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PrEsENtaCIóN

Por segundo año consecutivo, me encarga el Excmo. Ayunta
miento de Pilas que presente este libro que recopila la II 
Jornada sobre Historia de Pilas que se celebró el pasado mes 

de febrero. De nuevo, deseo resaltar, en nombre del Grupo Medina 
Garvey, la satisfacción que sentimos por tener la oportunidad de co-
financiar esta publicación. Nuestro compromiso con Pilas, adquirido 
hace cien años, nos hace acreedores de este honor.
Esta iniciativa municipal no puede ser tenida como un acto más 
de gobierno, sino un hito en el bien hacer del Consistorio; no sólo 
-como decía el año pasado- por favorecer la memoria de los pueblos, 
también por el aporte a la cultura popular en la divulgación de temas 
que, si no fuera por estos procedimientos, quedarían en el olvido 
o al menos en el desinterés por los mismos. Por ello, desde aquí 
animo a los Gobiernos venideros a que no abandonen estas y otras 
iniciativas que tanto hacen por el conocimiento de temas propios 
que los Pueblos deben enorgullecerse de conocer.
Desde estas líneas quiero felicitar a los distintos conferenciantes por 
su aportación a lo antes dicho y por el esfuerzo investigador que, sin 
duda, les ha supuesto la preparación de las distintas ponencias.
Con mi enhorabuena a la Alcaldía y a la Concejalía de Cultura del 
Excmo. Ayuntamiento de Pilas.

Luis Medina Fernández de Córdoba
Duque de Santisteban del Puerto

Presidente del Grupo Medina Garvey
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PróLOGO

El interés cada vez más creciente por la cultura entre los pileños 
hizo que la II Jornada sobre Historia de Pilas, celebrada en  
febrero de 2004, constituyese todo un éxito de participación 

en la Casa de la Cultura, con un aval de más de 200 inscripciones.
La magia que desprende este evento contribuyó, sin duda, a esa 
expectación, pues se trata de un atractivo encuentro entre nuestros 
vecinos y su pasado, en el que también tienen cabida todas las pe-
queñas historias -la «intrahistoria», que diría Unamuno- que definen 
a un pueblo y a sus habitantes.
Hoy, como ya sucediera el año pasado con la I Jornada, este encuen-
tro se plasma en un libro, lo que garantizará su pervivencia para las 
generaciones venideras, objetivo primordial que debemos perseguir 
para que nadie quede exento del conocimiento de nuestra historia 
particular.
La publicación del libro -merced a la importantísima labor de mecenas 
cultural del Grupo de Empresas Medina Garvey- viene a constituir 
un acontecimiento digno de resaltar por sí mismo y colma, a su vez, 
las expectativas de un grupo de personas inquietas que ofrecieron 
su buen hacer en la ardua tarea de la investigación.
Así, D. José Manuel Bolaños, que, además de su magnífica conferen-
cia sobre la medicina en el siglo XX en Pilas, aportó una interesante 
exposición de útiles de esta disciplina, siendo definido ese día como 
el «médico de Pilas»; Dª María Josefa Caro, profesora de Geografía 
e Historia en nuestro Instituto «Torre del Rey», que nos hizo ver con 
otros ojos el Retablo Mayor de la Ermita de Ntra. Sra. de Belén; D. 
Francisco Javier Rodríguez, que nos propuso un curioso paseo por la 
figuración de Pilas en la prensa de comienzos del siglo XX; Dª María 
Luisa Pedrero, archivera, que ofreció una exhaustiva enumeración 
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del Patrimonio Documental Municipal de Pilas; y, por último, D. Fer-
nando Ortega, que brindó un profundo análisis de las rotulaciones 
y leyendas en los edificios religiosos de Pilas, acompañándolo de 
una emotiva lectura.
Quisiera agradecerles desde aquí a todos ellos su dedicación y entrega 
a este proyecto y les mando, por ello, mi felicitación, lo cual hago 
extensible a los miembros del Comité Científico -en el que también 
figuran D. Domingo Cruz y D. Francisco Barragán, Concejal y Técnico 
de Cultura de este Ayuntamiento, respectivamente- pues no ignora-
mos que sus conocimientos en esta materia, así como su capacidad 
y solvencia, son los que pueden mantener viva esta actividad tan 
necesaria para la cultura de nuestro pueblo.
Como alcalde, sólo me queda expresar una vez más mi satisfacción y 
orgullo por prologar este libro, segundo de una serie que considero 
indispensable para seguir favoreciendo la ardua labor investigadora y 
para consolidar las raíces que nos afianzan como pueblo.

José Leocadio Ortega Irizo.
Alcalde-Presidente

Excmo. Ayuntamiento de Pilas.
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NOta a La EDICIóN

Sacar a la luz un nuevo libro siempre es una satisfacción para un 
responsable de Cultura, dada la dificultad de editar hoy en día  
y máxime cuando éste que les escribe, además, se siente muy 

unido a las letras y también, y de manera muy especial, a este pro-
yecto tan cercano y de tanta importancia como es la Jornada sobre 
Historia de Pilas, que paso a paso está dejando constancia documental 
de nuestro pasado y de nuestra idiosincrasia.
El libro que tenéis ahora en las manos es el producto escrito de las 
magníficas ponencias que pudimos escuchar el 21 de febrero de 2004 
en la Casa de la Cultura con motivo de la II Jornada sobre Historia de 
Pilas, en la que participaron un elenco de investigadores que poseen 
una cualidad excepcional para estos menesteres, a saber, el rigor y 
la exhaustividad a la que nos tienen acostumbrados en el estudio de 
los diferentes temas que tratan.
He afirmado antes que la publicación de un libro es tarea complicada 
en estos días, ya que todos conocemos los bajos índices de lectura, 
por lo cual los requisitos de las editoriales son cada vez más estrictos 
a la hora de sacar al mercado un volumen.
Con los libros que hemos editado en Pilas, con una tirada superior a 
los mil ejemplares, tenemos la ventaja de que se lee -y además con 
pasión- por numerosos vecinos de nuestra localidad y por muchos 
de fuera que lo solicitan con empeño.
Y, en este caso, tenemos la ventaja de contar con un patrocinador 
como el Grupo de Empresas Medina Garvey, que una vez más de-
muestra su interés por promocionar la cultura de Pilas, como ya hiciera 
el año pasado con la financiación del primer volumen y durante el 
presente con los actos conmemorativos de su propio Centenario.
No quisiera terminar mis palabras sin volver a reconocer la labor 
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desinteresada en pro de esta iniciativa de los miembros del Comité 
Científico y, especialmente, el trabajo concienzudo de Francisco 
Barragán, nuestro Técnico de Cultura, que sigue al frente de la co-
ordinación de todos los aspectos que conciernen a la Jornada y que 
ha supervisado la elaboración de este libro.
Por último, quisiera agradecer el apoyo y la devoción que hacia las 
diferentes actividades culturales están profesando todos los pileños 
y pileñas, lo que dice mucho de sus inquietudes y lo que nos anima 
a seguir trabajando en pro de la cultura en nuestro pueblo.
 

Domingo Cruz Vázquez
Concejal de Cultura.

Excmo. Ayuntamiento de Pilas.
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LA MEDICINA EN EL SIGLO
XX EN PILAS 

                                                 
José Manuel Bolaños Custodio
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INTRODUCCIÓN.- En primer lugar, quiero agradecer al Excmo. Ayun
tamiento de Pilas  y a su Ex-alcalde D. JESÚS CALDERÓN MORENO, 
al Área de Cultura, a su Concejal-Delegado D. DOMINGO CRUZ 

VÁZQUEZ y a D. FRANCISCO BARRAGÁN HERNÁNDEZ, Técnico del 
Área de Cultura, el haber sido elegido para exponer, en estas II Jornadas 
sobre Historia de Pilas, cómo fue y cómo ha evolucionado la medicina 
durante el siglo XX en PILAS.
Quiero que mi exposición sea considerada esencialmente de información; 
no se han exagerado situaciones, sólo me atengo a la realidad. Después de 
40 años de ejercicio profesional en este pueblo y de haber atendido como 
médico casi al 80% de la población en sus distintas edades, me siento tan 
pileño como el que más. Como “médico de pueblo” (siempre me ha gus-
tado este término), he conocido bien, demasiado bien, algunos ambientes, 
no muchos, en que la miseria se señorea. (Bibliografía nº7). Muchos de los 
que estáis leyendo este trabajo habéis sido atendidos por mí, al igual que 
muchos de vuestros familiares, tanto en sus enfermedades como en los 
últimos momentos de sus vidas, ayudándoles a bien morir.
         Las grandes corrientes filosóficas y socioculturales, que viene a ser lo 
mismo, que condicionan la Historia del Hombre, con sus creaciones y sus 
terribles olvidos. Pensando siempre en algo tan consustancial con la propia 
naturaleza humana, como es el dolor, la enfermedad y su tratamiento.  El 
científico se pregunta ¿qué es lo verdadero?, ¿qué es lo real? El filósofo se 
pregunta ¿qué es la verdad?, ¿qué es la realidad? Pero nosotros, científicos 
y filósofos al mismo tiempo, no nos deberíamos preguntar qué es la enfer-
medad, sino qué es el hombre enfermo.
         CONCEPTO DE HOMBRE.- Partiendo de lo más elemental que 
en el hombre hay, nos lleva a la compleja realidad de lo que el hombre es. 
Siguiendo a LAÍN ENTRALGO, podemos decir que el hombre es un ente 
a la vez comparable e incomparable. Es comparable porque algo tiene de 
común con todos los que constituyen el cosmos, o con alguna parte de 
ellos; su condición material le impone propiedades semejantes a las de las 

«LA MEDICINA EN EL SIGLO XX EN PILAS»

José Manuel Bolaños Custodio
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como influyente.
         b) La nativa constitución biológica, esa miriada de genes dispersos 
por el genoma y cuya molécula de ADN dirige al hombre hasta su muerte 
y que, por tanto, le condiciona una especial forma de ser, de enfermar y 
de reaccionar ante la enfermedad.
         c) La particular e individual actitud espiritual del hombre fren-
te a su propio destino. Decía OSCAR WILDE, en su desesperada obra 
La balada de la cárcel de Reading que “ante el dolor y la enfermedad 
algunos hombres enloquecen, pero todos se vuelven peores”. Para otros, 
por el contrario, la enfermedad y el dolor constituyen un auténtico motivo 
de sublimación de su espiritualidad. Escribía SANTA TERESA DE JESÚS  
“El dolor nos acerca más a DIOS, porque nos hace menos humanos” (44).

         La definición de enfermedad, a pesar de los múltiples intentos más o 
menos afortunados realizados por médicos y filósofos de todas las épocas, 
dista mucho de satisfacer a los menos exigentes. Para EMPÉDOCLES, 
los elementos que constituyen el «Phycis» son los expuestos en la Figura 
1. Cualquier variación en algunos de ellos, dará lugar a la enfermedad (2).
         HIPÓCRATES la definía como “algo que molesta y que entristece 
al hombre”, y decía que los elementos constitutivos del hombre son la san-
gre, la pituita, la bilis amarilla y la bilis negra. El cuerpo humano contiene 
siempre todos estos elementos, estos humores; pero debido al influjo de la 
estación, unas veces aumentan, otras veces disminuyen, cada uno según su 
turno, en proporción a su cantidad y conforme a su naturaleza. 
         Para GALENO, la enfermedad es una disposición preternatural del 
cuerpo, por obra de la cual padecen inmediatamente las funciones vitales. 
En el mundo moderno, FRACASTORO, nos dice que el aire es la causa 
principal, que, llegando del exterior, puede actuar de dos formas: o como 
vehículo de semillas de contagio o como vapor extraño alterado. El primero 
de los casos es el habitual en el contagio a distancia; en el segundo se trata 
del aire modificado por el calor, el frío, la humedad, que, en contacto con 
los humores, contribuirá a su corrupción (1).
         En el Siglo XX, LAÍN ENTRALGO la define como “un doloroso 
modo de vivir, incluyendo no sólo el dolor somático, sino además todas 
esas representaciones anímicas del estar enfermo”. Para LA FUENTE 
CHAOS sería “la disarmonía en la existencia del hombre, entendiendo que 
sólo habremos curado al hombre enfermo cuando le hayamos reintegrado 
a sus fines y restablecido su armonía perdida” (22).
         La enfermedad como realidad social adquirió a lo largo de todo el 
siglo XX un alcance que, tal vez, no tuvo en épocas precedentes. Nuevas 
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rocas y los astros; su condición estructural le asemeja a todo lo que en el 
cosmos tiene estructura, cristales, plantas y animales. Es también incompa-
rable porque, como todo ente específico, ostenta caracteres y propiedades 
que sólo a su especie pertenecen. Pienso que el ser humano, con su cerebro 
y su conducta, hace que la especie humana sea radicalmente distinta de 
cualquier otra especie viviente (2).
         El hombre, el de cada época, incluso él mismo en los diferentes mo-
mentos de su propia vida, es tan sólo un aspecto distinto de la Humanidad 
a lo largo de los tiempos. Es por ello que su realidad individual, aislada del 
conjunto, no corresponde a la del hombre en sentido riguroso. Hay que 
situarlo en la biosfera, rodeado, influenciado y, en cierta manera, codeter-
minado por ella misma. El hombre pasado, el actual y el que ha de venir, 
en su núcleo continúa siendo el mismo: espíritu y libertad, vinculación 
comunitaria y social, existencia en el cuerpo y en el mundo, todo lo cual 
pertenece a la esencia del hombre que necesitó de la historia para alcanzar 
su propia naturaleza y la seguirá necesitando (22).

          CONCEPTO DE ENFERMEDAD.- Si complejo y difícil es definir al 
hombre, tanto o más ocurre con el concepto de enfermedad y, sobre todo, 
llegar a comprender las diferentes maneras de expresarla y sufrirla. El con-
cepto de la salud del hombre es muy abstracto. Es el fruto de un equilibrio 
tan inestable como la marcha de un funambulista sobre la cuerda. Apenas 
un soplo de viento basta para desequilibrarlo.

         LÓPEZ DE RUEDA piensa que tres circunstancias concurren para 
conservarla o destruirla:

         a) El azar de la existencia del hombre en el mundo, tan caprichoso 

Fuego 

 Aire Tierra

Agua 

Seco Cálido

Frío Húmedo

Figura 1
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         GARRIDO, insiste, “apiñada la familia en lugar mísero, respirando 
el repugnante y podrido aliento de la enfermedad, sin pan que comer, sin 
recursos para comprar las sustancias quizás salvadoras que el enfermo 
necesita para no morir”, todo ello hace que el padre caiga en desaliento 
y desesperación y, producto de ello, es su entrega al alcohol, por lo que 
el incremento del alcoholismo empeora aún más la situación. La literatura 
realista y naturalista del momento, de la que La Taberna de EMILE ZOLA 
puede ser un buen ejemplo. Asimismo, la desnutrición, el hacinamiento, las 
malas condiciones higiénicas y el alcoholismo permitieron la rápida difusión 
de la tuberculosis pulmonar, tal como indica  FERNANDO ÁLVAREZ URÍA 
en su Miserables y Locos (2). Al igual que en otras zonas de España, todo 
lo anterior es aplicable a Pilas.

         CONCEPTO DEL MÉDICO.- En el médico, el auténtico médico, 
todo es importante, desde su saber científico, que le permite diagnosticar 
correctamente y saber elegir el tratamiento adecuado, hasta su presencia, 
su palabra o su comunicación a través del tacto. La palabra no es un ruido, 
tiene un contenido, tiene un significado, en ella todo es importante, desde 
el momento en que se emite, pasando por los gestos que la acompañan, sin 
olvidar el tono de voz y el mensaje implícito que lleva consigo. Su palabra 
puede tranquilizar o angustiar, serenar o irritar (25).
         La asistencia sanitaria es un derecho de todo el mundo, un derecho 
humano y cada ciudadano debe tener las mismas oportunidades, para lograr 
un mismo nivel de asistencia sanitaria. Cada día va cambiando la forma de 
prestar esta asistencia, pero lo que no ha cambiado desde HIPÓCRATES, 
ni cambiará jamás, es la dualidad persona enferma con el que siempre ha 
de estar a su lado, “el médico”, es la dignificación, la ética más estricta y 
hermosa que existe (9). Hemos pasado de una época en que el médico, 
ante una meningitis, una otitis supurada o una neumonía, sólo tenía como 
remedio rezar con la familia hasta que la enfermedad hiciese crisis, a la 
actualidad, donde muchas de estas patologías podrían ser curadas por sim-
ples consejos de profanos.
 
         PILAS, SITUACIÓN GEOGRÁFICA.- Este pueblo está tenido por villa  
desde el siglo pasado. Es de la vicaría de AZNALCÁZAR en lo gubernativo 
y en lo decimal de TEJADA, que hoy está en la de PATERNA. Englobada 
por el historiador PLINIO en el Alontigicelos y situado en el límite con el 
Huerto de Hércules (Aljarafe), tiene  una extensión de 4.379 hectáreas (27).
         Es muy difícil establecer con rigor científico el origen histórico de 
los pueblos y más aún cuando la tradición oral, aliada y al mismo tiempo 

PRECIOS EN 1900

2 Kg de Pan ............................................0,74
500 grs. de Carne ...................................1,00
72 gr. de Tocino .....................................0,15
124 gr. de Aceite .....................................0,24
1 Kg. de Patatas ......................................0,20
1 Kg de Garbanzos .................................0,12
1 Kg. de Carbón .....................................0,23
1 Kg. de Verduras ...................................0,08
Jabón y varios .........................................0,25

Tabla 1
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enfermedades surgieron como consecuencia directa de los cambios en los 
modos de producción y de la expansión comercial e imperialista de los 
países capitalistas de occidente, lo cual trajo como consecuencia la aparición 
del proletariado, que fue afectado de dos tipos de patologías relacionadas 
con el mundo del trabajo: accidentes y enfermedades profesionales y las 
enfermedades epidémicas (23).
         La escasa e inadecuada alimentación, las viviendas insalubres y 
con deficientes condiciones de saneamiento, y deficiente atención médica 
curativa, etc., que junto con las altas tasas de analfabetismo y la elevada 
natalidad, hacen del obrero y su familia sujetos susceptibles de contraer las 
más variadas y graves enfermedades. Muchas personas mueren de frío y de 
hambre, sin contar las que sucumben lentamente de enfermedades dimana-
das de antigua abstinencia, de habitaciones malsanas, de falta de abrigo y 
no contando tampoco la multitud de niños infelices, que no se desarrollan 
por falta de alimentos en sus primeros años, ni pueden soportar las crisis 
del crecimiento, ya que el jornal de los padres no alcanza para ello (10).
Si tenemos en cuenta que la jornada laboral era de 10 a 12 horas diarias 
(de sol a sol), con un salario medio en el sector agrícola no superior a 1.50 
ptas., pudiendo llegar en las épocas de cosecha a 2.5 ó 3 ptas. diarias y 
que los precios de los alimentos de primera necesidad eran en pesetas (36).

         Con el jornal que percibían y con estos precios, que hoy nos parecen 
ridículos, era imposible cubrir la mayoría de las veces, las más elementa-
les necesidades. Más aún si se tiene en cuenta que se cobraba cuando se 
trabajaba.
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         Lo mismo que los caciques dominaban a la clase obrera, los sanitarios 
locales estaban coartados por los caciques de turno, en el ejercicio de su 
profesión, para someterlos a sus caprichos, exigencias y arbitrariedades, ya 
que los alcaldes de aquella época podían nombrar y cesar a los sanitarios, 
según su voluntad, y por otra parte eran los que pagaban, no religiosamente, 
los míseros salarios que les correspondían, por lo que la sanidad local no 
podía estar más manejada y vilipendiada (6). 

         Durante este primer cuarto del siglo XX, ocupan la alcaldía de PILAS, 
quince alcaldes, comenzando por: 

 • D. FRANCISCO DELGADO DE LA MORA, que cesa el 24/05/1901 
y vuelve el 7/02/1903 hasta el 1/01/1904
 • D. ANTONIO BECERRIL VÁZQUEZ del 31/05/1901 al 
20/07/1901; 1/01/1906 a 23/02/1907;1/01/1912 a 1/01/1914;16/05/1916 a 
9/10/1916. 
 • D. JOSÉ DE LA CUESTA DELGADO del 1/01/1904 al 1/08/1905. 
 • D. ANDRÉS BECERRIL VÁZQUEZ 27/07/1901 a 7/02/1903;
1/08/1905 a 1/01/1906
 • D. JUAN VALLADARES BARRAGÁN 23/02/1907 a 1/01/1910. 
 • D. FRANCISCO DE LA ROSA CATALÁN 1/01/1910 a 1/01/1912; 
4/12/1916 a 31/12/1917. 
 • D. LUIS MEDINA GARVEY 1/01/1914 a 15/05/1916;1/04/1922 a 
2/10/1923
 • D. FEDERICO NARANJO ÁLVAREZ  1/01/1918 a 31/12/1918
 • D. CAMILO FERNÁNDEZ DE LA ROSA 23/10/1916 a 4/12/1916; 
31/12/1918 a 1/04/1920
 • D. JOSÉ DE LA CUESTA GELO 1/04/1920 a 1/04/1922
 • D. MANUEL CATALÁN DIAGO 2/10/1923 a 16/10/1923
 • D. JOSÉ MARÍA MONSALVE Y RAMÍREZ-CRUZADO 17/10/1923 
a 8/04/1924
 • D. NICOLÁS MEDINA Y LABRADOR 8/04/1924 a 31/12/1924, 
con el que termina este primer cuarto de siglo.

  SITUACIÓN SANITARIA.- El número de habitantes de Pilas, en los 
albores del siglo XX, es de 4.314, alcanzando el número de nacimientos la 
cifra de 3.798. El número de defunciones es de 2.780. 
 Durante el primer año de vida mueren 654 de los niños nacidos 
vivos menores de un año, y de niños menores de 10 años 505. No están 
incluidos los abortos, ni los niños que fallecen en las primeras horas, por 
estar considerados por la legislación entonces vigente como abortos. (Tabla 
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enemiga de la Historia, dificulta el camino de la investigación. Para conocer 
la Historia de España, no hay que conocer solamente las grandes efemérides 
comunes a todo el país, hay que conocer la vida de los pueblos españoles, 
parte del sistema capilar de la Nación de donde surge su vida auténtica (47) . 
         En un informe que el párroco de PILAS Don MIGUEL GÓMEZ GAR-
CÍA remite a su Arzobispo el 26 de Noviembre de 1785, dice: “No tiene esta 
villa manufacturas, ni fábricas especiales. Dos fábricas de aguardiente tiene, 
una de ellas se le comunica de un pozo por artificio de aguas al corbato, 
con lo que logra tenerla fresca a poco costo y trabajo. Tiene otras dos de 
ladrillo y canal, que se usan alguna parte del año, para construcción, es el 
barro bueno, fabricándose así mismo cal para obrar, cuya piedra también 
es buena. Es pueblo sano y saludable, no padece ni esta propenso a alguna 
enfermedad”. 

1900 a 1924

         SITUACIÓN SOCIAL.- Una vez hecha esta breve y necesaria intro-
ducción, vamos a trasladarnos al primer cuarto de siglo. Su población es 
eminentemente agrícola y ganadera, sin olvidar en esta época las profesiones 
liberales, tales como panaderos, alfareros, carpinteros, albañiles, zapateros, 
etc. (33). Al ser fundamentalmente agrícola y considerando que el obrero 
del campo técnicamente se halla en el último peldaño de la escala laboral, 
formada por los demás trabajadores, rayaba la esclavitud.
         Todas las mañanas, gran cantidad de hombres invaden la plaza del 
pueblo o bien “Pinichi”, donde taciturnos y preocupados esperan la llegada 
del capataz, manijero o los propios caciques o señoritos de las distintas 
propiedades, para contratar su trabajo en una penosa subasta a la baja. A 
la mayoría no le acompañaba la suerte y volvían a sus casas o a la taberna; 
más serios, más taciturnos y con el hambre y el odio en el interior de sus 
entrañas. Y esto era diario, excepto en la época de recolección de cereales, 
uvas o aceitunas, pero que no llegan a cubrir el medio año y con unos 
ínfimos jornales. Son muy pocos los especialistas, por lo que abundan los 
simples peones, de fácil sustitución. Por otra parte, el monocultivo latifundista 
determina otro problema, la eventualidad y temporalidad del trabajo (32).
         En 1910 comienza la industrialización de Pilas con la instalación de 
una fábrica de aceite de orujo en el camino llamado “El Callejón”, poste-
riormente una fábrica de jabón y más tarde la luz (34). Entre 1918 y 1920, 
debido a lo anticuado del sistema de producción de luz, se instala un gru-
po de turbina y alternador de 500 Kw. de potencia y como generador una 
caldera de vapor, por lo que la renovación de producción y suministro de 
energía eléctrica fue todo un éxito (35).
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Intenso enfriamiento y los enfermos difícilmente se volvían a calentar. Vientre estreñido de diversas 
formas y, enseguida, de nuevo vientre húmedo, deposiciones líquidas.
         Todos los humores de la zona del pulmón se dirigían hacia abajo. Abundancia de orina que 
no eran beneficiosas, cualicuaciones malignas. Mucha tos se presentaba constantemente y arrancando 
materias abundantes, maduras y líquidas, y no con mucho dolor. Pero, aunque los enfermos sintieran 
algo de dolor, sin embargo, en todos ellos la purgación del pulmón tenía lugar de forma muy suave, 
la garganta no estaba muy irritada, los humores salados no molestaban nada. No obstante, unas 
materias viscosas, blancas, líquidas y espumosas, bajaban en abundancia de la cabeza.
         Pero un mal importante no abandonaba ni a éstos ni a los otros enfermos de sentir repulsión 
por el alimento. Además, los enfermos no sólo no tomaban a gusto bebidas con la comida, sino que 
tampoco sentían sed. Pesadez de cuerpo. Caían presa de sopor. En la mayoría de ellos hinchazón 
de la hidropepsía. Estremecimientos y delirios cerca de la muerte. 
         Las características de los tísicos era la piel sin vellos, la blancura, la de un color que recor-
daba al de la lenteja, la rojiza, el color gris amarillento, el estar colmado de pituita blanca, el tener 
los hombros salidos como si de alas se tratase, y lo mismo para las mujeres. En cuanto al tipo 
atrabilario y al tipo sanguíneo, a estas personas las atacaban las fiebres ardientes, las frenitis  y 
las disenterías. Los tenemos en los jóvenes pituitosos. Las diarreas largas y las deyecciones acres y 
grasientas en los biliosos.

         En 1689,  RICHARD MORTON dice que toda tísis pulmonar procede 
de la tuberculosis, reconociéndole un fondo constitucional, hasta ROKI-
TANSKY (9). Fue finalmente instituida por GB MORGAGNI (1682-1771). En 
1761 LEOPOLD AUENBRUGGER descubre la percusión, perfeccionada 
por CORVISART en 1810. FRANCOIS XAVIER BICHAT, autor célebre de 
“Anatomie Generale”, que practicó la anatomía con una dedicación apasionada, 
murió de tísis en 1802, a la edad de 30 años.

         De GASPARD LAUREN BAYLE (1774-1816) procede el nombre de 
tubérculo miliar, muere a la edad de 42 años de tisis, de esta misma tisis de 
la que él había diferenciado 6 tipos:
 • Tuberculosis simple.
 • Úlceras con bordes duros, negros.
 • Úlceras procedentes de tubérculos disgregados.
 • Centros escleróticos
 • Neoplasias cancerosas.

         ALOYS RODOLPHE VETTER (1765-1806) publicó el conjunto de los 
resultados de su actividad científica en Aforismos de Anatomía Patológica, murió 
de tisis a los 41 años. En el estudio histórico de la tuberculosis ósea no se 
señalan fechas más allá del siglo XVIII. Los maestros de la Academia Real 
de Medicina no habían aislado todavía la tuberculosis ósea y los abscesos 

0 a 11 meses ..................................................................................654
1 a 10 años.....................................................................................505
11 a 20 años ...................................................................................110
21 a 30 años ...................................................................................169
31 a 40 años ...................................................................................130
41 a 50 años ...................................................................................154
51 a 60 años ...................................................................................203
61 a 70 años ...................................................................................329
Más de 70 años ..............................................................................526

Defunciones de 1900 a 1924
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2) (6).

Tabla 2

         Debido a la cantidad de pileños afectados de tuberculosis, se cal-
cula que más del 50% de la población está infectada. Vamos a realizar 
una descripción detallada de esta enfermedad, cómo ha evolucionado su 
conocimiento y su tratamiento a lo largo de los cuatro periodos en que se 
divide el trabajo.
 Los  orígenes de la tuberculosis pulmonar son contemporáneos a los 
tiempos en que el hombre comenzó a vivir en grupos sociales hacinados. 
Conocida  y descrita en sus más clásicas expresiones desde la más remota 
antigüedad por HIPÓCRATES, CELSO, AVICENA, al igual que su natura-
leza infectiva y contagiosa, tanto de la tuberculosis pulmonar en particular, 
como de las afecciones tuberculosas en general.
         Los escritos médicos más tempranos contienen descripciones de per-
sonas enfermas con síntomas pulmonares, y desnutrición general, proceso 
para el cual se empleó la palabra phthisis, que significa consunción de carne.                           
         Transcribimos del “Corpus Hipocraticum”, Capítulo XIII  y XIV del Li-
bro VII, donde hace una descripción detallada de la enfermedad, que la 
copiamos literalmente: “La tísis era la enfermedad más difícil y más grave y la que mató a 
más gente. Muchos empezaron a enfermar durante el Invierno; entre éstos, unos guardaban cama, 
otros paseaban la enfermedad en pie. Muy cerca del inicio de la Primavera, la mayoría de los que 
habían guardado cama morían. La tos de los otros no cesó, en Verano remitió, pero cuando llegó 
el Otoño,  todos tuvieron que guardar cama,  y muchos murieron; la mayoría de ellos estuvieron 
enfermos durante largo tiempo. Así pues,  el empeoramiento se declaró en la mayoría de los casos 
repentinamente a partir de los siguientes síntomas. Habría estremecimientos frecuentes, a menudo, 
fiebres continuas y agudas, sudores inoportunos, muchos y fríos a todo lo largo de la enfermedad. 
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         HIPÓCRATES Y GALENO habían atisbado ya la importancia de los 
factores psíquicos en la tuberculosis TRUDEAU Y TROUSSEAU también 
hacen alusión a ello. Incluso fuera del terreno de la medicina, la psicología 
del tuberculoso ha dado lugar a una gran cantidad de literatura. No hay 
nada más que leer la correspondencia entre  CHOPIN  Y GEORGE SAND, 
La Montaña mágica de THOMAS MANN y la obra de GIDE, en particular 
su Diario.
         F BEZANÇON ha insistido en el papel de las causas de segundo orden  
en el origen de la tuberculosis, secundarias indudablemente, pues el bacilo 
de KOCH es, en todo caso, el principal responsable. Las dificultades, los 
lutos, los disgustos profesionales o financieros, guerras, cautiverios, deporta-
ciones, alcoholismo etc. serán fuentes de astenia, de anorexia, de insomnio, 
y permitirán un desarrollo más fácil de la enfermedad (37).
         Hace aproximadamente 150 años, en que la terapéutica era verdadera-
mente caótica, cada clínico había defendido fármacos diversos, y así vemos 
a REICHEMBACH ponderar hasta las nubes la creosota; el tanino encuentra su 
entusiasta defensor en ARTAUD DE VEVEY; para el gran clínico francés 
TROUSSEAU eran los arsenicales; el yodo era defendido por BOUDREAU; 
y FERRIER será entusiasta del calcio.  
         Cada moda terapéutica se ha reflejado en las tentativas de curación, 
como las sangrías en tiempos de BROUSSAIS y las revulsiones defendidas 
por PETER y GRANCHER. Por estas fechas, 1844 aproximadamente, a 
los tuberculosos se les confina en habitaciones cerradas, sobrecalentadas, 
se les tiene como verdaderas plantas de estufas.   
         HERMANN BREHMER, en 1853, parte en su Tesis Doctoral de dos 
premisas falsas; una, que la causa de la tuberculosis era la pequeñez del 
corazón, y, otra, que habrá zonas o climas libres de tuberculosis. DETTWEI-
LER, uno de sus discípulos, aceptó la eficacia de las curas de aire. Desde 
entonces, la antigua tísis, llamada desde 1830 por LUCAS SCHÖNLEIN 
tuberculosis, se sometió con más o menos alternativas a esta aeroterapia (29).

