida de una reflexión 
del autor del informe sobre el beneficio que ello supondría a la Iglesia onubense. Se 
equivocó sin embargo el visitador en su apreciación porque la afirmación de Barrientos no 
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tenía otra finalidad que frenar la repercusión del informe, ya que no era, ni fue nunca, 
intención del eclesiástico onubense colgar los hábitos. 
 
 
 
      En 1686, el cura y Catalina, con la complicidad de don Diego de Guzmán, alcaide la 
fortaleza, tomaron una decisión inesperada, seguramente la única que podía calmar a las 
autoridades: la boda de Catalina con Rodrigo de Cárdenas, “un hombre sin sustancia”. El 
matrimonio se ajustó en cuatro bueyes que entregó el propio Barrientos de su manada. La 
relación de los nuevos esposos no pasó sin embargo de mera formalidad. Catalina 
comunicaba cuando quería con el presbítero que le enviaba a casa sacos de trigo y regalos y 
acudía a visitarla acompañado de Juan Rangel, un clérigo al que se relacionaba con Isabel 
Ferro, hija de Catalina. En algunas ocasiones “el suegro y el yerno”, como eran conocidos en 
Huelva en tono de burla, llegaron a organizar “huelgas” en la casa de Rodrigo de Cárdenas 
encontrándose este enfermo en la cama. En estas fiestas consumían buñuelos, cantaban y 
bailaban. (AOH Huelva Leg 43). 
 
 
 
      Para las autoridades sevillanas la conducta de Barrientos era insoportable. Estaban 
decididas a sentarlo ante la justicia. Su vida escandalosa no podía aguardar otro final. El 
primer proceso fue promovido por el cardenal Spínola quien encargó a Juan Negro, vicario 
de la villa, que investigase su relación con Catalina Concepción. El presbítero, cuya 
“comunicación ilícita” conocían hasta los niños, había mantenido anteriormente otras, 
igualmente públicas, con casadas y mozas. El instructor de la causa parecía dispuesto sin 
embargo a pasar de puntillas por el proceso porque, aparte de ser  amigo personal de 
Barrientos con el que tantas noches había cantado coplas, estaba contaminado por los 
“desórdenes”. No es por ello extraño que, a pesar de las numerosas evidencias que lo 
inculpaban, lo diese por libre. Las autoridades sevillanas, presionadas por el tío del duque, 
no se conformaron con la absolución y ordenaron que  prosiguiese la investigación. 
 
 
 
      La actitud rígida de Palafox, dispuesto a acabar a cualquier precio con los “excesos” de 
los eclesiásticos onubenses, fue decisiva para la suerte de Barrientos que fue sometido a un 
segundo proceso en 1688. En esta ocasión fue condenado a la pena de treinta ducados de 
multa y al destierro de Huelva, ciudad a la que no podía acercarse en menos de catorce 
leguas. La pena la cumplió en Sevilla. Una breve nota puesta al pie del escrutinio realizado 
el veinticinco de enero de 1688 por el visitador eclesiástico indica que “José Galán se halla 
“ausente en Sevilla”, probablemente encarcelado. Meses después de su condena dirigió una 
carta al arzobispo solicitando permiso para regresar y poner en orden su hacienda, 
abandonada en manos de sus criados. La necesidad pareció excusa injustificada y le fue 
denegado. La persecución contra Barrientos y los miembros de su tertulia fue acompañada 
de un estricto control de las manifestaciones festivas que tenían lugar en la villa. El capítulo 
treinta y uno de los Mandatos que dejó Palafox en la Iglesia de San Pedro ese año establecía 
que “ por cuanto se siguen ruidos y escándalos de que en casas particulares se aderezan 
cruces .. su Ilma. fue servido mandar en virtud de santa obediencia y pena de excomunión 
mayor que ninguna persona … aderece cruces en su casa y si lo contrario hiciese que el 
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Vicario les haga causa”. Por su parte el capítulo treinta y tres arremetía contra las danzas de 
mulatos y gitanos habituales en las solemnidades religiosas. (AGAS Caja 05161). Las 
comedias no corrieron mejor suerte. El once de agosto de 1692, el cabildo, siguiendo 
instrucciones del prelado, rechazó una farsa de comediantes que iba a presentarse en la 
ciudad “por el bien de las almas” de sus vecinos. (AMHu Leg 11). 
 
 
 
     Las noticias de Barrientos se pierden hasta 1704. Este último año, el visitador del 
arzobispado recogió en su escrutinio algunos datos biográficos. Se deduce de este informe 
que José Galán, después de cumplir su condena, se ausentó de Huelva y se estableció en 
Sevilla donde tomó los hábitos de San Juan de Malta. El visitador se refirió además a su 
actividad al frente de la “Comisaría de la Santa Cruzada”, un empleo desde el que cometió 
“muchas y graves extorsiones” (AGAS Caja 05173), entre otras, la usurpación de tierras de 
la Alquería a sus poseedores por carecer de título y no cultivarlas. El comisario los amenazó 
con sacarlas a subasta “si no le regalaban”. El veintiuno de julio de 1704, el cabildo 
onubense reconocía que Galán, apellido que ahora se prefiere al de Barrientos, “sin 
fundamento alguno ha pasado a tomar posesión de la Dehesa Boyal de la Alcaria siendo 
como es propia de este Cabildo y estar en esta posesión quieta y pacíficamente, desde tiempo 
inmemorial a esta parte” (AMHu Leg 13) y acordó defender su propiedad en todas las 
instituciones que fuese preciso, contando con el apoyo de los labradores que en julio de 1705 
se comprometieron a pagar los gastos del pleito por ser “de utilidad de los convecinos“. Su 
enfrentamiento con las autoridades municipales no fue inconveniente para que asistiese al 
“cabildo abierto” del veintinueve de agosto de 1704 para preparar la defensa de la ciudad 
ante las tropas portuguesas. (AMHu Ib). La última noticia de Barrientos, “del hábito de San 
Juan”, guarda relación, una vez más, con sus tratos, y se refiere a un alcance de más de 
cuatro mil reales que quedaron líquidos de la administración y venta de una manada de 
cerdos de un patronato, deuda de la que tuvo que rendir cuentas ante el vicario onubense. 
(AGAS Caja 05171). Ninguna referencia se ha conservado en los Libros de Visitas 
posteriores a 1688 de Catalina Concepción. Debió fallecer en esa fecha. 
 
 
 
      Una de las consecuencias de la condena de Barrientos fue la disolución de la tertulia que 
reunía en su casa de la calle Palos. De hecho, el presbítero soportó un tercer proceso por 
culpa de las coplas indecentes que, según su vecina, solía cantar. La condena sin embargo 
poca repercusión podía  tener en una sociedad en la que los cantares, el baile y el teatro 
estaban muy arraigados. En los legajos de comedias del Archivo Arzobispal de Sevilla se 
conservan mandatos dirigidos a los pueblos de Huelva, Ayamonte, Palos y Gibraleón, entre 
otros, prohibiéndolas, “por las ruinas espirituales y temporales que lleva … este género de 
diversión” (AGAS Caja 12485). Los esfuerzos de las  autoridades por borrarlas cayeron en 
saco roto. El treinta de agosto de 1707, con ocasión del nacimiento del infante de Castilla, el 
cabildo ordenó la representación de una comedia que “de orden de Sus Mercedes esta 
encargada” (AMHu Leg 13) y en septiembre de1710 la venida del Conde de Niebla a la 
ciudad se festejó con otra (AMHu Leg 14). 
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     La persecución desatada contra civiles y eclesiásticos contaminados por “desórdenes” se 
acentuó con la condena de Barrientos. Detrás de los censores se encontraban el arzobispo 
Palafox y el duque de Medina Sidonia. El primer procesado fue el capitán Antonio Jiménez, 
alcalde ordinario de la villa. El oficio vivía amancebado con Leonor de Mora, esposa del 
zapatero Domingo Márquez, del que se había separado años antes. La “comunicación” pasó 
desapercibida mientras ambos se reunieron en casa de Teresa de Jesús, tía de la dama, pero 
los perdieron sus paseos por los campos. Era notorio que las tardes de buen tiempo iban al 
Cabezo de la Horca y no faltaban personas que los habían visto desde las viñas y huertas 
próximas recostados uno sobre otro. La relación se convirtió de este modo en un escándalo 
que el capitán asumió como un hecho normal. Su respuesta a quienes le pedían que 
abandonase la relación y prestase más atención a su esposa, Baltasara, y a sus hijas era 
siempre la misma: “Sólo la azada y la espuerta, cuando cualquiera de los dos muriera, lo 
había de acabar” (AOH Leg 43). 
 
 
 
     Pocos meses más tarde la autoridad eclesiástica procesó al capitán Francisco Monís 
Borrero, asiduo a la tertulia de Barrientos y al igual que el alcalde Jiménez, buen aficionado 
a la copla y a los bailes. Monis era uno de los personajes más adinerados de la villa. El 
escrutinio realizado en 1707 le atribuyó un patrimonio de mil ducados. (AGAS Caja 05171). 
El procesado fue acusado de “comunicar y tratar ilícitamente” con una casada de la plaza de 
San Pedro. Aunque el cardenal Spínola y el duque de Medina Sidonia lograron apartarlo 
temporalmente de su dama con amenazas de excomunión y destierro, el capitán no tardó en 
volver a las andadas. De poco le valió que esta mudase su domicilio a la calle Señas, cerca 
de su casa. El escándalo inundó la villa y el fiscal solicitó para él graves penas. 
 
 
 
      En 1687 fueron encausados tres presbíteros: El vicario Juan Negro, autor de un libro 
sobre la villa de Huelva, Juan Muñoz y José Rodríguez Villalba. La acusación, recogida en 
un “Memorial” anónimo los implicaba en graves “excesos”. El vicario del arzobispado, Blas 
de Torrejón, envió a Huelva al notario Francisco Barrera para asegurarse de su veracidad. 
Por su escritorio desfilaron importantes personajes de la vida pública onubense, entre otros 
el alcalde Antonio González, los escribanos Hernández Almonte y Antonio de Vera y el 
presbítero Sebastián de Vides, uno de los escasos eclesiásticos que no se vio salpicado por 
“desórdenes“. 
 
 
 
     Los cargos contra Negro y Muñoz eran básicamente los mismos. El  Memorial, 
haciéndose eco de la opinión extendida entre los vecinos, los acusó de mantener una 
privilegiada posición económica negociando diezmos, explotando fincas en perjuicio de las 
obligaciones que habían asumido como clérigos y traficando vino, trigo y carne. Tanto 
Negro como Muñoz eran propietarios de predios heredados de sus padres en los que 
cultivaban viñas y cereales y criaban cerdos que vendían troceados en sus casas. El primero, 
nacido en Huelva hacia 1642, estudió “una poca de gramática y moral” y se ordenó como 
presbítero el dieciséis de marzo de 1669, siendo su ordenante don Antonio Payno. Servía un 
beneficio que valía trescientos ducados. Muñoz, catorce años mayor que él, servía otro 
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beneficio de Alonso de Oballe que producía la misma renta. 
 
 
 
      La opinión de los onubenses sobre estos clérigos estaba dividida. Los allegados 
justificaban sus negocios . Uno y otro tenían a su cargo familiares y criados. Negro tenía a su 
cuidado a su madre, dos hermanas, dos criadas, gente de campo y cinco sobrinas, tres de las 
cuales profesaban en el convento de Santa María de Gracia. En total, trece personas. Los 
familiares y criados de Muñoz, sin llegar a un número tan importante, no eran muchos 
menos. Vides, por ejemplo, encontraba razonable que Negro negociase el ganado y la carne, 
porque sus buenos tratos y “su poquita de hacienda” le habían permitido pagar los gastos 
ocasionados por la profesión de dos sobrinas. Sus detractores, por el contrario, los acusaban 
de valerse de su condición para aumentar sus patrimonios en perjuicio de los débiles y de 
comunicar ilícitamente con algunas mujeres. A Negro en concreto lo relacionaban con la 
mujer del arriero Pedro Márquez. En los términos que siguen quedó recogida en su proceso 
la confesión de un testigo protegido del notario Francisco Barrera: “Añade el testigo a su 
deposición … que don Juan de Negro … entra con mucha frecuencia en casa de una mujer 
casada … comunicándola ilícitamente y es público y (de) mucho escándalo; pero dice que en 
cuanto al escándalo … los muchachos por las calles le cantan. Y esto es lo que sabe … 
También sabe que es público que es comadre” (AOH  Leg 43). El dato es una de las 
referencias más antiguas al uso de la copla con fines de denuncia e intento de corrección de  
comportamientos socialmente desordenados. Quien era reconocido, entre otras cosas, por su 
participación en la tertulia de Barrientos y por su afición a las músicas, acabó por convertirse 
en protagonista de las burlas de “los muchachos” que recorrían con las guitarras las calles de 
Huelva las vísperas de fiestas. 
 
 
 
     El fiscal solicitó para Negro y Muñoz “las más graves penas” y pidió la traba de sus 
bienes. Gracias a este trámite conocemos el ajuar mobiliario que poseían los eclesiásticos 
onubenses adinerados. Al vicario le embargaron “seis sillas de banqueta con clavos dorados, 
dos contadores de ébano y marfil, dos bufetes de caoba con herrajes, seis cuadros de 
diferentes devociones, dos baúles con ropa dentro y cuatro botas de vino” cada una de las 
cuales contenía veinticinco arrobas. (AOH Ib). La sentencia fue benévola y se limitó a 
amonestar “a Juan de Negro y Muñoz, presbíteros, que de aquí en adelante no entren en 
casas de mujeres con quien tengan sospechas ni traten ni comuniquen con ellas por ninguna 
causa ni pretexto que sea. Y cumplan en todo con las obligaciones de su estado … Los debo 
condenar y condeno en las costas de esta causa cuya tasación en mí reservo y lo cumplan así, 
pena de excomunión mayor y con apercibimiento que haciendo lo contrario serán muy 
severamente castigados … Al dicho Rodríguez Villalba lo doy por libre de esta causa” 
(AOH Ib) 
 
 
 
      Los Libros de Visitas refieren positivamente el modo de vida de estos eclesiásticos. Un 
informe de 1685 precisó que Muñoz “era muy compuesto y nada escandaloso” y otro de 
fecha posterior destacó “el juicio, virtud y recolección (de Negro)” (AGAS Caja 05165) y el 
caudal de Muñoz “de los mejores (de la villa)”. El veinticinco de abril de 1705 el visitador 
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dijo de Negro que “hállase enfermo y recogido en su cama”. Estas citas hacen sospechar que 
los visitadores cernían las noticias que les proporcionaban sus “informantes“ y callaban 
deliberadamente los escándalos. De hecho la mayor parte de los escrutinios del clero sólo 
contienen datos biográficos mientras los “excesos” graves se registraban en un cuaderno 
separado para no dejar huella. Existieron casos extremos en los que se llegaron a borrar con 
tinta las anotaciones del visitador (AGAS Caja 05232). 
 
 
 
      A fin del siglo XVII los escándalos eran un lugar común del clero onubense. Los 
amancebamientos, por ejemplo, estaban tan generalizados que el propio Medina Sidonia 
conocía los nombres de los implicados. Su red de informantes y agentes, a los que llamaba 
“personas desinteresadas y celosas”, lo mantenían al día. El caso de Huelva tenía para él un 
interés particular por estar afectado su propio tío. En una ocasión en la que se encontraba en 
el balcón del palacio de la plaza de San Juan acompañado del corregidor, le preguntó “si se 
arreglaban las cosas del pueblo”. “Todo esta quieto”, le respondió este lacónicamente. El 
duque insistió: “¿No hay amancebamientos?”. La segunda negativa le dio la oportunidad de 
precisar, señalando con el dedo dos viviendas: “En aquella casa entra un eclesiástico, 
refiriéndose a Villalba, y en aquella otra un fraile”. Este detalle es indicativo de la dimensión 
del escándalo. En 1687, el arzobispado sevillano, esta vez presionado por los Medina 
Sidonia, decidió relanzar la persecución contra los “desordenados”. 
 
 
 
     Los clérigos de la tertulia de Barrientos que escaparon a los primeros procesamientos o 
resultaron absueltos, fueron investigados de nuevo. El primero, don Juan Rangel, por 
comunicar con Isabel Ferro veinte años y “entrar y salir de la casa de la susodicha a todas 
horas y de noche por el corral, por lindar el de la casa del dicho reo, quedándose a dormir en 
ella como si fuesen casados” (AOH Leg 44) La tapia que los separaba era el lugar en el que 
comunicaban los amantes. Por la pared le daba Isabel al presbítero los “camisones” que le 
hacía y jugaban “a tirarse chinos”. Rangel fue condenado a tres años de destierro, pena que 
cumplió en la ciudad de Cádiz. Su caso acentúa las dudas sobre la seriedad de los escrutinios 
que lejos de referirse a su vida desordenada, lo citan como un pozo de virtudes, entre las que 
destacaba ser “buen predicador”. El escrutinio de 1685  indica que “desde que se ordenó se 
retiró a su casa y en esto no cumple”. El de 1694 alude a su situación económica, 
manifestando que “ su caudal, nivelado con las muchas obligaciones de hermanos, es corto. 
Estudia teología en que esta con decencia, asiste a la iglesia con puntualidad y es buen 
sacerdote” (AGAS Caja 05165). Tenía posiblemente en la fecha cuarenta y cuatro años, 
aunque el dato no es completamente fiable ya que algunos documentos le asignan una edad 
menor. El visitador Ussum le atribuyó en 1707 cuarenta y nueve años y destacó su 
“admirable juicio y razón” precisando que “predicaba muy bien pero se ha dejado ya” 
(AGAS Caja 05171) Sabemos sin embargo, porque quedó recogido en los autos, que solía 
acudir a las fiestas y bailes que organizaban Catalina Concepción y su hija. No deja de ser 
chocante que Rengel denunciase en 1721, en su condición de vicario de Gibraleón , al 
diácono Antonio Calero “por culpa de incontinencia. No hay buen olor en sus costumbres … 
gastando el tiempo inútilmente en paseos y jocosidades” (AGAS Caja 05190). 
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     José Rodríguez Villaba, nacido en 1642, fue procesado por segunda vez en 1721. La 
referencia más antigua a este eclesiástico figura en el escrutinio de 1685 que lo calificó como 
buen eclesiástico “aunque algo flojo en el servicio del beneficio que sirve”. El de 1694 hizo 
referencia al caudal de su padre, estimado como uno de “los mayores de esta villa” (AGAS 
Caja 05165) Ningún dato en estos informes sobre su relación con Ana de Leiva, motivo de 
chanza entre los vecinos. En cierta ocasión en la que el clérigo hablaba con Diego de la 
Cueva, fiscal de la villa, se acercó “a pedirle celos de una mujer casada” y lo llamó “pícaro y 
desvergonzado” en presencia de los contertulios. Otra vez, enterada de que Villalba había 
intentado una conquista, lo buscó por la calle y lo abofeteó en la puerta de Francisco el 
Pintor. Con todo, los escándalos más graves tenían lugar en la casa que Ana tenía en la calle 
de los Ricos. En estos incidentes la peor parte siempre la llevaba el eclesiástico que 
soportaba con estoicismo palos y tirones de pelos de “su dama”. Esta sin embargo no tardaba 
en darle “satisfacciones” ofreciéndole un vaso de vino por el postigo, un gesto al que 
Villalba correspondía montándola en su carreta y llevándola a la hacienda que tenía cerca de 
la villa.  
 
 
 
     En septiembre de 1687 se inició el proceso contra Andrés Mogrollo, el último de los 
contertulios de Barrientos. Se han conservado noticias de su vida en dos escrutinios del año 
1685, ambos positivos, una valoración que choca con  la acusación de “comunicar con una 
mujer y de haber solicitado a muchas” (AOH Leg 44) Entre los onubenses era notorio que la 
moza con la que estaba amancebado “le preparaba los banquetes y cenas”  y no pasaban 
desapercibidos sus devaneos con toda la que se ponía a tiro. En 1683,  su intentó de lograr a 
Ana la Tamarga fue descubierto por un hermano de esta y por poco se libró de morir 
acuchillado en la calle del Puerto. El incidente no lo hizo desistir de su pretensión. Meses 
después alquiló una habitación a Francisco Antonio, maestro cirujano, y se la llevó a vivir 
consigo. 
 
 
 
     La condena de Mogrollo, último contertulio de Barrientos procesado en Huelva, no puso 
fin a la persecución de los desórdenes. En 1688 fue encausado Mateo González Limón, 
estudiante de medicina y pretendiente de Isabel de Santa Ana, “una moza de tierna edad y 
doncella”. Para conseguirla, Mateo “se introdujo a enseñarse” a tocar la guitarra con Juan de 
Cárdenas, un maestro de viguela que tenía el taller bajo su casa. Cárdenas no sólo le enseñó 
el arte de la música sino que fue el mensajero que entregaba a Isabel sus cartas de amor en 
las que le manifestaba su intención de casarse en cuanto acabase los estudios.(AOH Ib). 
 
 
 
     Sus promesas no dieron resultado. El clérigo, en su empeño enfermizo por lograrla, trabó  
amistad con una de sus vecinas, Teresa de Matamoros, quien con engaño la atrajo a su casa, 
donde Mateo le pidió “que condescendiese con su gusto” y como esta se resistiese, “la rindió 
y estupró habiendo su virginidad” y la dejó preñada. De nada valieron dos sangrías que le 
practicó un médico y “una bebida muy cordial” que le dieron para causar el aborto. El hijo 
de ambos nació en casa de la matrona Sebastiana Ibarra y fue depositado en la “Cuna” de 
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Ayamonte donde murió poco tiempo después. Mateo fue ingresado en “la cárcel del 
arzobispo de Sevilla”. En 1689, escribía desde el calabozo una carta a su señor en la que le 
anunciaba que estaba “presto a casarse con la dicha Isabel cumpliendo la palabra que le dio” 
(AOH Ib). 
 
 
 
     En 1698, Francisca de Paula, hermana del presbítero Francisco Díaz Toscano se querelló 
contra el clérigo de menores Francisco Masseda por atentar contra su buen crédito dando a 
entender entre sus amistades “que había tenido trato ilícito” con ella. Los hechos llegaron a 
oídos de Juan de Negro quien lo requirió para que se enmendase. En balde porque 
Massedilla, despechado, “difundió cédulas y papeles disfrazados con otra letra y (puso) 
libelos difamatorios por las esquinas” para desacreditar a la denunciante (AOH Ib). 
Transcribimos literalmente el contenido de las cédulas que cuando era fácil de recordar o 
gracioso o trataba el defecto de algún personaje público se convertía en tema de las coplas 
que cantaban los mozos, como había sucedido a Negro algunos años antes. 
 
 
                                          La viuda de Juan Montañés 
                                          Esta fornicada 
                                          Hasta más no poder 
                                          Por Massedilla. 
                                          No tiene la culpa 
                                          De que esto se haya sabido 
                                          Sino la honradilla de su madre 
                                          Y el gran cabrón de su padre  
                                       
                                          En la calle del Hospital 
                                          Vive Massedilla 
                                          Por quien se dejo ofender 
                                          La viuda de Juan Montañés. 
 
 
 
                                         La viuda de Juan Montañés 
                                         Esta fornicada  
                                         Hasta más no poder 
                                         Por el licenciado Massedilla 
                                         Dile lo que ha de hacer. 
 
 
 
     Masseda, que había nacido en Huelva en 1675 y al que un visitador describió en 1694 
como persona “de capacidad bastante, caudal corto pero el porte decente“ ( AGAS Caja 
05165) fue encarcelado en la torre de San Pedro. De este recinto, poco seguro, pasó a la 
Cárcel Real donde fue fijado por una cadena a un muro. Pocos días después, cuando el 
carcelero fue a hacer el recuento de presos, encontró los grillos rotos y una escala sujeta a los 
maderos del techo, en el que algún  cómplice abrió el agujero por el que escapó.  
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     Entre los legos onubenses la disolución de las costumbres estaba tan generalizada como 
entre los eclesiásticos. Importantes políticos de la villa de Huelva fueron sometidos a 
proceso. Uno de los casos más sonados fue el del alférez Barrientos a quien su compadre 
Juan Manuel sorprendió con su esposa. El ofendido contó en un Memorial que “al entrar una 
noche en su casa había encontrado al alférez acostado en la cama por lo que fue a buscar 
armas y cuando regresó el alférez estaba saliendo por el corral”.  Era la constatación de una 
relación que sospechaban los vecinos de la calle del Berdigón, pues los amantes 
acostumbraban a recostarse en el capote que el alférez extendía en el suelo, “jugando y 
retosando”. Catalina Domínguez, injustamente llamada, según el fiscal, Catalina del Espíritu 
Santo, se vio obligada a embarcar a Sanlúcar de Barrameda. (AOH  Leg 44) 
 
 
 
     Otro amancebamiento que causo gran revuelo en la villa fue el que mantuvieron el 
boticario Francisco Martínez y una mujer casada. Por circunstancias desconocidas, la 
relación fue muy popular. Los vecinos, siempre atentos a sus entradas y salidas, habían 
observado que algunas mañanas se quedaba dormido y no llegaba a tiempo de abrir su taller. 
Los mozos no tardaron en dedicarle una copla de la que sólo conocemos uno de sus versos: 
“ya viene el pájaro de la jaula” (AOH Ib). 
 
 
 
     La desaparición de escena de la generación de Barrientos vino acompañada de no pocas 
desgracias. En junio de 1698, el maestre de campo de Ayamonte avisó al cabildo de la peste 
de Argel. Las autoridades onubenses tomaron prevenciones para evitar el contagio y 
prohibieron el comercio con el puerto norteafricano y el desembarco de tripulantes. El paso 
de los meses disipó los nubarrones y las aguas volvieron a su cauce. Pero el miedo a la 
epidemia estaba tan enraizado que cualquier rumor desataba los peores temores. En 1702, se 
rumoreó su existencia en Carmona y Valverde. La proximidad de esta villa y las frecuentes 
idas y venidas de sus arrieros al puerto del Odiel sembraron el pánico hasta que se confirmó 
la falsedad de la noticia. El miedo a la peste vino acompañado de la Guerra de Sucesión. En 
septiembre de 1702 fueron avistados barcos ingleses en la barra del Odiel y se temió un 
inminente desembarco que, por fortuna, no se produjo. En agosto de 1704, los oficios, 
enterados del asalto portugués a Puebla de Guzmán, convocaron cabildo abierto para 
organizar la defensa de la villa. Las medidas acordadas dan fe de sus carencias defensivas: 
Vigilancia de los vecinos portugueses, prevención de pólvora y balas por los mercaderes, 
reconocimiento de los estratégicos cabezos, alistamiento de negros y mulatos y regreso de 
los barcos que faenaban en alta mar. (AMHu leg 13). En marzo de 1705, después del intento 
de ocupación de El Almendro y Villanueva de los Castillejos, se presentaron al cabildo dos 
mensajeros de Gibraleón pidiendo armas. Los oficios les prestaron los dos cañones de Torre 
Arenilla y el que defendía la ciudad. Pocos días más tarde, la nobleza salió a caballo en su 
ayuda. 
 
 
 



 

 118

     Superados los terrores, el pueblo de los interminables repiques de campanas se entregó de 
nuevo a la fiesta sin que importase la falta de pan y aceite o que los pobres pereciesen de 
hambre. El nacimiento del Infante de Castilla fue festejado con tres días de toros, vacas, 
luminarias, repiques, cohetes y comedias. Y la visita del duque en septiembre de 1710 con 
toros, cabalgatas y comedias. En los santos patronos no faltó el boato acostumbrado y 
capitulares y “supernumerarios”, por asistir a las fiestas, abandonaron los asuntos públicos y 
dejaron de asistir a los cabildos, mereciendo una reprobación del duque.(AMHu Ib) Los 
“desórdenes” debieron ser habituales en estas celebraciones. La discreción con la que los 
oficios los discutían en cabildo da idea de su dimensión.  
 
 
 
     La muerte de Palafox alivió la persecución. Los nuevos visitadores no estaban exentos de 
energía pero carecían de su carisma y su autoridad. Incluso parecían más interesados en 
ocultar los vicios que en publicarlos a sabiendas de los efectos perniciosos que podía 
ocasionar la denuncia. El caso de Matías Dueñas es buena prueba de esta política de silencio. 
El presbítero acusó en 1732 a Ana Borrás, esposa del mariscal de campo Pedro Borrás, de 
ser “dama del capellán e hija de una berdolera” (AOH Huelva Leg 44). El comentario llegó a 
oídos de la difamada. Un día que el clérigo pasaba por su casa lo invitó a entrar, lo azotó 
“con unas disciplinas” y lo amenazó con denunciar el caso al arzobispo Arias. La amenaza 
causó tanta inquietud que los vicarios Mateo de Vides y Rafael Sayago le solicitaron que no 
denunciase el caso ni contase lo sucedido al mariscal, garantizándole la corrección del 
difamador. Dudamos del silencio de Ana Borrás  puesto que Dueñas fue encausado en 1734. 
A su delito sumó graves infamias cometidas contra Mariquita Ortiz a la que había acusado 
de “estar preñada de un fraile”, una calumnia que le causó la muerte pocos meses más tarde. 
Como confesó el médico “había muerto de la pesadumbre mas que de la enfermedad” (AOH 
Ib). 
 
 
 
     Los argumentos de los abogados defensores de los desordenados han sido decisivos para 
el conocimiento de la extensión de los vicios. El excesivo celo que ponían los justicias en su 
persecución fue utilizado en muchos pleitos como excusa absolutoria. En 1834, el defensor 
de Tomás Garrido Lobato, investigado por supuesta comunicación con una moza, 
argumentaba lo siguiente: “::: Debe hacer presente mi parte … a la superior consideración de 
V. M. dos cosas: La primera que ya le consta a V. M. el estado tan infeliz en que se halla el 
clero de aquella villa pues de poco tiempo a esta parte raro será el eclesiástico de ella que no 
haya sido procesado y así es fácil de conocer  que el influjo de esta causa y los motivos para 
fomentarla han precedido …” (AOH Ib) 
 
 
 
      Contrastan estos hechos con los comentarios que hizo Jurado de Velasco en agosto de 
1712. En el margen de su informe escribió, literalmente, la siguiente nota: “Yo me retiré de 
la villa de Huelva sin haber hecho escrutinio de los eclesiásticos … y solo en un concepto 
general podré expresar el informe del clero. Me parecieron hombres de sinceridad, lisura y 
buena índole, especialmente los de más crecida edad, juiciosos … pero de ninguno supe 
defecto notable pues ni a mi llegó queja ni querella que excediese de ser mas o menos 
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puntuales en la paga a los criados o labradores” (AGAS Caja 05183). En todo caso la 
preocupación de las autoridades eclesiásticas se dejó notar en los mandatos de 1730, cuyo 
capítulo segundo ordenaba “que se observen exactamente los que dejó Su Ilma. en su visita 
próxima pasada, especialmente los hablan sobre la gran vigilancia que debe tener el vicario 
en el celo de las costumbres y observación de las fiestas, remedio de los escándalos del 
pueblo” (AGAS Caja 05201). 
 
 
 
     La biografía de Garrido Lobato es particularmente interesante para este estudio por 
cuanto a él aparece vinculada la noticia más antigua del fandango en la villa de Huelva. 
Reconocido por algunos como “mozo de genio alegre y llano” y por otros como “amigo de 
chismes … de que se originan muchos disturbios que son ajenos de un sacerdote y confesor” 
o “mozo que no es de los de más talento” (AOH Leg 44), Garrido fue prototipo del 
eclesiástico onubense de las primeras décadas del XVIII. Sus hábitos y su comportamiento 
no eran muy diferentes de los de sus convecinos que lo vinculaban a María Franca, una hija 
de Nicolás Calvo, cuya casa se encontraba frente a la puerta de la Iglesia de la Concepción 
en la que ejerció como sacerdote. La proximidad de ambos edificios dio pie a numerosos 
chismes. La gente murmuraba que Tomás, apenas acabada la misa, acudía a tomar chocolate 
con Mariquita y algunas personas lo habían visto recostado en sus piernas. No era este con 
todo su comportamiento más escandaloso. Sus paseos nocturnos por el picadero extramuros 
y por el cabezo en el que tenía la viña Julio del Monte tenían en vilo a los onubenses. Unos 
curas que acostumbraban a reunirse en un huerto vecino vieron cómo su dama “lo expulgaba 
y le mataba la caspa” (AOH Ib). Igualmente resultaban insoportables para algunas 
conciencias los regalos con los que la agasajaba, entre los que fue particularmente sonado 
“un paño de raso que le dio para hacerse una mantilla”. 
 
 
 
     Todas las personas que conocían al prelado de la Concepción  coincidían en señalar los 
bailes como una de sus mayores aficiones. “Es muy amigo de fandangos”, declaró uno de los 
testigos en el proceso que le fue abierto en 1834. El término, tal como fue utilizado por 
Pedro Ramos de los Reyes, uno de los testigos, no tenía otra acepción que la de “sarao”. 
Pero no fue esta la única vez que se relacionó al presbítero con la danza. En el mismo 
proceso, otro clérigo expresó, al ser preguntado sobre su modo de vida, que “aunque no lo 
había visto en bailes lo ejecutaba -refiriéndose al fandango- con gran afición y desahogo 
antes de ordenarse de mayores en cualquier público” (AOH Ib). 
 
 
 
     El resultado del proceso fue favorable al presbítero a pesar de haber interesado el fiscal 
“las más graves penas” Resultó para ello decisivo el testimonio de Antonio Frías, cura de la 
Concepción, quien justificó su relación con Mariquita por su familiaridad con su padre 
adoptivo, Nicolás Calvo: “Entra en dichas casas de día y de noche en donde lo tratan y lo 
estiman como un hijo y es cierto que algunos días que dice misa pasa a tomar chocolate y 
desayuno por el motivo de tener su casa lejos” (AOH Ib). El presbítero, que se hallaba preso 
en la cárcel de Sevilla, fue autorizado a regresar a Huelva. 
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     No se agota en esta noticia la biografía de Garrido Lobato. En 1736 fue testigo de Tomás 
Blanco de Leyva, cura de San Pedro, en un proceso abierto a instancias de los mayordomos 
de la Cofradía del Rosario. Las últimas noticias sobre su vida se remontan a 1761 y 1763. El 
primer año, siendo vicario Antonio del Barco y Gasca, el visitador eclesiástico puso de 
manifiesto su difícil arreglo: “Don Tomás Garrido, actualmente enfermo, sin nota especial, 
edad cincuenta y cinco años. Natural de Huelva. Supe después que aun continuaba algo la 
comunicación de una soltera con que, por haberla tenido, ha sido procesado y comparecido. 
Queda reprendido y conminado y encargado el vicario de dar parte si de cualquier suerte se 
verificase la comunicación y en tal caso será bueno machacarle bien” (AGAS Caja 
05225).En 1763, certificó como notario apostólico la autenticidad de una firma puesta por 
Antonio de Almonte, eclesiástico de la Concepción, en un acta de nacimiento. (AMHu Leg 
20). 
 
 
 
 
 
 
 
 
      B) El fandango en la capital del Condado 
 
 
 
     El caso de Niebla no es diferente del de Huelva.  A comienzos del siglo XVIII  la villa 
apenas contaba con ciento cincuenta vecinos y un número reducido de clérigos. El catorce de 
julio de 1714 el visitador dejó constancia que “cuando se levanta algún escándalo se ocurre 
con pronto remedio por parte del vicario y por parte del Corregidor que tiene mucho cuidado 
de desterrar de  esta villa las mujeres que no viven con modestia y de castigar a todo género 
de delincuentes por ser de genio demasiadamente criminal”. En sus mandatos dejó dos 
referidos a las fiestas de la villa, el tercero “sobre prohibir la composición de cruces y bailes” 
y el décimo quinto sobre “(impedir) se hagan veladas en ermitas o iglesias … como tampoco 
permitan que las mujeres se disciplinen en la iglesia”. (AGAS Caja 05183). Dos años más 
tarde, el visitador puso algunas objeciones a sus curas: José García, “aficionado al dinero”; 
Gonzalo de Ayala, “dormilón”; Alonso Pérez, “aficionado a músicas”; José Nieto, 
“aficionado a cacerías”; Jose de Losas, “vivarachillo”; y Francisco García, “maniático de 
escrúpulos” (AGAS Caja 05188).  
 
 
 
      En 1721 el visitador Manuel Toro Coronel describió un panorama sombrío de las 
costumbres del pueblo: “Hay en esta villa mucho desorden en punto a deshonestidad. Y en 
especial una mujer casada que es pública y tan infame que induce a otras a la misma culpa. 
Y aun las trae a su casa para este fin … Otras tres casadas hay defectuosas en esto mismo 
pero no en tanto grado … Una viuda esta parida de un mes del corregidor … Y asimismo 
otra casada amancebada con un viudo. Luego que lo supe la eché del pueblo … Hay en esta 
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villa un moreno llamado Flores que es cortador y muy vicioso. Siete años pasados se le hizo 
causa … Me dicen que esta enmendado. Yo no me conformo así por su bajeza y viciosidad 
como por lo encastado de este vicio en la villa”. (AGAS Caja 05190).  
 
 
 
      La primera referencia al fandango en la capital del Condado aparece vinculada a 
Francisco Ramírez, hijo del moreno José de Pablos, una de las personas “notadas” en el 
informe de Toro Coronel.  Nacido en 1695 en una casa del Arrabal, Francisco creció en un 
ambiente disoluto, nada diferente del que existía en la ciudad onubense a fines del siglo 
XVII. En 1720 el fiscal del arzobispado se querelló criminalmente contra él por vivir 
escandalosamente “con cierta mujer casada y otras mujeres mundanas” (AOH Ib) Gracias a 
este proceso se ha podido reconstruir parte de su biografía y el ambiente en el que arraigó el 
fandango en Niebla en la segunda década del siglo XVIII. Los términos con los que los 
vecinos lo describieron retratan a un hombre distinto y despreciado por las autoridades 
políticas y religiosas: “Balandrón, revoltoso, pendenciero, hombre de mala vida, fama y 
costumbres, público putañero, travieso, desenvuelto, alborotado, chusco en sus operaciones, 
desahogado y escandaloso”. Entre otros rasgos de su personalidad, uno resulta 
particularmente interesante al objeto de este estudio: “Ruidoso en fandangos”. (AOH Leg 
394) 
 
 
 
     La causa del rechazo a Ramírez fue, por lo que ha quedado en la causa, su pasión por las 
mujeres. “No deja mujer que no probó”, confesó uno de los testigos (AOH Ib)  
Particularmente irritable resultaba su relación con una casada, “honrada y blanca”, un detalle 
que apunta al color como un motivo más de la inquina de las autoridades. El proceso en su 
contra  sin embargo se sustanció por haber sustraído un papel a un criado de don Pedro Polo, 
un clérigo de Niebla que jugó un papel decisivo en su condena. Un escrutinio de la villa 
realizado en 1730 por Mastrucio describe a este eclesiástico como hombre “celoso de las 
costumbres aunque no cumple con la eficacia que pide la necesidad de este pueblo”. Polo, al 
que el paso del tiempo ablandó el carácter, era en 1720 un personaje duro, acostumbrado a 
manipular las autoridades de la villa. En este sentido, se valió del corregidor para prender al 
mulato al que capturó “ con maña y sagacidad” y lo puso en la cárcel. Para entonces las 
autoridades sevillanas ya tenían noticias de la escandalosa vida de Ramírez y habían 
decidido dar en su persona un escarmiento ejemplar que sirviese de advertencia a las 
personas  amancebadas en secreto y a aquellas de las que se sospechaba podían haber caído 
en este “vicio“. 
 
 
 
      La primera decisión del provisor fue el despacho de un mandamiento reclamando su 
traslado a la cárcel del arzobispado, una decisión que no pudo cumplirse inmediatamente por 
haber sido puesto en libertad poco antes. Las autoridades civiles y religiosas sin embargo ya 
estaban de acuerdo “para que unidos se destierren y aniquilen los causadores de tantos 
escándalos como en la villa de Niebla hay tocantes a cosas torpes y deshonestas” (AOH Ib). 
El diez de mayo de 1720 Ramírez ingresó de nuevo en la prisión de Niebla y un mes más 
tarde fue trasladado a Sevilla. Acababa de cumplir veintiséis años y ya había probado las 
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excelencias de dos celdas. 
 
 
 
     En el curso de las actuaciones judiciales salieron a la luz detalles de su afición a las 
fiestas. Gonzalo de Ayala, uno de los curas de la villa, denunció que algunas personas lo 
habían visto en el Rocío en compañía de su dama y que juntos se habían divertido en uno de 
los ranchos, insinuando que habían hecho “vida maridable” durante la romería. Los testigos 
de la causa destacaron que era habitual en los “fandangos” que tenían lugar en la villa y su 
entorno. Juan Galán y Gonzalo de Ayala acreditaron que el mulato era aficionado a bailarlos. 
El juez condenó a Ramírez a multa de dos ducados de vellón, costas, apercibimiento de 
excomunión mayor, destierro en caso de reincidencia, ocho días de ejercicios espirituales en 
el convento de los carmelitas descalzos de los Remedios y pasado este tiempo, confesión 
general y comunión. (AOH Ib). La condena, visto el rechazo que despertaba, no fue la que 
hubiesen deseado las autoridades de Niebla. En 1721 Toro Coronel había apuntado un 
castigo mucho más grave: “Hay (un) moreno soltero, hijo de José Pablo, tan infame en este 
vicio que cuanto se puede discurrir de maldad se hallara en él y en especial esta amancebado 
con una mujer casada de las dichas … Es digno de una galera. Y su padre aunque moreno no 
lo puede ver” (AGAS Caja 05190) 
 
 
 
     La persecución contra Ramírez no fue un hecho aislado. Otras personas de los estados 
civil y eclesiástico, además de las “notadas” en los escrutinios de los visitadores, fueron 
perseguidas por su vida licenciosa. El cinco de junio de 1713, fue procesado José Rodríguez, 
sacristán de la parroquial de Santiago por haber “gozado y desfloreado” a  Teresa de Jesús, 
una criada. Los continuos lloros de la moguereña alertaron a los vecinos de su preñez. Los 
mozos se mofaron del sacristán y le compusieron coplas “que todos cantan a una” (AOH Ib). 
Otra causa conocida fue la de Gonzalo Serreño, “guarda montaraz de los baldíos”. Su 
relación con una casada fue motivo de escándalo. Los mozos que acudían al mesón del 
Arrabal se detenían en la ventana de su cuarto para escuchar “ los crujidos del colchón, 
presumiendo que los susodichos estaban obrando algún acto pecaminoso” (AOH Ib): Tan 
ruidosos como la cama fueron sus viajes a las fiestas de Lucena, Beas y Valverde. Uno de 
los testigos recordó que los había visto en 1717 en las fiestas que La Palma celebraba 
durante la recogida de la uva. Con razón advirtió Toro Coronel a sus superiores en 1721 que 
“hay en esta villa tanto que remediar que sólo Dios lo puede remediar de una vez”. Treinta 
años de persecución no parecen haber sido suficientes para lograrlo. En 1733, un mandato 
insistía en la necesidad de que “se guarden, cumplan y ejecuten las constituciones … en 
particular las que hablan sobre reformación de las costumbres” (AGAS Caja 05209). 
 
 
 
 
      C) El fandango en Bollullos del Condado. 
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     En esta villa del Condado, perteneciente como las anteriores a la jurisdicción de los 
Medina Sidonia, el fandango se introdujo en las dos primeras décadas del siglo XVIII. El 
núcleo de población apenas alcanzaba entonces los seiscientos habitantes y se hallaba 
concentrado en una pequeña elevación que se alzaba en medio de los llanos. La primera 
referencia a la danza se vincula a Diego Joseph Pichardo, clérigo de menores órdenes, un 
hecho que sorprende por el reducido número de eclesiásticos que componían la iglesia local. 
En 1713 sólo contaba con tres miembros, número que se incrementó lentamente hasta llegar 
a diez a mediados de siglo (Núñez Roldán 1987 pag 443). Pichardo nació en Bollullos hacia 
1704. Sus progenitores, ricos hacendados, lo destinaron a la carrera eclesiástica. En 1718 lo 
emanciparon y le donaron un importante patrimonio compuesto por casas, fincas, viñedos, 
yuntas de bueyes y una bodega. En 1721, el visitador eclesiástico anotó en su escrutinio que 
“tiene corona y diecisiete años. Ha estudiado gramática y prosigue y se ordenó el año de 
1718. En cuanto a obligaciones del hábito clerical, cumple. La fama de sus costumbres es 
buena. En las obligaciones que tiene, cumple” (AGAS Caja 05190). 
 
 
 
       El ambiente en el que se desarrolló su juventud no fue tan bueno. Los “desórdenes” de 
Bollullos y su persecución venían de lejos. En 1705, Manuel Arias, arzobispo de Sevilla, 
visitó el pueblo y fue informado de numerosos casos de amancebamientos sin que hubiese 
bastado para disuadirlos la condena en 1695 de Alonso Martín Pichardo, alcalde ordinario, 
“por buscar de madrugada un pájaro perdido” en casa de la moza María Espina. (AOH Leg 
12) Después de su visita, el arzobispo vigiló de cerca el “exceso” y procesó a Alonso de 
Calañas, al presbítero González de Acevedo y Juan de Simona por entrar y salir a todas 
horas de casas de mujeres casadas. (AOH ib). Su celo no bastó para acabar con los 
“desórdenes“. En los años inmediatos a 1720, fueron encausados importantes personajes de 
la villa. En 1717 resultaron condenados en un mismo proceso Julio de la Corte, María García 
y Andrés González, encarcelados en Almonte y trasladados después a Sevilla. 
 
 
 
     El caso de Diego José Pichardo en poco difiere de los anteriores. El fiscal lo acusó “grave 
y criminalmente” por causar “con poco temor de Dios, menosprecio de su conciencia y 
estado grave nota y escándalo faltando a sus obligaciones de cristiano y a las que como tal 
eclesiástico debe observar, trayendo continuamente consigo armas prohibidas, teniendo por 
vicio el de andar continuamente en el juego de naipes como también contra el desdoro de su 
estado, andar atoreando a caballo y a pie y usando de diversión de fomentar y andar en 
fandangos y saraos, y cometiendo otros delitos … dignos de ejemplar castigo” (AOH Leg 
394). La resolución que puso término al proceso mantuvo los cargos por amancebamiento y 
tenencia de armas prohibidas, se olvidó de su afición al toreo y a los fandangos, le impuso 
una multa de setenta ducados, lo recluyó en el convento de San Diego, extramuros de 
Sevilla, y lo obligó a realizar ejercicios espirituales antes de su puesta en libertad. 
 
 
 
     Diego Joseph Pichardo fue prototipo de eclesiástico desordenado del Condado en las 
primeras décadas del XVIII y exponente de una generación nacida en las haciendas de 
viñedos que hizo de los “excesos” un modo de vida. El propio Joseph Daza, el varilarguero 
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de Manzanilla, estuvo a punto de ser arrastrado por el vendaval y de buscarse “su total ruina” 
(Daza, 1999 pag 497). Los “delitos execrables” del cura Pichardo, no causaban espanto entre 
sus convecinos. Su relación con una mujer casada, con anuencia de su cónyuge, era un vicio 
tan incorregible que en 1758 un marido engañado denunció a José Leal, “con el que su mujer 
tenía sus fiestas … que todo sería el diablo que anda metiendo cizaña” y que “había oído en 
algunos corrinchos que mediante a ser tan público dicho escándalo no había justicia así en lo 
seglar como en lo eclesiástico, porque dejaban arruinar tantas almas por mor de que si dichos 
desórdenes no se castigaban ni ponían su total remedio, todos cometerían semejantes 
desarreglos”  (AOH Leg 13).  
 
 
 
     La afición de Pichardo a los fandangos fue destacada, sin excepción, por todos los 
testigos. Francisco de Alcántara, alcalde ordinario, reconoció su “afición a torear a pie y a 
caballo y que lo ejecuta siempre con grande nota todo por lo indecente de su estado y con la 
misma concurre y tiene diferentes fandangos en los cuales ha causado el mismo escándalo y 
de los que se han seguido otros vicios … con todo lo cual el dicho don Diego esta 
ocasionando en esta villa muchas ruinas espirituales”. Fernando Alonso, otro alcalde, 
confesó “su continuo ejercicio y entretenimiento en el juego de los naipes, en los que gasta 
los días y noches enteros … causando la misma nota y escándalo, el que hace mayor con los 
fandangos que tiene, los que causan otros vicios de mayor gravedad“. Finalmente, Joseph de 
Lagares denunció que “tenía mucha afición a torear a pie y a caballo, como a fiestas y 
fandangos, habiéndolo visto el testigo en unas y otras diversiones” (AOH Leg 13). Las citas 
anteriores no aseguran que don Diego, aparte de fomentarlos, organizarlos y divertirse en 
ellos, los bailase, aunque el uso del término confirma sin duda el asentamiento de la danza 
en El Condado en las primeras décadas del XVIII.  
 
 
 
 
     D) El fandango en El Berrocal. 
 
 
 
 
     La villa, próxima a Zalamea y Valverde, se cita en los catastros del XVIII como una de 
las más pobres de la comarca del Andévalo a pesar de contar con una importante cabaña 
vacuna. En 1730, una brutal embestida de la peste lo dejó aislado del resto de la comarca. En 
1731, el visitador eclesiástico escribía en su informe lo siguiente: “Aun no esta visitada por 
el mal contagioso que allí se emprendió y que estaba en su fuerza cuando estuve en Zalamea 
y mucho después. Cuyo cura murió en dicha villa el segundo día de entrada en ella y siendo 
de noventa vecinos no ha quedado la mitad” (AGAS Caja 05207). En este ambiente 
desolador tuvo lugar la llegada del clérigo José Lorenzo Caballero.  
 