         El símbolo de la lucha contra la tuberculosis es la Cruz de Lorena, 
propuesta por GILBERT SERSIRON en el IV Congreso Internacional de 
Berlín de 1902, que era la Cruz usada por GODOFREDO DE BOUILLON, 
Príncipe de  LORENA, que la puso en su estandarte al conquistar JERUSA-
LEN en el año 1099. En el Congreso Internacional de ROMA, de 1928, la Unión 
Internacional contra la Tuberculosis (UICT), decidió adoptar la Cruz de Lorena 
de doble barra, como símbolo de la lucha mundial antituberculosa (18).
         Al igual que en las grandes ciudades va ocurriendo con el proletariado, 
aquí ocurre con el peón. El paro y el hambre son causantes de numerosas 
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tuberculosos del grupo confuso de las caries óseas, aunque conocían muy 
bien las exóstosis y las caries ligadas a la sífilis, a la escrófula y al cáncer. 
DAVID (de Rouen) y PERCIVAL POTT  describieron por primera vez los 
abscesos y las parálisis a la curvatura  de la “espina” del raquis. Es notable 
comprobar que, hasta NELATON, los cirujanos no comenzaran por el 
raquis el estudio de las lesionas óseas tuberculosas (5).
         RENÉ THÉOPHILE H. LAENNEC (1781-1826) perfeccionó en 1810 el 
estetoscopio, practicando la percusión y la auscultación. Muy próximo a los 
enfermos, se contagia de tísis y muere a los 45 años de dicha enfermedad. 
Establece la unidad anatomoclínica de la tuberculosis confundida con otras 
afecciones crónicas del pulmón. LISFRANC, y sobre todo NELATON, en 
su célebre tesis (París 1836) dedicada al estudio de la tuberculosis de todos 
los huesos y no solamente del raquis, establecieron, para los huesos, la 
unidad etiológica y anatómica establecida por LAENNEC para el pulmón, 
unidad de las lesiones tuberculosas ora de granulaciones grises, ora de masas 
caseosas (10). Experimentalmente fue demostrada por I. A. VILLEMIN, el 
cual, el 5 de Diciembre de 1861, comunicaba a la Academia de Ciencias de 
París sus célebres experimentos de transmisión en serie en los conejos de 
material tuberculoso, cualquiera que fuera su aspecto y procedencia -tubér-
culos, granulaciones, infiltrados, esputos de tísicos- estableciendo así, de un 
modo irrefutable, que la tuberculosis es una afección específica, virulenta 
y contagiosa  cuya causa reside en un agente inoculable. 
         Hay que recordar el 24 de Marzo de 1882, en el cual R. KOCH anunció 
su agente etiológico. En la historia del progreso de la tisiología, se deben 
mencionar también otros dos grandes acontecimientos de importancia de-
cisiva. El primero está representado por la aplicación del neumotórax, con-
cebido y practicado por CARLO FORLANINI en 1882, para el tratamiento 
de la tísis. En 1896  se practica la primera toracoplastia por KARL TURBAN 
en DAVOS. En 1896 propone dar el nombre de RÖNTGEN a los  Rayos X 
descubierto hace pocas semanas. Acontecimiento de incomparable valor fue 
la aplicación de los rayos RÖNTGEN al diagnóstico de las enfermedades 
pulmonares (28). En 1907 VON PIRQUET utiliza las reacciones cutáneas 
tuberculínicas, para poner de manifiesto la infección tuberculosa latente. 
         Entre los años 1908 y 1921 el microbiólogo ALBERT LÉON CHARLES 
CALMETTE y CAMILLE GUÉRIN, veterinario, descubren la importancia 
de la vacuna BCG en la profilaxis tuberculosa (2).
         La correlación entre el psique y el Soma se conoce bastante bien en 
el campo de la patología, y en particular en el de la tuberculosis pulmonar, 
tanto en el desencadenamiento de la infección como en el curso de ésta o 
el porvenir del tuberculoso curado (4).
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puede ser considerado como específico es la creosota. Descubierta por 
REICHENBACH en 1830, (17) se puede administrar en:
 
	 •	píldoras:
 Creosota ................................ 0.gr.10
 Jabón secado al horno ............... C.s
 Para una píldora: Tómense  3 ó 4 al día.

	 •	poción:
 Creosota .....................................2 gr
 Coñac .......................................50 gr
 Jarabe de tulú ..........................60 gr
 Agua ....................................... 100 gr
 Dos o tres cucharadas grandes al día.

	 •		mezclada	con	aceite,	glicerina	o	vino:
 Aceite de hígado de bacalao ........ 1000 gr
 Creosota ...................................20 gr
 De una a tres cucharadas grandes al día.
	 •	Si	el	estómago	rehusa	la	absorción	de	la	creosota,	se	administrará	en	
enemas:
 Creosota. .............................0 gr, 50
 Yema de huevo .........................nº 1
 Aceite de olivas ....................100 gr
 Para un enema que el niño guardará, tras la aplicación de otro evacuante.
         Desde el punto de vista sanitario, la población adolece de una falta 
total de servicios. La no existencia de retretes, que el agua de consumo 
público proviene de pozos o de fuentes públicas, muchas veces situadas 
en lugares bajos donde el deslave de los terrenos llevaba a través de los 
estercoleros todo tipo de gérmenes, lo que hace de PILAS una zona enor-
memente contaminada. Las fiebres tifoideas son endémicas. Mueren como 
consecuencia de ello 27 personas.
         La convivencia con los animales es muy frecuente -caballerías, vacas, 
perros, aves de corral, etc.-; no existiendo muchas veces una delimitación 
clara entre  las zonas de uso doméstico y las de los animales. Todo ello 
hace que las defunciones por enfermedades de origen digestivas sean 
aproximadamente 581. 
         Dentro del grupo de las circulatorias destaca el diagnóstico de asis-
tolia, con 101 fallecidos, y el sarampión y la gripe con 40 y 43 casos, respec-
tivamente. En las muertes por neoplasia, citamos la caquexia cancerosa y 
las neo de estómago, con 18 y 11 casos. En las Neurológicas hay que citar 
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causas de muertes. La pobreza era el factor tisiógeno por excelencia. Una 
población numerosa, condensada y hacinada en un espacio estrecho, donde 
reinaba la suciedad, la falta de higiene, la falta de aire y de luz, a lo que 
se sumaba el trabajo en lugares insalubres, los vapores y las miasmas de 
la miseria, el hambre, el alcoholismo, la fatiga, los vicios, la herencia y las 
privaciones. Todas estas facetas hacen de la tuberculosis una enfermedad 
social y que ligan su solución a la cuestión de la pobreza (19). La tisis deja, 
pues, de ser la enfermedad “elegante” de los románticos, para transformarse 
en una vergonzante patología de clases bajas y la “tosecilla sanguinolenta”de 
la dama de las Camelias se convierte en las mortales hemoptisis de nuestros 
obreros (14). En Pilas mueren, por tuberculosis pulmonar 221, por meningitis 
tuberculosas, 34, y por otras localizaciones 30 (Tabla 3). Otra consecuencia del 
hacinamiento y la suciedad es la aparición de la Meningitis meningocócica, 
que mata a más de 200 personas, fundamentalmente niños (6).
         La  tuberculosis o tisis pulmonar no es más rara en los niños que en 
los adultos; pero difiere clínicamente según la edad. En la primera infancia, 
la tuberculosis del pulmón tiene una gran tendencia a generalizarse, y es 
más frecuente la granulia que la tisis ulcerosa, todo lo contrario de lo que 
ocurre más adelante. En la segunda infancia y en la adolescencia, la tisis 
pulmonar no presenta nada de particular en su evolución; es progresiva y 
crónica, siguiendo por etapas sucesivas su curso hacia la muerte o la curación 
y sujeta a las remisiones, recaídas, accidentes y complicaciones habituales. 
(3) Nosotros vamos a dar una relación muy detallada de la evolución de 
esta enfermedad.
         El diagnóstico presenta muchas veces grandes dificultades. La tisis 
aguda puede ser tomada por una bronquitis capilar y viceversa, hay que 
tener en cuenta los signos físicos y su predominio en el vértice. La bronco-
neumonía cónica simula a veces una tuberculosis. Para asegurar el diagnós-
tico de la tuberculosis latente en los niños de corta edad, podría ensayarse, 
como lo ha hecho  HUTINEL, las inyecciones de tuberculina. Si el niño es 
tuberculoso tendrá una reacción febril. Según los estudios especializados, 
en 1902, la tuberculina es un medio diagnóstico apropiado en el período 
de la tuberculosis o en los casos dudosos (16).

         TRATAMIENTO. Estriba en el empleo combinado de los agentes hi-
giénicos y farmacológicos. Con respecto al tratamiento higiénico es acuerdo 
unánime preconizar la cura de aire. Como dice DAREMBERG, deben estar 
bañadas por el Sol en el invierno y resguardadas del Sol en el verano. La 
alimentación debe ser rica y fácilmente asimilable (purés de carne y legum-
bres, polvos de carne, huevos, leche, cremas, sopas, pescados, peptonas, 
Kumis, Kefir, etc.).
         Con respecto a la terapéutica medicamentosa, el único agente que 
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deshidratación. El laboratorio de los venenos, que viene a ser el tubo digestivo, en 
ninguna edad es tan activo ni tan amenazador como en la infancia. Puede 
decirse que la gravedad de las autointoxicaciones de orden digestivo están 
en razón inversa a la edad (12). 
         Hubo una serie de epidemias que causaron numerosas defunciones. 
Así, en los años 1912, 1917 y 1923, fue de viruela, con 10 defunciones. En 
1913 de coqueluche o tos ferina, con 11 defunciones. En 1918 y 1924, de 
gripe o influenza, con 24 y 11 defunciones respectivamente. En 1922, de 
sarampión, con 21 muertes. En 1922, dos defunciones por parálisis infantil, 
conocida también por los nombres de poliomielitis anterior aguda o enfer-
medad de HEINE-MEDIN.
         En 1921 aparece el término tifus exantemático, vulgarmente conocido 
con los nombres de “tabardillo pintado” o “piojo verde,” cuyo agente de 
transmisión es el piojo. Mueren cuatro pileños por esta causa.
        En este primer cuarto de siglo, el prestigio social de la Medicina era 
elevado, pero los medios reales para combatir la enfermedad sumamente 
modestos. La calidad de un médico se medía especialmente por la justeza 
de un diagnóstico, por la precisión en el pronóstico o por sus características 
humanas. La carencia de elementos medicamentosos se suplía con el arte 
de la combinación de fármacos. Las recetas magistrales, con abundancia 
de ingredientes, daban al enfermo la impresión de una terapéutica indi-
vidualizada, y el arte de recetar era el atributo más preciado en un buen 
médico. Las especialidades farmacéuticas industrializadas eran escasísimas, 
como los depurativos, jarabes para la tos, antidolorosos, linimentos, sina-
pismos o cataplasmas, junto con un escaso número de medicamentos de 
base científica, como la solución de Digitalina Nativelle, el Piramidón y la 
Aspirina de Bayer.
         Prácticamente no existía una medicación antiinfecciosa, excepto el 
suero antidiftérico, el mercurio y los salvarsanes para la sífilis, la quinina para 
el paludismo y la emetina para la amebiasis. En el campo cardiovascular se 
disponía de la digital y algunos analépticos como el aceite alcanforado y 
la estricnina. Los derivados del opio, entre ellos el laudano de Syndenhan, 
cubrían las necesidades de espasmolisis y analgesia. Para el reumatismo, 
los salicilatos. Como sedantes e hipnóticos existía el hidrato de cloral y los 
bromuros. Como antitérmicos y analgésicos, aspirina, piramidón y fenace-
tina. Si a todo esto añadimos los laxantes y purgantes, las sanguijuelas y las 
sangrías, los antidiarréicos y los neutralizantes de la acidez gástrica, tenemos 
todo el arsenal terapéutico de que el médico disponía (8).
         Si nos fijamos detenidamente en el año de 1900, las defunciones 
de niños alcanza la cifra de 41, destacando las gastroenteritis con 12 y la 
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los accidentes vasculares cerebrales, como hemorragia, embolia, trombosis 
cerebral, hemiplejía, congestión cerebral y apoplejía, con 225 casos.
         Por causas respiratorias tenemos las bronconeumonías, con 157 
defunciones, y las bronquitis, con 105. En urología destacan las nefritis o 
Mal de BRIGTH, con 31 muertos. Finalmente, en otras causas, tenemos la 
debilidad congénita y la debilidad senil, con 139 y 133 muertes. Atribuidas 
al parto 20, como observamos en la tabla 3.
         Queremos hacer mención de una serie de diagnósticos que, por pri-
mera vez, son notificados en las actas de defunción por los sanitarios locales.
         En 1910 se utiliza el término de Cirrosis atrófica de LAENNEC. 
Afecta fundamentalmente a sujetos varones adultos, en edades compren-
didas entre 40 y 60 años y normalmente asociada al alcoholismo crónico. 
El número de defunciones por patología hepática se eleva a 66, la mayoría 
por cirrosis, 53 (7).
         En 1921 nos llama la atención el término de atrepsia infantil. Según 
MARFAN corresponde a la caquexia consecutiva, a la gastroenteritis crónica 
antes de los tres meses (13). Este término no es utilizado por FINKELSTEIN 
y MEYER, que utilizan el de descomposición, igual a atrofia  o desaparición 
progresiva de los elementos orgánicos, habitualmente acompañado de dia-
rreas. La diarrea es un síndrome caracterizado por el aumento del número 
de deposiciones, que suele ir acompañado de otros síntomas, como vómitos, 
dolor abdominal y fiebre. Su comienzo es brusco y tiene un carácter auto-
limitado. La etiología es variada, siendo la causa más frecuente la infección 
del tracto gastrointestinal (20). Su potencial gravedad reside en el riesgo de 

Circulatorias ...................................................................................367
Digestivas .......................................................................................581
Infecciosas .....................................................................................501
Neurológicas ..................................................................................280
Oncológicas .....................................................................................62
Respiratorias...................................................................................275
Tuberculosas ..................................................................................285
Urológicas ........................................................................................57
Otras Causas ..................................................................................470
                                                                           Total 2.880

Causas de Muerte de 1900 a 1924

Tabla 3
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bronquitis capilar con 9 (Tabla 4).
         En los adultos, ese mismo año alcanza la cifra de 57, destacando los 

AVC con 17 y la Asistolia con 9 (Tabla 5).

         Para finalizar este primer cuarto de siglo, damos la relación de sani-
tarios que ejercen en la localidad (Tabla 6).

1925 a 1949

Gastroenteritis ..................................................................................12
Bronquitis capilar ..............................................................................9
Meningitis ...........................................................................................4
Coqueluche o Tos ferina ...................................................................4
Sarampión ..........................................................................................3
Erisipela..............................................................................................1
Estomatitis aftosa ...............................................................................1
Gripe/ Laringitis ............................................................................. 1/1
Atrofia general ...................................................................................3
Accidente/Nefritis .......................................................................... 1/1
                                                                              Total: 41

Defunciones de niños en 1900

Tabla 4
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Asistolia ............................................................................................12
Insuficiencia cardio-respiratoria ........................................................9
Infarto de Miocardio ..........................................................................4
Edema agudo de pulmón .................................................................4
Coartación aorta abdominal ..............................................................3
Hepatitis/Cirrosis de hígado .............................................................1
Fibrosis quística de hígado ...............................................................1
Coma hepático ............................................................................... 1/1
Neoplasias ..........................................................................................3
AVC ................................................................................................. 1/1
Meningitis/Gangrena seca ............................................................. 1/1
                                                                               Total: 41

Defunciones de adultos en 1900

Tabla 5

Médico  ....................D. Miguel Alcaide Vicedo ....................1900-24
Médico  ....................D. Miguel Romero García ....................1900-15
Médico  ....................D. Zenón de Somodevilla ....................1900-17
Médico  ......................D. Julio Martínez Pérez ......................1915-24
Médico  ....................... D. Rafael Torres Díaz .......................1920-24
Farmacéutico ........... D. Juan Quintero Gómez ....................1917-21
Farmacéutico ......D. Francisco Barragán Barragán ...............1921-24
Farmacéutico ...... D. Luis Monsalve y Ramírez- C. ...............1918-24
Veterinario ...................D. Juan Cascajo Pérez .......................1900-21
Veterinario ....................D. José Moreno Soto ........................1921-24
Practicante ........... D. Pedro Díaz Galeano Iglesias ...............1900-24
Practicante ............D. Pedro Díaz Galeano García ................1917-24
Practicante .......D. José Manuel Díaz Galeano García...........1919-24
Matrona ........................Doña Dolores García .......................1900-24
Matrona ...............Doña María Josefa Solís Herrera...............1900-15
Matrona ....................Doña Josefa Mateos Viera ....................1922-24

Relación de sanitarios locales de 1900 a 1924

Tabla 6

         SITUACIÓN SOCIAL.- En el segundo cuarto del Siglo XX, la situación 
económica de PILAS, debido a la evolución de las industrias creadas en la 
época anterior y la creación de otras nuevas, ha mejorado notablemente, 
disminuyendo ostensiblemente el paro. Pero tras la caída de la Dictadura de 
Primo de Rivera, el advenimiento de la II República, la Guerra Civil española 
y la II Guerra Mundial, la aparición de numerosos conflictos laborales y la 
ausencia de muchos padres de familia para incorporarse a uno u otro bando; 
hacen que el hambre y la miseria se apoderen nuevamente de la población, 
acentuándose dramáticamente en los años 40, debido al bloqueo de las 
naciones. Estos años se conocen con el nombre de “años de la hambre.”
         Durante este segundo cuarto de siglo es ocupada la alcaldía por los 
siguientes señores:
 • D. NICOLÁS MEDINA LABRADOR, hasta 21/12/1926
 • D. JOSÉ BELTRÁN GARCÍA. 10/01/1927 al 26/02/1930
 • D. JOSÉ VÁZQUEZ RODRÍGUEZ. 24/03/1930 al 14/04/1931
 • D. GINÉS MÁRQUEZ HERNÁNDEZ 14/04/1931 al 29/11/1933 
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         En la Tabla 8 damos las causas de muerte, agrupadas por aparatos. En 
esta fracción del Siglo XX, las causas circulatorias superan a las digestivas  y 
las neurológicas a las infecciosas. Las neoplasias van diagnosticándose, cada 
vez con más frecuencia, ya que llegan a duplicar los casos del primer periodo.

                      La tuberculosis o tisis pulmonar no es más rara en 
los niños que en los adultos, pero difiere clínicamente según la edad. En 
la primera infancia, la tuberculosis del pulmón tiene una gran tendencia 
a generalizarse, y es más frecuente la granulia que la tisis ulcerosa, todo 
lo contrario de lo que ocurre más adelante. En la segunda infancia y en la 
adolescencia, la tisis pulmonar no presenta nada de particular en su evo-
lución. Es progresiva y crónica, siguiendo por etapas sucesivas su curso 
hacia la muerte o la curación y sujeta a las remisiones, recaídas, accidentes 
y complicaciones habituales (19). 
         En 1945 el microbiólogo ucraniano SEMAN ABRAHAM WAKSMAN, 
junto con los doctores BUGIE y SCHALZ, aíslan a partir de los cultivos de 
streptomyces griseus una sustancia con capacidad antimicrobiana, la estreptomi-
cina. Los doctores HORTON C HINSHAW y WILLIAM H. FELDMAN 
confirman su excelente tolerancia y su increíble capacidad terapéutica 
contra el agente responsable de la tuberculosis. Por fin la medicina se en-
cuentra dotada del medicamento tan buscado y necesario para combatir la 
tuberculosis (15). Tiene acción bacteriostática a dósis débiles y una acción 
bactericida dósis 50 veces más intensa, actuando sobre todos los bacilos, 
se encuentren o no en vías de división. En adultos, dósis de 8 a 10 mg/
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y      de 30/02/1936 al 8/03/1936
 •D. JOSÉ GÓMEZ ALONSO. 5/01/1934 al 11/10/1934
 • D. GABRIEL VÁZQUEZ RODRÍGUEZ.11/10/1934 al 20/02/1936
 • D. PEDRO QUINTERO MACÍAS. 8/03/1936 al 18/07/1936
 • D. JOSÉ DE LA OSSA MARTÍN. 23/07/1936 al 3/09/1936
 • D. JOSÉ ANTONIO GAVIÑO MORENO 3/09/1936 al 11/03/1937
 • D. JOSÉ MARÍA MEDINA VILALLONGA.11/03/1937 al 
20/09/1938
 • D. JOSÉ MARÍA CALDERÓN BARBA. 20/09/1938 al 29/03/1939
 • D. MODESTO CURIEL GONZÁLEZ. 29/03/1939 al 12/09/1941
 • D. MIGUEL RODRÍGUEZ SALADO. 12/09/1941 al 31/12/1949  
  
         Queremos hacer un recordatorio muy somero de la gran devoción 
que el pueblo de PILAS ha sentido por el CORAZÓN DE JESÚS, y por 
la VIRGEN DEL ROCÍO.
 En el año de 1926 es reconocida canónicamente como hermandad y 
aprobadas sus reglas. Ese mismo año, la Hermandad adquiere en la aldea 
del Rocío dos chozas por un valor de 10.000 reales.
         Durante el año de 1943, como demostración del sentir popular, tiene 
lugar la entronización del CORAZÓN DE JESÚS en la Plaza Mayor o «Plaza 
de los Bancos», para honor y gloria de este pueblo.
         En el año 1944 llega al pueblo una imagen de la VIRGEN DEL 
ROCÍO, obra de CASTILLO LASTRUCCI, que fue encargada en Mayo de 
1941 por un importe de 3.000 pesetas. 

         SITUACIÓN SANITARIA.- En la Tabla 7, hacemos una descripción de 
las defunciones por grupos de edades, siendo aún muy elevado el número 
de niños que mueren por diversas causas, alcanzando los 427 en el primer 
año de vida y 292 en menores de 10 años.

0 a 11 meses ..................................................................................477
1 a 10 años.....................................................................................292
11 a 20 años .....................................................................................76
21 a 30 años ...................................................................................105
31 a 40 años ...................................................................................124
41 a 50 años ...................................................................................167
51 a 60 años ...................................................................................235
61 a 70 años ...................................................................................343
Más de 70 años ..............................................................................596

Defunciones de 1900 a 1924

Tabla 7

Circulatorias ...................................................................................452
Digestivas .......................................................................................327
Infecciosas .....................................................................................187
Neurológicas ..................................................................................248
Neoplasias ......................................................................................106
Respiratorias...................................................................................203
Tuberculosas ..................................................................................216
Urológicas ........................................................................................54
Otras causas ...................................................................................573

                                                                           Total 2.365

Causas de Muerte de 1945 a 1949

Tabla 8
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y neosalvarsán, pero sin una curación manifiesta. A partir de los años 40, 
con el uso de las sulfamidas y posteriormente con la estreptomicina y las 
tetraciclinas, se consigue su curación. 
 En 1935 se acrecienta la lucha contra el paludismo. El Centro anti-
palúdico situado en la vecina localidad de Aznalcázar es trasladado a Pilas, 
donde se realizan dos campañas al año: una de Marzo a Junio y otra de Sep-
tiembre a Febrero. Durante ellas se atienden diariamente unas 70 personas 
afectadas. Más tarde este centro donde se administra Plasmoquina, Atebrina 
y ATP, se convierte en Centro Piloto para la utilización de la Cloroquina. 
El equipo médico está formado por los doctores  D. ANTONIO VICH, 
D. JOSÉ FÁBREGAS y D. DIEGO DÍAZ RIESTRA. Con la intensificación 
de las medidas medicamentosas y con la desecación y tratamiento de las 
Marismas, se erradica la enfermedad.
 La elevada morbilidad y mortalidad infantil es causa de preocupación 
del Gobierno, por lo que se crean una serie de leyes para combatirlas, como 
la: 
 • Creación del Seguro Obligatorio de Maternidad (ley del 22 de Marzo 
de 1929), 
 • Creación del Auxilio Social (Ley del 2 de Febrero de 1937) 
 • Ley de Sanidad Infantil y Maternal del 12 de Julio de 1941. La or-
ganización del racionamiento infantil en Sevilla y Provincia en 1941 (39). 
 • En 1942 se produce la integración del Seguro Obligatorio de Ma-
ternidad en el recién creado Seguro Obligatorio de Enfermedad. A partir 
de este momento empieza a disminuir el número de acogidos al Padrón 
Benéfico Municipal y, lo que es más importante una clara disminución de 
la mortalidad infantil. 
 • El 1 de Septiembre de 1944 se inician las prestaciones sanitarias del 
Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE) en medicina general, por once 
mil médicos (38).
 El número de nacimientos es muy elevado, alcanzando la cifra de 
4.552, llegando al final del año 1950 a 7.100 habitantes. Mueren 157 niños 
por cada 1.000 nacidos vivos. La debilidad congénita sigue manteniéndose 
como en la etapa anterior, con 218 casos y la debilidad senil o senectud, sube 
a 220. Disminuye la muerte por infecciones, principalmente por meningitis 
y por causas digestivas. En los años 1925 a 26 hay incluidos en el padrón 
benéfico 296 personas.
               Terminamos este período con la relación de los sanitarios locales 
(Tabla 9).
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Kg/día que representan unos 500 a 700 mg./día. Y en los niños y lactantes 
25-30 mg./Kg./día.
         Ácido para-amino-salicílico (PAS). Ya en 1940 BERNHEIM estudió la 
acción del PAS. Los primeros trabajos experimentales sobre la tuberculosis 
fueron efectuados a partir de 1943 por ROSDAHL, aunque el verdadero 
padre fue el sueco LEHMAN. Se administra por vía bucal de 12 a 15 gr. 
al día. O por vía endovenosa 15 gr. en goteo cada día en 500 cc. de suero 
fisiológico.
         La tuberculosis pulmonar o peste blanca sigue haciendo estragos 
en la población, alcanzando a 186 fallecimientos por esta causa y 30 por 
otras localizaciones. Debido a la mala situación económica que atraviesa 
la población y a la falta de productos de primera necesidad, hace que se 
consuman productos no aptos para la alimentación, con el consiguiente 
riesgo para la salud, y el mantenimiento elevado de los procesos diarréicos 
y en muchos casos la muerte. 
         Las aguas adquieren un elevado índice de contaminación, lo cual 
hace que tanto las personas como los animales se infecten y muchas de las 
enfermedades epidémicas se convierten en endémicas, como ocurre con la 
fiebre tifoidea. Durante los años 30 a 39 adquiere gran virulencia. 
 Se declaran más de cuatrocientos casos anuales. La letalidad de la 
misma oscila entre el 10 y el 25 % y las embarazadas afectadas abortan en 
el 70 % de los casos. El número de fallecidos por esta causa en Pilas es de 
24. La medicación usada era Piramidón o Fenacetina como antitérmicos. Más 
adelante se empieza a usar el Prontosil. Pero hasta 1949, con la utilización 
del Cloranfenicol por J. EHRLICH, no se alcanza un verdadero éxito en 
su tratamiento (48).           
         De 1940 a 1945 hay un fuerte incremento de fiebre de Malta, afec-
tando a unas 200 personas y falleciendo 2 de ellas. El cuadro clínico de la 
fiebre de Malta, llamada también fiebre ondulante, fiebre mediterránea o 
enfermedad de BANG, fue primeramente descrita por médicos militares 
ingleses, que observaron la enfermedad en las guarniciones de la isla de 
MALTA y del peñón de GIBRALTAR.
         En 1918, EVANS señaló la gran semejanza del bacilo de BANG con 
el agente de la fiebre de Malta. En Pilas se realizan intensos estudios en las 
cabras de la localidad del farmacéutico titular D. ANTONIO VÁZQUEZ, 
que llega a realizar más de 1.600 aglutinaciones (análisis para determinar si 
la cabra está infectada por la enfermedad). El número de positivos fue muy 
elevado, lo cual obligó a la incineración de numerosas cabras (7).
 En su tratamiento se utilizaron antitérmicos, tipo piramidon, salicilatos,  
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 • D. MIGUEL RODRÍGUEZ SALADO, 01/01/49 al 21/04/1961
 • D. TARSICIO CALDERÓN MÁRQUEZ 21/04/1961 al 30/11/1963
 • D. FRANCISCO RODRÍGUEZ SALADO 30/11/1963 al 16/09/1970
 • D. MANUEL TORRES LADRÓN DE GUEVARA 16/9/70 al 31/12/1974

         SITUACIÓN SANITARIA.- Bajo el punto de vista sanitario, se inician 
una serie de mejoras que van a beneficiar enormemente a la población y 
como consecuencia se produjo una disminución en el número de defun-
ciones, principalmente en la infancia.
         En 1962 entra en funcionamiento el Centro Maternal y Pediátrico de 
Urgencias, bajo la dirección del Dr. D. BASILIO CRESPO BENITO, para 
la atención de las embarazadas con “distocia social” y abortos residentes en 
Pilas, Villamanrique, Aznalcázar, Huévar y Castilleja del Campo.
         En 1964 se crea una plaza de Pediatría y Puericultura ocupada por la 
Dra. Dña. TRINIDAD CORBELLINI GONZÁLEZ  el 30 de Junio de 1964 
y, posteriormente por el Dr. D. JOSÉ MANUEL BOLAÑOS CUSTODIO, 
el 30 de Noviembre de 1964.

 • En el año 1964 hay incluidos en el padrón benéfico 25 funcionarios 
y 78 familias, con 159 personas. 
 • En 1968 se realiza una captación de aguas, a orillas del Guadiamar, 
para abastecer a la población de Pilas de agua potable. 
 • En 1970 se suspende el traslado de carnes desde el matadero Mu-
nicipal al Mercado de Abastos en un carro de madera, el cual no reunía las 
mínimas condiciones higiénicas, sustituyéndose por un camión frigorífico. 
Este mismo año se reforma el Reglamento del Mercado de Abastos.
 • En 1971 se expropia por 294.000 ptas. unos 10.000 m2. en el lugar 
conocido por “Los judíos,” propiedad de D. FERNANDO SOLÍS ATIENZA, 
Marqués de la Motilla, para instalación de un depósito de agua potable. Con 
esta misma fecha se contrata la recogida pública de basuras. 
 • Por Acta de fecha 9/2/72 se aprueban obras para el Plan de Co-
operación Provincial, por importe de 1.200.000 ptas. para pavimentación del 
Paseo de los Almendros. Terminación de la red de conducción de aguas, 
por un importe de 4.925.000 ptas. con cargo a la Diputación Provincial. Red 
de alcantarillado, por un importe de 6.500.000 ptas., de las cuales 1.300.000, 
son aportadas por el Ayuntamiento y el resto por la Diputación Provincial.
 • En Acta del 7/2/72, se acuerda la adquisición de un local para 
la construcción de un Consultorio de la Seguridad Social, por un importe 
aproximado de 5 millones, comenzando su utilización a principio del 1980.
 • El 20/10/73, se hace constar el deseo del Sr. Alcalde de transformar 

Médico  ....................D. Antonio Porras Ibáñez ....................1945-45
Médico  ..................D. Fernando Marín Márquez .................1947-47
Médico  ................. D. Alejandro Pineda Campos .................1947-49
Farmacéutico  .....D. Francisco Barragán Barragán ...............1925-49
Farmacéutico .....D. Luis Monsalves Ramírez Cruzado .........1925-46
Farmacéutico  ....D. Antonio Vázquez Ladrón de Guevara ...1944-49
Farmacéutico......D. Rafael Torres Ladrón de Guevara .........1944-49
Veterinario ..............D. Ricardo de Oya Villodrés ..................1925-31
Veterinario ...............D. Manuel Calderón Barba ...................1943-49
Practicante ......D. José Manuel Díaz Galeano Iglesias ..........1925-37
Practicante .......D. José Manuel Díaz Galeano García...........1925-49
Practicante ...........D. Pedro Díaz Galeano Moreno ...............1939-94
Practicante   D. Salvador Díaz Barrios y Díaz de la Cortina .1944-94
Matrona ........................Doña Dolores García .......................1925-40
Matrona .................Doña Isabel Cascajo del Valle ................1930-49
Matrona .............Doña Mercedes Caballero Rendón .............1945-49
Matrona ................ Doña Josefa Zabalete Jiménez ................1942-49
Matrona .............Doña Concepción González Roda .............1949-49

Relación de sanitarios locales de 1925 a 1949
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1950 a 1974

         SITUACIÓN SOCIAL.- Es a partir de los años 50 cuando podemos 
decir que comienza la evolución de Pilas, tanto en el orden social como 
económico y sanitario. Surgen numerosas industrias, tales como fábricas de 
tresillos, fábricas de maderas, talleres de chapa y pintura, talleres mecánicos 
etc., que poco a poco van transformando a la Pilas agrícola en Pilas industrial.

         Los Alcaldes que van a regir nuestro Ayuntamiento son:

Médico ........................ D. Rafael Torres Díaz .......................1925-49
Médico  ......................D. Julio Martínez Pérez ......................1925-49
Médico  ....................... D. Diego Díaz Riestra .......................1933-49
Médico  .....................D. Pablo Catalán Catalán ....................1938-45
Médico  .................. D. Vicente Samaniego Arias ..................1945-46

Tabla 9
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del 5 al 10% y en instilaciones vesicales en solución al 20%.  

 • Kanamicina.- Aislada por HAMAO UMEZAWA y por DONOVAE 

y KANAI a partir del Streptomyces Kanami-Cetius. Es muy ototóxica, por lo que 

su utilización es muy controlada. Dosis de 0.75 a 1 gr es la utilizada.

 • Etionamida (ETA) Estudiada por N. RIST de 1956 a  1958, es un 

derivado de la pirimidina, siendo un tuberculostático muy activo. Se da por 

vía oral a dosis de 0.750 a 1 gr. por día.

 • Etambutol.- Pertenece al grupo de las etilenodiaminas. Su dosis es 

de 25 Mg./Kg./día, los dos primeros meses, y después bajar a 15 Mg./Kg./

día (41).

         La acción antinflamatoria de los corticoides en la tuberculosis, asocia-
da siempre a los antibióticos, contribuye a interrumpir, en cierto grado, la 
constitución de lesiones específicas y, en consecuencia, a reducir las secuelas 
lesionales. El pronóstico, que hace pocos años era mortal, actualmente ha 
cambiado totalmente debido a los tratamientos ya descritos (26),

                                 

        En los adultos, las causas de muerte han sufrido una gran variación. Las 
digestivas, respiratorias e infecciosas han disminuido favorablemente, y van 
en aumento por causas circulatorias, neurológicas y oncológicas (Tabla 11).
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el matadero local en matadero comarcal, dotándolo de los medios necesa-
rios para la conservación de carnes, pescados y verduras, por un importe  
aproximado de 10 millones de pesetas.
 • En Acta del 18/12/74, consta el escrito recibido de la Diputación 
Provincial, por la que se traslada el parque de bomberos de Sanlúcar la 
Mayor a Pilas.
 • En 1973 el número de inscritos en el padrón benéfico son 51 fun-
cionarios y 121 vecinos.
 • En 1976 terminan las obras de mejoras y transformación del mata-
dero municipal.

         La infraestructura sanitaria ha mejorado notablemente con la construcción 
de una buena red de alcantarillado, traída de agua potable y pavimentación 
de numerosas calles. Por otra parte, las viviendas van progresivamente me-
jorando las condiciones de habitabilidad, dotándose de cuartos de baño y de 
agua corriente, por lo que desaparecen numerosos pozos negros y se deja 
de consumir el agua de los pozos. Debido a todo ello, las fiebres tifoideas 
se pueden dar por desaparecidas. Aún permanecen vaquerías, cuadras y 
zahúrdas en el centro de la población, con el consiguiente peligro (7).
 Durante esta época las defunciones durante el primer año de vida 
han descendido claramente con respecto a las épocas anteriores, y las de 
menores de 10 años, igualmente (Tabla 10).
 La tuberculosis ha pasado de ser una enfermedad temible a una en-
fermedad fácilmente tratable con los medios que han ido apareciendo en 
este tercer cuarto de siglo, y que vamos a describir someramente los más 
utilizados. 
         La Isoniazida (INH) fue sintetizada en 1912 por MEYER y NALLY, 
pero fue ignorada hasta 1952 en que, gracias a los experimentos alemanes y 
americanos, le obligaron a salir del olvido y a ser reconocida como el arma 
más potente en la lucha antituberculosa. Su espectro es pequeño, limitán-
dose exclusivamente a bacilos tuberculosos, inhibiendo su crecimiento a 
concentraciones mínimas. Se administra por vía oral 5 mg/Kg./día, repartida 
en tres tomas (30).
 En 1950, un informe del British Medical Council confirma que la adminis-
tración conjunta de PAS y Estreptomicina disminuye considerablemente la 
aparición de una resistencia  a la estreptomicina. Además de la administración 
por vía oral o venosa, ya indicadas, puede utilizarse por vía intrapleural, o 
intraperitoneal, 1 ó 2 inyecciones por semana, de 10 a 30 cc. de una solución 
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         En Pilas, con una población en 1974 de 9.105 habitantes, se producen 
4.760 nacimientos, lo que representa 190 nacimientos al año. El número de 
defunciones por todas las causas y edades es de 1.864. En niños menores 
de 10 años, 165, lo que representa 35 niños muertos por cada 1.000 nacidos 
vivos.
         Debido a la atención pediátrica, en el número de fallecimientos en 
los niños, fue muy llamativo su descenso. Hemos hecho un estudio antes 
y después de crearse la plaza de pediatría y sus resultados los podemos 
ver en la Tabla 12 

         Hemos realizado un estudio pormenorizado de la patología infecciosa 
atendida en consultas de Pediatría y en domicilio, con unos datos aproxi-
mados a los que exponemos en la Tabla 13, donde destaca sobremanera 
la elevada incidencia del sarampión y la TBC, seguidas de la rubéola, tos 
ferina y parotiditis, enfermedades que comienzan a entrar en el calendario 
vacunal. Las campañas de vacunaciones se realizan oficialmente una vez al 
año, y privadamente durante todo el año, pero el número de vacunaciones 
es muy inferior a lo que desearíamos

                                    Infecciones de 1964 a 1974

0 a 11 meses ..................................................................................109
1 a 10 años.......................................................................................56
11 a 20 años .....................................................................................16
21 a 30 años .....................................................................................27
31 a 40 años .....................................................................................52
41 a 50 años ...................................................................................105
51 a 60 años ...................................................................................224
61 a 70 años ...................................................................................420
Más de 70 años ..............................................................................855

Defunciones por grupos de 1950 a 1974

Tabla 10

Causas de Muerte de 1945 a 1949

Circulatorias ...................................................................................709
Digestivas .......................................................................................122
Infecciosas .....................................................................................126
Neurológicas ..................................................................................348
Neoplasias ......................................................................................156
Respiratorias...................................................................................119
Tuberculosas ....................................................................................65
Urológicas ........................................................................................60
Otras Causas ..................................................................................159

                                                                           Total 1.864

Tabla 11
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Defunciones en niños de 1950 a 1974

Tabla 12

                                   50-63             64-74                    TOTAL
0 a 11 meses .......................84 .................. 25 ..............................190
1 a 10 años..........................37 .................. 19 ................................56
11 a 20 años ........................11 ................... 5 .................................16
 

Tabla 13

INFECCIOSAS/AÑOS 64 65 66 67 68 69 70 71 72  73 74
Sarampión 30 48 19 17 40 108   12 11  161 16 5

Varicela 8 11 8 12 11 0 6 17 7 3 10

Parotiditis 5 4 2 5 12 9 9 10 6 5 5

Rubéola 2 5 2 1 1 0 1 2 2 1 1

Tos Ferina 2 0 5 1 5 1 2 2 1 4 3

Hepatitis 1 0 4 2 2 0 1 1 1 1 0

Meningitis 0 1 0 0 0 0 2 0 3 2 1

TBC 3 1 17 8 6 7 0 1 1 0 0

Neumonías 0 2 1 1 2 4 13 1 7 4 4

         La tuberculosis ha disminuido (Tabla 13), siendo una gran preocupación 
de los sanitarios su erradicación. En España está implantada la lucha contra 
la tuberculosis por medio de la Fiesta de la Flor, haciéndose colectas en 

todo el país a través de los Ayuntamientos. La recaudación era remitida a 

la Delegación Provincial del Patronato Nacional Antituberculoso y de En-

fermedades del Tórax. La recaudación en Pilas con motivo de dicha fiesta 

fue, en el año 1970, de 1.342 pesetas, según consta en el oficio 855 de fecha 

10 de Julio de 1970.

          La media anual era de 2.6 fallecimientos, lo que representa 28.56 

fallecimientos de tuberculosis por cada 100.000 habitantes. La media en 

España en 1965 fue de 16 por 100.000.

 • En 1967, en unión del Dr. PRADAS GARCÍA y tras una serie de 
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acontecimientos dramáticos para la población al no estar ésta dotada de 

Ambulancia, contactamos con un grupo de pileños, que se ofrecieron uná-

nimemente a colaborar con nosotros. Se organizan una serie de actividades, 

como teatro, poniendo en escena “Quién me compra un lío”, sainete en tres 

actos, interviniendo diversos miembros de esta comunidad. Por otra parte, 

pedimos la colaboración económica a entidades locales y a la industria 

farmacéutica, reuniendo las 175.000 pesetas que valía una SEAT familiar, 

siendo por cuenta de la Cruz Roja la transformación en Ambulancia.

          Concluimos esta tercera etapa del Siglo XX con una relación detallada 

de los sanitarios locales (Tabla 15).

1975 a 2000

         Según leemos en la Guía Comercial de los Empresarios de Pilas, en este 
último cuarto de siglo, se produce una renovación de las técnicas agrícolas 
y una transformación de las estructuras subdesarrolladas. El último impulso 
importante  ha sido la creación de la Asociación de Empresarios.
         En la actualidad, el olivar y sus derivados siguen siendo la principal 
base de la economía pileña, ya que una de las actividades fundamentales 
que se desarrollan en la zona es la fabricación de aceites y el envasado y 
comercialización de la aceituna de mesa. Prueba de la importancia del olivar, 
es que este cultivo ocupa 2.2691 hectáreas de las 3.479 que componen la 
superficie labrada del término municipal de Pilas.
         Según datos de la Delegación de Economía de Sevilla, existen en la 
actualidad más de 600 industriales matriculado.

         La Presidencia del Ayuntamiento es ocupada por los siguientes alcaldes:

 • D. MANUEL TORRES LADRÓN DE GUEVARA. 1/01/1975- 
21/04/1979  • D. JOSÉ SUÁREZ CUESTA. 21/04/1979-
30/06/1987
 • D. PEDRO CAMPOS SUÁREZ. 30/6/1987 – 30/6/1995
 • D. JESÚS CALDERÓN MORENO.  30/6/1995 hasta la fecha.   

TBC  de 1950 a 1974

Tabla 14

TBC Pulmonar  .......................................................... 59
TBC Renal ....................................................................1
Meningitis Tuberculosa ...............................................5
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Médico ........................ D. Rafael Torres Díaz .......................1950-62

Medico  ......................D. Julio Martínez Pérez ......................1950-50

Medico  ....................... D. Diego Díaz Riestra .......................1950-74

Medico  ....................D. Daniel Arévalo Ingraín ....................1955-65

Médico  ................. D. Alejandro Pineda Campos .................1950-50

Médico  .....................D. Basilio Crespo Benito.....................1953-66

Pediatra ............Doña. Trinidad Corbellini González ...........1964-64

Pediatra ............. D. José Manuel Bolaños Custodio .............1964-74

Médico  ...................D. Fernando Pradas García ...................1965-70

Médico  ...................D. Ángel Martínez Miranda ...................1966-66

Médico   ................. D. Miguel Márquez Serrano ..................1966-74

Médico  ....................D. José María López Riera ...................1970-74

Farmacéutico ......D. Francisco Barragán Barragán ...............1950-61

Farmacéutico ....D. Antonio Vázquez Ladrón de Guevara ....1950-74

Farmacéutico.....D. Manuel Torres Ladrón de Guevara ........1950-74

Farmacéutico .......Dña. Brígida Barragán Fuentes................1971-74

Farmacéutico ........... D. Modesto Curiel García ....................1971-74

Veterinario ...............D. Manuel Calderón Barba ...................1950-74

Practicante .......D. José Manuel Díaz Galeano García...........1950-65

Practicante ...........D. Pedro Díaz Galeano Moreno ...............1950-74

Practicante...D.Salvador Díaz Berrios y Díaz de la Cortina ..1950-50

Practicante ...............D. Antonio Calderón Barba ..................1953-74

Practicante ...............D. Manuel Joyanes Carrillo ...................1956-60

Practicante .........D. Guillermo Valverde Araquistaín ............1965-70

Practicante ........ D. José Manuel Díaz Galeano Silva ............1970-71

Matrona .................Doña Isabel Cascajo del Valle ................1950-67

Matrona .............Doña Mercedes Caballero Rendón .............1950-50

Matrona .............Doña Concepción González Roda .............1950-74

Matrona ................ Doña Josefa Zabalete Jiménez ................1950-74

Matrona .................. Doña María Ruiz Rodríguez ..................1952-66

Relación de sanitarios locales de 1950 a 1974

Tabla 15
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 SITUACIÓN SANITARIA.- Se van intensificado las medidas sanitarias, 
como la cloración de las aguas, que ya se venía realizando desde 1971, lo 
que ha contribuido en gran manera a la disminución y en algunos casos  a 
la erradicación de varias enfermedades de transmisión hídrica, dentro de 
las cuales tenemos las fiebres tifoideas. 

 • En Acta de 12/5/76 se da cuenta de escrito recibido de la Diputación, 
por la que se conceden 8 millones de pesetas para obras de abastecimiento 
de aguas, comprendidas en el Plan de Cooperación Provincial, y el resto, 
hasta 10.115.000, por el Ayuntamiento.
• El 23/6/76 se conceden por el Banco de Crédito Local dos créditos, uno 
por un importe de 15.180.411, a largo plazo, con un interés del 8.25% anual  
y que corresponde a la cantidad a aportar por el Ayuntamiento, para la pa-
vimentación de 53 calles. Y otro de 23.475.789, a medio plazo a un interés 
del 7.75% y que corresponde a las aportaciones de los vecinos, y que se 
consigue que se paguen fraccionadas en 4 años. La Diputación concede 
otros 16.600.000, pero hay que solicitar nuevas concesiones hasta un total 
de 84.677.273 pesetas, debido a la subida de la mano de obra y del precio 
de los materiales. 
 • También este año tiene lugar la inauguración del Polideportivo, 
el cual está ubicado en 26.000 m2, de los cuales 10.000 fueron cedidos al 
Ayuntamiento por D. GREGORIO MARTÍN GÓMEZ y 16.000 por los 
herederos de D. MANUEL RODRÍGUEZ QUINTERO. El importe total 
de las obras fue de 12.207.800 pesetas, recibe el nombre de Polideportivo 
Alcalde MANUEL TORRES.  
         Durante el último período del Siglo XX, gracias a las mejoras conse-
guidas en la época anterior y las que continúan realizándose, se ha conse-
guido que enfermedades como la viruela haya sido considerada extinguida. 
Otras, como el sarampión, a partir del año 83, que es cuando se comienza 
a vacunar contra él, desciende bruscamente, salvo un brote en 1986. La 
rubéola comienza su declinar a partir de los años 80. Las parotiditis declinan 
a partir del año 81. La tos ferina mantiene un nivel algo elevado debido a 
que sus reacciones posvacunales son muy fuertes. Debido a ello son muchas 
madres las que se niegan a que sean vacunados contra ella.
         En febrero de 1975 comienza un brote de hepatitis, que a todo lo 
largo de este año y del 76 va a afectar a 15 niños. Iniciamos un estudio 
pormenorizado para conocer las probables causas que la han originado; y 
descubrimos que a la salida de los servicios del Colegio Beatriz de Cabrera 
hay una fuente artificial y los niños cuando salen del servicio, sin lavarse, 
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vómitos, orinas teñidas de color, heces blanquecinas y, finalmente, la apa-
rición de un tinte amarillo de la piel y mucosas (43).
         A cada niño estudiado, se explora, se anota el tamaño del hígado, la 
intensidad del tinte ictérico y la intensidad de los vómitos y de la fiebre. En 
sangre le pedimos Leucocitos, fórmula, Velocidad de Sedimentación, Fosfatasa 
Alcalina. Colinesterasa, Transaminasas GOT y GPT, Serología Hepática. Antí-
geno Australia y en Orina Pigmentos, sales Urobilina y Urobilinógeno.  Tras 
su estudio, llegamos a la conclusión de que muchas de ellas son Hepatitis 
tóxicas debidas a productos organofosforados o clorados, o carbamatos (42).
         Nuestro trabajo fue presentado en las III jornadas Toxicológicas Espa-
ñolas, celebradas en Sevilla en el año 1979.

         A continuación hacemos una descripción de la patología infecciosa, 
antes del funcionamiento del Centro de Salud (Tabla 15). 
         Las nuevas técnicas exploratorias, como la Ecografía, la Tomografía 
Axial Computarizada (TAC), la Resonancia Magnética Nuclear (RNM), el 
Eco Doppler, la Radiología Intervensionista, la Cirugía laparoscópica, la 
aplicación de los rayos Láser, trasplantes de órganos, identificación del mapa 
genético, clonación de animales, la experimentación con células madres y 
muchas y variadas técnicas exploratorias, que, junto a un notable incremento 
del arsenal terapéutico -todo ello en manos de los médicos-, ha dado como 
fruto una disminución de la morbilidad y una prolongación manifiesta de 
la edad media de vida (29). 
         Sobre la tuberculosis, podemos decir por definición que es una 
enfermedad previsible y curable, aunque continúa siendo un importante 
problema de salud pública a nivel mundial. Ha sido siempre considerada 
como uno de los principales retos sanitarios públicos de la humanidad. En 
un momento dado, con la aparición de la Estreptomicina y, posteriormente, 
de la Rifampicina, la humanidad pensó que su eliminación era sólo una 
cuestión de tiempo y de estrategias terapéuticas unificadas (26). Sin embargo, 
esto no ha sido así. Han aparecido mecanismos de resistencia no conocidos 
y asociados a la pandemia del SIDA, los cuales nos hacen replantearnos la 
validez de las terapias únicas y generalizadas.  
         La evolución histórica de la enfermedad en los países de nuestro entor-
no durante este siglo se ha caracterizado por una constante disminución de 
la tasa de mortalidad, debido en primer lugar a la mejora de las condiciones 
socioeconómicas y posteriormente a la aparición de los antituberculosos y 
al conocimiento de las medidas necesarias para el control de la endemia. 
Según CAMINERO, la tuberculosis continúa siendo la primera causa de 
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ponen el dedo en el surtidor, y así van contaminando las aguas.
         Pero es en el año 1978 cuando un nuevo brote nos pone en estado 
de alarma, ya que afecta a 48 niños, con predominio sobre los 5 años y 
afectando de Junio a Septiembre 25 casos y en Octubre 20. A pesar de ser 
una época propicia para la hepatitis A, de transmisión hídrica, su elevado 
número nos hace pensar en otras causas.
          Por aquellos días, aparece en la prensa un informe sobre la muerte 
de 40.000 aves en el coto de Doñana, por el uso indiscriminado de pestici-
das e insecticidas. Puesto en contacto con la Oficina de Extensión Agraria 
local, nos dan datos de una serie de productos utilizados en el campo y 
que no se guardan las debidas precauciones de seguridad. En el Instituto 
de Toxicología de Sevilla, nos informan de algunos casos de intoxicaciones 
por plaguicidas. Varios agricultores nos confirman de la muerte de lagartos, 
avecillas y en ocasiones aves de mayor tamaño, por el uso de determinados 
productos.
         El estudio de las hepatitis por drogas, va a crear problemas distintos, 
en su diferenciación, con la hepatitis por causa viral. Generalmente tienen 
un comienzo similar a la gripe; con fiebre, mal estado general,  nauseas y 

INFECCIOSAS/AÑOS 75 76 77 78 79 80 81 82 83  84 85 86 87 88 89

Sarampión 81 166 41 8 22 15 37 13 103 3 7 97 4 2 0

Varicela 4 17 16 25 5 25 30 76 15 0 7 1 7 0 5

Parotiditis 12 21 30 7 6 5 5 5 14 13 0 1 0 0 0

Rubeola 4 3 1 2 48 1 1 0 1 6 2 1 1 1 1

Tos Ferina 0 12 10 5 2 1 3 12 1 4 0 0 5 0 0

Hepatitis 15 7 0 62 12 7 10 4 12 1 3 0 0 2 1

Meningitis 0 2 0 0 0 3 0 1 3 3 1 0 1 4 0

TBC 0 2 3 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 5 0

Neumonías 5 5 8 0 7 5 8 1 1 4 1 2 0 0 0

Tabla 15

Infecciosas de 1975 a 1989
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         En 1975 organizamos una Campaña de prevención de los accidentes 
infantiles. Tras su éxito en la exposición de los temas por distintos pediatras, 
y la numerosa asistencia de padres, decidimos hacer un estudio detenido 
sobre ello. El resultado obtenido, tras cuatro años de estudios (1975 a 1978), 
nos dio como resultado la existencia de un elevado número de traumatis-
mos, incluidos las heridas fracturas, contusiones y todo tipo de lesiones 
producidas más o menos violentamente. Le siguen las intoxicaciones, tanto 
alimenticias, medicamentosas o por ingestión de productos de limpieza, los 
cuales muchas veces están en envases de refrescos, muy apetitosos para 
los niños. Como conclusión de este estudio, se deduce que es la cocina el 
lugar más peligroso de la vivienda, a la cual no deberían tener acceso los 
niños (Tabla 17). 

         Durante los años 1983 a 1985, en colaboración con los Dres. HER-
NÁNDEZ VIERA Y MÁRQUEZ MARAVER, realizamos un estudio aleato-
rio en pacientes hipertensos de ambos sexos, embarazadas y consumidoras 
de anovuladores, con los resultados que observamos en la Tabla 18.

         Dentro de las complicaciones que sufre este grupo, destacan los 
Trastornos del ritmo, los Accidentes Vasculares Cerebrales y la Cardiopatía 
Isquémica. Durante este estudio fallecen cinco por AVC, y tres por Infarto 
agudo de Miocardio (Tabla 19).
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muerte producida por un microbio único, a escala mundial. La magnitud del 
problema global de la tuberculosis, queda manifiesto en que un tercio de 
la población está infectada por el Mycobacterium Tuberculosis, aproximadamente 
unos 1.700 millones. Un 5% de los infectados desarrolla la enfermedad, el 
resto no tiene capacidad para contagiar, pero representa un reservorio de 
la tuberculosis (24). 
         El 95% de los casos se produce en países poco desarrollados. 14.000 
nuevos infectados aparecen en nuestro país, siendo la tasa una de las más 
altas de Europa. El grupo de edad más afectado es el de los superiores 
a 71 años, constituyendo un importante reservorio de la enfermedad. Un 
segundo grupo lo forma el comprendido entre 20 y 40 años, intervalo que 
coincide con los rasgos de edad de la población activa. 
         La población va siendo cada vez más consciente de los problemas 
que nos afecta, y su conocimiento sobre los nuevos métodos diagnósticos 
y terapéuticos hace que la demanda asistencial sea cada vez mayor. En una 
comunicación que llevamos al X Congreso Nacional de Medicina Rural en 
1988, exponemos el estudio que realizamos sobre la demanda asistencial 
en los años 75 a 78, obtenemos unos resultados sorprendentes sobre la 
enorme cantidad de procesos que hemos atendido (Tabla 16).

ACTOS Médicos de 1975 a 1978

Tabla 16

En Consulta   .................................................... 251.569
Avisos en Domicilio ........................................... 18.235
Urgencias en días laborables    ........................... 6.940
Urgencias Domingos y Festivos ......................... 10.123
Accidentes ............................................................. 1.724
Evacuados a Hospital ..............................................465 ......................

Accidentes en la infancia de 1975 a 1978

Traumatismos    ....................................................... 720
Quemados  ................................................................ 71
Accidentes Circulación    .......................................... 59
Mordeduras de perros  .............................................. 23
Cuerpos extraños ....................................................... 35
Intoxicación Medicamentos   .................................... 44
Intoxicación Alimentos  ............................................ 43
Ingestión productos de limpieza .............................. 35
Intoxicación por CO2 ..................................................5

Tabla 17
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ción. El estado de alerta de los sanitarios del Centro de Salud es máximo 
y permanente. Con fecha 13 /08/98 recibimos oficio 4.328 de la Dirección 
del Distrito Sanitario del Aljarafe, que, entre otras cosas, dice: la vigilancia 
epidemiológica está centrada en la detección de intoxicaciones urgentes. 
Sólo se produjeron dos casos de dermatitis en personas en contacto con los 
lodos. En otras, síntomas inespecíficos de sequedad de boca y de garganta 
e irritación conjuntival. La actividad más importante ha estado centrada en 
el control medioambiental y alimentario, análisis de aguas y de alimentos 
sospechosos.
 En la actualidad, la polvareda originada por la remoción y transporte 
de los lodos hace necesario establecer una vigilancia más estrecha sobre 
la posibilidad de intoxicación por inhalación de metales pesados. Siendo 
los más fecuentes detectados arsénico, cadmio, plomo, zinc, manganeso, 
cobre y níquel.
         Con respecto a las vacunaciones realizadas en el Centro de Salud, 
han ido aumentando progresivamente, de un 78 % aproximadamente en el 
año 1989, hasta más del 95 % en el año 1999 (Tabla 20).
        Debido a la intensificación de las campañas de vacunación y su ex-
tensión a otros procesos víricos, ha hecho que la patología infecciosa haya 
dado un vuelco total. En la Tabla 21 podemos observar cómo el Sarampión 
está prácticamente extinguido, solamente hay un pequeño brote en el año 
95, que se dan en niños cuyos padres se negaron a vacunarlos. La varicela, 
de la que aún no se vacuna, sufre un fuerte incremento al igual que las 
neumonías. 
     Toda la patología infecciosa ha sufrido una fuerte conmoción: de más 
de 1240 casos de sarampión atendidos desde 1964 a 1999 (Tabla 22), han 
bajado, o mejor dicho ha desaparecido, ya que, en estos últimos 12 años 
únicamente hemos tenido un brote de 13 casos en el 95 y uno en el 96, en 
un niño con menos de 2 meses de edad. Dentro de las complicaciones del 
Sarampión, mencionaremos las 26 neumonías y 8 casos de tipo hemorrá-
gico. Dentro de las Parotiditis hemos tenido dos orquitis y una meningitis 
urliana.

Estudio sobre la Hipertensión de 1983 a 1985

Tabla 18

 Embarazadas 59 Hipertensas 4 Diabéticas 3  
 Toman anovuladores 41 Hipertensas 2 Diabéticas 0
 Hipertensas 368 Diabéticas 89
  Hipertensos 97 Diabéticos 28

 Complicaciones de los Hipertensos

Tabla 19

                                               HEMBRAS                     VARONES
Cardiopatía Isquémica 12   8
Crisis de Angor 6 1
Trastornos del ritmo 21 6
AVC 19 7

Mujeres
Hombres
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 INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE SALUD.- Durante 1989, tiene 
lugar la puesta en funcionamiento del Centro de Salud, con la incorporación 
de un nuevo pediatra, el DR. D. FRANCISCO ANTONIO CALDERÓN 
MORENO, varios médicos de Medicina General, y ATS, Asistenta Social, 
Auxiliares de Clínica, Administrativos, Técnico en RX, Celadores-Conduc-
tores. El funcionamiento del Servicio de Urgencias para Pilas, Aznalcázar, 
Carrión, Chucena, Hinojos, Huévar y Villamanrique. Tan deseado servicio 
por todos, es ya una realidad. Está dotado de aparato de Electrocardiograma, 
Aspirador de secreciones, Oxígeno, medicación de urgencias; y un apoyo 
muy importante: el de las ambulancias. Esto hace que comience una nueva 
forma de ejercer la medicina, la Medicina en Equipo, con la consiguiente 
mejora de la asistencia, pero con una paulatina pérdida de la figura del 
Médico de cabecera.

 CONSULTAS DE PEDIATRÍA.-Vamos ha hacer un somero recor-
datorio de la función que desarrollan los Pediatras en los Centros de Salud. 
Además de la atención médica del niño enfermo, programada o urgente, 
realizamos un seguimiento de la Salud Infantil mediante controles periódicos 
de salud, que es una de las actividades más importantes de la Atención Pri-
maria Infantil. El propósito de estos controles es contribuir a la promoción 
de un estado de salud que permita un crecimiento y desarrollo óptimos 
del niño en el área biológica, psíquica y social. Esta actividad está destinada 
al control del crecimiento y desarrollo a través de acciones preventivas, la 
detección precoz de anomalías y la educación  para la salud (7).
         Otras de las funciones de los pediatras de los Centros de Salud son 
la antropometría y el reconocimiento de los escolares, incluida agudeza 
visual, la columna, para detectar anomalías, como la escoliosis; la auscul-
tación cardiaca, por la que siempre he tenido especial interés, despertado 
en mí por mi Maestro Sánchez de la Cuesta en mi época de estudiante, 
para detectar posibles cardiopatías (45). Exploración genital, para detectar 
criptorquidias u otras anomalías, y finalmente, actualización y continuación 
del calendario vacunal.     
         El 25 de Abril de 1998 ocurre una gran desgracia que afecta directa-
mente a nuestro pueblo, es la rotura de la balsa de la mina de Aznalcollar 
y el vertido de residuos al río Guadiamar, con el consiguiente peligro, por 
arrastrar numerosos y variados metales pesados, muy tóxicos para la pobla-
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siguientes resultados: El 53 % son Infecciosas con 156.272. Como podemos 
observar en la tabla 23, la incidencia mayor está en las vías respiratorias 
altas(IRA) el 57.57 %. Hay una gran diferencia con las afecciones de las vías 

Tabla 21

Infecciosas de 1990 a 1999

INFECCIOSAS/AÑOS 90 91 92 93 94 95 96 97 98  99
Sarampión 0 0 1 0 0 13 1 0 0 0
Varicela 1 10 28 4 41 67 43 19 26 119
Parotiditis 0 0 1 0 9 2 1 0 2 0
Rubeola 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0
Tos Ferina 0 0 0 0 2 2 3 1 0 0
Hepatitis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meningitis 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
TBC 0 0 0 1 8 1 0 0 0 0
Neumonías 1 1 3 2 13 9 9 3 11 0 

Vacunaciones de 1989 a 1999

Tabla 20

AÑO    NACIDOS           VACUNADOS   
0%
1989    136      106          
78
1990    144      111          
77
1991    137      108          
79
1992    146      123          
84
1993    161      140          
87

respiratorias bajas (IRB), con sólo un 11.62 %. Las enfermedades de la piel 
se sitúan en el 7.68 %. Los procesos intestinales infecciosos el 22.00 %, los 
procesos infecciosos que afectan a las vías urinarias (ITU) el 1.17 %.
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         Para dar una idea de la labor que un médico rural puede desarrollar 
en una población, vamos a dar, lo más aproximadamente posible, serie de 
datos y números, sobre esa labor, a lo largo de 36 años:
         Hemos estudiado unas once mil historias clínicas, nos hemos dete-
nido en estudiar, con todo detalle, una serie de patologías tanto médicas 
como quirúrgicas, que consideramos de gran interés. Finalmente hacemos 
un exhaustivo estudio sobre las patologías detectadas en la primera y su-
cesivas visitas en la Consulta de Niños Sanos, así como una valoración de 
la patología infecciosa y su evolución negativa después de las campañas 
de vacunación.
         Según los estudios de GÓMEZ CAMPDERA, los procesos infecciosos 
constituyen una de las causas  más frecuentes  de asistencia al médico. En 
pediatría suponen más del 60% de las consultas. Dentro de dicho grupo, las 
infecciones respiratorias constituyen su causa más común, con una frecuencia 
que varía, según las distintas series publicadas, del 70 al 85% en el caso de 
las infecciones respiratorias altas (IRA), al 3 al 9% de las vías respiratorias 
bajas (IRB), Según los trabajos de BREESE, DISNEY Y TALPEY, tras el 
estudio de 1570 visitas pediátricas ambulatorias, llegan a la conclusión 
que el 80% son visitas por procesos infecciosos y el 20 % no infeccio-
sos.                                                                                                                                                             
         De la Infecciosas, el 56% sería para procesos Infecciosos de vías 
respiratorias altas, (IRA) y el 3 % para Infecciones respiratorias bajas(IRB). 
Los demás procesos serían 7% para ITUS y GEAS, 3% Piel y otras el 31%.  
MOFFET llega  a las mismas conclusiones aproximadamente, tres  el estu-
dio de 1.145, el 80% para infecciosas y el 20% para no infecciosas. De las 
infecciones respiratorias, el 36% para (IRA) y el 6% para (IRB), el 7% para 
ITU el 12 % para GEA, Piel el 6% y otras el 33%.
         Difieren algo los estudios de J. ROMERO, J PICAZO Y COLS, que 
tras 25.091 visitas, el 57.5 % serían no infecciosas y el 42.4 % Infecciosas. 
De las Infecciosas el 65% serían infecciones respiratorias altas, el 10% bajas. 
GEAS 9% ITU 2% Piel 5% y otras el 11 %.
         En nuestra casuística con 290.386 actos médicos, hemos obtenido los 

Patología Infecciosa de 1964 a 1999

Tabla 22

Sarampión  .......................................................... 1.287
Varicela ....................................................................688
Parotiditis   ............................................................. 252
Rubéola .....................................................................95
Tos Ferina .................................................................87
Hepatitis  ................................................................. 149
Meningitis ..................................................................28
TBC ...........................................................................68
Neumonías .............................................................. 139
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2.680 y 1.884 casos, respectivamente, tabla 24.     
         El otro  47 %  restante corresponde a patologías  no Infecciosas, con  
381.914 actos médicos. Tabla 25. El número mayor de nuestras actividades 
corresponde a las revisiones realizadas durante estos años. Lo que va a 
representar el 47.71% del total. En segundo lugar, con un 35.12%, están 
las consultas a demanda, incluidas las urgencias y visitas domiciliarias. Las 
peticiones de consultas a los distintos especialistas ocupan el 11.00 %. Las 
peticiones de pruebas complementarias, tales como analíticas y estudios 
radiológicos, alcanzan el 4.10%. Los accidentes de todo tipo, desde fracturas, 
heridas, quemaduras, contusiones etc., alcanzan el 2.07 %.   
         Nos hemos detenido en una serie de procesos que, por su repercusión 
en la evolución del niño, los consideramos de sumo interés. Una vez anali-
zadas la totalidad de Historias Clínicas, vamos a detenernos en cada grupo, 
para así tener una visión global y particular de todos los procesos  que han 
afectado a la población infantil de esta localidad y que fueron atendidos en 
mi consulta de pediatría, desde el mes de Noviembre del año 1964 hasta 
el año 1989, en que, con la apertura del Centro de Salud y el compartir la 
Consulta de Pediatría con el Dr. CALDERÓN, varía por completo la siste-
mática asistencial, con una notable disminución de la asistencia a los niños.
        El primer grupo, Tabla 26, está constituido por las infecciones de vías 
respiratorias altas, 

                            En el grupo de Vías Respiratorias, Tabla 27, nos 
detenemos en la Neumonías, con una incidencia similar en los dos sexos, 
80 niñas y 83 niños. En este grupo hay que destacar que un niño ha sufrido 
tres procesos neumónicos en el intervalo de dos años.
 Exantemáticas, que mostramos seguidamente en la Tabla 28 

         Si nos detenemos en el estudio de Enfermedades Infecciosas, que 
afectan la piel, Tabla 29, prácticamente son similares en ambos sexos

         Con respecto a la patología urinaria, hemos realizado dos mil ocho-
cientas determinaciones de orina, 1.112  niñas con sedimentos patológicos  
y 772 urocultivos positivos en niños. En la Tabla 30, exponemos las distintas 
variedades de gérmenes que se han detectado en los urocultivos practicados.  