 
 
     En 1739 el fiscal del arzobispado sevillano le abrió causa criminal y le imputó graves 
“excesos” y errores dogmáticos. Entre los primeros citaba su pasión por los fandangos. Es la 
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primera vez que la danza aparecía en medio de la lucha desatada entre un grupo de 
religiosos, respaldados por el arzobispo de Sevilla y un eclesiástico del que veladamente se 
sospechaba que era defensor de la doctrina molinista sobre la gracia.  Desgraciadamente 
desconocemos el lugar y la fecha del nacimiento del cura. Sabemos sin embargo que antes 
de acceder al curato de El Berrocal, había ejercido su labor en La Palma del Condado donde 
tuvo problemas con las autoridades eclesiásticas. Su “vida desarreglada y escándalo” le 
valieron una corrección, aunque quienes le habían delatado dejaron sin efecto la sentencia “y 
se contentaban con dejarlo difamado … que era cuanto deseaban” (AGAS Caja -10825).  
Esta referencia aparece recogida en un escrito que Caballero dirigió el tres de abril de 1742 
al administrador apostólico Luis Jaime de Borbón en el que le hacía notar “que tiene otros 
casos escritos y guardados en la misma secretaría apareciendo en todos culpado porque en 
ninguno se le ha guardado la justicia de oírle”.  (AGAS Ib). Todo apunta a que antes de la 
llegada de Caballero a la villa de El Berrocal ya existía en círculos del arzobispado sevillano 
un decidido interés por borrarlo del mapa. Como este reconoció en una carta escrita en 1742 
había “una conjura muy poderosa y esforzada, compuesta de falsos testimonios que aparecen 
probados y del empeño manifiesto de sujetos, de mucha representación de poder, que han 
creído la calumnia y que han conceptuado, materia de su punto, el triunfo de la total ruina 
del Cura” ( AGAS Ib). 
 
 
 
     Caballero era sin duda un ilustrado. Lo acredita su biblioteca. Desconocemos los 
ejemplares concretos que la componían, ya que no fueron contabilizados en el embargo de 
sus bienes, pero eran numerosos. Como cuenta el cura en uno de los escritos que dirigió a 
sus superiores exigiéndoles garantías procesales, los libros que “llegaron a la librería fueron 
asentados por docenas y aun así, no todos; y de esta suerte hicieron depósito en poder de su 
enemigo … y andan los mas … perdidos en diferentes casas, sirviéndose de todo ello y sin 
haber en los autos por donde pedirlos” (AGAS Ib). La destrucción de la biblioteca no fue un 
incidente menor en la biografía del cura. Respondía a un premeditado interés por hacer 
desaparecer un símbolo del librepensamiento religioso y por aniquilar a un personaje del que 
sus enemigos sospechaban que era “molinista o judío“. 
 
 
 
      Con seguridad, su ilustración y la influencia que ejercía sobre sus parroquianos 
contribuyeron a hacerlo un hombre dudoso en el seno de la Iglesia sevillana. Pocos 
liderazgos hubo en el siglo XVIII tan notorios como el del cura. En 1739, con ocasión de ser 
apartado del curato, los vecinos de El Berrocal se  reunieron en asamblea y decidieron acudir 
al palacio arzobispal para exigir la revocación de la medida. “No dudando los vecinos … que 
habían calumniado al cura … todos juntos, en forma de justicia, consejo y vecindario, 
escribieron memorial por el cura al Sr. Arzobispo, el que llevaron dos diputados, que fueron 
el síndico procurador de la villa y el alguacil mayor de ella … Y sabiéndose después que el 
escribano había informado al Arzobispo que el memorial dicho no era cierto ni hecho por 
conspiración general de todo el pueblo, se determinaron sus vecinos, para evidenciar lo 
contrario, a venir en persona a informar(le) y con efecto vinieron de una vez lo más de ellos, 
con sus mujeres y niños y se pusieron en esta ciudad (de Sevilla) a sus pies, asegurándole … 
que vueltos a sus casas … vendrían … cuantos quedaban en el lugar”. Alonso Ceballo, el 
más agrio detractor de Caballero, desacreditó la embajada declarando que “los que vinieron 
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a ver al arzobispo ninguno sería de estimación ni aun de mediana sino que todo sería plebe”. 
(AGAS Ib), una opinión diferente de la expresada en el memorial que el síndico y el alguacil 
entregaron al arzobispo en el que  hacían un encendido elogio de sus virtudes y su entrega a 
los vecinos. 
 
 
 
      La causa contra “el cura de El Berrocal“, como era conocido familiarmente en los 
medios eclesiásticos sevillanos, fue también consecuencia de odios personales. Al otro lado 
de la trinchera se hallaban  Diego Bejarano, alcalde ordinario, el escribano del cabildo, que 
era quien movía los hilos de la conspiración, Juan Vicente el mesonero y un herrero llamado 
Juan de Dios. El escribano, auténtico cerebro de la conjura, odiaba a Caballero porque lo 
había privado del cargo de notario de la Iglesia, había desterrado a uno de sus hijos por 
desórdenes y a otro lo había casado contra su voluntad con una moza a la que había 
desflorado y preñado. Bejarano, el alcalde, era tío don Manuel Bejarano, el cura que 
sustituyó a Caballero, al que los fieles increparon durante su primera misa tomando el altar. 
Al mesonero y al herrero los había afligido el cura “para el cumplimiento de la iglesia”. 
Como puede apreciarse, no faltaban en El Berrocal personas damnificadas y cargadas de 
motivos en su contra. 
 
 
 
      Pero fueron sobre todo cuestiones ideológicas las que en mayor medida contribuyeron a 
su enfrentamiento con las autoridades sevillanas. Los motivos concretos que hicieron de 
Caballero un sospechoso hay que descubrirlos en los diferentes escritos del proceso porque 
jamás se encontró  en su actuación pastoral un error que le valiese una denuncia en forma al 
Santo Oficio. Quizá porque lo sustancial del pensamiento molinista no estaba prohibido por 
la Iglesia aunque contase con seria oposición en un sector influyente del clero regular 
sevillano. Existe otra razón para justificar la extraña conducta de las autoridades. En 1733 
Clemente XII renovó el decreto que prohibía la exacerbación del debate sobre la gracia. De 
ahí la dudosa actuación del arzobispado contra un cura que predicaba un modo de piedad en 
el que sus adversarios veían, intencionadamente, ciertos detalles de luteranismo. Merced a la 
polémica, El Berrocal, pese a su escasa población, se convirtió en un núcleo de desheredados 
que el cura dirigía como un verdadero líder, algo que no sorprende si se tiene en cuenta que 
Luis de Molina se había postulado como defensor de la doctrina de la soberanía popular y 
fue un decidido opositor a las doctrinas políticas al uso en tiempos de los Austrias. Por ello 
estos autos , como proponía Bataillon, deben leerse entre líneas porque la verdad se 
encuentra en los espacios en los que falta la tinta, en tanto en los renglones escritos aparecen 
informes secretos, inquisidores y consejeros interesados en la ruina del cura. “En el 
seguimiento de esta causa, se presentó por el Provisor un informe secreto, para que se 
tuviese presente al tiempo de la sentencia, del cual no se le dio traslado al Cura por más que 
lo pidió y no sabiendo su contendido, no pudo satisfacerle … Si viene a manos de V. S .I. y 
hace presente las violencias con que injusta y falsamente lo han atropellado, para que se 
crea, por una de ellas, dicho informe secreto” (AGAS Ib). 
 
 
 
     Caballero fue sometido a proceso por la jurisdicción eclesiástica. El fiscal propuso 



 

 127

inicialmente al instructor un catálogo de delitos sobre los que convenía interrogarle. El 
primero se refería al escándalo que el cura  “había causado en el lugar con una beata a la que 
por su simpleza mandó comparecer el Tribunal de la Santa Inquisición, y el dicho (cura) era 
su director con notable desconcierto, que causó escándalo tanta simpleza, que los más rudos 
hombres de campo la notaban” ( AGAS Ib). Importante papel jugó en la denuncia Alonso 
Ceballo, el fraile al que se ha hecho referencia anteriormente, secretario provincial y 
prepósito de la Casa de Clérigos de Menores Ordenes de Sevilla, enviado expresamente por 
el arzobispado a la villa como predicador cuaresmal, seguramente con el propósito de espiar 
a Caballero. Ceballo testificó en la causa que “la beata se había vuelto loca por su culpa 
(puesto) que este quiso defender que no necesitaba confesar para el cumplimiento de la 
Iglesia por no tener materia necesaria y que comulgaba sin confesar”. Otros testigos 
declararon  que “el cura dirigía a la beata, que la alababa, que contribuía a sus desatinos y 
que del comercio que tenía con ella estaba escandalizado el pueblo” (AGAS Ib).  
 
 
 
     Salvo estas referencias nada sabemos del ideario religioso de Ana Bernal, nombre de esta 
mujer, aunque todo apunta que sufría algunas “desviaciones” que le valieron la sospecha de 
estar contaminada de protestantismo. Fuese esto cierto o no, la beata era en todo caso una 
heterodoxa que el propio Caballero “había tenido por pública excomulgada en su iglesia más 
de un año” y a la que siempre había tratado siguiendo la opinión de Gabriel Castellano, Juan 
de León, Lucas Moreno y Andrés de Pesqueira, cuatro frailes expertos en doctrina.  Sus 
detractores encontraron no obstante en la relación motivo para desprestigiarlo, lo señalaron 
como su ideólogo y lo acusaron de “tener en diferentes lugares, por penitencias suyas, 
muchas personas de devoción y sobre predicar … sobre un poco de retiro … acciones (que) 
como señalaba el cura, entre las partes se miran con tanto miedo” (AGAS Ib). La beata fue 
detenida, trasladada a Sevilla y sometida a proceso. Tras un largo interrogatorio, el Santo 
Oficio la acusó de “simplezas” y la encerró en una casa de locos, sin que estuviese privada 
de razón. Inevitablemente Caballero estaba obligado a comparecer ante el Tribunal. Los 
inquisidores no le encontraron una sola prueba de heterodoxia y lo dejaron regresar a casa 
indemne. Sus enemigos aprovecharon sin embargo esta circunstancia para difundir en el 
pueblo que había sido preso y condenando por el Santo Oficio. Evidentemente querían 
hundir a cualquier precio su fama.     
 
 
 
     Los artículos cuatro y quinto del interrogatorio propuesto por el fiscal  hacían referencia a 
la afición del cura a los fandangos. El cuarto, literalmente, decía que “se reciba información 
del escándalo que dicho cura ha dado en dicho lugar en los fandangos y bailes con mujeres 
de todos los estados, bailándolos a bailar en su casa y otras veces en casas particulares y que 
por el miedo que tienen al dicho cura no se han atrevido a manifestar hasta ahora … porque 
es de genio vengativo y travieso y ellos unos pobres del campo que no se atrevían a hablar”. 
El quinto proponía se preguntase  a los testigos si “un día hizo juntar a muchas mujeres para 
un fandango y baile, bailando con ellas, escandalizando el pueblo hasta que persona de 
autoridad lo hizo apartar  y que las mujeres se retiraran a sus casas.” ( AGAS Ib). Los 
numerosos testigos añadieron a estas preguntas detalles que nos ayudan a comprender la 
fama del fandango. 
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     Todos sin excepción reconocieron que el cura “armaba” muchos en su casa y fuera de 
ella. “No hay noche que no haya fandangos”, señaló don Gregorio Rico de León, precisando 
Ana Perea que organizaba los bailes “cuando los maridos estaban haciendo corchos o 
carbón”.  Caballero actuaba como “maestro” de danza y “adiestrador de las casadas y 
solteras que lo acompañaban”. El citado Gregorio manifestó en su declaración que con ello 
“se lleva el aplauso de ellas que dicen que no hay en el mundo otro cura tan bailador”. 
Caballero ejecutaba bailes desconocidos por los testigos, precisando María Rodríguez, su 
vecina, que “uno de (ellos) es meterse, como lo hace el propio cura, bajo el levantar de las 
mujeres y otras cosas que causan escándalo”. Todos señalaron que Caballero se comportaba 
como si fuese un lego, que “los pobres maridos lo toleran por no tener quimera con él” y que 
gustaba hacer los bailes en privado, señalando Alonso Ceballo que “en la función de la Cruz 
del año antecedente estorbó don José los bailes en la calle y llevó a las mozas a bailar a su 
casa donde duró toda la noche”. Por último, uno de los testigos contó que era motivo de 
burla entre los vecinos su costumbre de retirarse a los montes próximos en cuya cima 
cantaba coplillas y corridos” ( AGAS Ib) 
 
 
 
     El proceso se desarrolló sin que el cura de El Berrocal tuviese oportunidad de defenderse, 
una prueba más del propósito de las autoridades de condenarlo. El juicio fue una farsa. La 
persona que manejó, en nombre del juez y el fiscal, los hilos de la trama fue el provisor del 
arzobispado quien se enfrentó a la “tibieza” del fiscal Miguel del Hierro, contrario al 
proceso, e impuso el criterio de finalizarlo con objeto de lograr la condena formal del cura: 
“Tomó el provisor de su cuenta hacer las peticiones fiscales, como las hizo, y firmó otro 
abogado … y salió después a sentenciar como juez, la misma acusación por sentencia” 
(AGAS Ib). Quienes administraban la voz y las decisiones de un arzobispo viejo y enfermo, 
obtuvieron una sentencia en la que se hacía constar que “merece severísimo castigo  
correspondiente a tan numeroso cúmulo de enormes delitos”. 
 
 
 
      Interesan particularmente al objeto de este estudio las consideraciones que el fiscal 
Millán de Mendoza, sustituto de Hierro, hizo el diecinueve de octubre de 1739 reconociendo 
“justificado el cuarto otrosí de las asambleas que solicitaba tener en sus casas, juntando para 
ello muchas mujeres con quienes bailaba y salía a las calles, adiestrándolas en cosas 
mundanas y haciendo cosas más pueriles y de insensato que de barroco y presbítero y 
eclesiástico” (AGAS Ib). La sospecha de “comunicación”, que ya se insinuó durante el 
proceso de la beata, vino a sumarse a la lista de “los horribles delitos” que el tribunal tuvo en 
consideración. Los fandangos quedaron reducidos, por decisión del juzgador, a la condición 
de “cosas pueriles y de insensato” pese a que el bailador se agachaba delante de la danzante 
y metía la cabeza bajo sus ropas y “otras cosas que causan escándalo“. 
 
 
 
     A oídos de Caballero, a quien algunos protectores informaban puntualmente del 
desarrollo del proceso, llegó la noticia de que las autoridades del arzobispado “pretextando 
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su demencia lo iban a poner en reclusión”. No tenía dudas de que sus adversarios lo querían 
encerrar porque, a pesar de estar sentenciado, no había día en el que no se divulgasen nuevos 
delitos: intromisión en la política y gobernación, redacción de testamentos, sustracción a los 
mayordomos de las llaves de las cofradías y apropiación indebida del dinero de los cepillos. 
Para salvarse de la casa de los locos, Caballero se retiró a la abadía de Olivares desde la que 
continuó peleando por su dignidad de eclesiástico y por su honor. Allí decidió escribir al 
Nuncio quejándose por el modo en el que había sido tratado en el proceso y le solicitó que le 
restituyese el curato de El Berrocal. La Nunciatura dio traslado de este escrito al Arzobispo 
de Sevilla acompañado de una orden “para que se le oyese”. El fiscal, o lo que es lo mismo 
el provisor, volvió a salir en defensa de la diócesis señalando “que (el arzobispo) tenía la 
facultad de poner y quitar los curas en su jurisdicción, sin causa o con ella”. Las alegaciones 
de Caballero en las que razonaba al provisor que no podía actuar contra el derecho natural, 
no fueron atendidas y la privación del curato fue ratificada.  
 
 
 
      Caballero sin embargo no se resignó a su suerte y apeló la sentencia ante la Nunciatura. 
Ello suponía un importante giro del proceso. Ya no se enfrentaba al escribano de El 
Berrocal, ni siquiera al provisor, sino al mismo arzobispo Salcedo y Azcona, un hombre 
entrado en años y con poca salud. El cura justificó su decisión recordándole que “así como 
V. E. modestísima y religiosamente resistió a la potestad del rey nuestro señor por hallarlo 
preciso en conciencia, así deseo yo ahora por el mismo motivo … (Y) así como el valor 
cristiano de Vuestra Excelencia dispuso … su corazón para el destierro queda ahora el mío 
aparejado para todo castigo antes que cooperar yo libremente a mi descrédito” (AGAS Ib). A 
pesar de los numerosos sinsabores que había sufrido durante el proceso aún confiaba que 
alguna autoridad honesta reconociese su inocencia. 
 
 
 
     La condena de Caballero fue seguida de una purga de sus seguidores y de la persecución 
de sus familiares. El sacristán, por ejemplo, dedicado desde pequeño a la iglesia, fue 
apartado de su cargo y tuvo que emplearse en el campo para alimentar a su familia. Sus 
parientes, “perseguidos, deshechos y huyendo”, se trasladaron a la Abadía de Olivares con 
los pocos bienes que le habían quedado al cura: Dos vacas vacías, un jumento y algunos 
muebles, una decisión que el provisor valoró como un intento de sustraer sus bienes al 
embargo y reconocimiento tácito de culpabilidad. Algunos de sus seguidores, 
desconcertados ante las reiteradas manifestaciones sobre su demencia se desplazaron a 
Olivares para comprobar si el cura se había vuelto loco. Sus adversarios se frotaban las 
manos al ver que algunos “mozuelos”, antes apasionados seguidores, arremetían ahora en su 
contra y recorrían las calles del pueblo difundiendo en sus coplas las “falsedades” del cura. 
 
 
 
     Casualmente, cuando Caballero ya tenía presentada apelación de su sentencia en Madrid 
“acaeció la muerte del Señor Arzobispo”. El hecho abría una ventana a la esperanza. Apenas 
tuvo noticias del óbito, se puso a escribir el mes de abril de 1742 un nuevo memorial en el 
que reiteraba su inocencia, reclamaba el curato de El Berrocal, se quejaba de las 
irregularidades del proceso y ofrecía como testigos, “para que esta pasión tenga su mayor 
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prueba”, al arcediano Marqués de la Peñuela y a don Pedro de Zárate, dos importantes 
personajes “a quienes tuvo el Cura la honra grande le oyesen un sermón de Pasión que 
viernes santo en la noche dijo en la calle de La Mar de esta ciudad (de Sevilla), en la noche 
del año 39, sobre el cual escribió el Provisor la sumaria criminal que de él presento, donde 
“se ve no sólo objeta falsamente al cura de demencia, de errores y de herejía, sino  también, 
introducido el Provisor a conocer de lo que no puede, como también lo hizo en otra sumaria 
criminal que esta en los autos en que fue a conocer y averiguar del procedimiento secreto del 
Santo Oficio“ (AGAS Ib).  Es la prueba fehaciente de que las motivaciones dogmáticas 
fueron la primera razón de la purga de el cura de El Berrocal. 
 
 
 
     Las referencias al fandango en el proceso contra Caballero interesan por diferentes 
motivos. Aseguran su presencia en el Andévalo minero hacia 1730 y su progresión hacia los 
pueblos de la Sierra. Confirman que las modificaciones introducidas en la coreografía habían 
respetado la esencia de la danza que no era otra cosa que la posesión de la hembra, 
expresada en este caso por un movimiento del danzante que en el momento culminante del 
baile introducía su cabeza bajo el devantar de la mujer. Esta, en prueba de aceptación, debía 
levantar la ropa con sus propias manos, un gesto habitual en el modelo americano. 
Finalmente, explican el rechazo que el fandango despertaba en las autoridades. Desde la 
perspectiva de la Iglesia, quienes lo bailaban eran  personas tan indeseables como molinistas 
y judíos. La tragedia personal del cura de El Berrocal ayuda a entender en su justa dimensión 
la opinión peyorativa que mereció la danza en el siglo XVIII. 
 
 
 
 
     E. El fandango en Zalamea la Real 
 
 
 
 
      La primera noticia del fandango en la villa se remonta a 1757 y aparece vinculada, una 
vez más, a un eclesiástico. En la fecha indicada vivían en el pueblo veinticuatro curas. La 
mitad de ellos llevaba una vida relajada y prestaba poca atención a los asuntos de iglesia. Sus 
principales defectos aparecen recogidos en un escrutinio: Francisco Martín, “presumido un 
poco”; Anastasio López, “notado ante una correspondencia”; Felipe López, “señorito”; 
Francisco Márquez, “algo alborotado e incurso en una cuestión de moquetes”; José Tadeo, 
“alborotado, ignorante”; Juan Pablo Bolaños, “un poco alborotado, zumbón”; Juan Lorenzo, 
“dio que decir notablemente por comunicación”; Matías Rodríguez, “un poco alegre y 
convendrá amonestarle”; Pedro de la Torre, el sacristán, “aficionado al juego” (AGAS Caja 
05223). Los restantes eran de buenas costumbres y cumplían. 
 
 
 
     Uno de los lugares inspeccionados fue la aldea de El Villar en la que el visitador entró en 
febrero de 1757 para comprobar el estado de su parroquia y escrutar a Francisco Serrano, su 
párroco, que ese día se hallaba en Zalamea. No era casualidad. El clérigo era un desordenado 
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y sabía de antemano que los vecinos lo iban a denunciar. El Acta de visita, después de 
relacionar las rentas de la iglesia y otros pormenores de menor interés, recoge en el margen 
del folio, con tinta de distinto color, el vicio principal del cura: “Fandanguero, guitarrista” 
(AGAS Caja 05223).  
 
 
 
      La segunda noticia sobre el fandango se remonta a 1781. Tenía la villa en esa fecha 366 
vecinos, parte de ellos repartidos en sus aldeas. Sabemos por su párroco que el pueblo, 
ubicado en lo más “fragoso” de Sierra Morena, tenía una agricultura pobre y setenta telares 
artesanales de cordobanes, mantas y tejidos de lino y lana. La pobreza de los vecinos 
contrastaba con la riqueza de su folklore. Las fiestas y saraos eran frecuentes en Zalamea. En 
la década de los setenta los bailes fueron causa de frecuentes enfrentamientos entre mozos. 
En 1776, después de una velada en la ermita de San Vicente Mártir, dos cuadrillas se 
enfrentaron en la Plazuela por causa de una guitarra. (AMZa leg 857) En 1777 y 1778, las 
cuadrillas volvieron a enfrentarse por el mismo motivo. (Ib Leg 858). Los lamentables 
efectos de estos piques llevaron al Cabildo a proceder contra las rondas. En 1779, el 
corregidor Alonso Rodrigo Cornejo procesó a los miembros más señalados por andar de 
noche tocando la guitarra. La medida calmó los conflictos pero no los extinguió, ni siquiera 
entre el clero. En 1784, el visitador puso la siguiente nota a Eusebio Ruiz, párroco de las 
Granadas: “Es muy tosco, de poco talento, de poca moderación en su trato y de ninguna 
ciencia y es notado andar en bailes públicos, mezclado con mujeres y seglares” (AGAS Caja 
05332). 
 
 
 
     El término “fandango” aparece en este contexto de “desórdenes” como apodo de un 
jornalero llamado Juan García Vázquez al que el veintitrés de diciembre de 1781, Felipe 
Batista y Lorenzo Pérez hirieron cuando intentaba entrar en una “fiesta de boda” que se 
celebraba en el pueblo (AMZa Leg 859). El dieciocho de mayo de 1807, otro Vázquez, José, 
fue herido por Francisco Gil en el éxtasis de una borrachera de aguardiente. Su apodo, “El 
Fandango”, y su apellido hacen pensar que era hijo de Juan, quien, por su afición a las fiestas 
o por “dar la nota” en el baile, transmitió el apodo a su descendencia. 
 
 
 
      
     F) El fandango en Beas.   
 
 
 
      
     La presencia del fandango resultaba inevitable en los pueblos situados al pie de los 
caminos, como Beas. En 1785, los párrocos Simón Rivero y Juan Pablo de Heredia, 
destacaron los beneficios que aportaba al pueblo su ubicación entre la costa y las villas del 
Andévalo minero: “Por medio de su plaza mayor, que esta en el centro de él, pasaban y 
también se dice hacían mansión y pernoctaban los carros que se dirigían a las minas de 
Riotinto y Odiel” (Ib pag 72). Los panaderos que a diario llevaban cargas de pan a Huelva 
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debieron introducir el fandango en fechas tempranas aunque la primera noticia se retrase al 
último tercio del siglo. El caso de Beas es singular por ser la primera villa en la que la danza 
aparece vinculada a las devociones populares callejeras. En 1770, el movimiento cofradiero, 
que en muchos lugares comenzaba a dar síntomas de agotamiento, se encontraba en toda su 
plenitud. Dos cofradías se disputaban la devoción de los beasinos. Clarines mantenía intacto 
su rico patrimonio de tierras y rebaños y contaba con numerosos hermanos en la Tierra 
Llana. La advocación era “muy venerada de estos circunvecinos pueblos … Su capilla esta 
toda llena de cuadros de varios enfermos  que ha sacado de  enfermedades muy peligrosas … 
costillas de ballenas, huesos de varios pescados grandes y muchos aparejos de navíos que 
todos estos dan a entender que esta Señora es muy amante de favorecer a los navegantes” 
(Ruiz González 1999 pag 70). La hermandad de Nuestra Señora de España, más pobre pero 
más popular, agrupaba a los fieles más ruidosos, asiduos peregrinos a una pequeña ermita 
situada a escasa distancia del santuario de La Coronada, a orillas del  Odiel.  
 