Tabla 23

INFECCIONES                ACTOS MÉDICOS                %

IRA ..........................................89.055 ....................   57.57

IRB ..........................................18.612 ....................  11.62

ITU ..........................................1.884 ....................     1.17

GEAS ......................................34.415 ....................   22.00

PIEL ........................................12.585 ...................     7.68

TOTAL ...................................156.272 ................... 100.00
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PATOLOGÍAS              NIÑAS              NIÑOS              TOTAL

IRA ...............................38.394 ................50.661 ............... 89.055 

IRB ................................8.680 ..................9.932 ................ 18.612

Infec. Exantemáticas ..........1.306 ..................1.374 .................. 2.680

ITU ...............................1.112 ................... 772 .................... 1.884

Otras Infec. no Exantemáticas ....1.460 ..................1.086 .................. 2.143

Piel ...............................6.015 ..................6.570 ................ 12.585

TOTAL .........................56.348 ................ 70.053 ............. 126.680

                                            

  

          Las exantemáticas y no exantemáticas que ocupan el  2.48 % con  

Tabla 24

ACTOS MÉDICOS                      NÚMERO                       %

Consultas a demanda ................... 102.309 ....................... 26.79 

Visitas a domicilio y urgencias ..... 31.805 ........................ 58.33

Revisiones ..................................... 182.240 ....................... 47.71

Consultas especialistas  ................. 41.993 ........................ 11.00

Radiografías .....................................................8.426 ........................... 2.21

Analítica .......................................... 7.213 ........................... 1.89

Accidentes ....................................... 7.928 ........................... 2.07

TOTAL ........................................... 381.914 .......................... 100

                                            
Tabla 25



60

Sobre Historia de Pilas. Vol. II

El Patrimonio documental Municipal de Pilas

Tabla 26

PATOLOGÍAS                           NIÑAS                      NIÑOS

Bronquitis agudas ...................... 8.774 ............................9.673

Neumonías ....................................80 ...................................83

Neumotórax ...................................0 ......................................1

Neumomediastino .........................1 ......................................0

TOTAL ........................................ 8.855 ............................ 9.757

Tabla 27

PATOLOGÍAS                           NIÑOS                      NIÑAS

Amigdalitis ................................. 7.341 ........................... 11.341

Faringitis ..................................... 6.921 ............................. 8.738

Gingivoestomatitis ..................... 4.809 ............................. 4.478

Laringitis ..................................... 7.386 ........................... 10.827

Muguet ....................................... 3.812 ............................. 3.714

Otitis ........................................... 5.786 ............................. 7.321

Sinusitis ...................................... 1.218 ............................. 1.614

Traqueitis ................................... 1.121 ............................. 2.618

TOTAL ....................................... 38.394 .......................... 50.661
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INFECCIÓN                            NIÑAS                      NIÑOS

Eritema Exudativo M. ....................2 .......................................1
Escarlatina .....................................14 .................................... 29
Exantema Súbito ...........................45 ....................................61
Meningitis ......................................12 ....................................16
Mononucleosis Infecciosa ............34 .................................... 47
Parotiditis .....................................136 .................................116
Rubéola .........................................49 ....................................46
Sarampión ....................................652 .................................635
Síndrome Boca-Mano-Pie ..............2 .......................................1
Tos Ferina .....................................39 .................................... 48
Toxoplasmosis ...............................5 .......................................2
Varicela .........................................316 ................................. 372
TOTAL ........................................ 1.306 ............................. 1.374

Tabla 28

PATOLOGÍAS                            NIÑAS                     NIÑOS

Acné. .............................................18 .................................... 14
Costra Láctea ................................569 ................................. 783
Dermatitis pañal ........................ 1.778 ............................. 1.956
Eczemas ..................................... 1.045 ............................. 1.341
Furunculosis ..................................45 .................................... 84
Impétigo .......................................912 .............................. 1.035
Micosis .........................................989 .............................. 1.121
Nevus piloso ..................................1 .......................................0
Pelada ............................................42 ....................................36
Picaduras de insectos ..................956 ................................. 875
Pie de atleta .................................845 .................................956
Pitiriasis Alba ................................45 .................................. 112
Pitiriasis versicolor ........................56 .................................... 89
Placas de Morfea ...........................1 ...................................... .0
Psoriasis .........................................2 .......................................4
Sarna ..............................................7 .....................................16
TOTAL ........................................6. 281 ............................ 7.422

Tabla 29

 

                              
 Destaca el Escherichia Coli, con el 55.5 % del total, el Enterococcus 
Faecalis, con el 16.3 %, y el Proteus Mirabilis con el 9.63 %.
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         Dentro del aparato locomotor, Tabla 33, destacan:

         La patología respiratoria, Tabla 34, incluye diversos cuadros de etio-
logía muy variada:
 Para finalizar, vamos a considerar toda la patología urológica, Tabla 35

GÉRMENES                           NIÑAS                          NIÑOS

Enterococus Faecalis. ..................425 .................................246
Escherichia Coli ...........................487 ................................. 315
Klebsiella Oxitoca.........................31 .................................... 12
Morganella Morgagnii ...................20 .................................... 11
Klebsiella Neumoniae ..................15 ....................................26
Proteus Mirabilis ...........................21 .................................... 27
Psudomona Aeruginosa ................1 .......................................1
Pseudomona Florescens ...............14 ......................................5
Serratia Marcescens ......................11 ......................................3
Serratia Odorífera ..........................5 .......................................2
Staphyloccocus Coagulasa Negativo .......39 .................................... 13
Staphylococcus Epidermis ...........43 .................................... 11
Total ........................................... 1.112 ................................ 772

Tabla 30



63

Sobre Historia de Pilas. Vol. II

María Luisa Pedreo Hartillo

 En primer lugar tenemos los accidentes, con un total de 3.338 niñas 
y 4.590 niños, destacando los niños sobre las niñas en cualquier tipo de 
accidentes, como describimos en la Tabla 31, como accidentes de tráfico, 
ingestión de medicamentos u otras sustancias, quemaduras e introducción 
de cuerpos extraños en diversos conductos naturales.     

Con respecto al Aparato digestivo, Tabla 32, hay las siguientes patologías

Tabla 31

ACCIDENTES                           NIÑAS                      NIÑOS

Tráfico. .........................................148 ................................. 272

Traumatismos ............................. 1.785 ............................. 2.381

Ingestión medicamentos ..............85 .................................. 110

Intoxicación Alimentos................287 ................................. 359

Intoxicación Productos de limpieza .......325 ................................. 584

Quemaduras ................................277 ................................. 425

Mordeduras animales ..................129 .................................256

Intoxicación CO2 ..........................19 .................................... 13

Pinchazos con jeringuillas .............5 .......................................1

Total ........................................... 3.338 ............................. 4.590

PATOLOGÍAS                          NIÑAS                         NIÑOS

Aerofagia. ................................... 4.291 ............................. 3.671

Celiaquía ........................................3 .......................................2

Cólico el lactante .........................791 ................................. 842

Dolor Abdominal inespecífico ....870 .................................693

Hemorroides .................................22 .................................... 11

Hiperbilirrubinemia .....................397 ................................. 459

Intolerancia a la lactosa ...............56 .................................... 33

Intolerancia a las proteínas de la leche  ..57 .................................... 71

Reflujo Gastroesofágico............. 1.173 ............................. 1.267

Vómitos ...................................... 1.579 ............................. 1.716

TOTAL ........................................ 8.735 ............................. 8.205

Tabla 32
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tamiento de Pilas, pusimos en marcha una serie de cursos, sobre diversas 
áreas del saber médico, a todo lo largo de los años 75 a 85. Tenemos que 
tener en consideración que un médico que ejerce en un pueblo se desgasta 
por un mecanismo tan simple como es el de la amistad y el contacto diario 
con sus pacientes. Por otra parte, hay una gran falta de información hacia 
el médico, una carencia total de estructuras que permitan una formación 
continuada (7). Debido a ello, el interés del médico no sólo debe preocu-
parse por combatir la enfermedad, sino también de la educación sanitaria 
de sus pacientes y de su propia actualización. Para ser consecuentes con 
nuestra idea, organizamos Cursos de Formación, tanto para vecinos de la 
localidad como para médicos. Vamos a dar datos de algunos de los cursos 
organizados y dirigidos por mí:

	 •	Año	1975. I Curso para madres modelos, en el cual colaboran los 
Dres. DÍAZ RIESTRA, MÁRQUEZ SERRANO, PRADAS GARCÍA, BOLA-
ÑOS CUSTODIO y el Cura párroco SALGADO GONZÁLEZ. La clausura 
fue presidida por D. FRANCISCO MORENO BARRAGÁN, Primer teniente 
de Alcalde de nuestro Ayuntamiento (Ver Foto). Se realizaron un total de 
seis cursos.
 - Prevención Accidentes Infantiles en el Hogar. Asistieron numerosos 
padres y fue un éxito completo.
 - Curso sobre Vasculopatías cerebrales y su tratamiento; con la cola-
boración de la Cátedra de Farmacología de Sevilla y Córdoba. Profesores  
SÁNCHEZ DE LA CUESTA y SÁNCHEZ DE LA CUESTA.

	 •	Año	1976. Hígado y su Exploración. Dr. LEDRO MOLINA.
 - Tratamiento Médico de las Pancreatitis Agudas. Dr. BARRAGÁN 
FERNÁNDEZ

PATOLOGÍAS                          NIÑAS                        NIÑOS

Cifosis. ...........................................11 .................................... 23
Dedo en resorte .............................2 .......................................3
Dedo en martillo ...........................1 .......................................2
Enfermedad de Oosler ..................1 .......................................3
Enfermedad de Osgood Schlatter .0 .......................................2
Enfermedad de Perthes .................2 .......................................7
Enfermedad de Sever ....................0 .......................................1
Escoliosis .......................................19 .................................... 13
Genus Valgus ...............................618 .................................645
Genus Varos ..................................15 .................................... 23
Luxación congénita de caderas ...19 .................................... 32
Luxación de Codo ........................35 .................................... 53
Luxación de Hombro ...................87 .................................. 112
Osteoma .........................................0 .......................................2
Pies Cavos ......................................5 .......................................7
Pies Planos ................................. 1.623 ............................. 1.725
Tórax en embudo ..........................2 .......................................5
Tórax en Quilla .............................2 .......................................1
Tortícolis .......................................14 .................................... 19
TOTAL ..........................................956 .............................. 1.178
        

Tabla 33

PATOLOGÍAS                          NIÑAS                        NIÑOS

Catarros. ..................................... 8.985 ............................. 9.873
Bronquiectasias .............................84 .................................... 49
Derrame pleural.............................6 .......................................3
Tos ............................................. 10.325 .......................... 11.323
TOTAL ....................................... 14.159 .......................... 15.248

Tabla 34
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 FORMACIÓN CONTINUADA.- La inquietud en la clase médica de 
la zona, por adaptarse a la nueva proyección de la Medicina y la aparición 
constante de nuevas técnicas, tanto de diagnostico como de tratamientos, 
hace que, nuevamente, nuestra idea de que la Universidad venga en ayuda 
de sus universitarios recobre actualidad. Para ello realizamos una serie de 
contactos con la Facultad de Medicina, cátedras de Farmacología, Patología 
General, Sociedad Andaluza de Aparato Digestivo, Sociedad de Pediatría, 
Colegio de Médicos, Asamblea Provincial de la Cruz Roja y, contando siempre 
con la colaboración del Distrito Sanitario del Aljarafe y del Excmo. Ayun-

PATOLOGÍAS                          NIÑAS                        NIÑOS

Adherencias labios menores. .......18 ......................................0
Adherencias labios menores ........18 ......................................0
Adherencias de prepucio ..............0 ................................ 2.969
Balanitis ..........................................0 ................................... 943
Criptorquidia ..................................0 ..................................... 18
Cuerpos extraños en vagina ........21 ......................................0
Deferentitis .....................................0 ..................................... 23
Epididimitis ....................................0 ..................................... 11
Estasis renal ...................................3 .......................................2
Estenosis pielo-uretral ...................5 .......................................3
Fimosis ...........................................0 ................................... 194
Hidronefrosis .................................5 .......................................3
Himen doble ..................................7 .......................................0
Hipoplasia renal ............................1 .......................................2
Nefrectomia....................................1 .......................................2
Pielonefritis ....................................5 .......................................7
Prótesis testicular ...........................0 .......................................1
Ptosis renal .....................................5 .......................................4
Reflujo vesico uretral .....................7 .......................................9
Riñon poliquístico .........................2 .......................................1
Testículos en ascensor...................0 ................................... 489
Torsión testicular ...........................0 .......................................2
Trasplante renal .............................0 .......................................1
Vulvovaginitis. ........................... 3.985 ....................................0
TOTAL ........................................ 4.065 ............................. 4.684

Tabla 35
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Córdoba, Granada, Madrid y de los tres Hospitales Universitarios de Sevilla, 
en número aproximado de cien y más de seiscientos médicos, asistieron 
a los cinco cursos realizados desde 1989 a 1993. Hemos conseguido a lo 
largo de estos años nuestro más ferviente deseo: que la UNIVERSIDAD 
venga al pueblo de PILAS.
         El programa desarrollado a lo largo de estos cinco cursos versa 
sobre Anatomía, Fisiología, Técnicas exploratorias y Patología del Aparato 
Digestivo, así como su repercusión en otros órganos y las manifestaciones 
clínicas que otras patologías pueden desencadenar en el Aparato Digestivo. 
Nuestros Viernes Gastroenterológicos son conocidos en el ámbito provin-
cial, autonómico y nacional, gozando de un gran prestigio en toda España. 
Fueron premiados en 1994 tanto por el Excmo. Ayuntamiento de Pilas como 
por la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.
         En 1995 organizamos un curso sobre Deontología Médica, titulado 
la Medicina y el Derecho, en la que participaron varios Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Fiscales, Forenses y Médicos, 
clausurándose en la Real Academia de Medicina de Sevilla, por el Excmo. 
Sr. Presidente de la Academia y el Excmo. Sr. Alcalde de Pilas. 
         Por último, en el año 1998, realizamos un Curso Homenaje al Dr. 
MARTÍN BARRANCO, pionero de la lucha contra el cáncer Colo-rectal, 
que ha sido plasmado en un libro.  
         En la Tabla 36 hacemos una descripción resumida de la Mortinatalidad 
en Pilas durante el siglo XX. En él podemos observar cómo la mortalidad 
infantil ha descendido llamativamente.
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 - Mesa Redonda sobre Terapéutica Corticoesteroidea, con la partici-
pación de la Cátedra de Patología General, del Prof. ROMERO VELASCO.
  - III Curso de Socorrismo, en colaboración con la Asamblea Provin-
cial de la Cruz Roja, Médicos locales y de los Hospitales Universitarios V. 
Macarena y V. del Rocío.
 •	Año	1977. Indicaciones de las Amidalectomias. Dr. DELGADO MO-
RENO
 - Curso de Actualización en Cardiología. Por el Dr. BERJILLOS, con 
la colaboración de la Cátedra de Patología General y la SEMER.
 • Año 1978. - Jubilación de los Dres. DÍAZ RIESTRA Y LÓPEZ 
RIERA.
 - Curso sobre Indicaciones y contraindicaciones de la Cimetidina. Dr. 
DE LA SANTA.

 • Año 1979. Exploración cardiovascular. Dr. BERJILLOS con la co-
laboración de la Cátedra de Patología General y la SEMER. 

 • Año 1980. Amigdalectomía y Adenotomía. Dres. DELGADO MO-
RENO Y MATA.

	 •	Año	1981. Hiperlipemias. Dr. YÁNEZ POLO.

	 •	Año	1982.	Tratamiento de la Hipertensión Dr. RIVAS COMAS.
 - Cooperador en la Organización de la Operación PAZ 82, con motivo 
de la visita a Sevilla de S.S. JUAN PABLO II.

	 •	Año	1984.	Actualización Cardio-Respiratoria. Dr. BERJILLOS, en 
colaboración con el Colegio de Médicos de Sevilla.
 - Actualización Electrocardiográfica. Dr. BERJILLOS, en colaboración 
con el Colegio de Médicos de Sevilla.

	 •	Año	1985.	Actualización en Medicina Primaria. Dr. BERJILLOS, en 
colaboración con el Colegio de Médicos de Sevilla.
 - I Curso de Actualización en Medicina Primaria en el medio rural. 
Participan 17 médicos de los Hospitales Universitarios V. Macarena y V. del 
Rocío, con la asistencia de más de cien médicos, durante 7 meses, a razón  
aproximadamente, de una ponencia semanal.
 - Culminando con los  denominados Viernes Gastroenterológicos de 
Pilas, con la participación de Catedráticos, Profesores y Especialistas de las 
distintas ramas de la Medicina, provenientes de las Facultades de Cádiz, 
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asistencia, aunque no es muy frecuente. Han nacido en el quinquenio, hasta fin de ochenta y cuatro, 
personas cuatrocientas y treinta y cuatro, y han muerto adultos ciento diez y seis y párvulos ciento 
ochenta y dos. También, siendo el invierno húmedo, se padecen en el verano algunas tercianas, en 
algunos prolongadas, pero no de peligro».
         En la Tabla 37, damos una relación de los sanitarios locales que han 
ejercido y ejercen en este último cuarto de Siglo.
 CONCLUSIONES.- Hoy no parece exagerado indicar que toda 
enfermedad tiene en último término una base molecular, incluidas las en-
fermedades psíquicas. Con el Siglo XX entramos, pues, en lo que podemos 
denominar la “Era Bioquímica de la Medicina”, lo cual ha permitido un más 
profundo conocimiento de la etiología y de la patogenia de los procesos 
morbosos, así como una mejor compresión de los mecanismos implicados 
en la generación de los signos y síntomas de la enfermedad. Todo ello ha 
posibilitado el desarrollo de métodos importantes para un diagnóstico más 
fiable y un tratamiento más eficaz. Por lo tanto, la conducta terapéutica 
requiere una formación cuidadosa, entendiéndose por ello, no solamente 
la definición precisa del tratamiento, sino la previsión de los incidentes que 
surjan y la conducta a seguir para remediarlos (14).
         La investigación bioquímica actual trae como consecuencia el desa-
rrollo de la Biología Molecular, sobre la base de los avances de la Genética, 
la Bioquímica y la Física Molecular. Toda la metodología surgida de la in-
vestigación básica en Biología Molecular está siendo ya aplicada con éxito 
en diversas áreas de la Ciencia Médica (3).
 En el campo de las enfermedades hereditarias, está permitiendo 
determinar las anomalías genéticas responsables de las mismas. Entre los 
enfermos que ya se han beneficiado de este tipo de estudios tenemos las 
hemoglobinopatías, las talasemias, la hemofilia tipo B, y las insulinopatias 
por modificaciones de la molécula de insulina.
 En otras ocasiones, el estudio de los llamados fragmentos de restric-
ción del ADN permite el diagnóstico prenatal de un número cada vez mayor 
de enfermedades hereditarias, causadas por alteración de un determinado 
gen (herencia unifactorial), entre las que podemos citar talasemia, fenil-
cetonuria, corea de HUNTINGTON, etc. En relación con enfermedades 
ligadas (herencia multifactorial, como diabetes mellitus, arteriosclerosis, 
hipertensión, espina bífida, esquizofrenia) en las cuales lo que parece he-
redarse son ciertos genes que hacen al individuo más susceptible a ciertos 
factores ambientales, desencadenantes de la enfermedad. 
         A través de los tiempos, ¿qué ha sido la enfermedad para el hom-
bre? La enfermedad ha sido sucesiva y muchas veces solapadamente un 
misterio, una visión natural e imaginada, un razonamiento especulativo, un 

MORTINATALIDAD EN PILAS DURANTE EL SIGLO XX

Períodos ................. 1900-24 ........ 1925-49 ........ 1950-74 .....1975-89
Población ................. 4.314 ............ 7.100 ............ 9.105 .........11.231
Nacimientos ............. 3.798 ............ 4.552 ............4.760 ...........2.613
Defunciones ............. 2.880 ............ 2.365 ............1.864 ...........1.825
0 a 11 meses ..............654 ...............427 ................109 ....................7
1 a 10 años.................505 ...............292 ................ 26 ...................15
Por 1.000 nacidos vivos ........303 ...............157 ................ 35 ................8.42
Por 10.000 habitantes ............. 6.676 ............ 3.331............2.047. ...........1.625
Niños muertos/mes ...................3,8 ................ 2,4 ...............0,55 ..............0,07 

Tabla 36
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         No queremos finalizar nuestra exposición sin tener un recuerdo al 
Hospital de la Santísima Trinidad, que sirve de presentación a estas II Jorna-
das de la Historia de Pilas. Copiando la respuesta 11ª que el Sr. Cura DON 
MIGUEL GÓMEZ hace a su Eminencia el Arzobispo de Sevilla.

        «Tiene un Hospital para mendigos. Es pueblo saludable, no padece precisamente ni está 
propenso a alguna enfermedad; en algunos años, y no en todos, en ciertas estaciones se padecen 
algunos tabardillos, que con facilidad sanan y con poca medicina; la más grave y de más peligro que 
se experimenta es la pulmonía, que de ésta pocos sanan o por lo agudo de ella o falta de medicina o 

Médico ........................ D. Diego Díaz Riestra .......................1975-78
Médico ................... D. Miguel Márquez Serrano ..................1975-80
Médico .......................D. José M.ª López Riera .....................1975-80
Médico .......................D. Wilson Salazar Gallo .....................1977-80
Médico ...................... D. Ángel Zuhair Kueder .....................1977-81
Médico ................... D. Luis Martínez Schluchter ..................1980-96
Médico ....................D. Julián Besada Olortegui ...................1980-83
Médico ..............D. Baldomero García Gil Bermejo  ............1983-99
Médico ...................... D. Antonio Díaz Cotano .....................1981-96
Pediatra ............. D. José Manuel Bolaños Custodio .............1975-99
Pediatra .........D. Francisco Antonio Calderón Moreno ........1989-96
Farmacéutico ....D. Antonio Vázquez Ladrón de Guevara ....1975-79
Farmacéutico.....D. Manuel Torres Ladrón de Guevara ........1975-86
Farmacéutico ........... D. Modesto Curiel García ....................1975-99
Farmacéutico ..........D. Antonio Massoni Valdés ...................1978-99
Farmacéutico ......Doña Fátima Alcaide Fernández ..............1989-99
Farmacéutico ........... D. Antonio Torres Salado ....................1992-99
Veterinario ................D. Antonio Seras Chopart ....................1975-78
Veterinario .............D. Pedro Baquero de la Cruz ............1978-78-79
Practicante ...........D. Pedro Díaz Galeano Moreno ...............1975-82
Practicante ...............D. Antonio Calderón Barba ..................1975-88
Practicante ..............Doña Angustias Senín Rivas ..................1978-82
Practicante ..................D. José Criado Jiménez ......................1982-89
Matrona .............Doña Concepción González Roda .............1975-78
Matrona ............................. D. Juan Falcés .............................1985-85
Matrona ..................D. Javier Trujillo Hernández ..................1987-99

Relación de sanitarios locales de 1975 a 1999

Tabla 37
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hombres de ciencia de las diferentes ramas del saber humano, deben darnos 
una única lección, aprender de ellos y rendirles homenaje, porque, si no, 
esas batallas hubiesen sido estériles y los que murieron en ellas, lo habrían 
hecho en vano (44).
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razonamiento objetivo, que abarca cuanto, perteneciendo al propio hombre, 
afecta tanto a su entidad biológica y social, como a su intimidad personal.
         El médico, apoyado en la real supresión de buena parte de las causas 
externas e internas de enfermedad, así como  en el logro de una modifica-
ción efectiva de la naturaleza humana, ha hecho imaginable la utopía de un 
futuro sin enfermedad. ¿Sueño, utopía? ¿Cuál será el futuro de la enfermedad? 
La lectura del famoso texto azoriniano sobre la imposibilidad de quitar al 
hombre su dolorido sentir nos da la respuesta a nuestras preguntas. “Nun-
ca podrán quitar al hombre su dolorido sentir; pero la especie humana se 
transformará del modo más fecundo y progresará maravillosamente” (2).
         Volviendo la vista atrás, entendemos que las novedades de la que el 
hombre es capaz, aún aquellas que parezcan más actuales y revolucionarias, 
tienen todas su propio pasado. Citando a CHARCOT, de la segunda mitad 
del siglo XIX, “la enfermedad es una vieja conocida y nada ha cambiado 
en ella, somos nosotros los que cambiamos al aprender a advertir lo que 
antes nos era imperceptible. Pienso que todas las batallas libradas por el 
hombre contra la enfermedad a lo largo de los tiempos, por brujos y sa-
cerdotes, chamanes y curanderos, barberos y cirujanos expertos, preclaros 

ZZ
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19. Farreras, Rozman. Medicina Interna; 8ª Edición. Editorial Maeín. Tomo II. Pág. 820-830. 
Año 1974.

20. Fanconi, Wallgreen. Tratado de Pediatría. Ediciones Morata. 6ª Edición. Pág. 508-538. Año 
1962.

21. Feer, Emilio. Tratado de Enfermedades de los niños. Editorial Manuel Marín. 17ª Edición.  
Pag.498-510. Año 1951

22. Feliú, Juan Emilio Historia de la Enfermedad. La consideración bioquímica de la Enferme-
dad. El Médico Pág. CDX.

23. Garrido Lestache, Antonio. El quehacer de cada tarde. 3ª Edición Año 1997.

24. Grupo de trabajo de PBIT. Incidencia de la Tuberculosis en España. Medicina Clínica  114. 
Pag.520-536. Año 2000.

25. Harrisón. Principios de Medicina Interna. Tomo I. Pág. 769-779. 11ª Edición Iberoameri-
cana. Año 1988.

26. Hervás Maldonado Fco. y Colbs. Perspectivas futuras de la Tuberculosis. Medicina Militar 
nº 58. Año 2002.
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174. Sevilla . Año 1974.
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Siglo XIX. Historia de la Enfermedad. El Médico. Pág. CCCXCVI.

29. Historia Universal de la Medicina. Tomo VII Pág. 470 Salvat. Año 1975.

30. Kawa De y Colbs. Development of a rapid methods for determining the susceptibily of 
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32. Lara, Juan M. De la vida Médica rural. Editorial Index Año 1970.
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14. Académico Correspondiente de la Real Academia de Medicina 
de Sevilla. Año 1980.
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16. Miembro del Consejo de Administración de la Escuela Depar-
tamental de Puericultura de Sevilla. Desde 1974 a 1976.
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dicina de Familia y Comunitaria. Año 1979. 
18. Director de varios Cursos de Socorrismo y de Medicina Depor-
tiva en Pilas.
19. Director de numerosos Cursos de Formación Continuada sobre 
Medicina.
20. Ponente en numerosos Congresos Nacionales e Internacionales 
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21. Autor de varios libros y de numerosos artículos en Revistas 
Médicas.
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PREMIOS OBTENIDOS

1. Premio Fin de Carrera. Otorgado por Laboratorios Leti-Uquifa.
Año 1963.
2. Distinción Honorífica. Otorgada por la Sociedad Española de 
Medicina Rural. Año 1977.
3. Premio Diputación de Sevilla. Otorgado por la Real Academia 
de Medicina y Cirugía de Sevilla. Año 1979.
4. Premio Pedrote Guinea. Otorgado por el Real e Ilustre Colegio 
de Médicos de Sevilla. Año 1981.
5. Premio Excmo. Ayuntamiento de Pilas. Por la Organización de 
los Viernes Gastroenterólogicos de Pilas Año 1994.
6. Premio de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla Por la Co-
ordinación de los Viernes Gastroenterológicos de Pilas. Año 1994.

PUESTOS DESEMPEÑADOS

1. Presidente de la Junta Comarcal de Médicos de Sanlúcar la Ma-
yor. Desde 1970 a 1982.
2. Presidente Delegado de la Cruz Roja en Pilas. Desde 1972 a 1978.
3. Vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina Rural en 
Sevilla. Desde 1978 a 1982.
4. Vocal de Pediatría Social de la Sociedad de Pediatría de Andalucía 
Occidental y Extremadura. Desde 1981-1984.



78

Sobre Historia de Pilas. Vol. II

El Patrimonio documental Municipal de Pilas



79

Sobre Historia de Pilas. Vol. II

María Luisa Pedreo Hartillo

EL RETABLO MAYOR
DE LA ERMITA

DE NTRA. SRA. DE BELÉN 
                                                 

María Josefa Caro Quesada
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1. EL RETABLO EN EL ARTE ESPAÑOL.

El “retablo” es uno de los soportes o elemento artístico más típicamen
te español que existe. Aunque su origen es europeo, fue en España  
donde más se desarrolló y más predicamento tuvo y sigue teniendo.

Se comenzó en la Edad Media, en la época del gótico, haciendo trípticos (1) 
de pintura; posteriormente, estos trípticos se fueron haciendo más comple-
jos, formando polípticos (2), y no eran necesariamente de pintura, sino que 
podían ser también el soporte para relieves escultóricos o de orfebrería. 
Incluso hay autores como Rogelio Buendía que han encontrado en el díp-
tico paleocristiano, el antipendium románico y el iconostasio bizantino los 
primeros indicios de este proceso (3).
Fue costumbre de nobles y reyes castellanos y aragoneses llevar un políptico, 
a modo de altar, ante el cual se decía misa de campaña antes de empezar 
la batalla en los tiempos de la Reconquista.
Trípticos y polípticos no faltan en la Hª del Arte, tanto en Europa, como en 
España. Sin embargo, el paso de convertir estos altares portátiles en gran-
des máquinas arquitectónicas fijas se dio sólo en la Península Ibérica, para 
lo cual el coro de la iglesia o catedral, que normalmente en Europa va en 
la cabecera de la iglesia, en nuestro país se situó a los pies para dejar el 
presbiterio dispuesto para acoger el retablo llamado mayor.
El primer retablo español de estas características se colocó en el ábside de 
la Catedral de Santiago de Compostela. A partir de ahí, todas las catedrales, 
parroquias o iglesias conventuales desplazaron el coro a los pies del templo 
y colocaron un retablo en el ábside o capilla mayor, así como otros retablos 
de menores dimensiones presidieron las capillas absidiales y laterales.
Cabría preguntarse por qué el éxito dentro de nuestra geografía de este 

(1) Un tríptico es un cuadro dividido en tres partes. En cada parte se narra o pinta una historia, 
pero todas tienen relación entre sí.
(2) Lo podríamos definir como un cuadro dividido en más de tres partes.
(3) Buendía, J.R.: Sobre los orígenes estructurales del retablo en Revista de la Universidad Complutense. 
XXII, 1973, pp. 17-40.

«EL RETABLO MAYOR DE LA ERMITA DE
NTRA. SRA. DE BELÉN»

María Josefa Caro Quesada
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elemento. La respuesta es muy sencilla: el clero encontró un instrumento 
magnífico para adoctrinar al pueblo, mediante las esculturas o pinturas se 
narraban las vidas de Cristo, de la Virgen, de los santos, etc. Es sencilla-
mente un instrumento pedagógico de primer orden en la liturgia católica 
que rivalizará con los “pasos” y la imaginería procesional en la misión de 
instruir a los fieles (4).
Podemos poner el retablo mayor de la Catedral hispalense como ejemplo del 
desarrollo que alcanzan los retablos. Es la máquina de mayores dimensiones 
del mundo y tiene espacio para desarrollar una amplia temática sobre la 
vida de la Virgen y la vida de Cristo, tiene un magnífico apostolado y un 
Calvario que lo corona, además de vistas de la misma ciudad de Sevilla.
Conforme evolucionaban los estilos artísticos, evolucionó el retablo. Así, 
en el Renacimiento se realizaron obras como el retablo mayor de la iglesia 
parroquial de Santa Ana (Triana, Sevilla) (5), con columnas abalaustradas y 
rica decoración plateresca; de tradición romanista, con soportes jónicos y 
compuestos como el retablo mayor de Santa María de la Asunción (Arcos de 
la Frontera, Cádiz) (6); de estilo purista como el realizado por Diego López 
Bueno para la iglesia de Santa Catalina (Sevilla) (7). En el siglo XVII bajo el 
signo del Barroco se harán obras tan espectaculares, teatrales y efectistas 
como el retablo mayor de la Santa Caridad (Sevilla), obra de Bernardo Simón 
de Pineda (8), en el que la columna salomónica es el elemento articulador; 
o bien otras como el retablo mayor del Convento de San Antonio de Padua 
(Sevilla), realizado por Jerónimo Balbás, en el que el estípite es el elemen-
to arquitectónico elegido (9). Sin olvidar su paso por los estilos Rococó y 
Neoclásico, el retablo se sigue empleando hoy con la misma finalidad de 
siglos pasados, este es el caso del recién estrenado retablo de la Ermita del 
Rocío, en estilo Neobarroco.

2. EL RETABLO MAYOR DE LA ERMITA DE BELÉN.

(4) Palomero Páramo, J.: El Retablo sevillano del Renacimiento, Sevilla, 1983,  p. 69.
(5) Palomero Páramo, J.: 1983,  pp. 123-125.
(6) Palomero Páramo, J.: 1983,  pp. 278-282.
(7) Palomero Páramo, J.:  1983,  pp. 449-452.
(8) Herrera García, F. Y otros: El retablo barroco sevillano, Sevilla, 2000,  p. 19.
(9) Caro Quesada, Mª J.S.: Noticias de escultura (1700-1720), Sevilla, 1992,  p. 20 y 263.
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FRANCISCO DIONISIO DE RIBAS. Retablo Mayor de la Ermita de Ntra. Sra. de Belén (Pilas, Sevilla),
(Anteriormente retablo de S. Juan Bautista del convento de mercedarias calzadas de la Asunción de 

Nuestra Señora, Sevilla) . 1651-1652. Foto. Juanma Del Valle.
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ría de Aniceto Bravo, situada en la calle Catalanes nº 40, serían, la Virgen 
de Belén, conocida como la de la manzana, San Luis Rey de Francia, San 
Francisco de Paula, Santiago vestido de peregrino, San Juan Evangelista y 
San Sebastián. Algunos de estos cuadros están hoy en museos extranjeros y 
otros en colecciones particulares. Se atribuyen a Murillo, pero a un Murillo 
aún muy tenebrista (14).
 Mª Teresa Dabrio da la obra por perdida. Sin embargo, otra investiga-
dora, Mª Luisa Fraga, deja abierta la posibilidad de que el retablo realizado 
por Francisco Dionisio de Ribas sea el que se trae a Pilas en 1873 (14), 
postura admitida también por Francisco Herrera García (16) y otros, y por 
la cual me inclino después de analizar la documentación y la obra.
 
	 • LA COLUMNA SALOMÓNICA.

 Este tipo de soporte será el que defina la obra ante la que nos en-
contramos, es una tipología de columna que apareció tímidamente en la 
retablística española a principios del siglo XVII y se implantó en la segunda 
mitad del siglo, dotando a las obras de una mayor movilidad y fuerza y de 
más viveza tectónica y decorativa (17).
 La columna entorchada se usó sistemáticamente en el barroco sevilla-
no a partir de 1650 y tuvo su máximo auge a partir de los años 70 de dicha 
centuria, a partir de ahí se repetirían los esquemas una y otra vez hasta 
llegar a 1720, fecha en la que es definitivamente sustituida por el estípite.
 A la columna salomónica hay que añadirle el sentido simbólico que 
tiene, ya que se cree que era la usada en el Templo de Salomón, y se ro-
dea de pámpanos y vides en sentido eucarístico. En la Basílica de S. Pedro 
existían unas columnas torsas que se creían habían pertenecido al citado 
de Templo de Jerusalén.
 Fue Bernini quien dio carta de naturaleza a este elemento formal al 
construir el magnífico baldaquino de S. Pedro, construido entre 1627-1632, 
y a partir de ahí, el éxito del modelo hizo que se difundiera y se convirtiera 
en el elemento sustentante de la retablística barroca.