 
 
     Conocemos gracias a la documentación eclesiástica del XVIII el jolgorio de esta 
celebración. Los devotos convertían la travesía de los campos en una fiesta y apenas 
llegaban a la ermita se agrupaban en “corrinchos” en los que comían y bebían en 
abundancia. Hombres y mujeres se juntaban a cantar y bailar, incluso en el interior del 
recinto religioso, la víspera de la procesión. No se ha conservado el nombre de estas danzas 
aunque las reiteradas referencias a su sensualidad, lascivia e indecencia hacen suponer 
razonablemente que eran fandangos. Lo constata además una carta que Alonso Jurado, 
anciano capellán de Beas, dirigió en agosto de 1772 al prior dándole cuenta de una 
reclamación del mayordomo de Nuestra Señora de España para que le entregase los títulos 
de los inmuebles y las joyas de la Virgen: “Dicha hermandad se compone de quince o veinte 
familias las más infelices y no de mejores costumbres que salen de este lugar para dicha 
ermita en donde gastan cuatro días convirtiéndolos en fandangos sin cesar y en borracheras, 
y otras cosas que dejo a la consideración de V.S. que pueden hacerse en un campo con 
mezcla de hombres y mujeres, y calientes de vino y aguardiente pues aunque asiste un cura a 
dicha función nada puede remediar esparciéndose por aquellos campos de noche y de día por 
lo que hago juicio que dicha función le es más de desagrado a la señora que de agrado, pues 
todos los que van no van por devoción sino por fandanguearse” (AOH Beas Leg 9) 
 
 
 
     La anterior es la cita más antigua al fandango en el entorno de Huelva y una  prueba de su 
arraigo en San Juan del Puerto y Trigueros. Nada justifica que la danza se bailase hacia 1720 
en Huelva, Niebla y Beas y fuese desconocida en los pueblos intermedios. De este modo, el 
fandango debía ser un baile habitual hacia 1720 en las orillas del Tinto y en el camino de 
Valverde, de donde fue ascendiendo progresivamente hasta la Sierra. Igualmente la cita de 
Jurado acredita que la danza dejó de ser en la segunda mitad del siglo XVIII una diversión 
de curas y militares y se convirtió en un baile aclamado por artesanos y jornaleros en sus 
reuniones y romerías. Lamentablemente, no han quedado referencias de sus  movimientos 
aunque los datos conservados apuntan al “fandango alegre y bullicioso“, de insinuantes 
meneos, que se acompañaba con estrépito de pandereteas, panderos, tambores y guitarra. La 
acogida por el habla popular de términos como “enfandangarse” y “enfandangado”, referidos 
a personas desordenadas y desobedientes a la decencia, prueba su popularidad. Fandango y 
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desorden seguían siendo en el declive del siglo XVIII  realidades coincidentes e inevitables.  
  
 
 
 
 
 
 
     G) El fandango en Gibraleón 
 
 
 
     La tardía referencia al fandango en la capital de los estados del ducado de Béjar tiene 
difícil explicación. La primera noticia se ha conservado en un proceso criminal de 1799. No 
es lógico que la danza se bailase en 1720 en Huelva y no sucediese lo propio en un pueblo 
próximo con el que los onubenses mantenían vinculaciones personales y comerciales. A lo 
largo del siglo XVIII la presencia de los onubenses fue habitual en las devociones, fiestas, 
toros y ferias de Gibraleón. Menos documentada esta la presencia de olontenses en las 
solemnidades de la villa de los Medina Sidonia aunque es segura. El camino que unía ambas 
villas era un hormiguero de arrieros, vendedores, chalanes, militares, recoberos y frailes que 
hacían parada en las cruces votivas y caserones levantados a su pie, lugares de una inusitada 
animación. No es por ello exagerado suponer que la introducción del fandango en Gibraleón 
se produjo al mismo tiempo que en Niebla, Huelva o Bollullos.   
 
 
 
     La ilustración que acompaña al informe que el párroco Pedro Bueno envió en 1787 a 
Tomás López es el único retrato que se ha conservado de la villa en el último tercio del 
XVIII. Los gruesos trazos del dibujo le valieron para destacar las torres de sus iglesias por 
encima de los tejados. Había sin embargo paisajes más bucólicos que este retrato en blanco y 
negro. Los viajeros quedaban absortos contemplando desde el camino de Huelva y Trigueros 
las aspas de sus molinos y las haciendas dispersas en el ruedo agrícola, incipientes 
explotaciones de vides y olivos. El tránsito de embarcaciones por el Odiel y la belleza de sus 
márgenes era también motivo de atención de los trajinantes que no dudaban en acercase a la 
orilla para contemplarlas de cerca. El párroco comunicó al geógrafo real  sus principales 
dones: “Saliendo de la caja inunda todas las tierras planas que a sus orillas tiene, de modo 
que las deja estercoladas y hábiles para sembrarlas de maíz … que asegura a sus moradores 
cuatro mil fanegas cada año. Asimismo esta compuesto este río de varios molinos de pan que 
proveen no sólo a este pueblo sino a los demás que lo rodean. Asimismo es navegable … y 
tiene una puente de material muy antigua, baja y sus ojos muy pequeños, que la menor lluvia 
la tapa o cubre el agua del río, de forma que no se puede transitar si no es con barcas” ( Ruiz 
González 1999 pag 151). 
 
 
 
     La capital del ducado de Béjar ofrecía, pues, numerosos atractivos al viajero. Sus grandes 
dehesas daban cobijo a una importante cabaña ganadera. Los tratos animaban la presencia de 
negociantes y la libertad de la que gozaban toros, bueyes, ovejas y cerdos eran una tentación 
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para los cuatreros, tan perjudiciales como los abundantes lobos que andaban por sus montes. 
El paisaje de encinares y pinos contrastaba con el verdor de los huertos que rodeaban la villa, 
auténticos vergeles y lugar de regocijo de los vecinos. Bodas y festines encontraban en estos 
lugares un excelente retiro para la diversión. Matos de melones, sandías, plantíos de uvas y 
gallinas constituían una despensa segura para las juergas. A Isabel la Baja le robaron en 
1766 once ocas con las que unos mozuelos se dieron un gran festín mientras cantaban con 
una guitarra (AMGi leg 825) La feria de San Lucas, una de las más concurridas de la 
comarca, constituía uno de sus principales alicientes. Tratantes de la vasta región extendida 
entre Portugal y Cádiz acudían en octubre a hacer tratos de ganado, ropa, lencería, plata, 
calderos, zapatos de vaca, cordobanes, sombreros y lienzos. Cereales, arroz y maíz daban 
ocupación a la mayor parte de la población aunque las actividades artesanales estaban bien 
representadas en la villa. A fines del XVIII se citan en la documentación zapateros, venteros, 
herreros, herradores, barberos, sangradores y alfareros aunque el barro estaba en retroceso 
ante la pujanza de los alfares de Trigueros. No faltaba una amplia fauna de rufianes, 
amancebados, brujas, celestinas, curanderos, milagreros, jugadores de naipes, barberos 
sangradores, sacamuelas, prófugos y desterrados. Gibraleón reunía muchos alicientes para el 
asentamiento del fandango.       
 
 
 
     Los procesos conservados en su archivo guardan innumerables referencias a estos 
personajes y un extenso muestrario de sus fiestas, imprescindible no sólo para la 
reconstrucción de las diversiones de la villa, sino para el conocimiento de la música popular 
en los confines del reino de Sevilla. Los papeles contienen numerosas citas del instrumental 
musical (viguelas, guitarras, bandurrias, tiples, adufes, panderetas, cañas, castañuelas, 
castañetas y tambores), de los cantares habituales (coplas, romances, seguidillas) de los 
bailes (fandangos, seguidillas y bailes del adufe) y del ambiente que reinaba en las fiestas. El 
veinte de julio de 1799, unos mozos que aguardaban la misa de alba, se pusieron a bailar un 
fandango en las gradas del convento de Santo Domingo. Los bailadores fueron José 
Fernández y Roque Rodríguez y el tocador Bernal. Los dos primeros lo bailaron juntos.  
Aunque los viajeros describen la danza  como un baile de hombre y mujer, se deduce que, a 
falta de esta, podían bailarlo dos hombres o uno sólo, con acompañamiento de guitarra. 
Cuando estaban en el baile llegó por el lugar una tropa de militares de dragones 
acompañados de dos mozas, una de ellas la popular “Madalena”. Estaba espléndida con una 
capa sobre los hombros y gorro militar. Los mozos conocían de sobra su gusto por la danza y 
la invitaron a bailar. Los soldados rechazaron la invitación. El sargento sabía tocar el tiple y 
no precisaba del acompañamiento de nadie para puntear un fandango. Cuando llegaba la 
madrugada, los soldados, ebrios de aguardiente, volvieron a tropezarse con Fernández, 
Rodríguez y Bernal, les cantaron una “copla de desafío” y provocaron una gran quimera.    
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     8. LOS GITANOS ONUBENSES Y LA PAPELETA DE GIBRALEON 
 
 
 
 
     La historia de la copla y el baile en los pueblos onubenses quedaría incompleta sin un 
análisis de la aportación que hicieron los gitanos a su folklore musical. Los confines de 
Andalucía no contaron en los siglos XVII y XVIII con gitanerías importantes como las que 
existían en Sevilla y Cádiz. En general, el prototipo de agrupamiento estaba compuesto por 
menos de cuatro familias unidas entre sí por lazos de parentesco. Su reducida demografía, no 
estorbó su relación con los castellanos viejos ni el mestizaje de sus manifestaciones 
culturales, un proceso difícil de entender sin previo conocimiento de la historia de los 
gitanos de los confines de Andalucía. Si se acepta que el flamenco es síntesis de las músicas 
andaluza y gitana, se convendrá que en ningún modo pudo surgir antes de que la Pragmática 
de 1783 reconociese a estos el derecho a vivir y trabajar donde quisieran. 
 
 
 
     Hasta 1695 la política de los Austrias para contener su particular “vagancia” dio pocos 
frutos, en buena medida por el apoyo que les prestaron importantes señores y eclesiásticos. 
Salvo excepción, los gitanos mantenían buenas relaciones con los “busnés” y compartían con 
ellos negocios, el cumplimiento de los preceptos de Iglesia, el pago de impuestos y las 
fiestas y ceremonias religiosas en las que cantaban y bailaban. Sin embargo después de 1680 
una oleada antigitana inundó los cabildos, la intendencia, la audiencia y la iglesia sevillanas. 
Lo sucedido en Beas  ilustra la suerte de los zincali onubenses en el tránsito de los siglos 
XVII y XVIII. La excelente ubicación de la pequeña villa, el negocio del pan, la abundancia 
de mesones y posadas y los tratos favorecieron el asentamiento de una colonia en el último 
tercio del siglo de la que poco después se perdió toda noticia. En 1681, dos arrieros de la 
villa fueron abordados en el camino de Villarasa por unos vagabundos trianeros, interesados 
en conocer la suerte de sus hermanos. Los trajinantes les confirmaron que habían sido 
obligados a abandonar el pueblo. El éxodo de familias gitanas debió ser habitual en la 
geografía onubense entre 1680 y 1695 por causa de la creciente intolerancia. 
 
 
 
     En 1717, Felipe V publicó la “Premática”, un paso más en el intento de mantener 
vigilados a los gitanos a los que redujo en lugares alejados de los pueblos onubenses. Su 
aislamiento los protegió y los contados intentos de detenerlos y desplazarlos perecieron por 
falta de medios para perseguirlos. En consecuencia, los zincali continuaron avecindados en 
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los mismos lugares en los que vivían antes de 1717 y mantuvieron intactos sus signos de 
identidad. Lamentablemente, su presencia en las celebraciones populares se hizo cada vez 
más rara. Los libros de cuentas de las cofradías de la Tierra Llana dejan de mencionar en los 
primeros decenios del siglo XVII sus bailes y sólo por excepción citan, en el largo periodo 
comprendido entre 1717 y 1749, a un bailador que actuó por encargo de la hermandad del 
Valle de Hinojos. Lo que no logró la “Premática” fue la disolución de los lazos que los unían 
a los castellanos viejos. Algunos documentos conservados en el archivo de Encinasola 
confirman apadrinamientos entre miembros de ambas poblaciones y aunque faltan pruebas 
que acrediten la existencia de matrimonios mixtos, los casos comprobados de 
amancebamientos hacen suponer razonablemente que debieron existir, al igual que en otras 
regiones españolas. El conocimiento de sus habilidades se vio favorecido por la vecindad 
con los busnés. Para nadie era una sorpresa su maestría en el cuidado de las caballerías. 
Nadie como ellos era capaz de tratar sus enfermedades. Su ciencia de las plantas y sus filtros 
eran especialmente estimados por los castellanos viejos que frecuentemente les confiaban la 
curación de los males del cuerpo y del alma. 
 
 
 
      La fracasada experiencia de las reducciones y la creciente simpatía hacia los zincali 
acrecentaron la intolerancia de los oficios menores. Corregidores y justicias dictaron 
reiteradas medidas con el propósito de acabar con la “secta infesta”, al tiempo que 
intendentes y audiencias se mostraban cada vez más inflexibles con los cabildos que la 
toleraban. Esta animadversión cristalizó en la promulgación de la Pragmática de 1749, la 
más dura de las publicadas hasta entonces. La norma, en su intento de exterminio de los 
gitanos, “grandes y chicos”, preveía su reclusión en las minas y arsenales con el fin de 
dedicarlos a trabajos útiles para la Nación. El propósito fracasó, en parte por falta de medios 
económicos y en parte por la oposición radical de una parte de la Iglesia. Lo sucedido en el 
contado tiempo en el que la norma estuvo vigente prueba que cualquier intento de eliminar 
“la mala semilla” estaba de antemano condenado al fracaso. En algunos pueblos, los gitanos, 
avisados por sus protectores, escaparon antes de llegase la orden de  aprisionamiento. Los 
vecinos no entendían que gente pacífica y cristiana con la que compartían trabajo y pobreza 
fuese perseguidos por su “sangre diferente“. La Pragmática de 1789, que les reconoció la 
nacionalidad española y el derecho a ejercer cualquier oficio honesto, representó el punto 
final de la política de exterminio y un serio intento por integrar a los zincali, aunque en este 
propósito se les prohibiese una vez más su vestido y su lengua. 
 
 
 
     Los asentamientos voluntarios fueron la primera consecuencia de la solución del 
problema gitano. En los últimos años del siglo XVIII numerosos “forasteros” se afincaron en 
los pueblos florecientes. En Gibraleón se triplicó el número de herreros y se incluyeron en 
los Autos de Buen Gobierno preceptos específicos para regular su modo de vida. Salvo 
conflictos puntuales, el proceso de integración se desarrolló pacíficamente, al tiempo que el 
“majismo” en auge despertó entre los mozos fuerte admiración  por una cultura que había 
sobrevivido a trescientos años de persecuciones. Las cuadrillas no sólo asistían a fiestas 
gitanas sino que aprendían de memoria sus coplas y las cantaban en sus rondas. En este 
contexto histórico debe valorarse la importancia de la “papeleta de Gibraleón”, una cuartilla 
en la que están escritas en lengua jeringoza tres cañas y un estribillo, interpretadas en 1803 
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por el “cantador”  Romerillo. Las coplas, el entorno social en el que surgen y su fecha 
autorizan la tesis del mestizaje musical como origen del cante y el baile flamencos en el 
tránsito del siglo XVIII al XIX.            
 
 
 
 
     A. Los gitanos en los confines de Andalucía antes de 1717 
 
 
 
 
      El emplazamiento de las tierras onubenses en el finisterre meridional de la Península no 
fue obstáculo para el asentamiento de los gitanos. Al contrario, su aislamiento y la 
proximidad a Portugal representaron siempre un plus de seguridad ante la represión de las 
autoridades. Los escasos documentos conservados prueban que su modo de vida no era 
diferente del que llevaban sus hermanos en otras regiones. El misionero inglés George 
Borrow lo retrató con tintes románticos: “Las jóvenes se retorcían en danzas lascivas en las 
calles de las ciudades, y las viejas, al pie de los balcones, decían la buenaventura a tantas 
crédulas mujeres engañadas; los hombres, en tanto, regateaban en la feria y en el mercado 
con labradores y chalanes… mientras colocaban alguna caballería defectuosa en la posición 
especial que sirviera para ocultar su deformidad a los ojos del parroquiano” (Borrow 1979 
pag 22). No existe dato alguno que acredite el número de zincali que vivía en los pueblos 
onubenses a fin del siglo XVII ya que el censo que Carlos II ordenó en 1695 no se concluyó 
y los recuentos fiscales rara vez especificaban la naturaleza de los contribuyentes. Por 
motivos obvios, los vagabundos, que constituían mayoría, eran imposibles de contar. En 
todo caso, de los datos de regiones próximas, como Extremadura, y de las referencias 
concretas que han quedado en los archivos municipales se deduce, razonablemente, que eran 
escasos. 
 
 
 
     Aunque políticamente los gitanos fuesen considerados una “secta infesta” que producía 
poco, robaba mucho y causaba inseguridad en los caminos, había sectores de la sociedad que 
los toleraban y los protegían. Lo acreditan algunos expedientes. Uno de los más interesantes 
se conserva en el Archivo de Gibraleón. (AMGi Leg 802). A fines de 1681 fueron detenidos 
en la capital de los estados del ducado de Béjar siete sevillanos, sospechosos de haber 
hurtado tres burras en Gerena y de haberlas cambiado posteriormente por otros tantos 
jumentos a dos vecinos de El Granado y Castillejos. Los “reos” fueron juzgados y 
condenados: Gabriel Hernández y Cristóbal Jiménez a diez años de galeras “a remo y sin 
sueldo”; Juan Jiménez, hijo del anterior, a cuatro años de galeras; Juana de las Flores y 
Josefa María, esposas de los dos  primeros, a pena de destierro de Gibraleón y su 
marquesado y todos en conjunto “a vergüenza pública y a ser sellados en la espalda con 
hierro de fuego”. Finalmente,  Gabriel Maldonado y  su hijo Jaro, a los que no pudo probarse 
su participación en el robo, fueron avisados que debían “recogerse” en algún lugar, no andar 
vagando por el reino y trabajar.  
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     El siete de enero de 1682 los detenidos escaparon de la cárcel gracias a la ayuda de Juana 
de la Flores que, con el pretexto de llevarles comida, sustrajo la llave del calabozo y les abrió 
la puerta. Los presos corrieron a toda prisa a la iglesia de San Juan seguidos por el alguacil 
mayor y algunos vecinos. Sólo la alcanzaron Gabriel Hernández, Juan Jiménez y Juana de 
las Flores. Gabriel Jiménez, el más viejo, fue derribado de una pedrada,  retenido en la calle, 
sujeto con grillos y devuelto a la celda. Las autoridades pusieron guardas alrededor del 
templo para evitar que escapasen.  
 
 
 
     La presencia de los reos en el recinto generó un conflicto entre las autoridades civiles y 
religiosas tras el que se ocultaba, sin duda, la cuestión de la protección a los gitanos. El 
mismo día de la fuga el corregidor exigió al vicario  la entrega de los “galiotes” hasta tanto 
se resolviese su inmunidad. Su silencio obligó a recordarle que eran condenados de la 
justicia y debía entregarlos. La negativa del eclesiástico lo exasperó de tal modo que el 
domingo, veinticinco de enero, entró en la iglesia durante la misa mayor acompañado de 
escribano, alguacil y algunos vecinos e intentó derribar con un hacha la puerta de la sacristía 
donde los curas habían ocultado a los reos. El conflicto se tornó inevitable. El prior ordenó al 
sacristán que pusiese al corregidor en la tablilla de excomulgados  y este amenazó con 
procesarlo por romperle la “vara de la justicia” durante el forcejeo.   
 
 
 
     Finalmente los gitanos escaparon. La fuga fue primero un rumor. La inspección del 
entorno de la iglesia y los testimonios de las personas encargadas de vigilarla no aportaban 
datos que hiciesen sospecharla. Pocos días más tarde, unos vendedores de pan que 
caminaban con sus bestias a Cartaya confesaron haberlos visto en el camino, una noticia 
desmentida por la descripción que hicieron de sus ropas y su fisonomía. Finalmente se 
confirmó la escapada. Las puertas de la iglesia, cerradas hasta entonces a todas horas, 
permanecían abiertas de par en par, día y noche. Los curas de San Juan los habían dejado 
huir el día del incidente de la sacristía durante el rosario de madrugada. 
 
 
 
     El corregidor puso el hecho en conocimiento de la Chancillería de Granada y dirigió 
requisitorias de búsqueda y captura a numerosos pueblos del entorno de Sevilla donde tenía 
sospechas de que podían encontrarse Gabriel Hernández y Cristóbal Jiménez. Esta vez su 
diligencia dio frutos. Gabriel fue detenido. Para entonces, el juez eclesiástico había fallado 
sobre la cuestión de inmunidad a favor de las tesis del corregidor y la Audiencia, en grado de 
apelación, había reducido la condena de galeras a seis años. Asegurado con cadena y 
grilletes, el reo fue embarcado en Gibraleón en un batel que lo llevó al Puerto de Santa 
María donde quedó a disposición del contador de galeras el ocho de julio para el 
cumplimiento de la condena. Los demás gitanos nunca fueron hallados. 
 
 
        
     El diecinueve de julio de 1695, Fernández de Córdova, justicia mayor de Niebla, dio a 
conocer a los oficios de su jurisdicción la Pragmática de Carlos II y ordenó a los justicias el 
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prendimiento de gitanos errantes de cualquier edad, el embargo de sus bienes, su 
encarcelamiento y una certificación de los avecindados y sus familiares. El documento se ha 
conservado en el Archivo de Valverde donde la norma se pregonó el treinta de julio en la 
plaza  “estando presentes muchas gentes” (AMVal Leg 3). Se deduce de esta disposición y 
de los autos de Gibraleón citados que entre 1680 y 1717 la mayoría de los gitanos llevaban 
vida vagabunda y sólo se acercaban a los pueblos para hacer tratos. Algunos se dedicaban al 
robo, una actividad por la que fueron legalmente equiparados a los bandidos. Las autoridades 
los vigilaron con escasos medios para asegurar la tranquilidad de los campos y los caminos. 
El ocho de octubre de 1716, los alcaldes del crimen de Sevilla advirtieron al cabildo de 
Cortegana que “de algunos días a esta parte se han ejecutado diferentes robos y 
salteamientos en distintos sitios y parajes de esa comarca en grave perjuicio de la seguridad 
y quietud pública y de los trajinantes, a los que se debe atender con gran vigilancia y para 
que así se ejecute y se proceda al castigo de los salteadores, ladrones, gitanos y bandidos y 
otra gente de mal vivir, los prendereis y embargareis sus bienes” (AMCo Leg 3) La carta 
recomendaba que, en caso necesario, requiriesen ayuda militar, “para que todos unidos y 
auxiliándose unos a los otros se consiga la deseada quietud y seguridad en los caminos”.  
 
 
 
      La presión de las autoridades forzó el avecinamiento de vagabundos y forasteros. Es el 
caso de Huelva donde existía a fin del siglo XVII una gitanería asentada al abrigo de los 
negocios que animaban las decenas de arrieros que a diario entraban y salían en la villa con 
cargas de cereales y pescado. Su cabildo resolvió favorablemente el tres de diciembre de 
1716 una petición de Pedro Miguel Sanchizo, “de nación gitana”, para que lo recibiesen 
como “vecino contribuyente”, acompañando testimonio “de haber guardado la vecindad en 
la villa de Cazalla de la Sierra tiempo de ocho años”. El cabildo accedió a la solicitud “con 
tal que use solamente de su oficio de herrero y no trate en venta ni cambio de jumentos ni 
ande vagando de un lugar a otro sin especial licencia de la justicia”. (AMHu Leg 14). Otra 
villa que gozó de fuerte atractivo para los zincali fue Gibraleón. El puerto interior del Odiel,  
importante centro productor de cereales, contaba con una afamada feria y mantenía un activo 
comercio con los núcleos costeros y los pueblos de la ruta de Extremadura. Un recuento de 
los presos que había en la cárcel de la villa en 1708 cita a un gitano, condenado por haber 
degollado a un lepero (AMGi Leg 812). Beas, Lepe, Lucena, Moguer y Bonares contaron 
también con pequeñas gitanerías a juzgar por la frecuencia con la que sus miembros 
aparecen en la documentación del siglo XVIII. 
 
 
 
      No faltaron lugares en los que la arriería y la ganadería no contribuyeron en la medida 
esperada a su asentamiento. Es el caso de Valverde. El veintinueve de julio de 1695, las 
autoridades pregonaron en la plaza la Pragmática de Carlos II. La falta de respuesta al 
requerimiento del justicia de Niebla ordenanando un recuento de gitanos avecindados prueba 
su inexistencia. (AMVal Leg 3). Otra villa en la que fueron escasos, si los hubo, fue Niebla. 
En la capital del Condado se adoptaban muchas de las medidas persecutorias y la abundante 
población de “morenos”, entre la que pasaban desapercibidos, no favoreció en este caso su 
asentamiento. Es significativo que en todo el siglo XVIII no se presentase una  licencia de 
avecinamiento a su Cabildo. En Cortegana, un importante pueblo serrano, no hubo colonias 
antes de 1717, un hecho que sorprende estando tan próxima Extremadura. La intolerancia de 
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las autoridades, que se vanagloriaban de no haber tolerado la “mala gente“, fue sin duda la 
razón de su ausencia. Otro tanto sucedió en Zalamea y en las aldeas de su jurisdicción 
donde, de creer a sus oficios, no hubo gitanos en todo el siglo XVIII, un hecho que podría 
guardar relación con la abundancia de bandoleros y contrabandistas para los que la 
persecución implicaba un grave riesgo. 
 
 
 
          La Pragmática de 1695 no cambió el modo de vida de los zincali que siguieron 
haciendo uso de su lengua y sus tradiciones. Algunas las compartían con los busnés. En los 
pueblos de la Tierra Llana solían animar con sus bailes algunas celebraciones religiosas. En 
el Libro de Cuentas de la Hermandad de San Bartolomé, de Paterna, figuran anotados pagos  
para atender los gastos de pan, carne, vino, medias y zapatos que se les daba en la fiesta del 
santo. La partida  más antigua data de 1692 y consistió en cien reales que se pagaron por la 
comida, una cantidad que induce a pensar en un número importante de comensales. Entre 
1695 y 1698, además de víveres y vino, se regalaron zapatos a las “gitanillas” que bailaron 
en la procesión. Todos estos años se hace además referencia en las cuentas a un “bailador” 
gitano al que se pagaba aproximadamente sesenta y cinco reales, más de veinte veces lo que 
ganaba un jornalero al día por cavar la tierra, un dato del que razonablemente se deduce el 
reconocimiento que se concedía en esta época a su baile (AOH Paterna Clase Sexta). En 
Huelva, los gitanos participaban anualmente en la procesión del Corpus Christi con una 
danza. En 1688, don Jaime Palafox y Cardona, arzobispo de Sevilla, fue informado de su 
existencia durante una visita a la ciudad y mandó prohibirla: “Su Ilustrísima fue servido de 
mandar en virtud de Santa Obediencia y pena de excomunión mayor que no vayan ni se 
permitan  danzas de gitanos ni mulatos en la procesión… porque de ello porque de ello ha 
resultado y resulta algunos escándalos dignos de remedio” (AOH Leg 259).  
 
 
 
     Había otros gitanos reconocidos por sus conocimientos de las plantas y preparación de 
bebedizos. En los pueblos del entorno de Huelva era muy conocida una gitana de Bonares 
que proporcionaba “bebidas cordiales” para interrumpir el embarazo. Las preñadas le 
pagaban con dinero, joyas y prendas de su ajuar. En 1717, un vecino de Niebla, Gabriel 
García Vital, dejó encinta a una mujer y fue procesado por la jurisdicción eclesiástica. Uno 
de los testigos, José García, relató al notario apostólico algunos de los remedios que se 
empleaban en la época para la provocación del aborto: “Dicha mujer casada fue a su 
compadre, José García, y le dijo: “Compadre, por amor de Dios, me quiere Vd. hacer una 
diligencia de ir a Bonares en busca de una gitana que me ha llevado el cordón de mi corpiño 
y un poco de crea y unos cuartos y me ha dejado pobre. A lo que respondió el testigo: A ver 
de qué le dio Vd. eso a la gitana. Y ella le respondió: Compadre, estoy preñada de siete 
meses, por Dios encargo el secreto, y dicha gitana me engañó. Pues habiéndolo dicho, le dijo 
le daría para malparir un remedio, para lo cual le dio lo referido… Y el testigo le preguntó: 
Pues comadre, ¿de quien esta Vd. preñada? Ella le respondió: De un pobrecito. Y el testigo 
le dijo: ¿Tan pobre es? . Y ella respondió: Tan pobre es que si se lo digo Vd. no lo ha de 
creer y para que Vd. no se canse, es de Gabriel Vital. Y quedó espantado de lo referido. Y 
replicándole… se lo había de reprender. Y ella le dijo no hiciera tal porque dicho Vital no 
estaba en el lugar porque había ido a Nuestra Señora de la Coronada… a una fuente de agua 
herrumbrosa para traer dicha agua. Y sabe el testigo que bebió dicha agua y que es buena 
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para abortar” (AOH Niebla Leg 394).  La historia anterior prueba el respeto que merecía la 
ciencia de los gitanos. Otras historias resultan difíciles de entender desde la perspectiva del 
rechazo social que provocaban en amplios sectores de la sociedad. A comienzos del siglo 
XVIII, Lorenzo Márquez, médico de Calañas, vivía amancebado con María León, también 
conocida como “La Flamenca”. De creer a Borrow, el término era una de las 
denominaciones con las que se conocía familiarmente a los gitanos (AOH Calañas Leg 6). 
Otro tanto sucedió al eclesiástico Diego Díaz Barrero con Ana “La Gachupona”, también 
conocida como Ana “La Gitana”.  
 
 
 
     Las autoridades menores se alzaron repetidas veces contra la convivencia de gitanos y 
castellanos viejos. En 1714, Diego Navarro, justicia mayor de Niebla, su Condado y villa de 
Trigueros, protestó que los oficios de su jurisdicción y Puebla de Guzmán permitiesen y 
tolerasen los zincalis contra de los establecido en Pragmáticas y Reales Cédulas. En la carta 
se vanagloriaba de haber enviado algunos a galeras en años anteriores por hurtos y lesiones. 
El asalto de una cuadrilla de Bonares a unos arrieros que caminaban  por la orilla del Tinto le 
sirvió de pretexto para arremeter contra los oficios que los toleraban y desobedecían los 
repetidos encargos de expulsarlos. El justicia de Niebla no tenía otra pretensión que 
reiterarles su obligación de observar la ley. Por ello, “usando de su benignidad y deseando 
atajar tan perjudiciales daños y proveyendo remedio competente para que ninguno alegue 
ignorancia, doy comisión … a Juan Francisco Pacheco … para que luego que llegue a la 
“casajunta” del Cabildo … le notifique la Real Pragmática que acompaña y de las penas que 
por ella se impone para que con ningún motivo ni pretexto permitan en sus distritos dichos 
gitanos porque de permitirlo se procederá contra ellos a lo que haya lugar en derecho y a 
sacarles quinientos ducados de multa” (AMEl Al Leg 1). 
 
 
 
 
      B. La Pragmática de 1717 y su repercusión en el modo de vida de los gitanos onubenses 
     
 
 
 
      La carta de Diego Navarro prueba el arraigo entre las autoridades menores de un rechazo 
a los gitanos más fuerte que el del Supremo Consejo y las Audiencias, aunque unas y otro 
coincidiesen en la necesidad de erradicarlos. Este estado de cosas llevó a Felipe V a dictar el 
catorce de mayo de 1717 una nueva Pragmática que los obligaba a comparecer antes los 
justicias y declarar su nombre, número de hijos, oficio, modo de vida y animales que 
poseían. Aceptando de antemano que la libertad de avecinamiento de la que habían gozado 
hasta entonces había favorecido la delincuencia, la nueva norma prescribía su reducción en 
lugares expresamente determinados, entre los que no se encontraba una sola villa al oeste de 
Carmona. En consecuencia, después de 1717 los pueblos onubenses debieron quedar 
teóricamente limpios de zincali, a excepción de aquellos que estaban asentados con licencia. 
Es el caso de Pedro Ximenez Berdejo, castellano nuevo, al que en 1721 se concedió la 
vecindad en Huelva, después de presentar al Cabildo una “Real Provisión y despacho de los 
Señores Intendentes”. Los capitulares lo hicieron “vecino contribuyente, pechando como 
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todos los demás” y le otorgaron testimonio para que pudiese acreditar, en caso de nuevo 
desplazamiento, su avecinamiento en la villa. (AMHu Leg 14).  
 
 
 
     Las consecuencias prácticas de la Pragmática son poco conocidas aunque los textos 
legales de acompañamiento hacen sospechar que tuvieron poco que ver con las expectativas 
de sus redactores. Los casos de prendimiento o comparecencia fueron raros. En Trigueros, el 
cabildo, presidido por Juan Garrido Lobato, familiar de un clérigo de Huelva vinculado a la 
historia del fandango, acordó “se cumpla y salga gente corriendo los montes y sitios 
sospechosos y los registren en seguimiento de gitanos, como se previene y manda en la Real 
Pragmática” (AMTri Leg 5). Los celosos perseguidores no debieron encontrar ninguno 
porque no hay rastro de detenidos en la documentación posterior. El caso de Gibraleón es 
distinto y excepcional. En la capital del ducado de Béjar la norma, publicada en la plaza de 
las Barberías el 31 de julio de 1717, forzó seis días más tarde la presentación ante el teniente 
de corregidor de “Andrés Baptista, gitano, y dijo que en cumplimiento de la Real Pragmática 
de Su Majestad hace registro de su persona, que es de edad de cuarenta y cuatro años, vecino 
de esta villa, que esta casado según orden de Nuestra Madre Iglesia con María de la 
Encarnación, gitana, de cuyo matrimonio tiene por hijos a Bartolomé Ximénez, María 
Ordoñez, María Santiago y Martín de Murcia, y que es de oficio trabajador del campo y que 
sólo tiene un jumento de tres años, todo lo cual con juramento” (AMGi Leg 119).  
 
 
 
      Salvo excepción, los gitanos se mantuvieron en los lugares en los que venían residiendo 
anteriormente, bajo el amparo de sus protectores. La propia Pragmática lo reconocía: 
“Entendemos que (su) permanencia en estos reinos… ha dependido del favor, protección y 
ayuda que han hallado en personas de diferentes estados”. Las penas establecidas para los 
que les diesen cobijo, quinientos ducados en el caso de nobles y galeras si eran plebeyos, no 
los arredraron. En este sentido es ejemplar la acogida que los zincali encontraron en el 
Convento de la Luz, de Lucena del Puerto, cuyos frailes no dudaron en ocultarlos en caso de 
persecución. Menos decisiva fue la protección de los nobles, habida cuenta de su reducido 
número, aunque fueron clamorosos el silencio de los Medina Sidonia y el trato que 
recibieron del ducado de Béjar. En 1724, en plena ejecución de la Pragmática de 1717, 
Andrés Palacio, un castellano nuevo, entregó al corregidor de Gibraleón una carta del duque 
ordenando su vecindad. El cabildo se plegó a su señor “en recomendación de tan señalada 
magnitud“. Extrañamente, por algún motivo que no recogen las Actas, el acuerdo fue 
revocado semanas más tarde “por no poderse dar a semejante especie de gentes sin el 
señalamiento preciso de ubicación y estancia” y se dejó en manos del corregidor hacer lo que 
conviniese, sin que el término expulsión se mencione en parte alguna (AMGi Leg 9). Fue 
Borrow, haciéndose eco de viejas historias de zincali, el primero en referir su complicidad 
con la nobleza: “Al caer la tarde acudían frecuentemente a las gitanerías nobles e hidalgos 
españoles jóvenes y disolutos. Era esa, por lo general, la hora del buen humor y de las 
fiestas, y los gitanos varones o hembras, bailaban o cantaban a su modo bajo la sonrisa de la 
luna... En las leyes españolas se alude al favor y protección que los gitanos alcanzaban cerca 
de personas de rango elevado, y únicamente puede explicarse  por el motivo detallado”  
(Borrow 1979 pags 42 y 43).  
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      La Pragmática de 1717 fue seguida de un rosario de disposiciones que directa e 
indirectamente afectaron a su modo de vida. El archivo de Cortegana conserva las más 
importantes. Las Ordenanzas de 1719 establecieron la expulsión de “todos los vagabundos y 
personas que no viven de su trabajo, ni tienen oficio ni señores… pena de las leyes de estos 
Reinos”. En 1720, con ocasión del “mal contagioso de Francia”, se prohibió que nadie 
trajinase sin testimonio de salud. Entre 1726 y 1749, el cabildo recordó reiteradamente la 
obediencia debida a la “Premática”. En 1738, se publicó un bando contra “forasteros” que de 
hecho impedía el asentamiento de gitanos en la villa (AMCo Leg 4). El treinta de octubre de 
1744, una Real Cédula, se hizo eco de la presencia de zincalis en “diversos pueblos que no 
son de los señalados en la Real Pragmática de 1717” y  responsabilizó “al disimulo de los 
justicias” de su presencia fuera de las reducciones y de la formación de cuadrillas que 
turbaban la quietud de la república. Para cortar de raíz estos desórdenes el monarca ordenó a 
los corregidores “que los que estén en sus términos sean devueltos a la ciudad permitida más 
próxima… en derecho por caminos reales” (AMGi leg 121). A las disposiciones señaladas se 
sumaron dos normas específicas sobre “salteadores y bandidos” (1726) y “trajes”(1729) que 
golpeaban directamente la cultura de los gitanos.  
 
 
 
       Una orden dada el veintitrés de noviembre de 1722 por el Conde de la Jarosa, asistente 
de Sevilla, insistía en el perjuicio que los protectores de zincali causaban a la norma: “Me 
hallo informado que en los lugares de este reinado, su término y jurisdicciones andan 
diversas cuadrillas de gitanos cometiendo muchos insultos y excesos sin que las justicias los 
sigan y persigan con el celo que están obligados a fin de liberar cada una su territorio de tan 
perjudicial gente, siendo tal su disimulo y tolerancia que en el término que me hallo 
ejerciendo en esta ciudad los empleos … no se me ha dado aviso por ninguna justicia de la 
existencia de dichos gitanos, hurtos ni atentados cometidos ni si han faltado a vivir 
arregladamente … Si cada justicia en su término no procediese con tal culpable omisión, se 
hallara libre este reinado de tan mala semilla cuya permanencia nace de su descuido o del 
favor de algunos poderosos que los protegen” (AMGi Leg 121). El asistente ordenó la 
detención de los que se encontrasen fuera de las reducciones, los implicados en delitos y los 
que no viviesen en forma, “sin incurrir en la más leve tolerancia”. El veintiséis de febrero de 
1723, Pedro Navarrete, corregidor y justicia mayor de Gibraleón dio a conocer la orden en su 
jurisdicción “para que se aseguren en la cárcel todos los gitanos que viven en los pueblos o 
existieren en sus términos”, agregando que “no tiene noticia, por lo que toca a esta villa, se 
mantenga gente de esta semilla ni menos la tiene la haya en su término y jurisdicción ni 
tampoco el que hayan cometido algunos delitos” (AMGi Leg 121). El corregidor no obstante 
exigió al ministro de la Santa Hermandad y a sus cuadrilleros que vigilasen el campo y 
prendiesen a los que encontrasen.   
 
 
 
     A pesar de estos esfuerzos la “Premática” fracasó como otras disposiciones anteriores. Lo 
reconocieron  numerosas normas publicadas después de 1717. La Real Provisión de uno de 
octubre de 1726 achacó el fracaso a los gitanos, a los que calificó como gente maliciosa y 
astuta que había frenado con recursos  procesales los traslados de domicilio. La disposición 
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aceptaba que algunos jueces se habían excedido en la aplicación de la ley pero sentaba, 
como principio general, que “mejor tolerar algún exceso de la justicia que abrir la puerta a 
sus quejas”. Es evidente que los gitanos no estaban preparados para pleitear y que en este 
menester debieron contar, una vez más, con el asesoramiento de personas ilustradas. La Real 
Provisión de cuatro de febrero de 1727, ante la sospecha de que “andaban contrahaciendo 
sus señas en las provisiones del Consejo“, los obligó a solicitar vecindario por medio de 
procurador (AMHi Leg 6). El catorce de septiembre de 1731, las autoridades mandaron 
repetir el recuento de gitanos y lo reiteraron siete años más tarde después de reconocer que 
“nada ha bastado a contener(los) en los justos términos” (AMHi Leg 6). El treinta de octubre 
de1745, Su Majestad ordenó en Real Cédula a “los Comandantes Generales, intendentes y 
corregidores la publicación de bandos, para que en quince días los gitanos se presentasen en 
los pueblos en los que habían sido avecindados so pena de ser considerados bandidos 
públicos y los autorizó a disparar contra los que llevasen armas. Pasado el plazo, debían 
rondar los campos, prender a los que estuviesen fuera de su vecindario y sacarlos por la 
fuerza de los recintos sagrados (AMHi Leg 7). Un mes tarde, una disposición del Consejo de 
Castilla, tras insistir en que había muchos en lugares no señalados por la Pragmática, ordenó 
a las autoridades que se informasen donde los que había, “con provisión o sin ella”, y los 
domiciliasen en la ciudad o villa más inmediata a su residencia” (AMHi Leg 7). 
 
 
 
     Se deduce de la legislación citada que los zincali se mantuvieron en los lugares en los que 
se habían establecido después de 1695 o regresaron a la vida vagabunda convencidos de que 
la soga del poder apretaba poco. Los autos de criminal acreditan que algunos delinquían. Los 
exhortos que intercambiaban los justicias para la aprehensión de prófugos constituyen un 
fondo documental de primera mano para el conocimiento de esta delincuencia. El cuatro de 
noviembre de 1736 un juez de Huelva solicitó  colaboración al justicia de Alosno para la 
aprehensión de Juan Chulín, que solía refugiarse en Calañas, y Tomás el Canastillero, 
acusados del robo de una mula y un borrico. El primero era “bajo de cuerpo, joven, de 
veintiocho años, con patillas muy pobladas y largas, una chaqueta de paño de color castaña, 
cabites blancos, cordones blancos y rojos, con tres coderas y zapatos y botines nuevos”. El 
Canastillero era “de cincuenta a sesenta años, barba poblada cana, calzones como de paño 
gallego y chaqueta lo mismo y zapatos y botines negros” (AMAlo Leg 665). Los huidos 
formaban una cuadrilla de cuatreros con Domingo de los Castillejos, “El Colorado” y Carlos 
el de Bonares. El once de mayo otro juez exhortó al justicia de Villanueva de las Cruces para 
que le ayudase a capturar a Manuela del Río y sus hijos. La primera era de “edad de cuarenta 
y cinco a cincuenta años, morena, delgada, hoyada de viruelas, pelo negro y traje pobre”. Su 
hija vestía de la misma manera (y tenía) color moreno y cara redonda” (AMAlo Leg 665). 
 
 
 
     Los Barga, una familia con ramificaciones en numerosos pueblos, aparecen 
frecuentemente en la documentación por sus problemas con la justicia. El ocho de junio de 
1736, José María y su hijo, vecinos de Ayamonte, fueron reclamados por robo de ganado. El 
padre, “de estado casado, edad como de cincuenta años, estatura alta, cuerpo grueso, color 
moreno, ojos negros, hoyado de viruelas, cara redonda, barba poblada con patilla grande, 
vestido al uso del país” se dedicaba a la esquila. Su hijo, “de estado soltero, edad de 
veinticinco años, estatura alta, color moreno, ojos pardos, barbilampiño, cara larga, nariz 



 

 146

ancha” le ayudaba en el “ejercicio” de atusar jumentos. Otro Bargas, en este caso Carlos, “de 
cuarenta años, alto, delgado, moreno, pelo negro y muy ágil” estuvo reclamado en Huelva 
por robo de bestias (AMAlo Leg 665). 
 
 
 
      El entorno de Moguer fue escenario de continuos incidentes entre gitanos y justicias. En 
1738, un mozo denunció que cinco zincali lo habían asaltado en el camino de Montemayor y 
le habían quitado los burros. Los animales aparecieron poco después en el pueblo (AMMo 
Leg 1112). Los conflictos no cedieron siquiera el año de publicación de la Pragmática de 
1749. El catorce de julio unos vecinos denunciaron que “cuarenta o más gitanos” los habían 
atacado cuando regresaban a Moguer. Los asaltantes, reconocidos por unos arrieros que 
transitaban las orillas del Tinto, se refugiaron en el convento de La Luz. Las autoridades, a 
las que las Pragmáticas permitían perseguirlos en el interior de los recintos religiosos “a 
sangre y fuego”, organizaron una pequeña tropa para sacarlos y dieron al sargento una carta 
para el prior recordándole la obligación de entregarlos. Lamentablemente, se habían 
marchado esa mañana. En vano los buscaron en las inmediaciones de la “Ruiza”. Nunca 
fueron encontrados (AMNi Leg 705). 
 
 
 
      La Pragmática de 1717 y otras disposiciones de acompañamiento fracasaron igualmente 
en su intento por aniquilar la cultura de los gitanos. Los retratos de los delincuentes acreditan 
que seguían haciendo uso de sus ropas y conservaban las patillas que tanto molestaban a las 
autoridades. Sólo los avecindados parecen haber adoptado algunas modas de los busnés. Con 
todo, la legislación del reinado de Felipe V asentó una corriente de intolerancia, responsable 
de su ausencia en acontecimientos públicos y festividades religiosas. No deja de ser 
ilustrativo que los Libros de Cuentas de las cofradías onubenses no conserven una sola 
referencia a la participación de zincalis en las fiestas, un hecho habitual antes de 1700. 
 
 
 
     Igualmente fracasó la “Premática” en el intento de romper las vinculaciones familiares 
entre  zincalis y busnés. El padrinazgo de menores y la participación de castellanos viejos 
como testigos en los matrimonios gitanos están acreditados en la documentación del Archivo 
de Encinasola, sin que existan motivos para pensar que no estuviesen presentes en las 
diversiones que seguían a los bautizos y esponsales, “lo más característico de todo cuanto los 
gitanos conservan de sus principios y ritos primitivos” (Borrow 1979 pag 170). Conocemos 
el bullicio de las antiguas bodas gracias al relato del pastor escocés: “Durante el día entero 
todo fue cantar, comer, beber y bailar, pero la parte más singular de la boda estaba reservada 
para la noche. Habían preparado cerca de una tonelada de dulces … principalmente yemas 
… esparcidos por el suelo de una ancha sala … A una señal dada el novio y la novia se 
arrojaron dentro del cuarto bailando romalis, seguidos precipitadamente por todos los 
gitanos y gitanas … En pocos minutos, los dulces fueron reducidos … a barro … Durante 
tres días las puertas están abiertas de par en par y a todo el que llega, sea gitano o busné, se 
le acoge con hospitalidad sin límites” (Ib pags 173 y 174). Las celebraciones familiares se 
convirtieron en el único escenario posible para la exhibición de sus coplas y bailes antes de 
la publicación de la Pragmática de 1783.     
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    La protección a los zincali cada vez irritaba más a los intolerantes. El uno de octubre de 
1722, José Bustamante, presidente de la Chancillería de Granada, alarmado por continuas 
quejas que le llegaban, exhortó a los justicias para que los días quince, dieciséis y diecisiete 
de septiembre (sic) asegurasen a los gitanos que se hallasen en su ciudad y procurasen “en 
estrecho encargo de secreto que se ejecute lo propio al mismo tiempo en todos los lugares de 
su jurisdicción” donde hubiese noticia que los había. Después de recordar la obligación de 
dejar libres a los “tolerados”, el presidente hacía confianza en sus interlocutores: “La Sala 
espera que enterada V. Md. del contenido de esta y de la importancia del asunto dará en la 
ejecución y en el modo otra precisión más de su celo y de su conducta en obsequio del real 
servicio y me avisará del recibo y de lo que sucediese” (AMEl Al Leg  1) 
 
 
 
      En contenido de la carta fue trascrito literalmente en la que Albareda Osorio, justicia 
mayor de Niebla, Trigueros y alcaide del castillo de Huelva, dirigió a los justicias “de los 
lugares Odiel aquella parte”, en la que, después de reconocer que no había podido llevar a 
cabo “la visita de los campos” en la fecha señalada  por hallarse en Sevilla el día dieciséis, 
les ordenaba que “los días veintidós, veintitrés y veinticuatro de este presente mes salgan … 
acompañados de las personas de sus mayores confianzas … y visiten todos los campos, así 
dehesas como baldíos … de tal forma que en todo lo que toca al distrito de esta jurisdicción 
no dejen de visitarla previniendo como se previene que dichas justicias y personas han de 
darse la mano las unas a las otras para que de esta forma se consiga el efecto de limpiar este 
Condado de gente tan perniciosa … Y asimismo los dichos justicias, habiendo en los pueblos 
algunos gitanos avecindados, no teniendo provisión del Real Consejo de Su Majestad en que 
estén declarados por vecinos y castellanos nuevos, se prenderán asegurándolos en la cárcel” 
(AMEl Al Leg 1). No se ha conservado noticia alguna de detención, encarcelamiento o 
expulsión después de la publicación de este mandato. En consecuencia, cinco años después 
de la publicación de la Pragmática de Felipe V, los zincali onubenses campaban a sus anchas 
por pueblos y campos. Para desesperación de las autoridades, eran respetados y considerados 
por los vecinos. En Gibraleón el término gitano, utilizado frecuentemente en la segunda 
mitad del XVII como insulto, dejó de usarse con sentido peyorativo en el siglo XVIII y a 
diferencia de “negro”, “mulato” o “indio”, no aparece en el catálogo de descalificaciones de 
las que hacían uso sus vecinos. Otro tanto sucedió en las villas de Huelva, Valverde, 
Hinojos, Alosno, Calañas, Zalamea y Trigueros. Sólo en un litigio seguido por dos vecinos 
de Cortegana contra el presbítero Domingo Sánchez Romero, del que se puso en duda la 
calidad de la sangre, se hace uso despectivo del término. Los querellantes alegaron su 
pertenencia a “limpia generación de sangre, sin mezcla de judíos, mulatos, ni otra infección 
ni secta de gitanos” (AOH Valverde Leg 17). Como ya hemos indicado, entre los oficios de 
la villa serrana se generalizó una opinión desfavorable a los zincalis, responsable de su 
ausencia del pueblo. 
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     El análisis de la legislación promulgada en los años inmediatos a 1749 prueba un 
aumento de la animadversión política en su contra que culminará en la más dura y grave de 
todas las persecuciones. Pruebas de esta tendencia fueron el indulto acordado por Fernando 
VI el treinta y uno de octubre de 1746 con ocasión de su exaltación al trono, del que se 
excluyó a los gitanos por el hecho de serlo, hubiesen cometido o no delitos (AMGi leg 121) 
y los Autos de Gobierno dictados el veinticuatro de octubre de 1748 por Francisco de 
Velasco, corregidor de Gibraleón, cuyo capítulo octavo prohibía a los mesoneros que 
acogiesen en sus casas “rufianes, vagabundos, gitanos ni malas mujeres ni otra persona 
sospechosa” (AMGi Leg 109). Era la primera vez que una disposición local los incluía 
expresamente en el catálogo de seres despreciables. 
 