Sevilla. Murillo y su tiempo en “Archivo Hispalense” nº 195. Sevilla 1982, pp. 19-21.
(12) Dabrio González, Mª T.: Los Ribas, un taller andaluz de escultura del s. XVII, Sevilla,  
1985,  p. 411.
(13)Dabrio González, Mª T.: 1985,  p. 411.

(14) Dabrio González, Mª T. Y Villar Movellán, A.: 1982,  pp. 14-15.
(15) Fraga Iribarne, Mª L.:  1993,  p. 223.
(16) Herrera García, F. Y otros: 2000,  p. 358.
(17) Herrera García, F. Y otros: 2000,  p. 3.
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	 • ÉPOCA Y ESTILO

 El retablo mayor de la Ermita de Belén es de estilo Barroco, salo-
mónico, de mediados del siglo XVII. Procede del convento de mercedarias 
calzadas de la Asunción de Nuestra Señora, situado antes de su desamorti-
zación en 1868 en la actual calle de Alfonso XII.
 El 19 de junio de 1873, D. Cristóbal Pérez y Romero, párroco de Pilas, 
recibió un retablo “con dos cuerpos, tallado y dorado con columnas salomónicas y dos cuadros 
al óleo incrustados en el mismo”, sigue diciendo el documento que sus medidas 
eran “dos varas y media de alto y seis y media de ancho” y que además se entregan “un 
púlpito y dos ángeles” (10). 
Se sabe que, para este convento, Francisco Dionisio de Ribas contrató en 
1651, el 10 de agosto, un retablo dedicado a S. Juan Bautista (11). El retablo 
concertado por Ribas fue encargo de un cliente particular, Doña Luisa de 
Ayora, quien concertó la obra en nombre de sus nietos, dueños de un altar 
colateral en ese convento. La obra se convino en 2.000 ducados de vellón, 
sólo lo que tocaba a escultura (12).
 El documento detalla las maderas a utilizar, el borne y el cedro y dice 
que las hornacinas han de ir ocupadas, la inferior por la escultura exenta del 
titular –identificada hoy con el San Juan Bautista de Santiago de la Espada- 
y la superior con el relieve del Bautismo, en tanto que los intercolumnios 
laterales se adornarían con seis lienzos de pintura de los cuales se indica 
que han de ser de “mano de Bartolomé Murillo, pintor vecino de esta ciudad”. 
 La obra se cumplió, según se desprende de las cartas de pago entre-
gadas entre 1651 y 1652 (13). 
 El retablo fue un retablo mediano, con dos cuerpos dividido en tres 
calles por cuatro columnas salomónicas, siendo el segundo un ático. La obra 
estaba basada en la realizada por su hermano Felipe de Ribas en 1637 para 
el monasterio de Santa Paula.
 No hay constancia documental de que Murillo realizara la obra de 
pintura. Siguiendo las noticias de los eruditos del siglo XIX, se desprende 
que Murillo o sus discípulos más cercanos realizaron los primeros cuadros 
que tuvo este retablo, pero que, temiendo la expoliación francesa, las monjas 
quitaron los cuadros originales y los cambiaron por otros de peor calidad. 
Los cuadros primitivos, que estuvieron durante algún tiempo en la Gale-

(10) Fraga Iribarne, Mª L. Conventos femeninos desaparecidos. Sevilla, siglo XIX. Sevilla,  
1993,  pp. 210-211. Creo que las medidas están expresadas a la inversa, el retablo es más 
alto que ancho.
(11) Dabrio Gónzalez, Mª T. Y Villar Movellán, A.: El retablo del Bautista de la Asunción de 
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 Aunque hay algún precedente –1625 el retablo de las reliquias de la 
Catedral de Santiago de Compostela-, fue Andalucía la vía de entrada de este 
tipo de columnas en España; por ejemplo, el retablo mayor de la Cartuja 
de Jerez –1637-, cuya ejecución estuvo vinculada al flamenco José de Arce, 
empleó esta modalidad, y aunque no se conserva, sí hay constancia de 
cómo era a través del testimonio de fray Esteban Rallón, que dice que las 
columnas del primer cuerpo eran de “aguas con sus reflexos y bueltas que comúnmente 
llaman salomónicas” y apostillaba que estaban decoradas de parras, pámpanos 
y racimos (18). Arce había estado en Italia antes de llegar a nuestro país y, 
sin duda, conoció la obra de Bernini.
 A lo largo del siglo XVII, el retablo sevillano siguió una trayectoria 
evolutiva hacia una clara barroquización de las formas. El punto de partida 
fue el retablo “purista” inspirado en los modelos escurialenses y en los 
tratados de Serlio y Palladio (19). A partir del segundo tercio, la estructura 
y ornamentación de los retablos se van haciendo progresivamente más ba-
rrocas, éstos concentran una tendencia a la verticalidad del cuerpo único, el 
uso del orden gigante de la columna salomónica, la reducción del cuerpo 
superior a un ático, el resalte de la calle principal y una ornamentación 
compuesta por guirnaldas, hojas de talla cartilaginosa, cartelas de hojas 
carnosas y placados (20).
 A partir de 1660 la columna salomónica se convirtió en el principal 
elemento del retablo sevillano hasta los años veinte del siglo XVIII. A este 
fuste se le añadieron otros elementos, como frontones partidos, cornisas 
quebradas, adelanto o retranqueo de planos, etc., siguiendo el modelo pro-
puesto por Vignola, columnas de seis espiras que arrancan en garganta y 
terminan en espira. Este fuste unas veces estará entero y otras fragmentado, 
presentando el imóscapo cilíndrico retallado y los dos tercios restantes con 
espiras, o incluso dejando el tercio central del fuste para las espiras y los 
dos restantes cilíndricos con adorno de talla, con más proliferación en los 
primeros años del siglo XVIII (21).
	 • FRANCISCO DIONISIO DE RIBAS, LA COLUMNA SALOMÓNICA Y 
EL RETABLO DE LA ERMITA DE BELÉN.

 Se puede considerar que Felipe de Ribas fue el introductor del cambio 

(18) Herrera García, F. Y otros: 2000,  pp. 4-5.
(19) Palomero Páramo, J.: 1983,  pp. 432-433.
(20) Herrera García, F. Y otros: 2000,  pp. 7-8.
(21) Herrera García, F. Y otros.: 2000,  p. 8.
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de forma y ornamentación en los retablos sevillanos de la primera mitad del 
siglo XVII y que su hermano Francisco Dionisio sería uno de los respon-
sables del empleo de la columna entorchada como elemento constructivo 
(22).
 Francisco Dionisio nació en Córdoba en 1616, su formación corrió a 
cargo de su hermano Felipe, quien a su vez aprendió el oficio de ensamblador 
y arquitecto con el también cordobés Juan de Mesa. En 1629, Felipe como jefe 
de la familia se trasladó con ella a Sevilla (23), ciudad económicamente más 
potente y donde los encargos se hacían con gran fluidez.
 Su figura quedó eclipsada por la importancia de la figura de su her-
mano hasta 1648, fecha de la muerte de Felipe. En su testamento éste le 
cede una serie de obras que tenía por terminar –retablo mayor de la iglesia 
de San Pedro, el del convento de las Vírgenes, el mayor de San Román, y 
el de la capilla de San Antonio de los Portugueses, todos estos en Sevilla, y 
además el retablo mayor de la parroquia de Moguer (Huelva), el mayor de 
La Campana (Sevilla) y el de la parroquia de Puebla del Río (Sevilla)-, que 
supusieron el lanzamiento de esta figura, de su capacidad y su “savoir faire” 

(24).
 Parece ser que Francisco Dionisio había trabajado con su hermano 
en el retablo mayor del convento de la Merced –actual Museo de Bellas 
Artes, Sevilla-, de esa manera entró en contacto con las primeras columnas 
salomónicas que se labraron en un retablo sevillano –1646-.
 Nada más comenzar como cabeza del taller, incorpora la columna 
salomónica en su lenguaje decorativo. Así se pone de manifiesto en el relieve 
de la visita de San Lorenzo a Sixto II en el retablo mayor de San Lorenzo, 
en cuyo fondo arquitectónico aparecen dos columnas de las mencionadas 
(25).
 La identificación del retablo de la Ermita de Belén de Pilas (Sevilla), 
como aquél que hizo para la capilla del Bautista del convento de la Asunción 
de Sevilla, añade un dato más en la aparición de las columnas salomónicas 
como soporte estructural en la historia de este artista (26). El contrato, del 
que ya he hablado en un punto anterior, se realizó en 1651 y presentaba 
novedades en cuanto a su producción , no sólo en el fuste, sino también en 
la combinación de pinturas y esculturas en el retablo. Las pinturas, según 
estipulaba el contrato, se le encargaron a Murillo y debían colocarse en las 
calles laterales, mientras que la escultura del Bautista y un relieve del Bau-

(22) Herrera García, F. Y otros.: 2000, p. 13.
(23) Dabrio González, Mª T.: 1985, pp. 147-148.
(24) Dabrio González, Mª T.: 1985,  p. 99.
(25) Herrera García, F. Y otros: 2000,  pp. 13-14.
(26) Dabrio González, Mª T. Y  Villar Movellán, A.: 1982,  pp. 19-22.
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Detalle	de	una	calle	flanqueada	por	columnas	salomónicas.	Pintura superior
dedicada a S. Francisco de Asís (de un seguidor de Murillo) y la inferior

a San Juanito (de peor calidad)
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costumbre que ha perdurado de vestirla tanto de gloria como de dolorosa, 
se puede suponer que fuera concebida para esa doble finalidad, algo fre-
cuente en esa época.
 El extradós del arco de acceso al camarín está decorado, si bien esta 
decoración está mutilada para restarle altura, posiblemente el presbiterio 
de esta Ermita tuviese menos altura que el lugar para el que fue concebi-
do. Esto se ve, sobre todo, en el escudo mercedario que está cortado. Esta 
modificación le ha hecho perder verticalidad.
 En las entrecalles se sitúan cuatro de los lienzos que en un principio 
debió contratar Murillo, y que en la actualidad albergan pinturas anónimas. 
En el lateral derecho la pintura inferior representa a San Juan Bautista Niño, 
y la superior a San Francisco en la Porciúncula. En el izquierdo, la pintura 
inferior es del Niño Jesús y la superior es de San José.
 Hay que decir que los temas de San Juanito y el Niño Jesús son claras 
imitaciones de los que Murillo pintó para el Hospital de la Caridad de Sevilla, 
de una valía artística escasa. Sin embargo, tanto la representación de San 
José, como la de San Francisco parecen obras más antiguas, de mayor valor 
artístico y cercanas a los discípulos de Murillo. Aunque aquí cabe lanzar 
una serie de preguntas para que futuras investigaciones traten de aclarar:
 1.- ¿Son estos los dos cuadros que quedaban en el retablo cuando 
se lo entregaron a Don Cristóbal Pérez y Romero en 1873?
 2.- ¿Es posible que se trate de los cuadros que las monjas sustituyeron 
en 1811?
 3.- ¿De dónde los sacaron las religiosas?
 4.- Son, desde luego, cercanos a la escuela de Murillo, ¿son copias 
del siglo XIX, o anteriores?
 Son respuestas que se me quedan en el aire y que merecen un estu-
dio por un especialista más cualificado en pintura y que debería comenzar 
por una limpieza de las mismas para que se puedan apreciar con claridad 
todos los rasgos estilísticos, colores originales, etc.
 Siguiendo con el estudio compositivo del retablo, decir que el tránsito 
entre este cuerpo y el ático se hace por medio de una cornisa quebrada.
 El ático posee otras tres pinturas de finales del siglo XIX o principios 
del XX, bordeadas por gruesos marcos rematados en frontis. Las laterales 
advocan a Santiago peregrino, a la derecha, y a San Juan Evangelista, a la 
izquierda; entre pilastrillas, en el centro se representa a Santiago en la Ba-
talla de Clavijo, sobre él se coloca un relieve con la cruz de Santiago. Dos 

(27) González de León, F.: Noticia artística (...) de los edificios (...) de Sevilla,  Sevilla,  1844,  p. 209.
(28) Dabrio González, Mª T. Y Villar Movellán, A.: 1982,  p. 14.
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tismo de Cristo ocuparían la calle central. Este hecho pone de manifiesto las 
relaciones existentes entre Ribas y Murillo, que en aquellos momentos era 
una de las personalidades más relevantes del panorama artístico sevillano. 
Pero estas pinturas se cambiaron ante el peligro que suponía la expoliación 
napoleónica, ya que en 1844 González de León afirma que el retablo tenía 
cuatro pinturas “muy malas” (27). Y en una visita posterior corrige y dice que 
son seis las pinturas que quedaban en el retablo, aún «in situ» (28).
 Lo que interesa resaltar aquí es que esta obra fue la primera contratada 
por Francisco Dionisio de Ribas y marca la inflexión en un cambio de estilo 
dentro del Barroco, el abandono del corte purista de tradición montañesina 
y canesca por la implantación del estilo plenamente barroco.
 En la actualidad, el retablo de la Ermita de Nuestra Señora de Belén 
presenta algunas diferencias a lo que hemos venido relatando, ya que su 
ubicación y dedicación le han supuesto modificaciones para adaptarlo al 
espacio disponible y a las nuevas necesidades iconográficas. 
 La confluencia en Sevilla, en la década de 1650-60, de artistas como 
José de Arce, Herrera el Mozo, Bernardo Simón de Pineda, Pedro Roldán, 
Juan de Valdés Leal, etc., propician la adopción de un lenguaje plástico 
vivo, efectista y teatral en todas las artes plásticas y, por supuesto, repercu-
tiría en la línea artística por la que se decantaría definitivamente Francisco 
Dionisio de Ribas, puesta de manifiesto en los retablos posteriores a esta 
fecha –retablo de los Jácome, el de la Real Maestranza, el de la capilla de 
los Vizcaínos (actualmente en la capilla mayor del Sagrario), etc.-

3. ESTUDIO COMPOSITIVO E ICONOGRÁFICO DEL RETABLO DE 
LA ERMITA DE BELÉN.

	 • ESTUDIO COMPOSITIVO.

 Se compone de un banco, un único cuerpo y un ático a modo de 
remate.
 El banco, de madera, se compone de una serie de casetones, entrantes, 
decorados con motivos vegetales cartilaginosos, y salientes formados por 
ménsulas a base de roleos de hojas, que son el soporte de las columnas 
del cuerpo superior. 
 El único cuerpo está articulado por cuatro grandes columnas salo-
mónicas de seis espiras adornadas con motivos de uvas y pámpanos
-símbolos eucarísticos- y capitel compuesto. La hornacina central –hoy a 
modo de camarín- alberga a la Virgen de Belén, patrona de la localidad y 
que merece un estudio aparte más pormenorizado. Simplemente decir que 
es una imagen de candelero, de autor y fecha desconocidos. Se supone 
que es de finales del siglo XVI. Por la indefinición de su gesto y por la 
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Huerto. 
 La vinculación de Santiago con el pueblo de Pilas es clara, fue la 
orden santiaguesa la que ayudó a Fernando III a reconquistar esta zona, 
siendo frecuente su representación y patronazgo en la zona del entorno. La 
actual ermita, que hoy conocemos como de Belén, se conoció como ermita 
de Santiago hasta 1780 (30). Su presencia en el programa iconográfico del 
retablo está, por tanto, doblemente justificado.
 Su representación es doble en el retablo (31), aparece como patrón de 
España en el ático, va montado en un caballo, viste ropa de la orden militar, 
con un amplio manto amarillo, que se encrespa con el viento; su caballo 
pisotea a los sarracenos derrotados, mientras que blande la espada en actitud 
de amenaza hacia otros musulmanes. Esta representación simboliza tanto la 
lucha del cristianismo con el islam, en la Edad Media, como la lucha entre 
la iglesia católica y la reformada en los siglos XVI y XVII.
 La segunda representación, en el lateral del ático, es la de Santiago 
peregrino. El apóstol aparece de medio cuerpo, con sombrero de peregrino, 
la capa y bastón del que cuelga el morral.

 C. SAN JUAN EVANGELISTA.

 Haciendo pareja con Santiago peregrino se encuentra la imagen de 
San Juan Evangelista, su hermano. Pero sin duda se halla aquí por ser uno 
de los apóstoles preferidos de Jesús –apoya su cabeza en el pecho de Jesús 
en las representaciones de la última cena, estuvo presente en la Transfigu-
ración y en el Calvario junto con María, en la agonía de Getsemaní, etc.-. 
Es el autor de uno de los cuatro Evangelios canónicos y del Apocalipsis, 
libro en el que canta a la Virgen –“...yo vi una mujer vestida de Sol, coronada de estrellas 
y con la Luna a sus pies...”-, y en el que los cristianos posteriores a la época del 
Imperio romano han querido ver en el Anticristo no a Nerón, sino al Islam 
o a la herejía protestante.
 Aparece San Juan con el cáliz con una serpiente. Cuenta la leyenda 
que el sacerdote del templo de Diana de Éfeso ofreció a Juan una copa en-
venenada para que la bebiera, éste la bendijo y el veneno salió en forma de 
serpiente o dragón –como símbolo del pecado-, poniéndose de manifiesto 
el poder de Dios y de la verdadera fe (32).

(31) Hall, J.: 1996,  pp. 332-333.

(32) Hall, J.: 1996,  pp. 222-223.



93

Sobre Historia de Pilas. Vol. II

María Luisa Pedreo Hartillo

flameros sobre las columnas laterales rematan el conjunto.
 Todo el retablo está dorado y profusamente decorado con roleos 
vegetales y tarjas.
 En 1974 este retablo sufrió una restauración consistente en la limpieza 
de cuadros, patinado de los mismos, realización de cresterías, cartelas y 
otros elementos, cogida de grietas y reposición del dorado.

	 • ESTUDIO ICONOGRÁFICO.

 A. LA VIRGEN.

 Su iconografía es inmensamente rica y sólo en parte se forjó desde 
los evangelios, se fue desarrollando como consecuencia de la necesidad 
que tenía la iglesia cristiana de una figura maternal (29).
 El papel de la Virgen fue atacado en el siglo V por los nestorianos y 
en el XVI por la Reforma, pero ambos ataques no hicieron sino estimular 
la extensión de su culto. Un culto que tuvo un extraordinario desarrollo 
con las predicaciones de San Bernardo de Claraval en el siglo XII y con las 
visiones místicas del siglo XVI.
 Sin contar los temas narrativos de la vida de la Virgen, sus represen-
taciones son muchas y variadas: la Virgen de pie o en un trono, la “Mater 
Dolorosa”, la Virgen protectora, la Inmaculada Concepción, la Virgen de la 
leche, la Virgen con el Niño leyendo, la Virgen maternal,...
 Dentro de este último grupo se encuadra la representación de la 
Virgen de Belén. Su iconografía, no su estilo, entró en el arte occidental a 
través del arte bizantino, la Virgen caminante u “Hodegetria”, con el Niño 
en brazos. El realismo propio del Renacimiento ha hecho que la rigidez 
del principio se transformara en sentimiento humano. La Virgen en actitud 
humilde y amable lleva al Niño en brazos, de paseo, como una madre 
cualquiera.
 B. SANTIAGO.

 Santiago el Mayor, apóstol, hijo de Zebedeo y hermano de Juan Evan-
gelista. Fue de los apóstoles más íntimos de Jesucristo y estuvo presente 
en momento de la vida de éste como la Transfiguración o la Oración en el 

(29) Hall, J.: Diccionario de temas y símbolos artísticos. Madrid, 1996,  p. 377.

(30) Agusto Quintero,  A.: Estudio de la Qubba de la Ermita de Pilas. Pilas,  P. 7.
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 D. SAN JUAN BAUTISTA NIÑO.

 Es la pintura que se encuentra en el primer y único cuerpo del retablo 
en lado inferior izquierdo.
 Fue el precursor o mensajero de Cristo y forma un vínculo entre el 
Antiguo y el Nuevo Testamento, era hijo de Zacarías, sacerdote del templo 
a Jerusalén, y de Isabel, prima de la Virgen. Llevó una vida ascética y de 
predicación y bautizaba en el Jordán a todos los que llegaban en actitud 
de penitencia (33).
 Puede aparecer como niño o como adulto, en este caso es un niño, 
y sus atributos suelen ser con los que aquí aparece, vestido de piel, un 
cordero –haciendo referencia al “Ecce Agnus Dei”, palabras tomadas del cuarto 
evangelio en el que Juan, refiriéndose a Jesús, dijo “Ese es el cordero de Dios”- y 
la cruz de caña.

 E. EL NIÑO JESÚS.

 En el lado opuesto al anterior se encuentra una representación del 
Niño Jesús.
 Es un tema típicamente barroco, si Cristo se representa para acercar 
al fiel, para conmoverle, más conmueve el Niño Jesús, que no deja de ser 
una variante sutilmente teatral.
 El Niño aparece semidesnudo, como Jesucristo tras la Resurrección, 
pero sin los signos de la crucifixión previa, porque no los necesita para su 
propósito.
 Es un tema, como ya he dicho, muy barroco, muy sevillano, y muy 
murillesco, que suele hacer pareja con el San Juanito. Si uno era el precur-
sor, el otro era Dios mismo; si San Juan era el nexo entre el Antiguo y el 
Nuevo Testamento, Jesús es la figura central del Nuevo Testamento.
 F. SAN FRANCISCO.

 También situado en el primer cuerpo del retablo, en la calle derecha. 
 San Francisco se puede considerar el “alter Christus”, su vida y sus 
representaciones muestran grandes paralelismos. Tuvo doce discípulos, de 
los cuales le rechazó uno; un incrédulo se convirtió al tocar el estigma de 

(33) Hall, J.: 1996,  pp. 219-221.

(34) Reau, L.: Iconografía del Arte Cristiano. Tomo 3, volumen 2. Barcelona. 1997. p. 556.
(35) Reau, L.: Iconografía del Arte Cristiano. Tomo 2, volumen 4. Barcelona. 1997. p. 164.
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Detalle. Tabla dedicada a San José (seguidor de Murillo)
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VENTO DE LA ASUNCIÓN (HOY RETABLO MAYOR DE LA ERMITA DE 
BELÉN, PILAS) (38).

 “Sepan cuantos esta carta vieren como yo Francisco de Ribas, maestro arquitecto vecino 
de esta ciudad de Sevilla en la collación de Santa Marina, otorgo y conozco que estoy convenido y 
concertado con la señora doña Luisa de Ayora, viuda de Francisco López, vecina de esta ciudad de 
Sevilla, en tal manera que me obligo de hacer y labrar, y que haré y labraré, un retablo del señor 
San Juan Bautista en la capilla y altar colateral del convento de monjas de Nuestra Señora de la 
Asunción, que es en esta ciudad en la calle de las Armas, que es de la orden de Nuestra Señora 
de la Merced, al lado del Evangelio, que el dicho altar y capilla es de sus menores nietos, hijos de 
los señores pagador Sebastián de Greña y doña María de Ayora, su mujer, difuntos; el cual dicho 
retablo he de hacer y labrar  de madera de cedro y borne y conforme a la tabla ( ) y monte del dicho 
retablo que está firmada de mi, el dicho Francisco de Ribas, y de Francisco Meléndez, vecino de 
esta ciudad, por la dicha señora doña Luisa de Ayora y del presente escribano público, el cual se 
ha de hacer y labrar y labraré a mi costa ...Primeramente en el nicho principal del dicho retablo he 
de hacer y poner una figura de San Juan Bautista de todo relieve, y el nicho de arriba del segundo 
cuerpo ha de llevar la escultura historiado el Bautismo de San Juan Bautista, todo ello conforme 
a buena obra...Asimismo en los seis nichos de los lados del dicho retablo he de hacer y pintar las 
figuras de los santos que se me ordenare,la cual dicha pintura ha de ser de la mano de Bartolomé 
Murillo, pintor vecino de esta ciudad, todo ello de buena obra, y las columnas del dicho retablo han 
de ir revestidas de lo que mejor pareciere ...Fecha la carta en Sevilla en diez días del mes de agosto 
de mil seiscientos cincuenta y un años ...” 
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su costado, etc. 
 San Francisco en el momento de recibir los estigmas estaba en el 
monte Albernia, donde se le aparece un serafín con seis alas, y mientras 
contemplaba la visión aparecieron en su cuerpo las mismas marcas de las 
heridas de Cristo. Esta escena tiene su paralela en la Oración de Jesucristo 
en el monte de los Olivos. Con el tiempo el serafín se transformó en un 
Cristo que traspasa sus heridas al santo (34).

 G. SAN JOSÉ.

 Formando pareja con el anterior se encuentra la representación del 
padre putativo de Jesús.
 Durante la Edad Media a San José se rebajó, mientras que por el 
contrario se exaltaba a la Virgen. Se trataba de probar la divinidad de Cristo, 
nacido de una Virgen y del Espíritu Santo, y de no permitir que se creyera 
que José era su verdadero padre. De ahí que se le redujera a la condición 
de mero figurante (35).  
 Su culto fue promovido a partir de la Contrarreforma por los jesui-
tas, los salesianos y, sobre todo, por Santa Teresa de Jesús, al atribuirle la 
curación que tuvo de una dolencia, y se convirtió en el patrón de la orden 
del Carmelo y un santo al que se le rendía veneración por derecho propio 

(36). Se le representa con aspecto de hombre maduro, con la azucena como 
atributo, y el Niño, en este caso, con una actitud amable y cariñosa.
 La vara, según San Jerónimo, la llevaron cada uno de los pretendientes 
de la Virgen María, la de José echó flores (37), como signo divino de que 
era el esposo elegido a pesar de la edad que, según los escritos apócrifos, 
tenía el santo, más de ochenta años. 
4. APÉNDICE DOCUMENTAL.
 
 OBLIGACIÓN PARA HACER EL RETABLO DEL BAUTISTA DEL CON-

(36) Reau, L.: 1997,  p. 166.
(37) Hall, J.: 1996,  p. 218.
(38) El documento que aquí insertamos está tomado de Dabrio González, Mª T y Villar Move-
llán, A.: El retablo del Bautista de la Asunción de Sevilla, en “Homenaje al profesor Hernández 
Díaz”. 1982. pp. 19-20. Este documento procede del Archivo Histórico Provincial, Sección de 
Protocolos,  Oficio 1, Libro 3 de 1651, Folio 211-212.
Asimismo están localizadas las cartas de pago, prueba de que la obra se ejecutó en el mismo 
Archivo:
-Oficio 1, Libro 3 de 1651, folio 122.
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Biografía de la Autora

 Mª Josefa Salud Caro Quesada nació en Alcolea del Río 
(Sevilla), hace más años de los que le gusta reconocer.
 Cursó estudios de Enseñanza General Básica en el colegio 
Miguel de Cervantes de dicha localidad, y estudios de B.U.P. y 
C.O.U. en el I.B. Guadalquivir de Lora del Río.
 Se licenció en Geografía e Historia (Sección Arte) en la 
Universidad de Sevilla, donde colabora con un grupo de investi-
gación dirigido por D. Jesús Palomero Páramo desde 1998.
 Ha realizado estudios de Tercer Ciclo en la citada Univer-
sidad, y en la actualidad está a la espera de doctorarse con la tesis 
titulada: «Una familia de entalladores sevillanos del Barroco: los Barahona».
 Ingresó en el cuerpo de profesores de enseñanza secun-
daria por oposición en 1989, desarrollando su labor docente desde 
entonces en el I.E.S. Guadalquivir (Lora del Río), en el I.E.S. Vega 
del Guadalete (La Barca de la Florida, Cádiz) y, desde 1996, en el 
I.E.S. Torre del Rey (Pilas).
 Ha colaborado publicando artículos de temática histórico-
artística en diversas revistas especializadas, así como en boletines 
de hermandades y cofradías, destacando el publicado en la revista 
ATRIO, titulado «Jerónimo Balbás en Sevilla». Asímismo, también contribu-
yó ordenando, clasificando y catalogando los archivos parroquiales 
de Alcolea del Río y Villanueva del Río, publicados en los «Catálogos 
de los Archivos Parroquiales de la Provincia de Sevilla», tomos I y II.
 Es autora de tres libros, titulados: «Fuentes para la Historia 
del Arte Andaluz. Noticias de Esculturas (1700-1720)», «Sevilla Monumental» y 
«Plazas y jardines de Cádiz».
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PILAS EN LA PRENSA
EN LOS COMIENZOS DEL

 SIGLO XX
                                                 

Fco. Javier Rodríguez Maraver
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Dice el escritor y periodista Manuel Vincent que “si bien la novela 
fue la expresión literaria para entender el mundo del siglo XIX, el  
ensayo lo fue para entender el mundo del siglo XVIII, el teatro 

para el siglo XVII y la poesía lírica sirvió para comprender el siglo XVI, la 
materia del siglo XX tiene su base en el periodismo”. 
Esta afirmación, arriesgada y simplista desde mi punto de vista, nos permite 
sin embargo profundizar sobre una idea que considero fundamental a la 
hora de hacer un estudio sobre las apariciones de Pilas en la prensa en el 
primer cuarto del siglo XX, la de entenderla como una indudable fuente de 
referencia de la historia, a valorarla como cualquier otra, y, por supuesto, 
con sus ventajas y sus inconvenientes, sus pros y sus contras. De esta forma, 
tenemos que tener en cuenta, por un lado, la enorme parcialidad política 
que regía a la prensa de la época, convertida en muchas ocasiones en 
órganos de opinión de determinadas tendencias políticas y en verdaderos 
vehículos para captar ideológicamente a sus lectores, el carácter efímero de 
su publicación, por otro, e incluso la escasez de medios para llevar a cabo 
la edición de los ejemplares.
Pese a todos estos inconvenientes, la prensa sevillana de principios del siglo 
XX supone una referencia incuestionable a la hora de estudiar cualquier 
acontecimiento acaecido en la ciudad y, lo que a nosotros más nos interesa, 
una cita obligada para la “intrahistoria” local –utilizando la expresión de 
Unamuno-  desde que a comienzos de siglo comenzaran a introducirse 
paulatinamente en los periódicos sevillanos las noticias de la provincia.
Las alusiones a nuestra localidad en la prensa sevillana de principios del 
siglo XX comienzan a desarrollarse hacia 1908 debido a una serie de factores:

• En primer lugar, a la propia idiosincrasia de la prensa sevillana, que 
comienza a darse cuenta del potencial informativo de la provincia ya 
comenzado el siglo.
 • En segundo término, a las propias circunstancias de nuestra 
localidad: por un lado, el afincamiento en Pilas del empresario Luis de 

«PILAS EN LA PRENSA EN LOS COMIENZOS
DEL SIGLO XX»

Fco. Javier Rodríguez Maraver 
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fundado en enero de 1901, perdurando hasta 1936. Nacido a remolque de 
su homónimo madrileño, El Liberal de Sevilla se convierte desde su origen en 
uno de los más firmes representantes del “Nuevo Periodismo”, concepto 
con el que se describió el modelo de prensa de comienzos de siglo marcado 
por un carácter más informativo y menos ideológico. Así lo hace constar 
en su primer editorial, en el que se afirma que “ninguna personalidad, 
ningún hombre de Estado, ninguna agrupación política, ningún interés, 
ambición alguna están sobre nosotros”, cerrando esta primera declaración 
de intenciones con un rotundo “Queremos hacer un periódico sin partido”. 
Pese a ello hay que englobarlo dentro de una tendencia de republicanismo 
moderado, con ideología democrática y socializante. Su atención a los temas 
de la provincia era mayor que los otros medios hasta ahora nombrados.

 • Por último, El Correo de Andalucía, el más interesante para el estudio 
de las apariciones de los pueblos de la provincia por su interés constante 
por acoger en sus páginas las informaciones de los mismos, conseguidas a 
base de la consecución de una trabajada red de corresponsales. Fue fundado 
en 1899 por el cardenal Marcelo de Spínola y un grupo de personalidades 
sevillanas caracterizadas por un intenso sentimiento católico, lo cual 
plasmaron tanto en su subtítulo “Diario Católico de Noticias” como en 
la elección de las noticias, entre las que predominan las destinadas a la 
divulgación de la doctrina católica, elemento este gracias al cual poseemos 
una intensa recopilación de las fiestas del cristianismo en nuestro pueblo. 
La información provincial solía aparecer en las páginas dos o cuatro sin 
título propio, encabezándose con el término “Regionales” y posteriormente 
el pueblo del que se enviaba la crónica (1).  

 Estos cuatro periódicos monopolizaban prácticamente la atención 
mediática de la ciudad y se caracterizaban desde el punto de vista formal 
por el desarrollo de una información poco jerarquizada, estableciéndose 
la importancia de la noticia en muchos casos gracias a la utilización de 
diferentes cuerpos de letras. La falta de medios de la época provocaba que la 
distribución de la información no estuviera sujeta a ninguna regla ni a ningún 
manual de estilo, sino que simplemente las noticias se ordenaban según el 
orden de llegada a las redacciones. En cuanto a las propias informaciones, 
el tratamiento del tema solía ser lineal, desde el primer al último renglón, 
lejos todavía de la estructura piramidal de organización de la noticia que 
hoy se enseña en las Universidades de Periodismo, mediante la que lo más 
importante de la noticia se coloca al principio y a medida que avanza el 
texto se van incorporando elementos menos imprescindibles para entender 
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Medina y Garvey hacia 1904 –estamos en el año del centenario de su llegada 
a Pilas– y por otro la demanda de una estación telegráfica que se solicita 
en función de la progresiva necesidad que va teniendo el pueblo de Pilas 
por disponer de una de ellas y que es concedida en 1914, suponiendo un 
impulso a las relaciones entre la prensa y el Ayuntamiento de la localidad. 
 • En tercer y último lugar, a la aparición de la figura de Evaristo 
de los Reyes, quien impulsó las relaciones con la prensa de la época y se 
convirtió en cronista oficial -hoy sería corresponsal- de medios como El Correo 
de Andalucía. Entiendo que puede considerarse el primer periodista de Pilas, 
ya que, aunque no poseía formación especializada en el tema, inexistente 
en la época, sí mantuvo una relación estrecha con los diarios sevillanos.