      
 
 
 
     C. La Pragmática de 1749. 
 
 
 
      
     El fracaso de las iniciativas de Carlos II y Felipe V y una decidida voluntad de exterminar 
“la desventurada raza“, llevaron a Fernando VI a publicar en 1749, a instancia del Marqués 
de la Ensenada, la más dura de todas las Pragmáticas.  La disposición ordenaba que todos los 
gitanos fuesen conducidos a presidios y arsenales para ser empleados en trabajos útiles para 
la Nación. En las semanas siguientes, Ginés de la Hermosa, asistente de Sevilla, recordó a 
las autoridades onubenses que hallándose “con orden del Rey para la prisión de los gitanos y 
gitanas, grandes y chicos y teniendo noticia de que los hay en ese pueblo y los que puedan 
haberse ido a él, luego que reciban esta los prenderán y asegurarán”. La carta hacía mención 
expresa a los refugiados en los recintos religiosos, recordaba la obligación de curas y 
vicarios de entregarlos a la justicia y atribuía la condición de “traidores al Rey” a las 
personas que los ocultasen, una precisión que reconoce una inicial oposición a la Pragmática. 
De la Hermosa exhortaba a los cabildos a cumplir escrupulosamente la norma: “La mente de 
Su Majestad es que se prendan todos… de cualquier edad y sexo” (AMZa Leg 3). El escrito 
del asistente llegó a los pueblos onubenses en los meses de julio y agosto y sirvió para 
constatar, una vez más, la escasa presencia de gitanos. En Zalamea, las autoridades 
mandaron “que se visiten y registren todas las iglesias, ermitas y sagrarios y demás sitios 
sospechosos… Luego in continente Sus Mercedes pasaron a la iglesia parroquial, ermitas de 
San Sebastián, San Blas, San Vicente, hospitales, tabernas, aguardienterías, estancos y otros 
sitios en busca de gitanos y aunque la diligencia se hizo con todo cuidado, no pudieron 
apresar a ninguno ni noticia de que hayan entrado en la villa estos días” (AMZa Leg 3). El 
tres de julio se leyó en el cabildo de Cortegana la carta del asistente y sus oficios 
reconocieron “no haber en esta villa ni haber permitido en ella gitano alguno” (AMCo Leg 
9).  
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Apenas un mes más tarde, el Marqués de la Ensenada reconoció el fracaso del Estado en el 
intento de prender a los gitanos y destinarlos a las obras públicas: “Habiendo resuelto Su 
Majestad se recojan… y no haberse logrado completamente… se aseguren los que hubieren 
quedado“. La Real Orden responsabilizaba a los eclesiásticos de ocultarlos, requería su 
prisión “sin reservar refugio alguno” y prevenía a los justicias de su incumplimiento. El tres 
de septiembre de 1749 el documento era conocido en todos los pueblos pero su aplicación se 
paralizó apenas un mes más tarde al volver el monarca y el Consejo de Castilla sobre sus 
pasos. La nueva resolución ordenaba la liberación de los presos y la devolución de sus 
bienes a condición de que hubiesen sido obedientes a las leyes y no hubiesen delinquido. El 
mandato dirigido por Gines de la Hermosa, intendente de Sevilla, a los oficios onubenses 
sirvió para que algunos cabildos, como el de Zalamea, ratificasen “no haber ningun gitano ni 
gitana avecindado ni que lo hubiesen hecho después de su publicación” (AMZa Leg 3). 
 
 
 
      La mitad de los arrestados regresó inmediatamente al reino sevillano y la otra lo hizo en 
los meses siguientes. La decisión del monarca vino precedida de una reflexión sobre el 
fracaso de la Pragmática. En buena medida se achacó a los justicias por haber desatendido 
las reclamaciones de muchos gitanos que vivían regladamente, estaban legítimamente 
casados, habían educado a sus hijos “con honesto porte”, se mantenían de sus honrados 
trabajos, poseían bienes ganados en buena lid, pagaban impuestos y habían sido buenos 
vecinos. El monarca había visto perturbado “su piadoso fin” en el intento de “curar sus 
dominios de este antiguo contagio”. Hubo sin embargo otras razones que contribuyeron en 
igual medida a la retractación del monarca. La vigilancia de los arrestados resultaba muy 
costosa al Estado, incapaz de atender a tan numeroso ejército de gentes. Conscientes de ello, 
los zincali se amotinaron en varias ocasiones y escaparon. Tampoco puede obviarse el 
descontento que la Pragmática produjo en la sociedad andaluza en la que estaban plenamente 
integrados. En muchos lugares gestionaban negocios con el beneplácito de los vecinos y los 
matrimonios mixtos eran una realidad cada día más frecuente. A Fernando VI no le quedaba 
otra salida que su revocación. 
 
 
 
      En muchos pueblos onubenses los gitanos escaparon antes de que llegase a los cabildos 
la Pragmática de 1749. Es el caso de Encinasola donde Nicolás Antonio Espinal, su mujer y 
su hermana Fatua  huyeron a Portugal sin que el alcalde pusiese “darles el destino que por Su 
Majestad se señala”. Poco tiempo después, fueron detenidos por los “guardillas portugueses” 
y entregados a la justicia de Badajoz. Desde la prisión solicitaron un informe de “su vida y 
costumbres para ocurrir con ellos ante el señor juez que sea competente en este negocio en 
solicitud de su libertad” (AMEn Leg 9). Transcribimos el contenido de esta petición por 
tratarse de una prueba irrefutable de la integración de los zincali en la sociedad onubense: 
“El referido Nicolás Antonio, en compañía de su mujer y hermana era vecino de dicha villa, 
con casa abierta en ella y uno de sus contribuyentes, empadronado como los demás vecinos, 
viviendo como vivía de su oficio, trabajador del campo y esquilador de caballerías, sin que 
se le hubiese reparado la menor nota de escándalo ni en otra manera alguna haber 
contravenido a las Reales Pragmáticas, antes sí, muy sujeto y observador de ellas y 
cumpliendo exactamente con las obligaciones de su estado, asistiendo a los oficios divinos y 
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presentación de los santos sacramentos de confesión y comunión” (AMEn Leg 9). El 
informe iba acompañado de una certificación, firmada  por Juan Antonio Casares, cura de 
San Andrés, del matrimonio de Nicolás Antonio, nacido en Zafra, e Inés Flores, una gitana 
de Aroche, del que fueron testigos dos vecinos del pueblo, Tomás García Peña y José 
Caamuñez. El párroco aseguraba en el documento que eran buenos cristianos y que el 
marido era “aplicado a su trabajo como gente honrada y pobre”. El alcalde devolvió 
requisitoria a la Justicia de Badajoz, a la vista de los anteriores informes, “para que en 
conformidad de las órdenes (los) pongan en libertad y (los) remitan a la dicha villa (de 
Encinasola), con la guía que asimismo se manda en dichas órdenes a los gitanos y gitanas 
que expresa dicho acuerdo”  
 
 
 
      La persecución de 1749 tuvo escaso efecto en el modo de vida de los zincalis. Los 
vagabundos siguieron desplazándose por los confines de Andalucía con la misma libertad 
que habían gozado antes. Lo confirman algunas disposiciones de los cabildos. El dos de 
octubre de 1755, el corregidor de Gibraleón mandó que los forasteros avecindados en su 
jurisdicción regresasen a los pueblos  y abandonasen los campos que habían “usufructuado y 
gozado”, caso de El Rincón, donde la “gente forajida y de mal vivir que se abrigan en el 
referido sitio” había ocasionado daños (AMGi Leg 10). En la década de los sesenta algunos 
zincali, “con el frívolo pretexto de andar buscando la vida en la esquila de caballerías”, 
intentaron asentarse en la capital onubense. El Cabildo limitó su estancia por ser “muy 
perjudiciales a los vecinos” y condicionó su permanencia a la presentación de pasaporte 
legítimo, “por tiempo de tres días no más, con precisa obligación de que si traen bestias las 
hagan registrar manifestando con papel legítimo de cuando las han habido” (AMHu Leg. 
21). La Pragmática de 1749  tampoco hizo desistir a los gitanos de la delincuencia. De hecho 
muchos continuaron haciendo del robo y el pillaje un estilo de vida. En 1769, dos 
portugueses que regresaban a La Palma con los bolsillos repletos de monedas de oro y plata, 
ganadas en la venta de tres cargas de aceite en Alájar, fueron asaltados en el Puerto del 
Torviscal, próximo a Almonaster, por tres “enmascarados negros como un diablo”. Uno de 
los portugueses murió de un disparo y el otro escapó por el monte después de abandonar sus 
mulos. Pocas semanas más tarde los justicias capturaron en Río Tinto a Antonio Domínguez, 
un castellano nuevo que se hacía pasar por herrero de Lisboa. Las tijeras de esquilar que 
llevaba en la faltriquera, sus largas patillas y su poblada barba, lo delataban. Las ropas que 
llevaba puestas denotaban su pobreza: “Unos calzones de paño blanco, una camisa muy roía, 
un armador lo mismo, un chaleco, también roto, de lienzo crudo, unos calcetines muy 
estropeados y unos zapatos lo mismo” (AMAl Leg 741). El detenido, en compañía de un 
calderero y un capador, había asaltado el mismo día a un mozo de Galaroza, a un arriero de 
Fuenteheridos y a un vecino de Jabugo, Tadeo Romero, al que quitó, no por casualidad, unos 
zapatos nuevos que había comprado el día anterior en Sevilla. 
 
 
 
      A mediados del XVIII, los zincali, pese a la dureza de las Pragmáticas, mantenían 
intactas sus señales de identidad, trabajaban en los oficios a los que se habían dedicado 
tradicionalmente y compartían con los demás vecinos, y con agravamiento, su pobreza, 
aunque sobre este particular pueden dibujarse dos áreas diferenciadas. En la ruta extremeña 
los gitanos llevaban un modo de vida pobre, parecido al de los extremeños: “Inquirí sus 
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medios de vida y respondieron que ellos y sus hermanos se ganaban el sustento 
principalmente traficando en mulos y asnos, pero que todos los de  Badajoz  eran muy 
pobres… Se desembozaron un momento y descubrí sus vestidos andrajosos… se me cayeron 
las alas del corazón al verlos; jamás había encontrado tanta abyección, suciedad y miseria” 
(Borrow 1979 pag 108). A diferencia de estos, los zincali de la Tierra Llana gozaban de 
mejor situación. Los asentados en los pueblos situados al pie del camino de Sevilla, 
tradicionalmente vinculados a las gitanerías de Triana, vivían del jornal que les 
proporcionaban el viñedo, los cereales y el trato. Las importantes ferias de la región, 
principalmente las de Manzanilla y Villalba, constituían un atractivo añadido aunque las 
leyes les impidiesen el acceso a las mismas. La Feria del Valle, creada por Felipe V en 1717, 
atraía a tratantes del extenso territorio extendido entre la campiña cordobesa, la sierra de 
Aracena, el litoral onubense y las marismas del Guadalquivir. En la documentación 
conservada en el Archivo Municipal de Manzanilla existen frecuentes referencias a estos 
tratos. 
 
 
 
     Los modos de vida fueron también determinantes del grado de pobreza de los zincali.  
Los nómadas vivían en peores condiciones que los avecindados. Casi todos los datos que se 
han conservado sobre el nomadismo gitano se encuentran en los autos de criminal. Los 
pleitos en los que se vieron envueltos sus miembros han facilitado noticias de su paso por los 
pueblos onubenses y los problemas que ocasionaban. En general, en todas partes pesaba 
sobre ellos la fama de cuatreros y estafadores, un crédito que no niegan los autores que 
siempre los defendieron. En consecuencia, cualquier robo que se producía era 
prioritariamente adjudicado a gitanos transeúntes. Estas acusaciones unas veces se 
confirmaban y otras, la mayoría, no. Una veces eran ciertas y otras pura especulación. En 
1778, José Daza se hacía eco en sus “Precisos Manejos” del abuso que se cometía  con ellos: 
“No es decir que no haya habido y aiga entre los gitanos muchos tenidos por hombres de 
bien; los he conocido en el reino de Murcia y en esta Andalucía, acreditados de tales. Pero 
esta desventurada clase de gentes es parecida a los gorriones, que les atribuyen el daño que 
infinitas aves y bichos hacen a los trigos y otros frutos. Que a asombras de la mala fama de 
los gitanos, hay entre nosotros, y de nosotros salen, algunos monstruos que con apariencia de 
ángeles, en la realidad son unos infernales sacrílegos monstruos” (Daza, 1999 pag 228). 
 
 
 
       Las condenas confirmadas de delitos cometidos por los gitanos fueron escasas, aunque 
las hubo. La delincuencia gitana, a juzgar por los datos de los archivos, fue mucho menor de 
lo que se ha supuesto y rara vez alcanzó el cinco por ciento de los delitos ocasionados por 
los busnés. Un recuento de los prófugos de la justicia  que había en Puebla de Guzmán en 
1748 no contabilizó ninguna persona de etnia gitana (AMAlo Leg 665). Con todo, es 
innegable que delinquian. El siete de mayo de 1771 tres gitanos vendieron algunos jumentos 
en Gibraleón. Los compradores descubrieron el robo antes de que desapareciesen y los 
denunciaron a las autoridades. Fueron presos en la cárcel. (AMGi Leg 828). En 1798 se 
produjo en Chucena un enfrentamiento entre “El Varguitas”, un cantante de coplas, y un 
payo llamado Manuel Rodríguez. En el curso de la discusión este sacó un cuchillo flamenco 
y lo amenazó, lo que le valió ser primero encarcelado y más tarde condenado (AMCh Leg 
533). El veinticinco de mayo de 1771 se inició un proceso a instancias de Manuel Cleto 
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Ortiz, vecino de Manzanilla, contra un zincali con el que había intercambiado caballerías. En 
la villa de Daza este tipo de incidentes fueron frecuentes en el XVIII aunque escasas veces 
fueron implicados los gitanos (AMMan Leg 670) El veinte de noviembre de 1745 los 
justicias de Zalamea anularon un trato de burros que unos gitanos habían robado poco antes 
(AMZa Leg 853).  
 
 
 
     Otras denuncias resultaban falsas, equivocadas o no llegaban a formalizarse por no ser 
hallados los supuestos autores. El veintidós de octubre de 1760 una viuda de Gibraleón 
denunció el robo del dinero que guardaba en un arca. El corregidor Francisco Salas acusó de 
la sustracción  a un quincallero de Paradas que se había hospedado en su casa con motivo de 
la feria. El supuesto ladrón, que la viuda identificó por su llamativo vestido y su sombrero 
blanco, a la manera de los guapos, fue detenido y encarcelado. En el registro no se le halló 
un solo real pero para su desgracia portaba escondido en el maletín un cuchillo flamenco que 
le valió su procesamiento (AMGi Leg 823). Otro tanto ocurrió el diez de mayo de 1765 a un 
gitano de Trigueros llamado Manuel Rincón, detenido por la falta en el pueblo de algunas 
caballerías. El robo no pudo probarse. Lamentablemente, portaba en el momento de su 
detención “una daga de filo y medio por una parte y por la otra gruesa una cruz de hierro, el 
cabo o puño de latón amarillo y cachas de hierro” que le valió su condena (AMTri Leg 328). 
El hallazgo de estas armas decorativas rara vez era motivo de castigo cuando el que las 
portaba era un busné. Cuando las llevaba un gitano la vara de medir era distinta. En Zalamea 
se les implicó numerosas veces en la sustracción de caballerías, colmenas, cerdos, cabras y 
ovejas pero rara vez pudo probarse su autoría. En una ocasión, las autoridades detuvieron a 
una familia, incluida una niña de pecho, a la que se responsabilizó del hurto de unas bestias. 
Los testimonios en su defensa revelan su extremada pobreza y las dificultades con las que 
habían sobrevivido en los meses anteriores. Se trataba de gitanos errantes que habían 
abandonado la campiña sevillana por falta de trabajo y marchaban a probar suerte a las 
minas de Riotinto. 
 
 
 
 
 
 
     D. La Pragmática Sanción de Carlos III  
 
 
 
 
     En 1783, Carlos III dictó una nueva Pragmática con vocación de poner fin a la larga 
persecución de los gitanos. Su texto reconocía que estos no lo eran “por origen ni naturaleza 
ni provienen de raíz infecta alguna” y prohibía el uso del gentilicio bajo pena de injuria. Los 
zincali  vieron reconocida su libertad de avecinamiento, el derecho a ejercer cualquier oficio  
y a formar parte de cualquier gremio o comunidad con tal de que abandonasen su “método 
de vida“. Pero frente a avances tan sustanciales, la nueva disposición mantuvo intacto el 
propósito de destrucción de sus símbolos culturales, les prohibió el “uso de la lengua y su 
traje” y fue inflexible con los “vagabundos” a los que reservó, en  caso de reincidencia,  la 
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pena de muerte. La publicación de la norma fue seguida de un rosario de instrucciones y 
papeles para hacer efectiva su aplicación. El treinta y uno de octubre se remitió a los 
cabildos el “formulario de las listas” que debían enviar a Sevilla en aplicación de los 
capítulos once, doce y treinta y nueve. (AMZa Leg 8). Las autoridades hicieron oídos sordos 
y fueron requeridas el siete de enero de 1784 bajo pena de multa. El treinta de noviembre de 
1783 el escribano hizo presente al Cabildo de Huelva el formulario citado, un Real Decreto 
previniendo reglas para “contener y castigar la vagancia de los hasta aquí conocidos con el 
nombre de gitanos o castellanos nuevos e indultos de sus delitos y excesos” y una Provisión 
de Su Majestad y señores del Consejo con indicación de las reglas para “castigar y contener 
su vagancia”. Los oficios del puerto del Atlántico hicieron caso omiso de estas órdenes. 
 
 
 
     Asimismo, la publicación de la Pragmática vino acompañada de medidas para acabar con 
vagabundos y delincuentes. El veintinueve de agosto de 1784 se divulgó una Real Cédula 
sobre “preservación de caminos y pueblos”; el treinta de junio de 1786, una orden del 
intendente para cortar de raíz “el grande conflicto en que se miran los pueblos del reino, 
singularmente los de Andalucía… por las extorsiones de contrabandistas y malhechores“, 
entre los que había “cuadrillas de gitanos inobedientes” con una recomendación para que “se 
auxiliasen entre sí para exterminarlos” (AMHi Leg 11). El diecisiete de abril de 1787, se 
exigió a los justicias más diligencia en la persecución de los delitos. El doce de diciembre de 
1788, don José de Abalos, asistente de Sevilla, trasladó a los pueblos un recordatorio de los 
capítulos veintidós, veintitrés y veinticuatro y mandó perseguir las cuadrillas de vagos y 
contrabandistas, “siendo parte de ellas los llamados antes gitanos” (AMGi Leg 125). Poco 
después de la recepción de la Pragmática los escribanos asumieron la responsabilidad de 
hacerla presente en la primera reunión mensual de los cabildos. El incumplimiento de la 
obligación promovió una orden del justicia de Niebla insistiendo en las penas en las que 
incurrirían quienes tuviesen “el más leve descuido” (AMEl Al Leg 3).  
 
 
 
     El contenido del Auto que Alvarez de Vides, corregidor de Niebla, dirigió el veinte de 
diciembre de 1783 a los justicias constituye buen ejemplo de la aplicación de la norma en los 
pueblos onubenses: “Habiendo visto la Real Pragmática en la que se dan nuevas reglas para 
contener y castigar la vagancia de los que hasta aquí se han conocido con el nombre de 
gitanos o castellanos nuevos concediéndoles indulto de varios delitos y lo mismo a los 
contrabandistas, para uniformar el arreglo debido que han de tener dichos conocidos por 
gitanos así en esta villa como en todos los lugares de su jurisdicción, debía mandar y mandó 
que los que viven y moran en dicha villa y lugares se llamen a la casas del Cabildo y ante el 
escribano público se les haga que elijan domicilio y siendo en el mismo pueblo se asentarán 
en el libro y padrón donde están los demás vecinos por sus nombres, estado y en caso de ser 
casados el de sus mujeres e hijos, cada uno de por sí, con especificación de la edad que 
tienen, que les manden que hagan se quiten las llamadas patillas que tienen en la cara por lo 
que regularmente han sido distinguidos de los demás vecinos. Que la ropa que de aquí en 
adelante compraren para sus vestidos, así hombres como mujeres, precisamente ha de ser 
según el uso y color del pueblo en que viven, con absoluta prohibición que usen de 
cordoncillo en los vestidos que de aquí en adelante compraren; que los hagan aplicar al 
ejercicio de jornaleros y si alguno eligiere o tuviere algún oficio menestral ha de informarse 
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los justicias si le rinde lo suficiente para su manutención y la de su familia, con tal que no 
sea el de solo esquiladores pues este solo se les ha de permitir sin perjuicio de que asistan a 
otro ejercicio y cuando por no estar escriturados en las faenas del campo no hallaren con 
quien ir a trabajar por ahora y hasta que tomen más uso en el trabajo corporal, los destinarán 
a peones de albañil, repartiéndolos los justicias en caso necesario entre las obras que haya 
existentes en el pueblo, cuidando los dichos justicias en todo y por todo sobre su 
cumplimiento y en el perentorio tiempo de quince días al recibo de esta providencia 
mandarán tiempo de tenerla cumplida y ejecutada, con expresión de los que quedan 
asentados por vecinos, con expresión de su estado, número de hijos que tienen, so pena de 
ser responsables a las malas resultas y de cincuenta ducados mancomunado el escribano” 
(AMEl Al Leg 3). 
 
 
     En muchos pueblos las cosas sucedieron de otro modo. En unos la Pragmática llegó a 
destiempo y se retrasó su aplicación; en otros, como sucedió en Gibraleón, se incumplió 
reiteradamente la obligación de reiterarla en el primer cabildo de cada mes. El recuento de 
gitanos casados, viudos y solteros se hizo en pocos lugares, un descuido que ha perjudicado 
el conocimiento de la demografía gitana. Encinasola es uno de los escasos pueblos que ha 
conservado completa toda esta documentación. La norma fue obedecida el mismo día que la 
trajo el veredero y pregonada. El cuatro de noviembre se recibió el “formulario de las listas” 
acompañado de una sucinta explicación sobre la manera de cumplimentarlo. Fue contestado 
en términos vagos: “Se remitirán a su debido tiempo las que se mandan” (AMEn Leg 18). Se 
cumplió el requisito, por fin, en enero de 1784 por la insistencia del intendente y las 
amenazas de multa. Sabemos gracias a su contenido que en la fecha vivían en el pueblo un 
matrimonio formado por Isabel Salazar y Antonio Jiménez, oriundo de Lepe, arriero y 
trabajador del campo. Eran padres de tres hijos y estaban avecindados “de muchos años a 
esta parte”. Había además, dos hermanas viudas, Francisca Montoya y María Vargas, “que 
trabajaban en casas en oficios de mujeres” y Juan de Vargas, hermano de las anteriores, 
repartidor de agua. Se deduce del documento que las colonias gitanas no presentaban en la 
fecha diferencias apreciables con las que hubo en décadas anteriores y conservaban el mismo 
carácter familiar. 
      
      
 
     A pesar de sus excesos y defectos la Real Pragmática de 1783 diseñó un nuevo horizonte 
para los gitanos. Apenas transcurridas unas semanas de su publicación, comenzaron a 
producirse los primeros avecinamientos. En los últimos días de 1783 se empadronaron en 
Huelva “José Díaz, natural de Sanlúcar de Guadiana, hijo de Juan Díaz y Michaela de 
Estrada, casado con Bárbara Joaquina, natural de Llerena, hija de Diego Bustamante y de 
María Magdalena, que contrajeron matrimonio en la villa de Pilas“. El solicitante rogaba “la 
correspondiente vecindad  para domiciliarse en esta villa donde protestamos cumplir bien y 
fielmente con todo lo preceptuado en dicha Pragmática Sanción con fuerza de ley. Favor y 
gracia de justicia que esperamos recibir de Vuestra Señoría a quien Dios Nuestro Señor  
prospere muchos años”. El escrito aparece firmado por Miguel Sebastián Romero. El 
escribano, que ya conocía la Pragmática, anotó al margen el siguiente texto: “Huelva, 26 de 
octubre de 1783. Hágasele saber al suplicante elija el oficio al que ha de destinarse y hecho, 
tráigase para su providencia legítima” (AMHu Leg 22). 
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      El treinta de noviembre de 1783 tuvo lugar en Alosno el avecinamiento de dos familias: 
la de “Manuel Francisco Jiménez , natural de El Cerro, casado con María Catalina Jiménez, 
de edad de cincuenta años de cuyo matrimonio tenemos a Pedro, Catalina y Manuel, este de 
nueve años, el Pedro de cinco y la Catalina de dos” y la de “Atanasio de la Cruz, de edad de 
treinta años, natural de Valverde del Camino, casado con Isabel Ramona Valladares” En la 
solicitud manifestaban que querían avecindarse “para vivir en lo sucesivo como los demás 
vecinos”, dejar la ropa, lengua y modales “ y ocuparse a su acomodo en cualquier oficio con 
arreglo a la ley“. La resolución del Cabildo es un ejemplo de la desconfianza que los zincalis 
seguían suscitando en algunas autoridades: “Admitieron por vecinos de este lugar y se les 
leguen y hagan guardar las gracias y excepciones que gozan los demás con tal que hagan y 
cumplan los que Su Majestad tiene ordenado y  mandado para lo que, sin embargo de 
haberse publicado la Real Orden, se les leyó y se les impuso en sus capítulos para su puntual 
cumplimiento y observancia y se les apercibió” (AMAlo Leg 5). 
 
 
 
     En San Juan del Puerto los primeros asentamientos sucedieron apenas un mes después de 
la publicación de la Pragmática. El veinte de diciembre, comparecieron ante las autoridades 
municipales Juan de Bargas y Manuel Jesús de Bargas y manifestaron “que en virtud de la 
Real Pragmática de Su Majestad (Dios le guarde) de diecinueve de septiembre de este año,  
por la cual se ha dignado extinguir de nosotros el nombre de gitanos o castellanos nuevos … 
con tal que nos avecindemos dentro de noventa días de su publicación, ejercitándonos en las 
labores del campo y manufacturas … presentándonos en tiempo oportuno, se ha de servir 
Vuestra Merced … admitirnos a vecindario … y para que conste de las personas que 
tenemos a nuestro cargo son las siguientes: Yo el Juan de Bargas tengo a mi mujer Ana 
Ramírez y por hijos a Juan y Francisca, solteros, mayores de edad. E yo el Manuel a mi 
mujer Josefa Barciela y por hijos a Manuel, a Juan, a Josefa Gertrudis de los Dolores, menor 
de edad. Y por nuestro ejercicio y ocupación que tenemos de presente el de maestro de 
herreros con las herramientas necesarias para ejercer dicho oficio, Suplicamos: Se sirva… 
señalarnos vecindario dejándonos obrar libremente en nuestro ejercicio u otra ocupación 
honesta  que tengamos por conveniente para buscar nuestra vida, en los mismos términos 
que les esta permitido a los demás vecinos y que nos tengan por tales dándonos el 
tratamiento según dispone Su Majestad”. El seis de enero de 1784, el cabildo los avecindó y 
los incluyó en los padrones como contribuyentes (AMSJ leg 20). 
 
 
 
  
          Los gitanos olontenses y la papeleta de Gibraleón. 
 
 
 
         La Pragmática de Carlos III, al igual que otras disposiciones anteriores, no desterró de 
raíz las costumbres de los gitanos pero supuso un cambio importante en su forma de vida,  
un proceso que algunos autores juzgaron posteriormente como una traición. Así lo interpretó 
George Borrow: “La secta floreció y creció mientras las leyes dictaron e impusieron medidas 
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durísimas y rigurosas para suprimirla; los días gloriosos fueron aquellos en que la casta 
estuvo proscrita y sus miembros, en el caso de renunciar a sus hábitos gitanos, no podían 
aspirar a otra ocupación que la de labrar la tierra … por la ley entonces vigente lo perdían 
todo si renunciaban al gitanismo, mientras que apegándose a él vivían con la independencia 
que le era tan cara o bajo la protección de sus confederados. El resultado vendría a ser que 
los gitanos eran más atrevidos, vivían más seguros, a medida que las leyes eran más duras, 
más rigurosas.” (1979 pags 130-131). Aunque la nueva era no estuvo exenta de problemas, 
la Pragmática favoreció la aculturación de la población gitana. En Gibraleón, por ejemplo, la 
actividad comercial y los jornales agrícolas favorecieron numerosas domiciliaciones. El 
catorce de enero de 1780 las autoridades se hicieron eco de los problemas que causaban los 
recién llegados y establecieron reglas para corregirlos: “Del padrón que se ha practicado 
resulta que hay en este pueblo muchos forasteros que se han venido a morar a él después de 
poco tiempo a esta parte y otros algún más tiempo, los que permanecen temporadas y en 
otras se ausentan sin saberse su paradero, dejando a sus mujeres e hijos abandonados, los que 
quitan a los verdaderos pobres vecinos las limosnas y aun cometen otros excesos 
desvalijando heredades … Acordaron que desocupen el pueblo en seis días con sus familias” 
(AMGi Leg 11). El veinte de febrero de 1782, el cabildo obligó a los “transeuntes” a 
domiciliarse: “Los que viven de esta guisa que hagan constar su modo de vida… y en caso 
contrario que se les intimide a salir por estar prevenido por las leyes de gobierno” (Ib Leg 
11). Fue sin embargo después de 1783 cuando se produjo un mayor desembarco de familias 
gitanas atraídas, entre otros alicientes, por las donaciones de tierras en el sitio de La Calvilla. 
Lamentablemente, la prohibición de usar el término gitano por efecto de la legislación de 
Carlos III, supone un lastre para el investigador al privarle de un medio eficaz para  
averiguar el origen de los forasteros. Referencias recogidas en Actas Capitulares, la 
introducción de nuevos apellidos, como Montoya, y la expansión de oficios tradicionalmente 
ejercidos por zincali, como la forja, a la que se dedicaban tres familias en 1890, acreditan su 
llegada a la villa. 
 
 
       
       Su presencia no estuvo exenta de problemas. La falta de inmuebles en los que fijar  
domicilio fue el más grave. El veinte de enero de 1787, las autoridades llamaron a los 
propietarios de casas arruinadas “para que digan dentro de cuanto tiempo las van a arreglar y 
pasado este tiempo se concederán… a los que lo pidan”. (Ib Leg 11) El fracaso de esta 
medida propició el reparto gratuito de solares en el entorno de la ermita de Belén. La 
inclusión por el corregidor Leonardo Botella de un precepto específico en los Autos de Buen 
Gobierno de 1807 para regular la vida y costumbres de los gitanos es la evidencia más 
notable del crecimiento de la gitanería. El capítulo doce prescribía que “la vida, aplicación, 
traje y modales de los anteriormente llamados gitanos sean en todo conformes con lo 
ordenado en la Pragmática Sanción de diecinueve de septiembre” y fijaba el castigo a los 
inobedientes. 
 
 
     La presencia de familias zincalis en el pueblo y su contacto con los busnés favoreció el 
mestizaje cultural. Un proceso criminal seguido en Gibraleón en 1809 por el robo de una 
jaca pone de manifiesto que los recién llegados vivían en igualdad de condiciones que los 
demás vecinos, desempeñaban pacíficamente sus oficios, acudían a la feria de San Lucas, 
compraban y vendían animales, entraban en las tabernas, se hospedaban en la posada y 
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vendían buñuelos en las fiestas (Ib Leg 843). En la feria del año 1808 hubo gitanos de Jerez, 
Gerena, Utrera, Puebla de Guzmán y Ayamonte. Lógicamente esta “junta” fue decisiva para 
el mestizaje de la música. Los busnés aportaron a este proceso sus coplas y sus bailes. Los 
gitanos, los suyos y una manera peculiar de interpretar y sentir la música. La copla 
octosílaba de rima asonante, habitual en el siglo XVIII, se convirtió en soporte de la copla 
gitana cantada en “lengua jeringoza”. Los romances y corridos que interpretaban los mozos 
desde tiempo inmemorial fueron incorporados por los zincali a su repertorio. El Planeta, 
viejo patriarca del flamenco, solía interpretarlos al comienzo de sus actuaciones sin otra 
modificación que la singular adaptación a su vocabulario de algunos términos que no le 
resultaban familiares. Y aunque es seguro que de antiguo los zincali se acompañaban de la 
viguela para cantar, su contacto con los mozos, entre los que su uso estaba extendido, debió 
contribuir a su consolidación como instrumento de acompañamiento. Los gitanos aportaron a 
este mestizaje su historia, sus experiencias, su lengua, una interpretación dramática de la 
copla y un baile sensual, vivo y alegre, al modo que lo retrataron los autores y viajeros del 
siglo XVIII. 
 
 
 
     Los pueblos onubenses, a pesar de su marginalidad y distanciamiento de Cádiz y Sevilla, 
no fueron simples espectadores de este mestizaje. Lo acredita “la papeleta de Gibraleón”, 
una “cuartilla” milagrosamente salvada de la humedad que en tiempos pasados dañó 
numerosos legajos de su archivo. La historia que narra el documento es la siguiente: En 
noviembre de 1803, una cuadrilla de mozos que rondaba el pueblo con sus guitarras se paró 
a cantar “unas coplas desvergonzadas en lengua gitana” en la casa de Redondo. El 
propietario se sintió ofendido, salió a la calle con un cuchillo y provocó una quimera en la 
que resultó herido de un garrotazo Domínguez Monís. Al día siguiente, un cuñado de 
Redondo presentó al justicia la “papeleta” con la letra de las canciones que había cantado 
Romerillo, su intérprete. El documento, conservado en el archivo olontense, es una joya 
literaria y reproduce probablemente tres de las coplas flamencas  más antiguas en lengua 
jeringoza: 
 
 
 
 
                                                La filimi ya esta puesta 
                                                Habela el chindo varo 
                                                Porun manus que terela 
                                                Estará en el estardo  
 
 
 
                                               Rumi no terela rache 
                                               Endiñando a el baroca 
                                               Y a los quatro monterasos 
                                               Fartaba la indinidad 
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                                               Antier noche fui a tu que 
                                               Tan solo por pirabarte 
                                               Y me penaba el chungar 
                                               Que abelaba en clarate 
 
 
 
                                               (Olé) 
                                               De ti para mí 
                                               Los carsones del verdugo 
                                               Que te sirvan de corbatín 
                                               Que quieras  
                                               Que no has de colar por el callejón 
 
 
 
     El veintinueve de noviembre el justicia ordenó que se uniese a los autos “el papel de las 
coplas” y citó a Romero para que declarase si las había cantado y “en nuestro idioma las 
traduzca”. El “cantador” reconoció que había cantado la primera aunque desconocía “lo que 
quería decir en nuestro idioma”. Negó haber cantado la segunda y de la tercera afirmó que la 
había interpretado sólo parcialmente “pues su final, desde donde dice ‘de ti para mí’ hasta 
concluirla no se puede cantar como no sea con la caña”. A pesar del perdón del herido, el 
fiscal aprovechó el caso para reiterar la prohibición de usar la lengua de los gitanos: “No 
deben quedar impunes los demás que concurrieron a estas quimeras y alboroto público y 
especialmente José Romero, que fue el cantador de las coplas referidas en la papeleta, folio 
siete, cuyo lenguaje, aunque no se comprende bien, es erróneo y nada indiferente y por lo 
mismo indigno de cantarse y escandaloso, y aun a los gitanos esta prohibido por Pragmática 
Sanción tal lenguaje jeringozo o egipciano; de modo que el dicho Romero ha sido causa de 
(ilegible) y causa de las heridas” (AMGi Leg 841) Al hilo de este razonamiento, el juez 
sobreseyó el caso aunque condenó al “cantador” al pago de las costas procesales y 
personales, gastos de curación del herido y jornales perdidos, con apercibimiento de “que no 
vuelva a cantar canciones provocativas”. 
 
 
 
     Las coplas de la “papeleta” y su estribillo están escritas: mitad en castellano, mitad en 
romaní, clara evidencia del mestizaje cultural que siguió a la Pragmática de Carlos III. 
Constituyen, a nuestro juicio, una de las más antiguas manifestaciones escritas de la caña 
flamenca. Se deduce de la declaración que Romerillo prestó al justicia que primero se 
cantaban las coplas, una detrás de otra, seguidas del “olé” y de un estribillo más liviano y de 
ritmo más rápido y fluido. Conocemos por autores que alcanzaron a escuchar la antigua caña 
que los gitanos la interpretaban así: primero la copla de cuatro versos octosílabos y rima 
asonante y luego, como remate, el estribillo.  
 
 
 
     La papeleta de Gibraleón y particularmente las precisiones que hizo su “cantador”, 
aportan datos significativos sobre este primitivo cante. En primer lugar, aclaran su 
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etimología y destierran un sinnúmero de teorías poco justificadas sobre el nombre, como 
reconocieron Molina y Mairena. Sin duda lo que lo que la nominó fue el instrumento con el 
que se acompañaba el estribillo. En segundo lugar, afianzan los antiguos textos del  XVIII  
que contaron la manera en que la interpretaron los primeros cantadores gitanos. En 1830, 
Ford la oyó en Triana, “cueva de toreros, contrabandistas, pilletes y gitanos” y destacó su 
gravedad: “En los intermedios lúcidos entre el baile y el anisado, la caña … se administra 
como un calmante por algún hirsuto artista, sin faralaes, botonaduras, diamantes o guantes 
de cabritilla, cuyas coplas, tristes y melancólicas, siempre empiezan y terminan con un ¡Ay!, 
un suspiro o grito en tono muy elevado” (Ford, 1974 pag 358). Años más tarde, Estebánez 
Calderón la reconoció como el tronco de los cantes andaluces y describió su estructura, poco 
diferente de la caña de Gibraleón: Un suspiro daba paso a un verso triste rematado por una 
copla más liviana. La caña que se cantaba en 1847 no tenía otra diferencia con la de 
comienzos de siglo que el suspiro que la precedía. 
 
 
 
     La Pragmática de Carlos III fue un hito decisivo en el asentamiento de los gitanos, pero 
no borró de un plumazo ni la delincuencia ni extinguió su modo de vida. Un año después de 
la publicación de la ley las cuadrillas merodeaban en el camino de Moguer a Huelva a la 
espera de algún incauto. El catorce de febrero, una tropa de siete gitanos, a cuyo frente se 
encontraba el famoso Velen de Bonares, asaltó al guarda del Convento de la Luz por 
denunciar sus fechorías. En los primeros años del siglo XIX, su principal medio de vida 
seguía siendo el trato de bestias que introducían y sacaban de los pueblos sin el menor 
obstáculo y sin pagar un real a la Hacienda Pública. En 1808, Tomás Quintero, arrendador 
de la alcabala del viento, denunció al Ayuntamiento de Huelva que “los gitanos estaban 
introduciendo sus bestias para vender unas y cambiar otras… pareciéndome justo que para 
contener el fraude… se venga en conocimiento claro y evidente si las bestias que introducen 
son compradas en otros pueblos o robadas” (AMHu Leg 26) y propuso a las autoridades el 
nombramiento de un empleado que llevase cuenta de sus tratos. Más sorprendentes resultan 
las sospechas de su colaboración en la difusión de las ideas revolucionarias francesas. El 
veintitrés de agosto de 1791, el alcalde de Niebla difundió una carta orden de la Audiencia 
de Sevilla para “contener el daño que causan los franceses fanáticos de su libertad licenciosa 
al introducir y hacer circular sus detestables máximas en este Reino por medio de 
amoladores, candereros y otros de oficio vagantes que entran y giran por él en tan crecido 
número, sin bastar a contenerlos las providencias dictadas contra algunos” (AMHu Leg 23). 
Aunque no se les cite por su nombre - lo prohibía la Pragmática de 1783- el texto se refiere 
sin ningún género de dudas a los gitanos. Lógicamente y conforme a la vieja superstición 
que los consideraba propagadores de las pestes, se previno en 1800 que no anduviesen 
entrando y saliendo de la villa de Huelva por temor a que introdujesen la epidemia en la 
ciudad.  
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                                    9. Repertorio de Coplas halladas en los Archivos de la provincia de 
Huelva, correspondientes al periodo comprendido entre los años 1698 y 1803, ordenadas 
cronológicamente, con indicación de la fecha en que fueron interpretadas y de los nombres 
de sus autores e intérpretes, acompañadas de alguna sucinta referencia de las razones y 
circunstancias que las motivaron y del legajo y archivo concretos en  que se encuentran. 
 
 
 
                                                  
La viuda de Juan Montañés 
Esta fornicada a más no poder 
Por Massedilla 
No tiene la culpa 
Sino la honradilla de su madre 
Y el gran cabrón de su padre 
 
 
 
En la calle del hospital 
Vive Massedilla 
Por quien se dejó ofender  
La viuda de Juan Montañés 
El  no tiene culpa de que se haya sabido 
Sino la honradilla de su madre 
Y el gran cabrón de su padre 
 
 
 
La viuda de Juan Montañés 
Esta fornicada a más no poder 
Por el licenciado Masseda 
Dile lo que ha de hacer 
 
 
 
 
 
Fecha de la copla: 1698 
Lugar: Huelva 
Autor: El clérigo Francisco Masseda, despechado por el rechazo de Francisca de Paula, 
hermana del eclesiástico Díaz Toscano. Las letras se conservan en pequeños pasquines, 
escritos a mano, que circularon en la villa de  Huelva en los meses previos al proceso  contra 
su autor y que fueron incorporados al expediente judicial. Además de las tres coplas 
transcritas hubo otras que, según consta en los autos, fueron fijadas con engrudo a las 
paredes de algunas casas. No ha quedado constancia en el proceso que las letras se cantasen 
en público aunque todo da a entender que fueron escritas con esa finalidad. 
Localización: AOH leg 44. 



 

 161

 
 
(A) 
La música de esta noche 
No es música de galanes 
Que es música de valientes 
Para tentar cobardes 
 
 
 
(B) 
Esta música señores 
No es música de galanes 
Que es música de valientes 
Sólo para tentar cobardes 
 
 
 
Toda la calle he andado 
Cantando la sarabanda 
Si alguno esta picado 
Salga a tomar la demanda 
 
 
 
 
Fecha de las coplas: 1714 
Autor: Desconocido 
Lugar: Chucena 
Intérprete: Pedro González, miembro de una cuadrilla que rondaba la calle del Pozo la noche 
del trece de enero. De la primera copla existen en los autos dos variantes que fueron 
comunicadas al instructor del expediente judicial por Juan de Solís y otro mozo.  La copla 
que hace alusión a la sarabanda fue aportación de Juan Gómez. Se trata en ambos casos de 
coplas ofensivas ante las que las personas a las que iban dirigidas rara vez permanecían 
impasibles. En este caso, el ofendido, Sebastián Martín, salió de su casa con un garrote y la 
emprendió a palos con los mozos de la cuadrilla que respondieron lanzándole piedras. Una 
de ellas fue a dar en el ojo de Pedro Díaz, un curioso que contemplaba la escena por el 
postigo de su casa. Las vecinas le hicieron una primera cura con cataplasmas. 
Localización: AMCh leg 530. 
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(A) 
En la calle de Cabreros 
Vive el alguacil mayor 
Que le han cortado el rabo 
miren que dolor 
 
 
(B) 
En la calle de Cabreros 
Vive el alguacil mayor 
Que le han cortado la cola 
Sea por amor de Dios 
 
 
 
(C) 
En la calle de Cabreros 
Vive el alguacil mayor 
Que le han quitado la vara 
Sea por amor de Dios 
 
 
 
 
Fecha de la copla: 1721 
Autor: Probablemente, Joseph Redondo.  
Intérpretes: Joseph Redondo, Domingo de Torres, Miguel Roldán, Francisco Xerez y otros 
mozos la cantaron, acompañados de una viguela, delante de la casa del alguacil mayor de 
Gibraleón. De la copla se conservan tres versiones. La que figura con letra A fue dicha al 
corregidor por Alonso Márquez. La que figura con letra B, por Francisco Xerez. Y la tercera, 
por José Redondo quien, en el momento de ser preguntado por la copla “indecente y 
atentaría contra la buena opinión del justicia”, se encontraba preso en la cárcel pública. 
Localización: AMGi Leg 814. 
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El cura y su compañero 
Fueron a San Antón 
Para mayor regocijo 
Mataron al Perentón 
 
 
 
Alonso Marques la manga 
Y Gregorio lleva el pendón 
El cura y el beneficiado 
Matan al Perentón 
 
 
 
 
Fecha de la copla: 1724 
Autores: Los mozos de El Cerro 
Intérpretes: Los mozos de El Cerro para condenar los hechos acaecidos en el camino y 
ermita de San Benito el primer día de enero en el que se festejaba San Antón. Moreno 
Jaldón, Santiago Delgado, Juan Gómez y José García, clérigos de menores órdenes, se 
llevaron consigo “para escarnio” a un mendigo, conocido como “El Perentón”, al que dieron 
de beber gran cantidad de aguardiente y mistela hasta provocarle la muerte. Los eclesiásticos 
contaron en el proceso que habían encontrado al pobre hombre “predicando” en la puerta de 
la ermita y que decía “cosas razonables” pero que más tarde, cuando paseaban por el real, lo 
hallaron muerto. Los mozos compusieron estas coplas y las cantaron repetidas tardes, 
después de las faenas del campo, en las ventanas de los responsables del desgraciado suceso. 
Localización: AOH leg 168 
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Traigo la capa arrastrando 
Y el sombrero a lo valiente 
Solo para dar de palos 
Bonita a tu pretendiente 
 
 
 
En la faltriquera traigo 
Un cuchillo de horqueta 
Para quitarle la vida 
Al que me ronde la puerta 
 
 
 
 
Fecha de las coplas: 1728 
Lugar: Zalamea 
Autor: Desconocido 
Intérpretes: Unos mozos sentados “en unos riscos debajo de unos laureles”, cerca de la 
iglesia. Al pasar cerca de ellos, otra cuadrilla cantó las dos “coplas de pique”, causantes de 
una quimera en la que resultó herido Juan Vázquez. El lamentable estado de conservación 
del legajo, muy afectado por la humedad, no permite una lectura fácil del documento en el 
que probablemente se recogieron otras coplas además de las transcritas 
Localización: AMZa leg 815. 
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Porque toco el adufe 
Rabia mi madre 
Para que rabie con gusto 
Le doy con aire 
 
 
 
 
Fecha de la copla: 1728 
Lugar: Gibraleón 
Autor: Desconocido 
Intérprete: Jerónima Maria, mujer de Joseph Rodríguez, quien denunció  que “estando dicha 
mi mujer cerca de las puertas de mi casa tocando por honesta diversión un adufe y al golpe 
de su consonancia cantando algunas coplas honestas y entre ellas la (reproducida)… sin otra 
causa ni motivo, le dijo (María Hurtado) llena de cólera y poseída por el enemigo común, 
que era una negra desvergonzada”y la amenazó con darle bofetadas. 
Localización: AMGi leg 815. 
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Acuérdate Mariquita 
Que la tarde se San Juan 
Me dijistes suspirando 
Si mi cuerpo era batan 
 
 
 