1. Cabeceras en el primer cuarto del siglo XX

 La prensa sevillana de comienzos de siglo estaba constituida por casi 
una veintena de títulos y diecisiete semanarios, muchos de ellos puramente 
vinculado a instituciones y organizaciones políticas y sociales. Entre estos 
periódicos, cuyas características comunes van a ser la introducción de una 
incipiente publicidad en sus páginas, la acogida de noticias de agencias y 
corresponsales y la clasificación por secciones, destacamos cuatro cabeceras 
como las más representativas de la Sevilla de la época:

 • El Porvenir, fundado en marzo de 1848 y publicado ininterrumpidamente 
hasta 1909 todos los días de la semana excepto los lunes. Subtitulado “Diario 
de Avisos y Noticias” y autocatalogado como “Diario Político Independiente”, 
no acoge en sus páginas las informaciones de la provincia, limitándose 
principalmente a la información de carácter nacional e internacional.

 • El Noticiero Sevillano. Fundado como “Diario Independiente de Noticias, 
Avisos y Denuncias” por Francisco Peris Mencheta en 1893 y publicado en 
dos ediciones diarias hasta 1933. La información sobre la política de la capital 
era el elemento dominante y destacaba por la inclusión de forma importante 
de la publicidad y de novelas por capítulos denominadas “folletín”. Al 
igual que en El Porvenir, en su contenido no se estimaban las noticias de la 
provincia de Sevilla.
 • El Liberal. Catalogado como “Diario de Información General”, fue 

(1) Ruiz Acosta, María José: Aproximación a la historia del Periodismo Andaluz Contemporáneo 
(1898-1998). Universidad de Sevilla, 1998.
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la información.
 Un rasgo también fundamental es la escasa inclusión de ilustraciones, 
siendo mínimas en estos primeros 25 años del siglo XX y reduciéndose 
únicamente a las caricaturas o a los esporádicos anuncios publicitarios 
ilustrados. Como curiosidad, cabe reseñarse que el precio del ejemplar era 
de 5 céntimos, cantidad que alcanzaba la peseta al mes si se optaba por la 
fórmula de la suscripción.
 Desde el punto de vista puramente local, hay que tener en cuenta 
una serie de factores de la prensa sevillana que son vitales para entender 
el grado de aparición de los pueblos en los mismos:

 • En primer lugar, la importancia del corresponsal, hasta tal punto que 
se establece una simple regla de tres: a mayor dedicación de éste, mayor 
cobertura mediática.
 • En segundo término, la politización subyacente en las noticias y 
su implicación en el turnismo político existente en esa época en España. 
Los gobiernos liberales y conservadores iban turnándose en el poder –de 
ahí la expresión turnismo político– y en función de la tendencia que en 
ese momento regía a cada localidad –en este caso a Pilas– su prensa afín 
se afanaba por ensalzar las bondades de su gobierno.
 • Otro punto es el estilo sumamente descriptivo de las crónicas 
de la época, empleando un lenguaje generoso en adjetivos y en recursos 
literarios para la ponderación y la minuciosidad. Estas características son 
fácilmente apreciables en las crónicas taurinas y religiosas que abundan en 
este periodo.
 • Por último, tenemos que entender la importancia que en la etapa 
de estudio alcanzaban las principales figuras de la sociedad. Fuertemente 
compartimentada en clases sociales, los personajes pertenecientes a la 
aristocracia o a la nobleza gozaban de especial predilección entre los 
periodistas del momento. En Pilas, la llegada de Luis de Medina y Garvey 
también tiene una repercusión importante en el seguimiento de la prensa 
a nuestra localidad, siendo por regla general ensalzadas las acciones que 
emprendía en pro del desarrollo pileño.

2. MODELO DE NOTICIA ENTRE 1908 Y 1915.

 Como se ha comentado anteriormente, las primeras apariciones 
encontradas en la prensa sevillana de principios del siglo XX se sitúan hacia 



107

Sobre Historia de Pilas. Vol. II

María Luisa Pedreo Hartillo

Extensa	noticia	firmada	por	José	Vázquez	en	la	que	se	hace	referencia	
a la petición del Ayuntamiento de Pilas de un título nobiliario para Luis 
de	Medina.	Es	curiosa	la	coletilla	final	a	modo	de	editorial	del	propio	
periódico.
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localidad: de principios de 1914 a mediados de 1916 y desde 1922 hasta 
finales de 1923. 
 Durante estos periodos se observa un apreciable crecimiento de la 
presencia de Pilas en la prensa, motivado quizás a partes iguales por la 
imagen que gozaba entre la aristocracia sevillana y por su intención de hacer 
crecer a Pilas también en este aspecto, el de su conocimiento y trascendencia 
pública.
 Un ejemplo de su primera etapa como alcalde de Pilas lo tenemos 
en una noticia de agosto de 1915, y publicada en El Correo de Andalucía, en la 
que se aprovecha la inauguración de un edificio público como es la Plaza 
de Abastos para ensalzar también las actuaciones de Luis de Medina.  
 Comienza el texto afirmando que

“con el incansable deseo de nuestro alcalde don Luis de Medina y Garvey, de engrandecer y 
dar vida a este pueblo, ha construido en terrenos de su propiedad y costeada por él, una plaza 

de abastos, que hoy sábado, se ha bautizado con el nombre de Nuestra Señora de Belén, 
concurriendo al acto, el ayuntamiento y un crecido número de vecinos, con el fin de que mañana 

domingo pueda abrirse al público, pues están tomados ya la mayoría de los puestos” (3). 

 En cuanto a la propia edificación, la noticia hace una minuciosa 
descripción de su contenido. De esta forma habla de que 

“su frente que da a la Plaza de Belén tiene treinta metros, toda ella cerrada con una magnífica 
verja de hierro, con dos hermosísimas cancelas para su entrada, hechas en la fábrica de don Juan 

Miró. Tiene de fondo 34 metros, que forman mil veinte metros cuadrados”.

 Continúa el texto diciendo:

“En ambos lados tiene veinte y cinco espaciosos puestos, hechos con columnas de hierro, techumbre 
teja francesa y de mármol blanco sus antepechos que sirven de mostradores”

 Y así se prolonga algunos párrafos más en los que elogia el trabajo 
realizado por el maestro de la casa, término con el que denomina al 
albañil  encargado de la ejecución de las obras. 
 Una inauguración más de la época fue el Sindicato Agrícola Católico, 

(3) El Correo de Andalucía. 16-08-1915. Página 2, columna 2. Hemeroteca de Sevilla.



109

Sobre Historia de Pilas. Vol. II

María Luisa Pedreo Hartillo

1908. 
 Son noticias breves, que no suelen sobrepasar la mitad de una columna 
del periódico y que responden al esquema trazado: el encabezamiento 
general de toda la sección es el de “Regionales”, a lo que continúa el 
nombre del pueblo en cuestión a la derecha del titular. Debajo aparece 
normalmente firmado el texto con la palabra “Corresponsal”, indicándose 
en pocas ocasiones el nombre del autor de la noticia. 
 Sirva como ejemplo una información publicada según este esquema 
en El  Correo de Andalucía, en la que se recopilan una serie de noticias de 
diversa índole separadas unas de otras por pequeños guiones. Comienza 
relatando el fallecimiento de una joven, Felisa Béjar, continúa anunciando 
la toma de posesión como alcalde del Ayuntamiento de Pilas de Luis de 
Medina y Garvey y relata la nevada sufrida por Pilas en enero de ese año de 
1914, indicando incluso que la anterior tuvo lugar en 1885. En esta última 
se puede leer lo siguiente:

“En la mañana del día 2 cayó sobre esta población una nevada, siendo tan intenso el frío que se 
dejó sentir que los labradores desistieron salir al campo ante el temor de que hubieran perecido 

víctimas del horroroso frío que se experimentaba.
Esta nevada, que es la primera desde 1885, ha llamado grandemente la atención, siendo 

muchísimas las personas que sin temor a un enfriamiento se entretenían en coger la nieve que en 
densos copos cubría el suelo” (2). (* Ver pág. 120) 

 Termina esta noticia con una coletilla habitual en este tipo de textos: la 
inclusión de aquellas personas de fuera de la localidad que en ese momento 
se encontraban de visita en el pueblo o la salida de alguno de los pileños 
fuera de nuestras fronteras para realizar alguna gestión. Salir de Pilas e ir 
aunque sea a Sevilla durante una mañana merecía contarlo públicamente.
 La publicación de noticias siguiendo este esquema se repite con 
cierta asiduidad en esta etapa, 1908-1915, recogiendo esas informaciones 
nacimientos, fallecimientos, incendios, bodas, tomas de dicho, viajes, arreglos 
de calles, fiestas privadas, incidencias meteorológicas, etc.

3. LA POLÍTICA Y LA FIGURA DE LUIS DE MEDINA

 Desde el punto de vista político, la incorporación a este mundo de 
Luis de Medina y Garvey como jefe del partido conservador de Pilas motivó 
un seguimiento mucho mayor de la prensa sevillana, circunstancia que se 
acrecentó aún más en las dos etapas en las que ocupó la alcaldía de nuestra 

(2) El Correo de Andalucía. 09-01-1914. Página 2, columna 3. Hemeroteca de Sevilla.



110

Sobre Historia de Pilas. Vol. II

El Patrimonio documental Municipal de Pilas

 Subtitula el texto como “Inauguración de la Casa Social del Sindicato 
de Pilas” y empieza el mismo con las siguientes palabras:

“El día 3 se verificó en el inmediato pueblo de Pilas, la inauguración del hermoso local social que 
con destino al Sindicato católico ha sido construido como prueba de su amor a Pilas y a la causa 

católica en condiciones excepcionales, por el ejemplar caballero don Luis de Medina” (5).

 En el quinto párrafo, el autor de la noticia, que no aparece firmada 
ni por el corresponsal ni por algún otro enviado del rotativo, elogia a todos 
los partícipes en los siguientes términos:

“Un pueblo deseoso de progresar, una Junta Directiva celosa, un párroco que se preocupa de ella 
con singular cariño, un caballero cristiano que, percatado de los deberes que la riqueza impone 
por amor a Dios y a sus hermanos, hace toda clase de sacrificios para buscar a sus queridos 

“pileños” todos los bienes morales y materiales que puede proporcionarles”.

 Finaliza el texto recogiendo las palabras pronunciadas en el discurso 
de inauguración por el párroco, Vicente Moya, y por el propagandista de 
la Confederación Nacional Católico-Agraria, Ignacio Sanz, encargado de la 
apertura oficial de la casa social del Sindicato de Pilas. Otros ejemplares 
posteriores recogen la cuenta de pérdidas y ganancias y el balance de 
comprobación y detalle de las operaciones realizadas por el citado Sindicato 
en diferentes fechas. 
 Todavía dentro del ámbito de lo político, hemos elegido dos noticias 
por su pomposidad y repercusión. La primera de ellas, publicada en El Correo 
de Andalucía y bajo el epígrafe “Sanlúcar la Mayor”, introduce el texto con 
un titular llamativo e impactante: “El Ayuntamiento de Pilas en la cárcel”. 
El contenido íntegro de la noticia es el siguiente:

“A las tres y cuarenta y cinco del día de hoy, en cumplimiento de orden gubernativa, llegaron a 
ésta, conducidos por la Guardia Civil, el alcalde y concejales del Ayuntamiento de Pilas, los que, 
puestos a disposición del digno juez de instrucción de este partido y previo sus trámites de rigor, 
fueron ingresados en esta cárcel, siendo hasta allí custodiados por el comandante de puesto y una 

pareja de la Guardia Civil de Pilas.
Grandes han sido los comentarios que para todos los gustos se dan del inmenso público que al 

saber la noticia acudió a enterarse de lo que ocurría, coincidiendo todos en aplaudir al Directorio 
por la campaña que sigue para la regeneración de nuestra desgraciada España, saneándola de 

(5) El Correo de Andalucía. 05-12-1919. Página 1, columna 1-2. Hemeroteca de Sevilla.
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en cuya puesta en marcha participaron especialmente tanto Luis de Medina 
como el párroco Vicente Moya. 
 En una noticia titulada “Cómo se hace un Sindicato Agrícola”, 
publicada en La Unión, se narra el desarrollo de la idea hasta concretarse 
finalmente. Se lee:

“Merecen la consideración y agradecimiento de todo el vecindario los señores que con una 
abnegación que raya en heroísmo, con abandono y perjuicios de sus intereses particulares, se han 
dedicado gratuita y generosamente a realizar todos los trabajos de dirección y administración del 

Sindicato agrícola-católico establecido en esta población. 
Como obra benéfica y que redunda en beneficio de los agricultores de esta localidad, tuvo desde su 
comienzo una acogida entusiasta por nuestro distinguido e ilustre convecino don Luis de Medina 

y Garvey, cuyo señor, auxiliado por nuestro celoso párroco don Vicente Moya Vázquez, se 
dedicó con una actividad digna de todo encomio a los trabajos preparatorios para la constitución 

del expresado Sindicato, que tuvo lugar en el día 28 de enero del año actual” (4).

 Un poco más adelante, se afirma:

“Careciendo el Sindicato de toda clase de recursos, don Luis de Medina preparó en su domicilio 
particular varias habitaciones para que en ellas fuesen instaladas las oficinas del Sindicato, 

aportando a la Caja de ahorros importantes imposiciones, ejemplo que fue imitado por muchos 
vecinos que acudieron a imponer las cantidades de que podían disponer”.

 La importancia social del Sindicato como centro de ahorros para el 
campesinado local queda reflejado también en la finalización del texto, al 
dedicarse un párrafo a su estado en los siguientes términos:

“Al constituirse el Sindicato en 28 de enero último, contaba con 57 socios, cuyo número se eleva 
en la actualidad a 327 y 20 aspirantes; existen 90 impositores, ascendiendo las imposiciones a la 
respetable suma de ciento veinticinco mil pesetas, cuya cantidad está repartida en 131 operaciones 
de préstamos entre los socios. El Sindicato tiene relaciones mercantiles con todos los similares de 

España para la compra y venta de mercancías”.

 La propia inauguración del edificio en sí fue recogida por El Correo de 
Andalucía en la portada de la edición del 5 de diciembre de 1919, titulando 
“De Acción Social Católico-Agraria” y aprovechando de esta forma para 
hacer propaganda de los ideales católicos del cardenal Spínola y su grupo 
de editores del periódico. (Ver pág. 116)

(4) La Unión. 15-09-1919. Página 4, columna 2-3-4. Hemeroteca Municipal de Sevilla.
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 Finaliza el texto firmado por José Vázquez Rodríguez solicitando “del 
gobierno de S. M. se digne instituir y conceder a don Luis de Medina y Garvey el título nobiliario 
de marqués de Pilas, en recompensa de sus virtudes ciudadanas, de su munificencia, de su amor al 
pueblo, de su patriotismo”. Hecho curioso es que, tras la noticia, El Correo de Andalucía 
redacta un pequeño editorial sobre el asunto, dando su opinión sobre la 
figura de Medina Garvey, por aquel entonces presidente de la Federación 
de los Sindicatos Agrarios Católicos de Sevilla, y sobre la petición municipal, 
leyéndose lo siguiente:

“El Correo de Andalucía, que ha seguido siempre con gran interés y satisfacción las múltiples 
obras de propaganda social y agraria del que es hombre inteligente, activísimo (...) y alma de gran 
cantidad de obras de trascendente importancia para la vida de la región, se asocia con toda efusión 

y simpatía a la justísima idea, expresada por el municipio de Pilas”.

 Una última consideración sobre Luis de Medina y Garvey. El afecto 
dispensado hacia su persona era tal, que en medios de diferentes tendencias 
políticas, cada vez que aparecía en la prensa sevillana de comienzos del 
siglo XX se recogían una acumulación de elogios y alabanzas. Es digno de 
leer la forma en la que termina esta noticia El Correo de Andalucía:

“¡Si tantos caballeros cargados de millones, como se pasan la vida holgazanamente en las 
grandes capitales consumiendo sus rentas en diversiones y casinos, se dieran una vueltecita por 

este afortunado rincón y vieran lo que este hombre privilegiado ha hecho en tres años en bien del 
pueblo y de sus habitantes, seguramente se avergonzarían de no imitarle en su civismo, en su 

caridad y en su patriotismo!” (9).

 Otras noticias relativas a la política dejan constancia del resultado 
de elecciones, conferencias políticas o fallecimientos de líderes políticos 
locales, como el de Camilo Fernández de la Rosa.

4. ECONOMÍA. 

 Desde el punto de vista económico no abundan las alusiones a 

(7) Entiendo que debe tomarse la noticia con rigor y más casi como una anécdota que como 
una acción delictiva de los propios dirigentes del Ayuntamiento de Pilas. No en vano tenemos 
que recordar que en 1923 se produce la subida al poder de Primo de Rivera y las consiguientes 
consecuencias para aquellos contrarios a su forma de gobernar al país. También he de anotar 
que en los otros medios de la época, de otras ideologías y tendencias, no se recoge ninguna 
mención a este acontecimiento, en cualquier caso impactante.
(8) El Correo de Andalucía. 27-07-1922. Página 3, columna 5-6. Hemeroteca de Sevilla.
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todo lo que huela a política vieja y caciquismo, que no nos ha traído más que el padrinazgo y 
encumbramiento de los ambiciosos y malos patriotas, olvidando y aniquilando a sus honrados y 

buenos españoles, con sugerido la cuerda de delincuentes” (6).

 Finaliza el texto con un expresivo “¡Ha llegado la hora de la justicia!” (7). 
 La última de las informaciones de índole político seleccionada hace 
referencia a la petición del Ayuntamiento de Pilas de un título nobiliario 
para Luis de Medina. La noticia recoge la entrega al gobernador civil de 
un escrito plenario solicitando para el citado la concesión de un “título del 
Reino” justificándolo así:

“Conocida es de sus señorías la gran obra realizada en esta población con perseverante afán, 
en el transcurso de doce años, por nuestro ilustre convecino don Luis de Medina y Garvey (...). 

Nuestro bienhechor, prefiriendo a la fastuosidad y brillantez de la opulencia el sencillo y modesto 
convivir con este vecindario, deja su morada señorial y suntuosa de la bella capital de nuestra 

provincia para residir aquí la mayor parte del año” (8). (Ver pág. 109)

 El artículo completo es una concatenación de elogios hacia Luis de 
Medina y su familia y relata las actuaciones más importantes realizadas en 
el pueblo. Merece la pena escuchar el conjunto de acciones llevadas a cabo 
y citadas en el escrito municipal con la coletilla de “a su costa siempre”:

“Pavimentación de adoquinado de las calles Sevilla, Amelia de Vilallonga, Luis de Medina, 
plaza de la Condesa de París, plaza del Cabildo y calle Santiago. Arrecifado y alcantarillado 
de la calle Industria, reparación del camino de Chillas, construcción de la Plaza de Abastos, 

construcción de una barriada obrera de más de 60 casas, parcelación de la dehesa de Robaína, 
repartida a pequeños labradores por el precio en que para este destino la adquirió el señor 

Medina.
Roturación de la dehesa de Chillas, antes improductiva, y en la actualidad en cultivo de olivar y 

siembra de cereales.
Construcción de un edificio para el Sindicato Católico e imposición de 10.000 pesetas para 

repartir.
Construcción de la gran fábrica de electricidad, que suministra fluido a ocho pueblos y 

establecimientos de fabricación de aceites de orujo, jabón, nieve y talleres de aserrar maderas. 
Estas fábricas han costado – continúa afirmando – 1.500.000 pesetas, y en ellas se paga 

anualmente un millón de pesetas en jornales.
Construcción de una casa parroquial y reparos en la Iglesia”.

(6) El Correo de Andalucía. 21-10-1923. Página 5, columna 1. Hemeroteca de Sevilla.
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Portada de la edición del 5 de 
Diciembre de 1919 de El Correo 
de Andalucía donde destacamos 
la noticia sobre la  inauguración del 
Sindicato Agrícola Católico. 
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Pilas, todavía en ese momento y pese al impulso concedido por Medina 
Garvey, dedicada en gran parte a la agricultura. Sí son habituales tanto las 
menciones a actividades económicas encuadradas en noticias políticas, como 
la inauguración de la plaza de abastos comentada anteriormente, como la 
aparición dentro de otras informaciones del estado de los cultivos, de la 
incidencia climatológica sobre los mismos e incluso de los precios que los 
frutos extraídos alcanzan en el mercado.
 Como ejemplo del tratamiento informativo dado a la economía 
pileña, hemos resaltado como otro acontecimiento importante recogido en 
la prensa sevillana del primer cuarto de siglo el funcionamiento de la fábrica 
de electricidad “Santa Amelia” y del resto de empresas hasta ese momento 
regidas por Medina y Garvey:

“Santa Amelia. Con este título instaló en esta villa una fábrica de electricidad don Luis de 
Medina y Garvey con una sola máquina de 35 caballos, tan bien instalada, debido a la pericia 

del obrero mecánico eléctrico don Agustín Contreras, que a la hora presente, próximo a tres 
años de trabajo, no ha tenido interrupción en su marcha, antes al contrario, debido a los buenos 
resultados y a su  administración, hoy se halla con nueva máquina, dando luz inmejorable en 

calidad y precio, además de Pilas, en Aznalcázar, Hinojos, Chucena y Manzanilla y en tratos 
con Carrión, Paterna y Escacena.

No sólo se ha progresado en luz, sino que también ha instalado en dicha finca una fábrica de 
sulfuro, para no tener que comprarlo, para la extracción del orujo en otra fábrica que con este 
objeto ha implantado con todos los adelantos del día, por lo que este pueblo y sus limítrofes están 
de enhorabuena, pues vende sus orujos a precios más altos que en Sevilla, debido a no tener que 
pagar portes, cuya fábrica está dando inmejorables resultados en calidad y cantidad, dando además 
combustible para la de eletricidad, y vapor para la de jabones que también existe en el mismo local, 
donde se fabrican los mejores conocidos y a precios ventajosos, pues las primeras materias se producen 
en casa” (10). (Ver pág. 120).

5. FIESTAS Y CELEBRACIONES

 La principal temática que se recoge en los periódicos de la época en 
cuanto a la provincia de Sevilla es la referida a las fiestas y celebraciones 
locales. Si bien los medios están sumamente atentos a la política local y a 
sus líderes y actuaciones, el capítulo estelar corresponde a las celebraciones 
de diversa índole: desde las profanas a las religiosas, aunque destacan 
especialmente estas últimas por el carácter catolicista del medio que ya 
hemos visto que más centra su interés en los pueblos, El Correo de Andalucía.
El marcado anhelo de propaganda católica que este periódico propugnó 

(9) El Correo de Andalucía. 20-10-1916. Página 4, columna 1-2. Hemeroteca de Sevilla.
(10) El Correo de Andalucía. 02-07-1915. Página 2, columna 4. Hemeroteca de Sevilla.
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inicio de la línea de automóviles instalada en Pilas entre nuestra localidad, 
Villamanrique de la Condesa y la estación de Aznalcázar-Pilas. En todos 
estos eventos se recogen de forma minuciosa detalles de cada una de las 
corridas, toreadas por diestros afamados en el comienzo del siglo, como 
Rafael Gómez (“Gallo”), Rafael González (“Machaquito”), José Gómez 
(“Gallito”), Antonio Villarán (“Villarillo”) o Enrique Fuentes.

5.2. Fiestas religiosas. 

 A la localidad de Pilas se le ha otorgado siempre una serie de 
atributos que se repiten en las descripciones que sobre nuestro pueblo y 
sobre nuestra gente se han llevado a cabo a lo largo de la historia. Desde 
las visitas pastorales hasta documentos de siglos posteriores de Tomás 
López o de Pascual Madoz se ha descrito al pueblo de Pilas en una doble 
vertiente: por un lado, “trabajador”, “laborioso” o “aplicado al trabajo” son 
palabras extraídas de estos escritos para explicar el carácter dinámico y 
trabajador de Pilas; por otro lado, “piadoso”, “religioso” o “eucarístico” 
fueron habitualmente usados para relatar la religiosidad que asignaban a 
nuestro pueblo.
 Este segundo aspecto vuelve a valorarse y a destacarse en la noticia 
publicada en El Correo de Andalucía en julio de 1911. (Ver pág. 127)
 Utiliza como título el lema “Pilas por el Santísimo”, el mismo que según 
la información lucía con letras de oro en las colgaduras de los balcones 
colocadas en el Ayuntamiento con motivo de los actos llevados a cabo 
por nuestros ascendientes para conmemorar el XXII Congreso Eucarístico 
Internacional. A partir de ahí, el corresponsal ensalza sobremanera la 
involucrada participación del pueblo por tal evento y afirma que

“Pilas ha demostrado con obras y con actos, el inmenso amor que tiene a Jesús en el Augusto 
Sacramento de la Eucaristía, rindiendo un gran homenaje a tan alto Misterio, como jamás se ha 

visto aquí” (12).

 La noticia recoge la ornamentación de las calles y plazas, engalanadas 
para la ocasión, el profundo respeto de la población en todo el trayecto 
donde se desarrolló la procesión o la masiva entonación del Himno del 
Congreso y de otras composiciones musicales religiosas como el Tantum Ergo 
o el Pange lingua. El propio redactor afirma que 

(12) El Correo de Andalucía. 07-07-1911. Página 2, columna 3-4. Hemeroteca de Sevilla.
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desde su propio origen supuso que aquellas celebraciones vinculadas a la 
Iglesia fueran acogidas en sus páginas con especial interés, dedicación y 
extensión, aportando incluso en muchas de ellas consejos moralizantes o 
represivos.

5.1. La Feria y las crónicas taurinas. 

 El concepto de Feria de la época dista mucho del que actualmente  
vivimos. Aquellas Ferias estaban fundamentalmente dedicadas a la compra 
y venta de ganados y, como tal, las corridas de toros eran habituales y a 
tenor de las noticias alusivas a los espectáculos taurinos desarrollados en 
Pilas, podemos deducir que nuestra localidad era considerada como una 
de las más avanzadas en cuanto a la organización y acogida de eventos de 
este tipo. Incluso contaba Pilas con plaza de toros propia, lo cual evidencia 
la incesante puesta en marcha de ciclos taurinos. 
 En mayo de 1914, cuando todavía nuestra Feria estaba dedicada a 
un elemento religioso, la Cruz del Humilladero, se relatan la celebración de 
dos corridas de toros, una el día 24 y otra el 26. Comienza la información 
afirmando que “se ha celebrado, con gran animación la feria, haciéndose 
muy buenos negocios en el real” y en cuanto al desarrollo de la cita del día 
26 se lee:

“Cuatro bichos de capea, abundando los revolcones.
Luego sale el primero de muerte, que es bravísimo. Vilarillo da verónicas, lances de frente por 

detrás y un ceñido recorte, siendo ovacionado.
Los chicos banderillean bien y Vilarillo muletea valiente y artístico para un gran pinchazo y un 

volapié colosal (Ovación y las dos orejas del toro)
El segundo es bien toreado por Vilarillo y Fuentes; Villarán, a los acordes de la música, pone 
un par de banderillas, que le vale muchas palmas, y Rojitas y Vélez completan bien el tercio.

Fuentes, de color manzana y oro, muletea valiente y atiza un pinchazo, media estocada, siendo 
aparatosamente cogido y saliendo con la camisa destrozada, y un descabello a la segunda (Ovación 

y oreja)
El escaso público que asistió a las corridas, quedó satisfecho, y si la empresa organizara otras 

corridas con los mismos toreros, ya notaría las ganancias, pues Vilarillo y Fuentes han hecho un 
gran cartel en esta población” (11).

 La narración sumamente descriptiva de los espectáculos taurinos 
organizados en Pilas se repiten con bastante frecuencia en la época, 
recogiéndose además información sobre corridas benéficas o conmemorativas, 
destinadas a celebrar fines concretos, como la que tiene lugar para festejar el 

(11) El Correo de Andalucía. 28-05-1914. Página 2, columna 1. Hemeroteca de Sevilla.
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Modelo de recopilación de noticias de diversa índole 
recogidas bajo el título Regionales. Pilas.

Información extraída del ejemplar de El Correo 
de Andalucía de 2 de Julio de 1915 donde se narra 
la inauguración de la fábrica de electricidad Santa 
Amelia.
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“llamaron principalmente la atención los altares colocados en cada una de las calles del tránsito 
donde había de hacer estación el Santísimo, siendo digno remate de todas estas instalaciones un 

gran monumento levantado en la plaza del Ayuntamiento, dedicado por éste a Jesús Sacramentado 
y muy principalmente la hermosa instalación de luz eléctrica colocada en la torre de la Iglesia que, 
con gran exposición de los operarios de la fábrica encargados de prepararla, lució en las expresadas 

noches del 28 y 29, la cual produjo tan gran entusiasmo, que fue acogida por todo el pueblo con 
vítores y aplausos delirantes, mereciendo especial mención una artística caja colocada en la repisa del 

campanario, en donde se encerraba un viril, que con la luz eléctrica producía fantástico efecto”

 Relacionada con la noticia anterior, recogemos también una noticia 
firmada por Evaristo de los Reyes y fechada en junio de 1915. La Adoración 
Nocturna de Pilas, cuya inauguración también se recoge en las páginas de El 
Correo de Andalucía, organiza en esta fecha la Fiesta de las Espigas, acudiendo 
a la cita representantes de las secciones invitadas de Sevilla, Cantillana, 
Bollullos del Condado, Dos Hermanas y Alcalá de Guadaira, los cuales llegan 
a Pilas a través de la estación de trenes de Aznalcázar-Pilas. Profusamente 
detallista, el corresponsal nos da detalles de la celebración al completo y 
fija en especial su atención en la ornamentación de la Iglesia:

“Después de los saludos y presentaciones –dice en el cuarto párrafo– pasaron todos al interior 
del templo que se hallaba exornado con el mayor gusto artístico, viéndose sus columnas revestidas 

de valiosas colgaduras de damasco grana, hallándose el altar mayor vistosamente adornado 
con riquísima candelería de plata y profusión de flores y luces que daban al altar un aspecto 

verdaderamente deslumbrador”

“Terminada la misa –dice más adelante– organizóse la procesión en la siguiente forma: paso del 
Niño Jesús adornado con espigas y verdes racimos de uvas, adoradores de Cantillana, Bollullos 
del Condado, Dos Hermanas, Sevilla, Pilas y Alcalá de Guadaira; todas las secciones llevaban 
sus banderas y los adoradores iban con velas encendidas; después seguía el palio bajo el que iba 
Su Divina Majestad en valiosa custodia de plata, que era conducida por nuestro párroco don 
Vicente Moya, cerrando la comitiva el Ayuntamiento y numerosas personas de todas las clases 

sociales” (13). 

 Finaliza el texto con un expresivo “¡Viva Cristo Rey!” y con reparto de 
enhorabuenas a los participantes por la brillantez del acto.
 En un pueblo tan vinculado a la fiesta del Rocío no podían faltar 
alusiones en la prensa de la época. En la portada de El Correo de Andalucía del 
15 de junio de 1919, el propio Evaristo de los Reyes firma una crónica de la 

(13) El Correo de Andalucía. 09-06-1915. Página 2, columna 1-2. Hemeroteca de Sevilla.
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entre las que se destacan las siguientes:

“Hoy el pueblo de Pilas, que conserva lozano y pletórico de vida el legado de una raza de 
creyentes, se levanta lleno de entusiasmo para rendir un homenaje de ferviente gratitud al que 
durante dieciséis años dirigió con admirable acierto sus destinos espirituales, dejando en pos de 

sí una brillante estela de admiración y recuerdos, que perdurará siempre en la memoria de todos 
los pileños. Vosotros, haciendo revivir en vuestra memoria su vida, habéis querido conservarlos, 

dando su nombre a una de vuestras calles”.

 Sobre la bendición de la fábrica de electricidad, la crónica vuelve a 
convertirse en un conjunto de alabanzas a la personalidad y a la gestión de 
la familia Medina Garvey, aunque entre estos párrafos de halago se leen:

“A las ocho de la tarde salió la parroquia con Cruz alzada y con toda solemnidad hacia la 
Fábrica, para bendecirla, acto que realizó el cura párroco con la asistencia de las autoridades y 

todo el pueblo”.

“La nueva Fábrica – continúa afirmándose – acredita a su ilustre dueño de hombre de empresas 
grandes. Es un local amplísimo, con maquinaria potentísima y lo más nuevo en su clase. La luz, 

tanto de Pilas como de los siete pueblos que surte, es muy clara y da envidia a la de Sevilla”.

6. El estamento militar.

 El estamento militar ha gozado desde la antigüedad de una presencia 
fundamental en el engranaje social de las localidades sevillanas. Lo religioso, 
lo civil y lo militar iban de la mano en la mayoría de las ocasiones, ocupando 
los responsables de los tres estamentos los lugares de honor en las distintas 
manifestaciones públicas. 
 De entre las noticias dedicadas al ámbito militar, cabe seleccionarse 
por su extensión y profusión de detalles una crónica de junio de 1924 relativa 
a la “entrega de una bandera a la Guardia Civil”, tal y como puede apreciarse en el 
titular.
 El acto debió ser un acontecimiento social de relevancia en la 
localidad, ya que se hizo coincidir con la procesión del Corpus y en él 
participaron los niños y niñas de las escuelas portando en el brazo distintivos 
con los colores nacionales, la institución las Hijas de María, que fue la que 
entregó la bandera, la corporación municipal en pleno presidida por el 
alcalde, Nicolás Medina, los médicos y maestros destinados y una completa 
representación de autoridades militares y civiles. Uno de los párrafos es 

(15) El Correo de Andalucía. 04-06-1922. Página 5, columna 2-3. Hemeroteca de Sevilla.
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entrada de la Hermandad de Pilas una vez efectuada la peregrinación en un 
año muy especial, tal y como recoge el propio escritor con estos términos:

“El hecho de haberse coronado solemnemente la peregrina Virgen del Rocío, ha sido motivo más 
que suficiente para que en la Hermandad de Pilas haya figurado este año mayor número de carretas 

vestidas y carros desnudos y mayor número también de romeros que, utilizando caballos, mulos y 
burros, se trasladaron a las pintorescas marismas almonteñas” (14).