 
Fecha de la copla: 1732 
Lugar: Gibraleón 
Autor: Francisco Curiel 
Intérprete: Francisco Curiel, acompañándose de su guitarra, en la puerta de la casa del 
presbítero Fernando Gerardo Bázquez, en la que estaban depositadas una moza llamada 
María Castilleja y una hermana del cura conocida como Mariquita. Además de la copla 
transcrita, que un fiscal calificó como “cantar deshonesto y amatorio”, el cantador interpretó 
otra de la que dijo un testigo del proceso que “no podía decir sus versos por no acordarse 
pero entendió muy bien se dirigía a manifestar haber gozado de dicha Mariquita a la que 
conoce por muy honrada”. El eclesiástico salió a la calle a reprender a Curiel y a dos 
calafates de Huelva que le acompañaban y no paró de recibir golpes en la cabeza con la 
guitarra hasta que se partió. 
Localización: AMGi leg 816 
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El cundí como es tan chulo 
Me ha dicho al oído a mí 
El vicario no es casado 
Pero sí casi sí 
 
 
Señor padre vicario 
Eche usted la moza fuera 
Que el lugar se esta abrasando 
Y con poquita candela 
 
 
El caballo del vicario 
Que buena surra merese 
Camino de Zalamea 
Cayó a la Antonia tres veces 
 
 
Un cura trajo a la Antonia 
Y otro cura la tomó 
Cada cual tenga la suya 
Que también la tengo yo 
 
 
El padre vicario quiere 
Que no canten el cundí 
Echa a la Antonia de casa 
Y asi se consigue el fin 
 
 
 
Fecha de la tonada: 1774 
Lugar: Zalamea 
Autor: probablemente, otro clérigo de la villa, en la que existían dos bandos enfrentados. 
Intérprete: Una cuadrilla de mozos que denunció la relación del cura Frasquito Caballero con 
su prima Antonia con la que dormía en la misma habitación, se divertía en las funciones de 
toros de Manzanilla, peregrinaba a la fiesta de agosto en La Rábida y a la que regalaba 
habitualmente bizcochos, alfajores y aguardiente. La cuadrilla les tocaba las esquilas al alba 
en la ventana de su habitación y entonaban estas “tonadas del cundí”, muy populares en los 
pueblos de Huelva en el tercer tercio del XVIII. El cura Caballero, cansado de tanta 
“cantinela”, disparó su escopeta contra los mozos e hirió a uno gravemente. 
Localización: AOH leg 525.  
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El bando que ha publicado 
En concejo de esta villa 
Es que lleven gorriones 
A estos dos que son gallinas 
 
 
Pero el que los llevare 
Uno a uno, o par a par 
De aqueste par de zorzales 
Creo no se han de escapar 
 
 
Uno es pájaro maestro 
Algo tardo en el volar 
Pero a ligero de patas 
Nadie le puede ganar 
 
 
El otro es mucho mejor 
Pero tan diestro aunque chico 
Que a su maestro se lleva 
En las uñas y en el pico 
 
 
Señores pensando estoy 
Que los pobres gorriones 
Tanto daño hacer no pueden 
Como los dos abiones 
 
 
Don Manuel Sotomayor 
Vino aquí pobre y desnudo 
Y aunque él diga que es muy noble 
Lo cierto es que no es mudo 
 
 
A unos tontos boquirubios 
Tiene por ahí engañados 
Y a todos ha de dejar 
En mi juicio engañados 
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De la casa de Román 
Por cosa rara desciende 
Y miente porque su origen 
Nadie en el mundo lo entiende 
 
 
Si desciende o no de godos 
No se sabe a ciencia cierta 
Lo que si puedo decir 
Es que es hijo de buena cepa 
Y tan buena que me espanto 
Verlo correr tras el tinto 
Sin dejar atrás el blanco 
 
 
Llegó nuestro pueblo ya 
A aquel infeliz estado 
De verse por nuestras culpas 
Por un tuno gobernado 
 
 
Este aquí se apareció 
Algunos dicen en pelo 
Hoy en día lo vemos 
Con chupa de terciopelo 
 
 
Juan Antonio, Juan Antonio 
Despierta si estas dormido 
Vuelve en ti, mira que tienes 
En tu casa el enemigo 
 
 
Despierta de ese letargo 
Haz lo que tus compañeros 
Que al punto lo despacharon 
Luego que lo conocieron 
 
 
No desprecies este aviso 
Echalo presto de casa 
Mira que ni no lo haces 
Te pronostico desgracia 
De la casa no lo he de echar 
Que gana mucho dinero  
Y me quiero pasear 
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Echalo presto de casa 
Sujétate a la razón 
Y si no te has de quedar 
Como el gallo de Morón 
No puedo echarlo en el día 
Porque si así lo ejecuto 
Se pierde la cofradía 
 
 
Déjate de diversiones 
Aplícate un poco más 
Echa ese tuno de casa 
Y en tu bolsa lo hallarás 
 
 
Echarlo no me resuelvo 
Porque si aquesto sucede 
Me comerán la figura 
Y el jabardillo se pierde 
 
 
Digno el que le quite 
Salario, comida y cama 
A un hombre que según dicen 
Quiso soplarle la dama 
 
 
Conozco tu inclinación 
A esto de querer casar 
Y si lo quieres lograr 
En un día echa de casa 
El caballo y el oficial 
 
 
Si tomas este consejo 
Verás como las mujeres 
Todas tras de ti se van 
Si delante de ellas fueras 
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Echalo presto de casa 
Que la fuerza del destino 
Creo que lo ha de llevar 
De un enredo en otro enredo 
Por ese mundo a engañar 
Aunque creo para mi 
Que en parte alguna ha de hallar 
Los boquiabiertos de aquí 
 
 
Ahora se hilan los cascos 
En querer averiguar 
Si el que compuso las coplas 
Es de fuera o del lugar 
Bautizado en la pila 
De Señor San Sebastián 
 
 
 
 
Fecha de la tonada: 1776 
Lugar: Higuera de la Sierra 
Autores: Probablemente, los clérigos José y Francisco Manzano y Francisco Rincón 
Intérpretes: María Encarnación y otras niñas del hospicio de la villa, instruidas por las beatas 
para cantarlas en las calles del pueblo. El caso prueba la utilización de menores como 
instrumento de crítica política después de las reformas municipales de Campomanes. 
Localización: AOH leg 270. 
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(A) 
Si algún alentado hubiese 
Que a la música defienda 
Vengaré paso entre paso 
Al son de esta viguela 
 
 
 
Fecha de la copla: 1786 
Lugar: Almonaster 
Autor: Anónimo 
Intérprete: Los pastores de Los Romeros y Río Caliente (Almonaster) 
 
(B) 
Si hubiere algún alentado 
Que la música defienda 
Vengaré paso entre paso 
Donde suena la viguela 
 
 
Fecha de la copla: 1788 
Lugar: Gibraleón 
Autor: Anónimo 
Intérprete: José González 
 
(C) 
Si hubiera algún alentado 
Que a la música se atreva 
Vengaré paso entre paso 
Donde suena la viguela 
 
(D) 
Si hubiera algún alentado 
Que la música defienda 
Vengaré paso entre paso 
Donde esta guitarra suena 
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(E) 
Si hubiera algún alentado 
Que la música ofenda 
Vengaré paso entre paso 
Donde esta guitarra suena 
 
 
Fecha de la copla: 1799 
Lugares: Almonaster y Gibraleón 
Autor: Anónimo 
Intérprete: En la capital del ducado de Béjar, un cabo de la Compañía de Dragones.  La copla 
transcrita fue la más popular y ofensiva de las “coplas de pique”. Su rastro se sigue en los 
pueblos del Condado, la Costa y la Sierra en los dos últimos decenios del siglo XVIIII. El 
fiscal, en los autos seguidos en Almonaster en 1786, las definió como “muy provocativas”. 
En los instruidos en Gibraleón en 1799 fueron calificadas como “muy desvergonzadas”. En 
todos los casos, su interpretación daba lugar a grandes quimeras entre mozos en las que rara 
vez faltaban heridos. La versión más exacta del original, por su lógica interna, es la recogida 
en la letra E.  
Localización: A: AMAL leg 742.   B: AMGi leg 833    C, D y E: AMGi leg 839 
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Lugar de Castillejos 
Lugar de fama 
Que hasta la mesonera 
La llaman Juana 
 
 
 
Lugar de El Granado 
Lugar de fama 
Que hasta la estanquerita 
La llaman Juana 
 
 
 
 
Fecha de las coplas: 1788 
Lugar: El Granado 
Autor: De la segunda, Alonso Pérez 
Intérprete: Alonso Pérez, al que abofeteó la mujer del estanquero por haberla “cantado ya 
muchas veces”. Todo indica que la copla original era la primera de las dos transcritas y que 
el intérprete se limitó a cambiar “estanquerita” por “mesonera”, un hecho que irritó a la 
agresora. En los autos algunos testigos las definieron como “coplas honestas”. 
Localización: AMGI leg 833. 
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La espada traigo desnuda 
Y el sombrero a medio lado 
Para cortarle el hozico 
Al que fuere esvergonzado 
 
 
 
 
Fecha de la copla: 1791 
Lugar: Encinasola 
Autor: Desconocido 
Intérprete: Martín Vázquez o Basilio Roque, miembros de una cuadrilla, en la calle La 
Corchuela donde se encontraba la contraria, con la que se habían desafiado al salir del 
rosario del alba. La copla, una posible variante de la “de pique” que cantaron los mozos de 
Zalamea en 1728, provocó una quimera y algunos heridos.   
Localización: AMEn leg 740. 
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Los ladrones de Gibraleón 
Balbuena y el corregidor 
Mueran por enemigos 
De la Iglesia y la religión 
 
 
 
 
Fecha de la copla: 1801 
Lugar: Gibraleón 
Autor: Desconocido aunque todas las sospechas apuntaban a algunos eclesiásticos 
enfrentados políticamente a las autoridades de la villa. Aunque no hay constancia cierta de 
que la copla se cantase, su estructura y contenido se ajustaban a la tonada del cundí. En los 
autos abiertos para investigar a los autores consta un “libelo” con esta letra que fue repartido 
en secreto por el pueblo. 
Localización: AMGi leg 839. 
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Yo no te digo que eres 
Mujer mundana 
Pero se que has corrido 
La caravana 
 
 
 
 
Fecha de la copla: 1802 
Lugar: Gibraleón. 
Autor: Desconocido 
Intérprete: Isabel Domínguez, en una trifulca por celos con Josefa Rodríguez en la que no 
llegaron a agredirse. En los autos consta que Isabel la cantó “con reiteración”. 
Localización: AMGi leg 841. 
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La filimi ya esta puesta 
Habela el chindo varo 
Poxun manus que terela 
Estara en el estardo 
 
 
Rumí no texela rache 
Endiñando a el baroca 
Y a los quatro monterasos 
Fartaba la indinidad 
 
 
Antier noche fui a tu que 
Solo por pirabarte 
Y me penaba el chungar 
Que abelaba en clarate 
 
 
(¡Ole!) 
 
 
De ti para mí 
Los carsones del verdugo 
Que te sirvan de corbatín 
Que quieras 
Que no has de colar por el callejón 
 
 
 
Fecha de la copla: 1803 
Lugar: Gibraleón 
Autor: Desconocido 
Intérprete: Romerillo en la puerta de una casa que tenía Redondo en la cuesta de Santo 
Domingo. Por el hecho de estar escritas en “lengua egipciana” fueron consideradas “muy 
desvergonzadas” y dieron  lugar a un grave incidente entre los parientes del ofendido y los 
mozos de la cuadrilla a la que pertenecía Romero. Sobre la importancia de estas coplas, nos 
remitimos al capítulo dedicados a los gitanos olontenses. 
Localización: AMGi leg 841. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 179

 
INDICE DE ARCHIVOS 

 
                                             AGAS    Archivo del Arzobispado de Sevilla 
 
                                             Al           Almonaster  
 
                                             Alo         Alosno 
 
                                             AOH      Archivo del Arzobispado de Huelva 
 
                                             Ay          Ayamonte 
 
                                             Be          Beas 
                                       
                                             Ca         Calañas 
 
                                             Car        Cartaya  
 
                                             Cor        Cortegana 
 
                                             Chu       Chucena 
                              
                                             El Al     El Almendro 
                              
                                             En         Encinasola 
 
                                             Gi          Gibraleón 
 
                                             Hi          Hinojos 
 
                                             Hu         Huelva 
 
                                             Man       Manzanilla 
 
                                             Mo         Moguer 
 
                                             Ni          Niebla 
 
                                             Pa         Paterna 
 
                                             SJ         San Juan del Puerto 
 
                                             Tri        Trigueros 
 
                                             Val       Valverde 
 
                                             Za         Zalamea 



 

 180

 
 
 
                                    
 
                                                        BIBLIOGRAFÍA 
 
 
AGUILAR PIÑAL, FRANCISCO: “El romancero popular del siglo XVIII”. Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 1972. 
 
ALVAREZ CABALLERO, A.: “Historia del cante flamenco”. Alianza Editorial. Madrid, 
1981. 
 
ANONIMO: “El novio de la aldeana”. Anónimo de Entremeses. Escritos por los ingenios 
más clásicos de España. Madrid, 1723. 
 
ARANDA DONCEL, JUAN: “Las danzas del Corpus en Córdoba durante los siglos XVI y 
XVII. Aspectos folklóricos, económicos y sociales” Boletín de la Real Academia de 
Córdoba. Año XLVII, nº 98. 
 
BORROW, GEORGE: “Los zincali (Los gitanos de España)” Traducción de Manuel Azaña. 
Ediciones Turner. Madrid, 1979. 
 
CABALLERO BONALD, J.M.: “Luces y sombras del flamenco”. Editorial Lumen. 
Barcelona, 1975. 
  
CANCIONERO POPULAR DE EL ALMENDRO. Ayuntamiento de El Almendro y 
Diputación de Huelva, 2002. 
 
CANDAU CHACON, MARIA LUISA: “La Iglesia y la villa (1750-1813)” En “Cinco siglos 
de historia de la villa de San Juan del Puerto. De la tradición marítima al proceso de 
industrialización”. San Juan del Puerto, 1992. 
 
CANSINOS ASSENS, RAFAEL: “La copla andaluza”. Folklore. Biblioteca de Cultura 
Andaluza. Granada, 1985. 
 
CANTERLA GONZALEZ, JUAN FRANCISCO: “Huelva y la fiesta de los toros. 1700-
1902” Editorial Onuba. Huelva, 2007. 
 
CANTERLA MARTIN DE TOVAR, FRANCISCO:   
 
a) “Vida y obra del primer Conde de Regla”. CSIC Escuela de Estudios Hipanoamericanos. 
Sevilla. Caja Provincial de Ahorros de Huelva. Sevilla, 1975. 
 
b) “Testamentos de onubenses fallecidos en la empresa de Indias”. En “Huelva en su 
Historia 3” (Edición a cargo de Javier Pérez- Embid y Encarnación Rivero Galán) pp.213-
251. Huelva, 1990. 



 

 181

 
CANTERO, PEDRO: “Un júbilo compartido. Fiesta y fiestas en la provincia de Huelva” . 
Diputación Provincial de Huelva. Servicio de Publicaciones, 2006. 
 
CARO BAROJA, JULIO: “Los moriscos del reino de Granada” Ediciones Itsmo. Madrid, 
1976. 
 
CARPENTIER, ALEJO: “Obras Completas” Tomo XII. Siglo XXI Editores. 1946. 
 
CARRETERO, CONCEPCION: “El baile”. Cosas de Sevilla nº 10. Grupo Andaluz de 
Ediciones. Sevilla, 1981 
 
CASANOVA, GIACOMO: “Memorias de España”. Traducción y edición Angel Crespo. 
Introducción y artículo final de Marina Pino. Espasa Orbitas. Madrid, 2006. 
 
COLLANTES DE TERAN DE LA HERA, MARIA JOSE: “Censura Inquisitorial y 
devociones populares en el siglo XVIII” Revista de la Inquisición, 2001. 
  
CRIVILLE I BARGALLO, JOSEP: “Historia de la música española. 7. El folklore musical”. 
Nueva edición ampliada. Alianza Música. Madrid, 2006. 
 
DAZA, JOSEF: “Precisos manejos y progresos del arte del toreo”. Introducción y 
referencias bibliográficas de Alberto González Troyano. R. Reyes Cano y P. Romero de 
Solís (Edits.). Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Universidad de Sevilla. Sevilla, 
1999. 
 
DIAZ HIERRO, DIEGO: “Artículos” Diario Odiel de Huelva. 
 
DOMINGUEZ MORENO, JOSE MARIA: “Los gitanos extremeños en el siglo XIX” 
Revista de Folklore, nº 86. 1998 
 
DURAND-VIEL, Ana María: “La sevillana”. Biblioteca de Temas Sevillanos. Servicio de 
Publcaciones del Ayuntamiento Sevillano. Sevilla, 1983. 
 
ESTEBANEZ CALDERON, SERAFIN: “Escenas andaluzas” Ediciones Cátedra. Madrid, 
1985. 
 
ETZION, JUDITH: “The spanichs fandango from eighteenth century lasciviousness to 
nineteenth century exoticism”. Anuario Musical, 1993 pp 229-250. 
 
FALLA, MANUEL de: “Escritos sobre música y músicos”. Colección Austral. Espasa 
Calpe. Madrid, 1988. 
 
FLORES CALA, JULIO: “Historia y documentos de los traslados de la Virgen del Rocío a 
la villa de Almonte. 1607-2005.“ Cuadernos de Almonte. Número Extraordinario. Almonte, 
2005. 
 
 



 

 182

 
FORD, RICHARD: 
 
a) “Las cosas de España” Prólogo de Gerald Brenan. Ediciones Turner. Madrid, 1974. 
 
b) “Manual para viajeros por Andalucía y lectores en casa” Ediciones Turner. Madrid, 1980 
 
GARCIA ARENAL, MERCEDES: “Los moriscos”. Editora Nacional. Madrid, 1973. 
 
GARRIDO PALACIOS, MANUEL:  
 
a) “Alosno, palabra cantada. El año poético en un pueblo andaluz”. Fondo de Cultura 
Económica. México, Madrid, Buenos Aires, 1992. 
 
b) “El cancionero de Alosno ( Para bailar, cantar y tañer la guitarra)” Castilla Ediciones. 
Valladolid, 1996. 
 
GOMEZ ALFARO, ANTONIO: “Algo más sobre gitanos y moriscos” Cuadernos 
Hispanoamericanos” nº 512. 
 
GONZALEZ CRUZ, DAVID: “De la Revolución francesa a la Guerra de la Independencia. 
Huelva a fines de la Edad Moderna”.  Fundación El Monte. San Juan del Puerto, 2002. 
 
GUTIERREZ CARBAJO, FRANCISCO: “La Copla flamenca y la lírica de tipo popular”. 
Editorial Cinterco. Madrid, 1990. 
 
JACOB, WILLIAM: “Viajes por el sur. Carta escritas entre 1809-1810” Introdución y 
traducción de Rocío Plaza Orellana. Portada Editorial. Dos Hermanas, 2002. 
 
JOVELLANOS, MELCHOR GASPAR de: “Espectáculos y diversiones públicas” Edición 
de José Lage. Editorial Cátedra, 1977. 
  
KIRKPATRICK, RALPH: “Domenico Scarlatti”. Alianza Editorial. Madrid, 1985. 
 
LABAT, JEAN BABPTISTE: “Viaje a las Islas de América”. Casa de las Américas. La 
Habana, 1979. 
 
LARA RODENAS, MANUEL JOSE de:  
 
a) “Comercio agrícola en la ría del Tinto: San Juan del Puerto a mediados del siglo XVIII” 
En “Cinco siglos de historia de la villa de San Juan del Puerto (1468-1992) De la tradición 
marítima al proceso de industrialización” San Juan del Puerto, 1992. 
 
b) “Historia Moderna y contemporánea de la provincia de Huelva. Tomo III . Religiosidad y 
cultura en la Huelva Moderna”. El Tiempo y las Fuentes de su Memoria. Diputación 
Provincial de Huelva, 1995. 
 
LARREA PALACIN, ARCADIO: “El flamenco en su raíz”. Editora Nacional. Madrid, 



 

 183

1974. 
 
LAVAUR, LUIS: “Teoría romántica del cante flamenco. Raíces flamencas de la coreografía 
romántica europea”. Edición y prólogo de Gerhard Steingress. Signatura Flamenco.  
 
MADOZ, PASCUAL: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus 
posesiones de ultramar”.  Diputación de Huelva. Huelva, 1985. 
 
MARQUES DE LANGLE: “Viaje de Fígaro a España”. 1784. 
 
MAURI VILLANUEVA, RAMON: “Percepciones de la fiesta en la España del siglo XVIII: 
La mirada ajena”. Espacio, tiempo y forma. Serie IV. Historia Moderna, Tomo 10. 1997. 
 
MOLINA, RICARDO: “Mundo y formas del cante flamenco” Revista de Occidente. 
Madrid, 1963. 
 
MORA, NEGRO y GARROCHO, JUAN AGUSTIN: “Huelva Ilustrada. Breve historia de la 
antigua y noble villa de Huelva” . Instituto de Estudios Onubenses, 1974. 
 
MOREAU DE SANINT MERY, MEDERIC LOUIS EMILE: “Description  topographique, 
physique, civile, politique et historique de la partie française de l’Isle Saint Domingue” 
Fhiladelphia, 1797. 
 
MORENO ALONSO, MANUEL: “Aspectos de la vida diaria en la vicaría de Aracena 
durante la guerra de la Independencia” XII Jornadas del Patrimonio de la Comarca de la 
Sierra. Aracena, 1997. 
 
NUÑEZ,  FAUSTINO:  “Guía comentada de música y baile preflamencos (1750-1808) 
Ediciones Carena Flamenco. Barcelona, 2008. 
 
NUÑEZ ROLDAN, FRANCISCO:  
 
a) “La vida rural en un lugar del señorío de Niebla: La Puebla de Guzmán (Siglos XVI al 
XVIII). Excma Diputación de Huelva, 1985. 
 
b) “En los confines del reino. Huelva y su tierra en el siglo XVIII”. Publicaciones de la 
Universidad de Sevilla. Sevilla, 1987. 
 
c) “San Juan del Puerto en el siglo XVIII. Apuntes para su historia” En “Cinco siglos de 
Historia de la villa de San Juan del Puerto (1468-1992) De la tradición marítima al proceso 
de industrialización” San Juan del Puerto, 1992. 
 
PAZ Y MELIA, ANTONIO: “Papeles e Inquisición: Catálogo y extractos”. Patronato del 
Archivo Histórico Nacional. Madrid, 1947. 
 
PEDROSA, JOSE MANUEL: “La canción tradicional en el siglo XVIII y los inicios de la 
recolección folklórica en España”. Culturas Populares. Revista Electrónica, 3. Sep-dic 2006. 
 



 

 184

PIÑERO, PEDRO M. y ATERO, VIRTUDES: “Romancero andaluz de tradición oral”. 
Biblioteca de la Cultura Andaluza. Barcelona, 1986. 
 
PEREZ EMBID WAMBA, JAVIER:  
 
a) “Aracena y su Sierra. La formación histórica de una comunidad andaluza  ( Siglos XIII-
XVIII) Diputación de Huelva, 1995.  
 
b) “Aracena y sus santos” XII Jornadas del Patrimonio de la Comarca de la Sierra de 
Aracena. Aracena, 1997. 
 
RAMÍREZ BORRERO, ANTONIO: “Calañas, en la segunda mitad del siglo XVIII”. 
Diputación de Huelva, 1995. 
 
RODRIGUEZ MARIN, FRANCISCO: “Cantos populares españoles”. Madrid, 1982. 
 
ROYUELA, FERNANDO: “Casanova o la pasión de amar”. Diario El País, 12/04/2008 
 
SANCHEZ ORTEGA, MARIA HELENA: “La Inquisición y los gitanos”. Editorial Taurus. 
Madrid, 1988. 
 
SARRAILH, J.: “La España Ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII” México, Buenos 
Aires, 1985. 
 
STEINGRESS, GERHARD 
a) “Sociología del cante flamenco”. Signatura Flamenco. Sevilla,  
 
b) “Sobre Flamenco y Flamencología”. Prólogo de Manuel Ríos Ruiz.  Signatura Flamenco. 
Sevilla. 
 
TEJADA ROMERO, RODRIGO: La Hermandad de la Virgen de la Coronada en los siglos 
XVIII y XIX”. Diputación de Huelva, 2006. 
 
TORRIONE, MARGARITA: “El traje antiguo de los gitanos: Alteridad y castigo 
(Iconografía de los siglos XV-XVIII)”. Cuadernos Hispanoamericanos nº 536. Madrid, 1955. 
 
VAZQUEZ LEON, ANTONIO: 
a) “Ermitas rurales de la provincia de Huelva”. Diputación de Huelva, 1997.   
 
b) “San Ginés: El ocaso de una devoción principal” XII Jornadas del Patrimonio de la 
Comarca de la Sierra. Aracena, 1997. 
 
VEGA DOMÍNGUEZ, JACINTO: “Huelva a fines del antiguo régimen: 1750-1833” 
Colección Investigación. Diputación Provincial de Huelva, 1995. 
 
VILLEGAS MARTIN, JUAN: “La Fiesta del Corpus”. Revista de Feria de Cartaya, 2006. 
 
ZUGASTI y SAEZ, JUAN: “El bandolerismo. Estudio social y memorias históricas” .1876. 



 

 185

 
 