 A continuación narra el momento de la llegada de la carreta del 
Simpecado a la Plaza de la Iglesia y, tras relatar las personas que portaban 
insignias de la hermandad, ofrece los siguientes detalles del cortejo:

“marchaban más de 30 jinetes, llevando a las grupas lindas muchachas ataviadas clásicamente 
con el airoso pañolón de Manila; a continuación iba la carreta del Simpecado de la Virgen, 
de estilo gótico, cuyas columnas aparecían revestidas de guirnaldas y su interior exornado con 
profusión de luces y flores, cerrando la comitiva las veintiocho carretas que han figurado en la 

romería, todas vestidas de blanco y engalanadas con vistosos encajes y flores, luciendo los bueyes 
que las arrastraban preciosos frontiles y fajas de raso, en las que aparecían inscripciones alusivas 

a la Virgen del Rocío”

5.3. Los párrocos

 Si estamos comprobando la atención desmedida prestada a las 
celebraciones religiosas, la despedida de un párroco que había ocupado 
su puesto a lo largo de 16 años no podía pasar desapercibida en la prensa 
sevillana. De esta forma, y bajo el título “Homenaje al párroco Sr. Moya”, 
se recoge un pormenorizado relato de la despedida dispensada en 1922 
por el pueblo de Pilas al cura Vicente Moya, acontecimiento que coincidió 
con la bendición de la fábrica de electricidad:

“El viernes ha sido en Pilas un día de fiesta grande. –sentencia para comenzar el texto-: el 
homenaje a la virtud de un párroco y la bendición solemne de una Fábrica de Electricidad, fueron 

ocasión para que, al romper el alba, la banda de música recorriera las calles de la población, 
tocando alegre diana y que las campanas de la iglesia parroquial y los estampidos de los cohetes 

pusieran en conmoción al vecindario” (15).

 Sobre la despedida al eclesiástico, se narra el descubrimiento del 
rótulo con el que el pueblo de Pilas le dedicó una calle al cura mencionado 
y recoge las palabras pronunciadas por el nuevo párroco, Federico Aranda, 

(14) El Correo de Andalucía. 15-06-1919. Página 1, columna 4-5. Hemeroteca de Sevilla.
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esté conforme con la mayor visualidad de sus calles”. 

 A comienzos de julio la noticia tiene rápida respuesta a través de una 
“carta al director”, inhabitual en la época. Miguel Gallardo, persona que debía 
pertenecer al círculo del consistorio municipal, utiliza esa fórmula intentando 
explicar esa supuesta “revolución” experimentada en Pilas al conocerse la 
noticia del traslado de la Cruz del Humilladero de su antigua ubicación, la 
conocida como “esquina de Copita”, hasta la Plaza de España, donde todavía 
se encuentra. El lector, convertido en redactor en este momento, escribe:

“... el propósito de trasladar la Santa Cruz del Humilladero obedece a la realización de 
un proyecto que desde hace años viene abrigándose por el ayuntamiento, en vista de que su 

permanencia en el centro de la población, donde por el crecimiento de la misma ha quedado en 
la actualidad, no llena del todo el objeto de su primitiva implantación; por lo que la corporación 
actual, atendiendo a indicaciones de las personas más significadas de la localidad, ha decidido 
llevarlo  a la práctica, designándole como sitio adecuado la entrada principal de la población, 

donde se construirá una hermosa capilla más artística y apropiada que la actual para trasladar a 
ella el santo símbolo de nuestra sacrosanta Religión” (17).

 He aquí pues la constatación del crecimiento urbanístico de la 
localidad experimentado a comienzos de siglo, así como la gestación y el 
motivo que ocasionó la construcción de la Plaza de España. 

8. Conclusiones. 

 El estudio de las apariciones de Pilas en la prensa sevillana del 
primer cuarto del siglo XX ofrece una doble perspectiva: por un lado, 
permite apreciar el tratamiento informativo concedido a nuestra localidad 
en esa etapa, y en especial, como hemos visto a los tres estamentos 
influyentes en la sociedad del momento, el nobiliario, el religioso y el 
militar. Por otro, posibilita la recogida de detalles de la historia de Pilas de 
ese periodo utilizando una de las fuentes más recurrentes a las que acuden 
los historiadores, los testimonios escritos conservados.
 Las principales conclusiones que se extraen son que nuestra localidad 
ha sido permanentemente tildada de trabajadora, emprendedora y religiosa 
y eso se refleja en la prensa capitalina, que la figura de Medina Garvey ha 
sido, al igual que en otros muchos ámbitos de nuestra intrahistoria, crucial 
en el seguimiento dispensado y que hemos de valorar en su justa medida 

(17) El Correo de Andalucía. 22-08-1913. Página 2, columna 3-4. Hemeroteca de Sevilla.
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tremendamente clarificador de la idiosincrasia de la época. Dice así:

“Pilas, que fiel a sus tradiciones, aportó siempre su más encendido entusiasmo a cuanto ha 
significado homenaje a la Religión de Cristo y engrandecimiento de la Patria, ha puesto una vez 
más en alto el pabellón de su buen nombre, celebrando con gran magnificencia estos actos, que 

nunca se borran de la mente de los buenos pileños.
Patria y Religión: estas fueron las dos palabras que simbolizaron el sentir del pueblo todo al 

contemplar con unción el sublime momento en que las manos del sacerdote levantaban al Dios de 
las alturas en la celebración de la Misa de campaña, confundiéndose a la vez el valiente vibrar de 

las cornetas y las detonaciones incesantes de los cohetes” (16).

 Sobre la ornamentación de Pilas para la celebración de ambos actos, 
la procesión del Corpus y la entrega de la bandera, el cronista afirma

“La Plaza de Cánovas, en la que se había levantado artístico kiosko para la música, presentaba 
maravilloso aspecto. Cientos de luces, con mucho gusto colocadas bajo la dirección de don Agustín 

Contreras, en guirnaldas de colores, despedían sus rayos, que al reflejarse en los rostros de las 
bellísimas pileñas, ofrecían fantástica perspectiva. Contribuyó al mayor esplendor de los festejos la 
surtida tómbola instalada merced al celo de nuestro mil veces admirado párroco, cuyos productos 

han de ser destinados a la restauración del altar mayor de nuestra parroquia”.
7. Primeras “cartas al director”.

 Merece la pena destacar finalmente una “carta al director” publicada 
en la prensa sevillana. Hasta ese momento eran escasas las cartas dirigidas 
al director del periódico, en este caso El Correo de Andalucía, circunstancia 
contraria a la actualidad, donde existe incluso una sección diaria dedicada 
a recoger las opiniones de sus lectores.
 En junio de 1915 se publica en El Correo de Andalucía, y en una de las 
típicas recopilaciones de noticias que bajo el título de Regionales eran, 
como hemos visto, habituales en la prensa de la época, una información 
cuyo contenido íntegro es el siguiente:

“Ha producido malísimo afecto en este vecindario, y muy particularmente en el de la calle Luis 
de Medina, el rumor que viene circulando sobre que el ayuntamiento parece que tiene en proyecto 
hacer desaparecer la capilla de la Santa Cruz del Humilladero que se halla enclavada en dicha 

calle y edificar otra nueva a la entrada del pueblo.
Si tales rumores llegaran a confirmarse creemos justas las protestas de estos vecinos, los cuales 

estiman más oportuno el que un pueblo conserve sus tradiciones y lugares típicos aunque esto no 

(16) El Correo de Andalucía. 28-06-1924. Página 3, columnas 1-2-3. Hemeroteca de Sevilla.
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la labor de Evaristo de los Reyes como el primer periodista conocido de 
Pilas.
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Noticia publicada en El Correo de Anda-
lucía el día 7 de Julio de 1911, recogida en 
estas páginas como ejemplo de la atención 
prestada a las noticias del ámbito religioso.



126

Sobre Historia de Pilas. Vol. II

El Patrimonio documental Municipal de Pilas

ZZ



127

Sobre Historia de Pilas. Vol. II

María Luisa Pedreo Hartillo

Biografía del Autor

FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ MARAVER nace en Pilas el 7 de 
marzo de 1974. Posee la licenciatura en Ciencias de la Información, 
especialidad Periodismo, cursada entre los años 1992 y 1997, así 
como el título de Experto Universitario en Periodismo Local obte-
nido gracias a la superación del Curso de postgrado desarrollado 
entre octubre de 2000 y junio de 2001.
 Durante esa etapa complementó además su formación con 
distintos cursos y seminarios, colaboró en fase de prácticas con 
diferentes medios de comunicación tanto locales como provinciales 
y realizó diferentes trabajos de investigación, entre los que destacan 
«El periodista y uno de sus principales problemas: ética profesional» 
(1994) o «La tensión entre Estados Unidos y Cuba vista desde la 
edición internacional del diario cubano Granma entre 1988 y 1990».
 Desde el punto de vista laboral, fue técnico del Ayunta-
miento de Pilas, donde ocupó el cargo de Jefe de Prensa del Pri-
mer Congreso Internacional de la Aceituna de Mesa (1999), del II 
Congreso Internacional de la Aceituna de Mesa y Feria Comercial 
(2000) y de la II Feria Internacional de la Aceituna de Mesa (2001). 
Asimismo colaboró con las delegaciones de Cultura y Desarrollo 
Local del Ayuntamiento de Pilas, realizando el proyecto titulado 
«Fiestas del Domingo de Resurrección en Pilas: «Las Carreritas»», por 
el que, tras ser estudiado por la Junta de Andalucía, se nombró a 
las Fiestas del Domingo de Resurrección en Pilas «Fiesta de Interés 
Turístico Nacional de Andalucía».
 Colaborador asiduo con diferentes asociaciones locales, ha 
publicado diferentes textos de investigación tanto en los medios 
de comunicación de éstas como en la Revista de Feria y Fiestas en honor 
a Nuestra Señora del Rocío de Pilas, editada por el Ayuntamiento de la 
localidad. Entre estos textos destacan los de índole social como el 
dedicado al Pilar de agua dulce, las tabernas antiguas o la familia 
Moreno Santa María, entre otros.
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Antes de empezar, tendría que hacer una doble advertencia. Por una 
parte, debo aclarar que el texto de mi ponencia trata sólo de una  
parte del Patrimonio Documental Municipal, en este caso del fondo 

documental del Ayuntamiento de Pilas. Otros fondos como los de archivos 
parroquiales, de hermandades y cofradías, de colegios, de asociaciones, de 
empresas, etc., también son de indudable valor para la historia local y forman 
parte (o pueden formar parte) del Patrimonio Documental del Municipio, 
pero  quedan fuera del ámbito de nuestro estudio. Por otro lado, tampoco 
pretendo hablar de historia local, pero sí de fuentes documentales que sirven 
para hacer Historia, entre otros cometidos, como veremos. 

 1. EL ARCHIVO MUNICIPAL. CONCEPTO.

 Podemos definir el archivo municipal como “el conjunto organizado 
de los documentos producidos y recibidos por el Ayuntamiento en el ejercicio 
de sus competencias y al servicio de la gestión administrativa, la información, 
la investigación y la cultura”.

 De lo anterior se desprenden varias consideraciones:

 • En primer lugar, consideramos la organización y el servicio como 
algo inherente a la palabra archivo. Un almacén de papeles, por lo tanto, 
no es un archivo, por muy valiosos que resulten esos papeles.
 

 • Podemos considerar como documentos constitutivos del archivo 
municipal todos los elaborados y recibidos por el Ayuntamiento desde su 
creación hasta la actualidad, incluyendo los que aún no han terminado su 
tramitación. Así lo recoge el Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos 
(1): “el documento, desde que se produce, o desde que nace, atraviesa por 
una serie de edades hasta su eliminación o conservación permanente”. Es lo 
que conocemos dentro de la archivística como ciclo vital de los documentos.
 • La larga existencia de los concejos o de los Ayuntamientos, nos 

(1) Decreto 97/2000, de 6 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Sistema Andaluz 
de Archivos y desarrollo de la Ley 3/1984, de 9 de enero, de Archivos.

«EL PATRIMONIO DOCUMENTAL MUNICIPAL
DE PILAS»

María Luisa Pedrero Hartillo
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negociados remiten al Archivo Municipal esa documentación, acompañada 
de una hoja de transferencia. Una vez cotejado el contenido de los distintos 
legajos con las hojas de transferencia, se procede a su instalación definitiva, 
signaturación y descripción  para que pueda ser localizada convenientemente 
dentro del fondo documental en el que está inserta.

 2. RÉGIMEN JURÍDICO. COMPETENCIAS.

 De acuerdo con las competencias asumidas por el Estatuto de Au-
tonomía de Andalucía, nuestra Comunidad Autónoma tiene competencias 
exclusivas en materia de Patrimonio Histórico y en materia de Archivos, 
siempre y cuando no sean de titularidad estatal. De acuerdo con esas 
competencias, corresponde a la Junta de Andalucía proteger, conservar 
y difundir dicho Patrimonio, así como velar por el cumplimiento de las 
obligaciones que tienen los titulares del Patrimonio Documental. En este 
sentido, los titulares deben proteger y conservar los documentos que forman 
parte del Patrimonio Documental Andaluz, así como permitir la inspección 
por parte de la Junta de Andalucía. Por su parte, los Ayuntamientos donde 
radiquen bienes pertenecientes al Patrimonio Documental (la Ley se refiere 
al Patrimonio Histórico, en general), tienen la obligación de promover su 
conocimiento y difusión. Los Ayuntamientos, como titulares de dicho Pa-
trimonio, tienen la obligación de ponerlo a disposición de los ciudadanos 
en las mejores condiciones de organización y descripción. Para ello debe 
contar con unas instalaciones adecuadas, un equipamiento digno, perso-
nal suficiente y cualificado; debe llevar a cabo una política de difusión 
que tenga como objetivos no sólo promover la utilización de sus fondos 
documentales, sino también acercar a la sociedad el conocimiento de ese 
patrimonio que puede considerarse como un bien de dominio público (2), 
en el convencimiento de que sólo se protege, se ama y se cuida aquello 
que se conoce. La participación en estas Jornadas; las visitas concertadas de 
estudiantes o la actualización de los datos del Archivo Municipal de Pilas 
a través de INTERNET responden a ese objetivo. También está previsto en 
un futuro cercano organizar alguna exposición de documentos del Archivo.

 3. EL ACCESO AL PATRIMONIO DOCUMENTAL.

 Para los archivos públicos, la legislación que regula el acceso a 
la información de los documentos de archivos procede de la defensa que 
realiza la Constitución de este derecho. Así, en sus artículos 44 y 46, la 
Constitución establece el acceso a la Cultura como uno de los derechos 
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ha dejado como muestra series documentales “de largo recorrido”, de for-
ma que las actas de pleno, los expedientes de bienes municipales, o los 
expedientes y registros del Pósito, se han ido produciendo durante siglos. 
No debemos menospreciar los documentos más recientes. Manuel Romero 
Tallafigo, archivero de Indias y profesor de la Universidad, repetía sin des-
canso, pero con mucho acierto, que los papeles de hoy serán la historia 
del mañana.

 • El conjunto de documentos organizados se conserva como tal con 
vistas al servicio, bien a la propia administración, bien a los ciudadanos en 
general o a los investigadores en particular. Los trabajadores municipales, 
la administración municipal, necesitan consultar datos, información, antece-
dentes... para resolver asuntos. Los particulares acuden al Archivo también a 
consultar datos, antecedentes, etc., bien para salvaguardar sus intereses, con 
una intención eminentemente práctica (solicitudes de certificados, copias 
de acuerdos, o de licencias, etc.), o bien con una finalidad más prosaica, 
por decirlo de alguna manera (como por ejemplo, la elaboración del árbol 
genealógico familiar). Por último, los investigadores, cuyo ámbito de estudio 
se está diversificando cada vez más, y para quienes la Historia empieza cada 
vez antes. 

 • El documento de archivo cobra su verdadero valor cuando está 
inserto en su expediente, en su serie, en su sección... en definitiva, cuando 
está dentro del fondo documental al que pertenece. Un documento suelto 
tendrá interés dependiendo de su contenido, claro está, pero por sí sólo 
podría compararse a una pieza suelta de un puzzle. En demasiadas ocasiones, 
la pérdida de documentos de algunos archivos municipales está relacionada 
con el afán coleccionista de algunas personas, que prefieren tener en casa 
un documento antiguo antes que ponerlo al servicio de los investigadores. 
La devolución de estos documentos al archivo correspondiente, aunque sea 
de forma anónima, devuelve al fondo documental la integridad que exige. 

 1.1. La formación del Archivo

 Los documentos, a medida que va pasando el tiempo, van perdiendo 
vigencia administrativa, por lo que su consulta cada vez resulta más esporá-
dica en las oficinas municipales. Cuando esto ocurre, las distintas oficinas o 

(2) Hablamos de “bien de dominio público” en función de lo establecido en el Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales (R.D. 1372/86, de 13 de junio).
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establece como requisitos para el acceso a la información el  consentimiento 
expreso de la persona afectada, o bien que haya transcurrido 25 años de 
su fallecimiento o 50 años a partir de la fecha de los documentos.
 Además, las Normas de funcionamiento del Archivo Municipal, 
aprobadas por el Ayuntamiento, también regulan algunos aspectos del 
acceso, teniendo en cuenta las especiales características de estos archivos 
que no poseen archivero propio. Para poder acceder al Archivo Municipal 
de Pilas, se debe presentar una instancia con los datos personales, el tema 
de investigación y la documentación concreta que se desea consultar (5).
 El contenido de los documentos no es el único factor que determina 
el acceso a la información en ellos contenida. Debemos reseñar también el 
estado de conservación de la documentación o el tipo de letra de algunos 
documentos del siglo XVI o del XVII, que pueden resultar ilegibles para 
personas que no tengan conocimiento de paleografía. 

 4. EL ARCHIVO MUNICIPAL DE PILAS

 4.1. Historia del Archivo

 El Archivo Municipal de Pilas se organizó por primera vez en 1984, 
dentro del Plan de Archivos de la Diputación Provincial de Sevilla, siendo 
el becario encargado de los trabajos Diego Acosta Cuesta.  El inventario fue 
publicado en el volumen nº 3 de la Colección Archivos Municipales Sevillanos.  
En esos momentos contaba el Archivo con 1057 unidades de instalación 
(no existía separación entre legajos y libros), y sus fechas límites oscilaban 
desde 1494 (fecha del documento más antiguo) hasta 1983. Posteriormen-
te, se realizaron nuevas incorporaciones al Archivo en los años 1991,1993, 
1994, 1995,1996 y 2003, hasta contar en la actualidad con 2319 legajos y 
125 libros, lo que equivaldría a unos 300 m.l. aproximadamente. Llama la 
atención comprobar cómo en 20 años se ha producido (o mejor dicho, se 
ha conservado) más documentación que en 5 siglos.
 Por lo que se refiere a su ubicación, el Archivo Municipal ha esta-
do vinculado siempre (salvo un paréntesis reciente) a la Casa Consistorial. 
En los últimos tiempos, se encontraba en el sótano, en el antiguo edificio, 
junto a la cárcel. Por problemas de humedad y, sobre todo, por la apari-
ción de termitas, se inició un peregrinaje que tuvo como primer destino 
“la pirámide”. Posteriormente, las filtraciones de agua obligaron a cambiar 
las cajas de instalación y a efectuar una limpieza y secado minucioso de la 

6.3. Existirá en el Ayuntamiento un Libro-registro de consulta de investigadores, cuyos datos 
serán cumplimentados por el funcionario encargado de atender la consulta.
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de los ciudadanos, así como la obligación de los poderes públicos de 
garantizar este derecho. Por su parte, el art.105 b establece el derecho de 
los ciudadanos a acceder a los archivos y registros administrativos. Ambos 
aspectos fueron la justificación de la redacción, por una parte, de la Ley de 
Patrimonio Histórico Español (3), y por otra, al art. 37 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, respectivamente. Como límites 
a dicho acceso, la Constitución y la legislación posterior recogen:
 

 • Aquellos documentos que afecten a la Seguridad del Estado o 
estén clasificados, según lo dictado por la Ley de Secretos Oficiales.

 • Aquellos documentos que afecten a la seguridad, honor o intimi-
dad de las personas (de acuerdo con lo dictado por la Ley Orgánica 1/1982, 
de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad 
Personal y Familiar y a la Propia Imagen y a lo regulado también por la  
Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter 
personal).

 También la legislación autónoma (Ley de Archivos y Ley de Patri-
monio Histórico de Andalucía (4), así como la de Régimen Local (ley 7/85 de 
2 de abril reguladora de las Bases del Régimen Local y el R. D. 2568/1986, 
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales), ofrecen dis-
posiciones que regulan y matizan estos derechos. Junto a la consideración 
general de consulta libre y gratuita, como establece el art. 26 de la Ley de 
Archivos, quizá la limitación por afectar a la intimidad de las personas sea 
la que ofrezca mayor confusión, porque,  al final, se trata de contrapesar 
qué derecho debe prevalecer: si el derecho de información o el derecho a 
la intimidad. En caso de existir datos de carácter personal, la ley de archivos, 
modificada en este apartado por la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz,  

(3) Ley 16/85, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.
(4) Ley 1/91, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico Andaluz
(5) Normas de funcionamiento del Archivo Municipal: Consulta de investigadores.
6.1. No se permitirá la salida de documentos de la dependencia del Archivo Municipal para 
consulta de investigadores o estudiosos bajo ningún concepto. Dicha consulta se realizará 
en el Archivo, para lo cual el Ayuntamiento se compromete a mantener el mobiliario y con-
diciones necesarios.
6.2. La consulta de investigadores y estudiosos será controlada por el funcionario encargado 
de atender la consulta y préstamo al personal del Ayuntamiento, no permitiéndose el acceso 
al Archivo en horario distinto al de las oficinas municipales. El reintegro de la documentación 
consultada a su lugar correspondiente sólo podrá realizarlo el archivero, cuando se solicite 
por parte del Ayuntamiento o en la visita periódica del mismo.
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 Un primer acercamiento al Archivo Municipal de Pilas nos exige 
conocer cuáles son los instrumentos de descripción que existen. Para conocer 
el contenido del Archivo Municipal, contamos con diversos instrumentos:
 • La documentación histórica aparece descrita por Diego Acosta 
Cuesta en el volumen nº 3 de  la Colección Archivos Municipales Sevilla-
nos, publicado por la Diputación Provincial de Sevilla, bajo la dirección de 
Antonia Heredia Herrera en 1984. En este volumen, además del cuadro de 
clasificación del fondo utilizado en esos años (6), encontramos el inventario, 
un índice y algunas relaciones sumarias de contenido.

 • También existe, en forma de fichas manuscritas y mecanografia-
das, un  inventario del fondo municipal, así como un índice y un registro 
topográfico. De igual modo, contamos con la catalogación de algunas series 
documentales, tales como las de expedientes personales, de selección de 
personal, de licencias de obras mayores o de apertura de establecimientos. 
Estos instrumentos fueron realizados por la archivera de zona. Está prevista 
la informatización de estos instrumentos en un futuro no muy lejano.

 • Desde hace dos años, contamos con la descripción del fondo 
documental, siguiendo la NORMA ISAD (G), la norma internacional de des-
cripción archivística, en la página de Diputación (www.dipusevilla.es), que 
se actualiza cada vez que se realizan incorporaciones de documentación al 
Archivo Municipal. 

 Para ver cuáles son las series documentales que nos podemos en-
contrar en el Archivo Municipal de Pilas, vamos a utilizar como esquema 
el mismo cuadro de clasificación, que, además, nos proporciona una visión 
global muy acertada del funcionamiento del Ayuntamiento, de su evolución 
histórica, etc. El cuadro de clasificación que utilizamos es el propuesto en 
1996 por la Mesa de trabajo sobre organización de Archivos Municipales, 
que es el mismo para todos los archivos acogidos al PODAM y el que se 
está imponiendo en todo el territorio nacional, porque es fruto del trabajo 
y del consenso alcanzado por profesionales de todo el país.
 Así pues, los investigadores que acudan al Archivo Municipal de 
Pilas podrán acceder a diferentes series documentales que, de acuerdo con 
los criterios funcionales de clasificación, se agrupan en cuatro secciones: 
Gobierno, Administración, Servicios y Hacienda.
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documentación. Después, se trasladó al centro multifuncional de la calle 
Marqués de Santillana, a un antiguo colegio, a la oficina del Mercadillo, etc., 
hasta ubicarse en la actualidad junto al resto de las dependencias munici-
pales, en la planta alta del Mercado de Abastos. Esperemos que el futuro 
traslado al nuevo Ayuntamiento, dentro de unos años, sea el último  que 
deba sufrir el fondo documental que nos ocupa, por el indudable riesgo 
de deterioro que ello supone.

 El Pleno del Ayuntamiento aprobó las Normas de funcionamiento 
del Archivo Municipal el día 21 de marzo de 1994,  por lo que está incluido 
en el Plan de Organización y Descripción de Archivos Municipales de la 
Diputación Provincial de Sevilla. Este Plan tiene como objetivos:

 • Organización y Descripción de la documentación generada y 
conservada por los Ayuntamientos, tanto en las oficinas como en los archi-
vos históricos.

 • Crear el Servicio de Archivo Municipal como un servicio integrado 
en la gestión administrativa de los Ayuntamientos.

 • Recuperar, conservar y difundir el patrimonio histórico documental 
de los ayuntamientos.

 En este cometido, el Ayuntamiento  recibe asistencia técnica de 
un archivero de zona, adscrito al Servicio de Archivo y Publicaciones de 
la Diputación, que no tiene una presencia estable ni permanente en el Ar-
chivo, sino temporal y rotatoria. Además, el Ayuntamiento de Pilas cuenta, 
dentro de su plantilla, con un encargado del Archivo Municipal, José Mª 
López, que es quien organiza las transferencias y controla los préstamos y 
las consultas que se realizan. Él es, en definitiva, el encargado del servicio 
de archivo y a él debemos agradecer el excelente trabajo que ha realizado. 
De todas formas, es previsible que, en un futuro no muy lejano, la demanda 
sea tal, que haga necesaria la creación de la plaza de archivero, como ya 
ha ocurrido en otros Ayuntamientos.

 4.2. El Archivo como fuente de investigación

(6) . El cuadro de clasificación es el instrumento que refleja la estructura de la organización del 
fondo del Ayuntamiento. Esta estructura se plasma en sucesivos niveles, que corresponden a las 
secciones, subsecciones y series y en su elaboración debe aplicarse el principio de procedencia.
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serie se demuestra porque una práctica habitual era coser las disposiciones 
importantes junto a los acuerdos del cabildo, multiplicándose así el valor 
intrínseco de los libros de actas capitulares. Es lo que ocurre en nuestro 
archivo, sobre todo en las actas del s. XVI y del XVII. A partir de esa fecha 
nos encontramos estas disposiciones encuadernadas de forma independiente 
(tenemos registros de disposiciones desde 1637), o bien formando parte de 
expedientes.

 5.3 Ordenanzas

 Son textos jurídicos que desde la Baja Edad Media a nuestros días 
recogen la regulación de la vida local en las materias propias de la competen-
cia de sus instituciones y autoridades: organización pública y administrativa, 
policía gubernativa y orden interior, abastecimiento y sanidad y régimen y 
desarrollo económico dentro del ámbito jurisdiccional de cada lugar. Para 
poner un ejemplo, en las ordenanzas de 1820, los distintos capítulos se 
titulan así:

  Capítulo I: Acción de Gracias
  Capítulo II: del Buen Orden Religioso
  Capítulo III:  Policía y Salubridad
  Capítulo IV: de Agricultura
  Capítulo V: Industria y Fábricas
  Capítulo VI: Instrucción Pública
  Capítulo VII:  de Beneficencia
  Capítulo VIII: dependientes del Ayuntamiento

 5.4. Pleitos civiles y causas criminales

 Como ya hemos dicho, en el Antiguo Régimen, el Alcalde también 
era considerado como juez en primera instancia. Su labor ha quedado recogi-
da en un buen número de pleitos civiles y causas criminales, que constituyen 
una serie de gran interés para el estudio de la conflictividad social y de la 
delincuencia hasta finales del siglo XIX. Como muestra de esta actividad, 
conservamos en el archivo municipal más de 30 legajos correspondientes a 
pleitos y ejecutorias, denuncias, demandas, querellas... Tenemos expedientes 
judiciales desde 1532.
 6. ADMINISTRACIÓN

 La herramienta para cumplir los objetivos del gobierno municipal 
es una estructura administrativa  interna, cuyo máximo responsable es el 
escribano o secretario del Ayuntamiento. Dentro de este dígito se recogen 
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 5.- GOBIERNO

 Se reserva a las funciones directivas del Ayuntamiento. Los órganos 
de gobierno municipales de carácter colectivo -Pleno, Juntas, Comisiones-, 
están presididos por los Alcaldes, que en el Antiguo Régimen, y hasta 1870, 
fueron, además de presidentes de las corporaciones locales, jueces en pri-
mera instancia. Dentro de la sección, encontramos:

 5.1. Registros de actas de sesiones.

 También conocido como Libros de Acuerdos o Libros de actas 
capitulares, la serie más emblemática de cualquier archivo municipal.
 El Libro de Actas Capitulares es un instrumento público solemne, 
que contiene las Actas extendidas por el escribano (actualmente el Secre-
tario) para dar fe de los asuntos tratados y de los acuerdos adoptados en 
las sesiones celebradas por el Pleno municipal.
 Los libros de actas son insustituibles para el estudio de la admi-
nistración local. Sus acuerdos tocan prácticamente todos los aspectos de la 
vida urbana.
 En el Archivo Municipal de Pilas, las fechas límites de esta serie 
documental abarcan desde 1540 a 1992. Curiosamente, las lagunas crono-
lógicas aparecen en el siglo XIX, cuando prácticamente carecemos de actas 
en los 50 años centrales. Tenemos que lamentar el estado de conservación 
de los primeros volúmenes, de forma que las actas del s. XVI y del XVII 
presentan roturas, desgarros, manchas, etc., debido a diversos factores de 
degradación: unos de carácter externo (insectos, hongos, exceso de hume-
dad, exceso de luz, etc. ) y otros de carácter interno (composición de las 
tintas, acidez del papel, etc.)
  A los Libros de Acuerdos de Pleno hay que sumar los Libros de 
la Comisión Municipal Permanente entre 1924 y 1985, y,  a partir de éste 
último año, los Libros de la Comisión de Gobierno.

 5.2 Disposiciones recibidas 

 Son aquellas dirigidas por las autoridades supramunicipales (Rey, 
señores eclesiásticos y seglares) al Concejo y sus representantes.
 Las reales provisiones, reales cédulas, reales órdenes, etc., son la ma-
nifestación de la voluntad real y, por tanto, constituyen una parte importante 
dentro de los archivos municipales. Fueron estos los primeros materiales 
en ser conservados y su lectura nos permite conocer la estructura jurídica 
de cada ayuntamiento y sus relaciones con el Reino. La importancia de esta 
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en 1585 y que puede ser un antecedente de los inventarios de bienes que 
conservamos desde mediados del s. XX. 

 7. SERVICIOS

 Ya hemos hablado de órganos de gobierno, que fijan los objetivos,  
y de los medios personales y patrimoniales con los se cuenta para cumplirlos. 
Ahora pasaremos a los servicios que presta el Ayuntamiento a sus vecinos. 
Hay una gran variedad de servicios, de forma que podemos decir que el 
Ayuntamiento está presente en casi todos los aspectos de la vida urbana, 
con mayor o menor intensidad. Unas competencias se van perdiendo y otras 
se van ganando, ya sea de pleno derecho o por delegación del gobierno 
central.
 Dentro de los servicios, encontramos actividades relacionadas 
con la ordenación del territorio y la vida económica del mismo (Obras 
y Urbanismo; servicios agropecuarios e industriales, abastos y consumo, 
transporte); otras con la obligación municipal de salvaguardar la integridad 
física y moral de sus vecinos (Seguridad ciudadana, sanidad, beneficencia y 
asistencia social, educación, cultura, deporte), y otras con la obligación que 
tiene el Ayuntamiento de controlar numéricamente a sus vecinos (Población, 
quintas, elecciones).

 7.1 Expedientes de obras y urbanismo

 Son el reflejo de la función de ordenación del territorio, para lo cual 
el Ayuntamiento debe controlar las obras, ya sean públicas o privadas. Y 
este control se va a manifestar documentalmente en planes de urbanismo 
y expedientes de obras. El Ayuntamiento, antes de conceder el preceptivo 
permiso para construir, hace examinar, por medio de sus alarifes, maestros 
de obras, arquitectos, etc, la futura obra para ver si se ajusta a las ordenanzas. 
Así, se suceden instancias, memorias, planos, etc. que son la fuente más 
completa para conocer el paisaje urbano de cada municipio. A estos expe-
dientes se unen, en las últimas décadas, los instrumentos de planeamiento 
(planes generales y parciales, normas subsidiarias y estudios de detalle) que 
marcan las líneas generales de la evolución urbanística.
 Para hacernos una idea de la importancia de estos documentos, 
podemos ver el incremento que ha sufrido la serie de licencias de obras en 
cuanto al volumen. Las primeras licencias de obras que aparecen en el Ar-
chivo son de 1960, aproximadamente, y ocupan medio legajo. En 1980, ya 
ocupan dos legajos. Pero en el año 2000, ocupan 18 legajos, y en el 2001, 
23. Las cifran, según me han comentado, siguen incrementándose.
 En cuanto a las obras públicas, los primeros expedientes son de 
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diversas actividades: asesoramiento jurídico, fe pública, gestión de las 
relaciones mercantiles, el control de medios, ya sean éstos personales o 
patrimoniales.

 6.1 Expedientes de personal

 En ellos aparecen los procedimientos de ingreso, exámenes, nom-
bramientos, las distintas incidencias dentro de la vida administrativa, etc. 
Los primeros expedientes de personal que tenemos en el Archivo son del 
siglo XIX, de 1841, concretamente.

 6.2 Expedientes y registros de bienes

 Dentro de los bienes municipales, destacan los llamados bienes 
de propios. Durante el antiguo régimen se designa con el nombre de pro-
pios una serie de bienes y derechos que son propiedad de los concejos y 
que normalmente son utilizados por éstos para obtener ingresos con los 
que sufragar los gastos colectivos del municipio y engloban tanto fincas 
rústicas (viñas, huertas dehesas, montes, prados...) como establecimientos 
urbanos (molinos, hornos, tabernas, carnicerías...), o incluso casas o solares. 
Los  bienes susceptibles de proporcionar rentas al Concejo son explotados 
mediante su arrendamiento a particulares, dando lugar este proceso a los 
expedientes de propios y a los libros de propios. Las rentas de propios, en 
Pilas, derivaban de la venta de bellota, entresaque de alcornoque, carnice-
rías, panillas de vino, etc. Tenemos testimonios documentales desde 1560.
En esta serie de expedientes y registros de bienes encontramos el docu-
mento más antiguo que se conserva en el Archivo. Nos referimos al famoso 
Testimonio del Pleito sostenido entre las villas de Pilas y Aznalcázar sobre 
la posesión de la dehesa de Pilas, que se encontraba en el término de Az-
nalcázar. Es de los pocos  documentos que tenemos en pergamino (aunque 
hay otros que están encuadernados en ese material),  y está fechado en 
1494. Para evitar falsas expectativas, debemos aclarar que es inusual contar 
en un archivo municipal con documentos tan vistosos o tan espectaculares  
como éste. 
 En el Archivo, además, encontraremos censos, escrituras de com-
praventa, donaciones, enajenaciones, repartimientos de tierras, etc. También 
existe un registro (el libro de fincas y propiedades del Cabildo), que se inicia 
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queremos destacar la existencia de expedientes, cupones, padrones y cen-
sos de racionamiento, documentos de la Delegación Local de Abastos, etc., 
correspondientes a los años 40 y 50, sobre todo. 

 7.4 Expedientes y registros del pósito

 El pósito fue una institución nacida en España, como un instrumento 
de regulación de los abastecimientos urbanos de trigo. Al tiempo que cum-
plía esta función reguladora de la demanda, mediante el préstamo de trigo 
a particulares para el consumo de pan, o por medio de la entrega masiva 
de granos a los panaderos del lugar para abaratar los precios del primer 
alimento, ejerció  progresivamente, con el tiempo,  una misión de crédito 
a la producción, ofreciendo en préstamo trigo y otros granos menores para 
asegurar la sementera de los pequeños labradores que frecuentemente veían 
comprometida la posibilidad de contar con simiente en buenas condiciones 
y en el momento oportuno. 
 La documentación del Pósito en el Archivo Municipal de Pilas es 
bastante voluminosa (hay más de 30 legajos), y abarca en el tiempo más 
de cuatro siglos (1568-1990), lo que nos hace suponer la gran importancia 
que tenía esta institución en la localidad. No he podido averiguar cuál era el 
edificio del Pósito, ni siquiera su posible ubicación. Los tipos documentales 
que nos encontramos: libros de actas, libros de órdenes sobre administración 
del pósito, libros de cuentas, actas de arqueos, solicitudes de préstamos, 
libros de obligaciones personales, relaciones de deudores, libros de cartas 
de pago, libros de movimientos de fondos y partes mensuales, etc.

 7.5 Seguridad ciudadana

 Dentro de esta sección general, encontramos, entre otros, los expe-
dientes, informes y partes de servicio de la Policía Local, de los Bomberos 
o de Protección Civil. Es también una documentación reciente, del siglo 
XX, pero cada vez está adquiriendo más importancia y mayor volumen.

 7.6 Expedientes y registros de sanidad

 También el Ayuntamiento, de alguna manera, debe velar por la 
salud de sus vecinos, y así encontramos las actas de la Junta o del Consejo 
Municipal de Sanidad, expedientes de campañas de vacunación, por ejemplo 
contra la poliomielitis, expedientes de sanitarios locales (médicos, matronas, 
farmacéuticos, veterinarios...), expedientes sobre el control sanitario del 
agua, etc. Casi toda la documentación conservada en el archivo en esta sec-
ción corresponde al siglo XX, a excepción de los expedientes de sanitarios 
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1922. Destacan los proyectos de colegios, de viviendas protegidas, de la Casa 
Consistorial, del matadero, de pavimentación de calles, de urbanizaciones, 
etc.
 Además del control sobre las construcciones, existe un control sobre 
el uso del suelo urbano: no sólo no se puede edificar sin licencia, sin ella 
tampoco se pueden abrir comercios ni fábricas. En el Archivo municipal, los 
primeros expedientes de apertura de establecimientos y de actividades  se 
inician a partir del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas, de 1961.

 7.2 Expedientes de agricultura y ganadería

 Una función general del Ayuntamiento consiste en proporcionar a 
sus vecinos un ambiente económico propicio, como demuestran las huellas 
documentales en el archivo municipal, aunque en muchos casos sólo se 
tendrá constancia de los gastos que se deriven de esas actividades. En el 
sector agrícola y ganadero, vemos cómo las juntas agrícolas locales tienen 
un papel preponderante en la ordenación de los cultivos y en el control y 
comercialización de la producción agrícola, sobre todo vino, cereal y acei-
te. Los expedientes y registros de agricultura y ganadería constituyen  otra 
de las series que arrancan en el siglo XVI, concretamente en 1580, y así 
encontramos actas de Juntas Locales, registros de propietarios de olivares, 
registros de ganados, denuncias por daños en sementeras, expedientes 
para la extinción de la langosta, declaraciones de cosechas y producción, 
existencias, etc.

 7.3 Expedientes de abastos y consumo

 Otra de las obligaciones municipales es el abastecimiento y control 
del consumo. Hasta bien entrado el siglo XIX, los municipios supervisaron 
el abasto de los productos de primera necesidad. Los más básicos, carne, 
pescado, aceite, excepto el trigo, responsabilidad del Pósito, se contrataban 
con un obligado que se comprometía a abastecer a los vecinos durante 
un determinado periodo de tiempo a un precio previamente establecido. 
También se fijaba el valor de los productos y los puestos de venta. La evo-
lución de los precios, los cambios en los hábitos de consumo y en general 
la Historia económica local pueden ser estudiados en estos documentos 
municipales, que se completan con los relativos a la policía de mercado, 
denuncias, multas y procesos, por contravención de las normas sobre pesos 
y medidas y calidad de las mercancías. Además de esta documentación, 
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vecinos de un municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el 
municipio y del domicilio habitual en el mismo. La inscripción en el padrón 
municipal contiene como obligatorios los siguientes datos de cada vecino: 
nombre y apellidos, sexo, domicilio habitual, nacionalidad, lugar y fecha de 
nacimiento, número de D.N.I., certificado o título escolar o académico que 
posea y cuantos otros datos puedan ser necesarios para la elaboración del 
censo electoral.
 Los datos del Padrón son confidenciales. Las fechas límites de esta 
serie documental en el Archivo Municipal abarcan desde 1838 hasta 1996. 

 7.11 Censos electorales y expedientes de elecciones y referéndums.

 El censo electoral es un registro general de todos los ciudadanos 
que tienen derecho a voto. Este censo ha de ser renovado el primer día del 
mes de enero de cada año, ya que anualmente se incorporan a esta lista 
los que llegan a la mayoría de edad, fijada actualmente en los dieciocho 
años. Pero no siempre ha sido así. Tras la revolución de 1868, aparecía el 
decreto que permitía la participación como electores y elegibles de todos los 
varones mayores de 25 años, con lo cual se implantaba el sufragio universal 
(masculino), ahora directo. El sufragio universal femenino fue aprobado por 
las Cortes republicanas en 1932. 
 En el Archivo Municipal de Pilas hay expedientes de elecciones 
desde 1766. Encontramos expedientes de elecciones de Diputados a Cortes, 
expedientes de elecciones municipales, referéndums...

 7.12 Expedientes de quintas y milicias

 Los primeros expedientes aparecen a comienzos del siglo XVIII, 
en 1711 y los últimos, en el año 2000. Es una de las funciones extinguidas 
en el Ayuntamiento a raíz de la aparición del ejército profesional, por lo 
que podemos considerar cerrada la serie documental. En estos expedientes, 
resultan muy valiosas las descripciones físicas de la talla, altura y estado 
médico general de los mozos.

 8. HACIENDA

 Para la prestación de los servicios, el Ayuntamiento necesita finan-
ciación, administrar los fondos y organizar los gastos. La administración 
económica municipal se subdivide, pues, en diversas funciones: intervención 
económica, financiación y tributación y tesorería. Las actividades concretas 
se materializan en un gran volumen de documentos, de forma que pode-
mos decir que una parte importante de nuestro archivo corresponde a la 
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locales, que se remontan a mediados del s. XIX. (1841, concretamente). El 
Dr. Bolaños nos ha demostrado cómo realizar un trabajo de investigación 
con esta documentación.

 7.7 Expedientes y registros de beneficencia y asistencia social

 La asistencia social, la asistencia a desfavorecidos o la beneficencia, 
según la época que estudiemos, es otra de las competencias ejercidas por 
las corporaciones locales desde la Baja Edad Media, aunque en nuestro 
archivo no encontramos testimonio hasta principios del siglo XX, con los 
padrones de beneficencia, solicitudes de inclusión en el mismo, actas de 
la Junta Local de Beneficencia, etc. Los documentos que generan en la 
actualidad los Servicios Sociales se consideran como una continuación de 
la misma función, aunque la complejidad que ofrezcan sea mucho mayor 
por la gran diversidad de actividades concretas que se llevan a cabo.

 7.8 Educación

 También la documentación de esta sección es relativamente reciente. 
La documentación más antigua corresponde al Libro de Actas de la Junta 
Inspectora de Primeras Letras, de 1831. Posteriormente, tenemos las actas 
de la Junta Local de Primera Enseñanza, los expedientes de campañas de 
alfabetización, circulares de la delegación de educación, algunas solicitudes 
de becas, etc. También existen documentos diversos sobre el Colegio Libre 
Adoptado, etc.

 7.9 Cultura

 Aunque haya sido también una función importante de los Ayunta-
mientos la organización de fiestas de todo tipo, lo cierto es que apenas han 
dejado constancia documental en la mayoría de los archivos que conocemos, 
de forma que, por poner un ejemplo, los expedientes de feria en el Archivo 
Municipal de Pilas se inician en los años 70. Si queremos rastrear este tipo 
de actividades, lo tendremos que hacer a partir de los gastos que generan. 
Me consta que en la actualidad se conservan los expedientes de activida-
des culturales y los de feria y festejos de forma modélica, ya que recogen 
todos y cada uno de los trámites y pasos necesarios para la organización de 
las distintas actividades. Contamos, además, con bastante documentación 
gráfica, sobre todo de los últimos años. 
 7.10 Padrones vecinales

 El Padrón Municipal es el registro administrativo donde constan los 
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Somodevilla y Bengoechea, Marqués de la Ensenada, que ocupó la cartera 
de Hacienda, entre otros cargos, durante el reinado de Fernando VI. El 
Catastro se elaboró entre 1746 y 1754 y tenía como objetivo establecer una 
contribución única, basada en la riqueza de cada contribuyente, sin atender 
a exenciones de nobles o eclesiásticos. El nuevo impuesto no prosperó, 
pero nos ha dejado una meticulosa investigación sobre el reparto de la 
riqueza en nuestro país. En el Archivo Municipal de Pilas conservamos tres 
tomos del catastro, encuadernados en pergamino, y en unas condiciones 
de conservación bastante aceptables. Los datos que proporciona, de tipo 
demográfico y económico, son de indiscutible valor histórico. El Catastro 
de Ensenada fue utilizado por Eduardo Camacho Rueda, como muchos de 
ustedes sabrán, en su tesis doctoral sobre la Evolución de la propiedad agraria en 
Pilas: 1760-1925. 

 8.5 Cuenta de propios y arbitrios  

 Aunque su existencia aparece documentada en nuestro archivo, al 
igual que en otros muchos desde el siglo XVI (en Pilas, las primeras cuentas 
aparecen en 1553), el formulario no quedó fijado hasta mediados del siglo 
XVIII. En las cuentas se incluía el cargo (constituido por los rendimientos de 
propios y los rendimientos de los arbitrios con los justificantes, en su caso) 
y la data. Como continuación de esta serie, debemos señalar las cuentas de 
caudales y, posteriormente, las cuentas de tesorería.

 9. CONCLUSIONES

 En ese doble papel que desempeñan los archivos, de servicio a la 
administración, por una parte, y a los investigadores y estudiosos, por otra, 
quisiera hacer también una doble reflexión.
 Aunque el servicio de archivo no sea considerado como indispen-
sable o prioritario, sí es cierto que un buen servicio de archivo hace más 
eficientes y eficaces a  todos los demás. Por muy materialista que parezca, 
es hora de introducir el concepto de rentabilidad a la hora de hablar de ar-
chivos: ¿cuántas horas de trabajo se pierden al no encontrar los documentos 
en las oficinas municipales o en un archivo mal gestionado? Y a cambio, 
¿cuánto cuesta mantener un servicio de archivo, teniendo en cuenta que 
la “materia prima”, los documentos, no cuestan nada porque nacieron con 

(7) La alcabala gravaba el consumo por vía comercial de bienes muebles, inmuebles o se-
movientes, tanto en las transacciones de compraventa como en las de permuta o trueque. 
Se trata, por lo tanto, de un precedente de los modernos impuestos sobre el valor añadido. 
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documentación contable.

 8.1 Presupuestos municipales

 A partir del siglo XIX, en 1874, el Ayuntamiento ordena su Hacienda 
a través del presupuesto. Un instrumento de control que antes no existía. 
Hay varias clases de presupuestos: ordinarios, extraordinarios, de inversio-
nes, y en ellos se determina, como todos sabemos, cuáles serán los gastos 
e ingresos municipales.

 8.2 Expedientes y registros de rentas y exacciones

 La mayor parte de los ingresos municipales, habida cuenta de la 
escasez del patrimonio municipal, se consigue a través de las exacciones, ya 
sean arbitrios, participación en las rentas estatales, imposición de tasas por 
servicios, etc. Las series documentales que encontramos en esta sección son, 
entre otras, los  padrones fiscales, ya sean de cédulas personales,  de solares, 
etc., listas cobratorias, expedientes de impuestos, registros de fallidos, etc. 
Los ingresos se efectúan materialmente por medio de un mandamiento de 
ingreso, documento que es heredero directo de los justificantes de ingre-
sos que ya aparecen en la baja Edad Media. Existe una gran variedad de 
exacciones, que, además, van apareciendo y desapareciendo a lo largo del 
tiempo. Tenemos, entre otros: impuesto de cientos y  millones, impuesto 
de la sal, alcabalas (7), contribución urbana, contribución rústica y pecua-
ria, contribución industrial, impuesto de cédulas personales, impuesto de 
vehículos de tracción mecánica, etc.

 8.3 Repartimiento de impuestos

 Siguiendo la definición que aparece en el Diccionario temático de 
Miguel Artola, podemos decir que es el “Procedimiento tributario mediante 
el cual, a través de sucesivos pasos, se asigna cada circunscripción territorial, 
localidad o contribuyente individual el cupo o cantidad que le corresponde 
pagar en razón de un impuesto o conjunto de impuestos”.
 El Repartimiento de 1535 (contribución de paja y utensilios) y el del 
impuesto de alcabalas, de 1538, constituyen los repartimientos más antiguos 
que conservamos en el Archivo Municipal.

 8.4 Catastro del marqués de Ensenada

 Dentro de los registros fiscales, debemos hacer una mención espe-
cial a este documento. El Catastro, como sabemos, fue un gran proyecto de 
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una finalidad distinta, que no es la de formar parte de un archivo?
 La otra reflexión que nos podemos hacer es la de asumir que el 
Archivo, en cuanto servicio municipal, se presta en la medida en que exista 
una demanda. Hasta ahora, ha sido fundamentalmente el propio Ayuntamien-
to el que lo ha utilizado, pero las puertas están abiertas a las necesidades 
y las exigencias de cualquier ciudadano, o de cualquier investigador. Los 
vecinos de Pilas deben sentirse orgullosos de este Patrimonio Documental 
que encierra tanto sobre sus antepasados y sobre ellos mismos, sobre la Pilas 
que fue y la que ahora es. Indagando en los papeles del Archivo, acudiendo 
a él, es una buena manera de asegurar la conservación del mismo. 

ZZ
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Identificación, Valoración y selección documentales.
 Además de su asistencia a diversas Jornadas, Semi-
narios, Congresos, etc.  relacionados con su profesión, en 
1991, junto a los demás archiveros de zona, participó en las 
Jornadas de Archivos Municipales celebradas en Getafe con la 
comunicación «El personal del Plan Provincial de Organización 
y Descripción de Archivos Municipales Sevillanos: becarios 
y archiveros de zona. Situación profesional y necesidades 
formativas». La comunicación fue publicada en las actas de 
dichas Jornadas, al igual que la presentada al año siguiente, 
en Arganda del Rey, con el título «Reglamento/Normas de 
archivos municipales con archiveros de zona». En este mis-
mo año, se ha publicado el trabajo «Aplicación de la Norma  
ISAD (G) al plan de archivos municipales de la provincia de 
Sevilla».
 Entre las diversas actividades encaminadas a la difusión 
del Patrimonio Documental de los Municipios, cabe destacar 
las exposiciones de documentos de archivo que se han ce-
lebrado en Guadalcanal en 1992 y 2000 o en Constantina, el 
año pasado. Como muestra colectiva, destaca la exposición 
de documentos de archivos municipales,  que se celebró en 
el año 2000 en Sevilla, coincidiendo con el XIV Congreso In-
ternacional de Archivos, con el título: «Patrimonio documental 
municipal: plan de archivos municipales de la provincia de 
Sevilla». El catálogo, en cuya redacción colaboró, fue publi-
cado ese mismo año, siendo la coordinadora de los trabajos 
y la autora de los textos, la Jefa del Servicio de Archivo y 
Publicaciones de la Diputación Provincial de Sevilla. En dicha 
exposición, se mostraba el Testimonio del pleito entre las villas 
de Pilas y Aznalcázar, perteneciente al Archivo Municipal de 
Pilas.
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 Nace el 29 de julio de 1964 en Alcalá de Guadaira 
(Sevilla) y se licenció en Geografía e Historia por la Uni-
versidad de Sevilla en 1987. Posteriormente, al no figurar 
entre las materias del plan de estudios que había seguido, se 
matriculó en la asignatura de archivística y biblioteconomía 
en el curso 87-88, y al año siguiente realizó el V Curso de 
Archiveros, organizado por el Instituto Andaluz de Adminis-
tración Pública.
 Su primera experiencia laboral fue en 1989, como 
encargada del Archivo Municipal de Alcalá de Guadaira. En 
1990 fue seleccionada para ocupar la plaza de archivera de 
zona, adscrita al Servicio de Archivo y Publicaciones de la 
Diputación Provincial de Sevilla y, desde entonces, ha tenido 
a su cargo unos veinte archivos municipales. Desde el año 
2002, es funcionaria de carrera de la Diputación Provincial. 
Su trabajo consiste,  fundamentalmente,  en la asistencia 
técnica en materia de archivos y patrimonio documental, 
en los siguientes aspectos: gestión y organización docu-
mental y asesoramiento sobre instalaciones y equipamientos 
de archivos, conservación y restauración de documentos, 
informatización, programas de reproducción documental, 
subvenciones, exposiciones, edición de documentos, etc.
 En abril de este año fue designada para formar parte 
del grupo de trabajo que se encarga de la documentación 
municipal,  dependiente de la Comisión Andaluza Califi-
cadora de Documentos Administrativos y los procesos de 
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LAS ROTULACIONES Y
LEYENDAS EN LOS EDIFICIOS

RELIGIOSOS DE PILAS
                                                 

Fernando Ortega Irizo
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E l objeto de este estudio ha sido el análisis, fundamentalmente filoló
gico y lingüístico, de algunas de las inscripciones y leyendas que  
tenemos en los edificios religiosos de Pilas, concretamente en la 

Iglesia de Santa María la Mayor y en la Ermita de Nuestra Señora de Belén.
Los términos «inscripciones» y «leyendas», que aparecen en el título de la 
ponencia, nos remiten directamente al concepto de EPIGRAFÍA. Efectiva-
mente, la epigrafía es la ciencia de las inscripciones, que se aplica a los 
textos grabados sobre materias duras (piedra, mármol, bronce) en épocas 
antiguas. Es una ciencia auxiliar de la Historia.
Las inscripciones representaron un papel considerable en las civilizaciones 
antiguas. Bien debido a la carestía de los soportes blandos o bien al gusto 
por hacer permanecer lo escrito a la vista de todos, lo cierto es que en la 
Antigüedad y especialmente en época romana, existió una verdadera afición 
a escribir en las paredes, lo que permite hoy disponer de un amplísimo 
material de estudio, fuente de datos de muy diversa índole (1).
La producción epigráfica antigua es amplia y variada (funeraria, monumental, 
religiosa, honorífica, jurídica...), y fue reduciéndose paulatinamente con-
forme nos vamos adentrando en la Edad Media y en épocas posteriores, 
quedando la funeraria y la monumental como las de mayor productividad.
En el estudio que nos ocupa, tendremos la oportunidad de conocer algunos 
ejemplos de ellas existentes en nuestra localidad, si bien es necesario advertir 
que, ante la escasez de material disponible, hemos incluido también textos 
que no entrarían propiamente a formar parte del ámbito de la epigrafía, como 
pueden ser las leyendas que aparecen en los dos exvotos conservados en la 
Ermita de Ntra. Sra. de Belén, por ser éstos textos escritos sobre la madera 
que constituye la superficie del cuadro y no propiamente inscripciones (2).

(1) Piénsese en la importancia que para el conocimiento del Latín Vulgar tuvo el descubrimiento 
de la ciudad de Pompeya, sepultada por la erupción del Vesubio en el año 79, en la que entre 
otras muchas cosas se ha conservado un corpus enorme de inscripciones o «graffiti» que ha 
servido para estudiar en profundidad la situación lingüística real en sus niveles populares y 
coloquiales.

«LAS ROTULACIONES Y LEYENDAS EN LOS
EDIFICIOS RELIGIOSOS DE PILAS»

Fernando Ortega Irizo
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precisamente por eso, nos resultan mucho más eficaces a la hora de calibrar 
el estado real de la lengua en cada momento.

 • Tipo de documento: aquellos pensados para dar a la imprenta son 
fruto de una mayor elaboración y cuidado que otros como inscripciones 
o libelos, que presentan con naturalidad las vacilaciones propias de una 
lengua en continua evolución y sin factores de fijación importantes.

 • Zona de producción del documento: la lengua castellana, nacida 
por la evolución del latín vulgar en el Norte de la Península Ibérica, en un 
conjunto de condados dependientes del reino leonés, terminó por conver-
tirse en la lengua dominante bajo la que se llevó a cabo la unificación de 
los reinos cristianos de la península y, por lo tanto, la lengua de la nueva 
nación llamada España, que, además, la llevó a América, convirtiéndose así 
en un vehículo de comunicación de enorme importancia a nivel mundial.
 Sin embargo, esa misma lengua no conoció un desarrollo homogéneo 
en todas las áreas en las que se implantó. Muy al contrario, y tal y como 
ocurriera siglos atrás con el Latín, pronto el castellano empezó a conocer 
diferentes modalidades de uso, que pueden descubrirse y analizarse en 
los documentos escritos producidos en las diferentes áreas lingüísticas que 
fueron apareciendo. Una de estas modalidades fue la andaluza, destacada 
sin duda por su marcado carácter innovador y por la trascendencia que 
posteriormente tuvo, al constituirse en la base sobre la que se desarrolló 
el español de América. Los indicios de que en Andalucía ha surgido una 
forma de hablar diferente a la del resto de Castilla se remontan a fines de 
la Edad Media. Esa forma de hablar diferente, caracterizada sobre todo en 
el apartado fonético, provocará fluctuaciones típicamente andaluzas en la 
escritura y por ello no documentadas en otros ámbitos. En los textos que 
analizaremos tendremos la oportunidad de comprobar algún caso muy 
significativo.
 Hechas estas consideraciones previas, es el momento de pasar a la 

(2) Estos exvotos ya han sido objeto de estudio en algunas publicaciones de nuestra localidad. 
Concretamente, véanse:
• Augusto Quintero, Antonio y Alés González de la Higuera, Inmaculada: Los exvotos de la 
Ermita: una muestra de arte popular en Pilas. Revista de Feria 1990. Pág. 10-11.
• Rodríguez Maraver, Fco. Javier: Milagros de Nuestra Señora. Boletín Informativo de la Her-
mandad de Belén nº 2. Enero 2002. Pág. 7-10
(3) No dejó de llamar la atención en los círculos humanistas de la época que fuese precisamente 
un andaluz -hablante genéricamente acusado ya desde entonces de hacer un uso incorrecto 
de la lengua- el primero que se decidiese a investir a la lengua castellana de la categoría de 
lengua culta con la publicación de esta Gramática.
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 No obstante, los textos considerados en este estudio presentan todos 
una serie de características generales comunes, que ahora enunciamos de 
forma global y que más tarde analizaremos individualmente:
 • Empleo abundante de abreviaturas, que incluye una amplia gama 
de fórmulas, como el simple uso de la letra inicial (S. D. etc), la contracción 
( ), el acortamiento (COLEG. RECT...), y el aglutinamiento ( L, IN AS...).

 • Escaso o nulo empleo de signos de puntuación.

 • Transmisión confusa de la estructura léxica de las palabras: se suele 
escribir sin dejar un espacio claro que delimite las diferentes palabras.

 • Fluctuación ortográfica. En este apartado merece la pena recordar 
que la escritura alfabética es, en su origen, una escritura fonética, es decir, 
que trata de representar por escrito lo que se pronuncia; ahora bien, no 
existe alfabeto que sea una representación exacta de la pronunciación de 
esa lengua. La ortografía supone un uso de las letras de acuerdo con unas 
determinadas convenciones que se fijan mediante un conjunto de normas. 
No quiere ello decir que no hubiese factores de homogeneización. Al criterio 
de autoridad que siempre se le concede a los escritores más relevantes, hay 
que unir intentos concretos y destacados de uniformidad, como el reinado 
de Alfonso X el Sabio, quien llevó a cabo una importantísima labor de 
fijación de la lengua castellana que pugnaba por ocupar el lugar del 
latín como lengua culta, la publicación en 1492 por parte de Elio Anto-
nio de Nebrija de la Gramática de la lengua castellana, primera gramática de una 
lengua vulgar que vio la luz y en la que fija la primera norma ortográfica 
que reproduce y retoca el humanista Gonzalo Correas en el s. XVII (3)  y, 
finalmente, el paso definitivo se produce en 1713, cuando Juan Manuel 
Martínez Pacheco, Marqués de Villena, funda la Real Academia de la Lengua 
Española, aprobada por Real Cédula de Felipe V el 3 de Octubre de 1714, 
bajo el lema «limpia, fija y da esplendor». Entre sus muchas actividades, 
cabe destacar la publicación en 1741 de una «Ortografía», que fija las normas 
de escritura de forma definitiva, hasta el siglo XX. Concretamente en 1959 
la Academia publica las «Nuevas normas de Prosodia y Ortografía», que suponen el 
corpus normativo por el que nos regimos todos los hispanohablantes en la 
actualidad, al que hay que añadir las reformas decididas en 1999.
 Hasta el momento indicado, la fluctuación ortográfica va a ser per-
manente en la escritura y en ella inciden varios factores:

 • Mayor o menor nivel cultural del usuario: los más cultos tratan de 
respetar el criterio de autoridad impuesto por los escritores más reconocidos. 
Los menos cultos, en cambio, son menos cuidadosos, más espontáneos y, 
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OTROS: Otros textos también presentes en nuestros edificios religiosos, 
sobre los que se hará algún tipo de consideración.

TEXTO 1

 Se trata de un ejemplo paradigmático de epigrafía honorífica, ya que 
es una superficie cuadrangular de piedra colocada en la pared y en la que 
el escriba, mediante la técnica de la grabación en la piedra, ha reflejado 
el texto, con la intención de conservar la memoria de un acontecimiento 
importante (la construcción de la sacristía), así como de la persona que lo 
ha hecho posible (Don Felipe Manrique). De él sabemos que fue nombrado 
Factor Juez de la Casa de la Contratación en Valladolid, el 17 de junio de 
1605 y como teniente de capitán general de la artillería de la Casa de la 
Contratación en Lerma, el 19 de julio de 1608. También llegó a ser Corre-
gidor de La Plata y de Potosí. Pero lo más llamativo que conocemos de su 
biografía es que en 1616, dos años antes de mandar construir la sacristía 
de la Iglesia de Pilas, había matado a su mujer, probablemente por celos, 
fugándose inmediatamente después. Más tarde, Felipe Manrique logró llegar 
a un acuerdo, seguramente económico, con la familia de la difunta y pudo 
eludir la acción de la justicia. Para evitar males mayores, el rey lo nombró 
corregidor de Potosí, en 1622, alejándolo así de Sevilla.
 De este modo, es posible que la decisión de contribuir a una obra 
piadosa como la construcción de la sacristía de una iglesia venga motivada 
por su deseo de ordenar su conciencia ante Dios, y, muy probablemente 
también, ante los hombres (4).
 Siguiendo la costumbre habitual en este tipo de textos, el autor lo 
realiza sin respetar con claridad la estructura léxica de las palabras, es de-
cir, graba letra tras letra sin guardar una mayor separación entre palabras 
distintas en la mayoría de las ocasiones.
 En el apartado sintáctico hay que señalar que el texto está formado por 
una sola oración principal, cuyo núcleo verbal es la perífrasis «mandó hacer» 
y en la que no se cumple una tendencia habitual en la lengua española, que 
es la de que el regente precede al régimen, según la cual, el orden normal 
de los elementos en la oración es: SUJETO + VERBO + COMPLEMENTOS. 
En este caso observamos cómo la oración comienza por el complemento 
directo («esta sacristía»), al que sigue el verbo («mandó hacer») y termina 
con el sujeto («Don Felipe Manrique...»).
 Esta disposición de la estructura de la oración no es extraña en este 
tipo de textos, ya que ello permite que, a partir de la aparición del sujeto, 
éste se acompañe de una serie de adyacentes sintácticos en los que encon-
tramos los méritos curriculares y genealógicos del impulsor del proyecto, 
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descripción y análisis de los documentos considerados en este estudio. Éstos 
han sido organizados e identificados de la siguiente forma:

TEXTO 1: Inscripción existente en la Sacristía de la Iglesia de Sta. María la 
Mayor de Pilas: «ESTA SACRISTIA...1618».

TEXTO 2: Lápida funeraria ubicada en el suelo del Altar Mayor de la citada 
Iglesia, bajo la que reposan los restos de D. Antonio de Resinas y Criado.

TEXTO 3:  Exvoto con el texto «Año de 1747...tan singular».

TEXTO 4: Exvoto con el texto «Estando un niño...fue salvo».

TEXTO 5: Leyenda en azulejo que acompaña a la Cruz de la Esperanza, 
ubicada en la calle Pineda de Pilas.

 De estos textos ofreceremos una reproducción manual que podrá 
servir para un mejor seguimiento del análisis de los mismos.

(4) El relato de esta peripecia vital de Felipe Manrique lo hallamos en SCHÄFER, E. El Consejo 
Real y Supremo de Indias. Ed. Marcial Pons. 2003. Pág. 326-327.
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con lo que se ensalza su figura, verdadero motivo de la inscripción de la 
lápida.
 En cuanto al giro verbal «mandó hacer», el autor ha querido explicitar 
el significado que normalmente llevan implícito los llamados verbos factitivos, 
es decir, aquellos en que el sujeto manda hacer algo, como cuando deci-
mos por ejemplo: «El Ayuntamiento ha arreglado las calles», entendiéndose 
claramente que el Ayuntamiento es la institución que ha ordenado arreglar 
las calles.
 Por otra parte, es destacable el empleo del verbo «hacer», que es uno 
de los que Lázaro Carreter llama vocablos «baúl», ya que su significado es 
tan general, que pueden servir para casi todo, con lo cual, apenas si signi-
fican algo. La elección de este término en lugar de otros como «construir» 
o «edificar» denota un escaso nivel de celo lingüístico por parte de quien lo 
usa.
 Todavía en el apartado sintáctico hay que anotar que, tal y como 
era aún habitual en la época, encontramos que el complemento directo 
anticipado al verbo («esta sacristía») no aparece luego pronominalizado, tal 
y como haríamos en la actualidad. Hoy diríamos: «Esta sacristía la mandó 
hacer...», pero éste es un hábito aún no generalizado en el momento de 
producción de este texto.
 En la enunciación del rango militar de Don Felipe Manrique aparece 
una fórmula hoy desaparecida, pero también habitual en la época: «Teniente 
de Capitán General de la Artillería por su Majestad». En ella destacamos la 
figura del Teniente de Capitán General, hoy inexistente, y la fórmula «por 
su Magestad», que subraya el absoluto sometimiento de las tropas reales a 
la figura del monarca, en este caso Felipe III.
 Tal y como habíamos señalado, una de las características habituales 
en este tipo de textos, y que también observamos en este, es el uso de 
distintos tipos de abreviaturas. Concretamente aquí nos encontramos los 
siguientes casos:

 •  : original fórmula para ahorrar espacio en una pala-
bra larga y seguramente muy repetida en los escritos de la época, dada la 
importancia que llegó a alcanzar esta institución en la España de la época, 
y muy especialmente en Sevilla.
 • IN AS: ejemplo de aglutinamiento ortográfico que destaca también 
por su originalidad.
 • FA TOR: La presencia de este término llama especialmente la aten-
ción, ya que, merced al aglutinamiento ortográfico que presenta, debemos 
leer FACETOR, es decir, el autor ha preferido el término latino, en lugar del 
castellano FACTOR, documentado ya desde 1415 (5). En efecto, FACTOR 
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da idea, por un lado, del inestable grado de fijación que aún presenta la 
lengua escrita en determinadas grafías a principios del siglo XVII, y, por 
otro, nos habla de una persona poco atenta, como solían ser los autores de 
este tipo de textos, mejores artesanos de la piedra que expertos conocedores 
de la lengua.

 •  SEÑORES (línea 8) / DOÑA (líneas 9-10). «Señor» procede del latín 
SENIOR -ORIS, que es el comparativo de SENEX = ‘viejo’. Por lo tanto, en 
latín significaba «más viejo». Sin embargo, desde un principio aparece en la 
lengua castellana con toda la gama de sentidos que hoy observamos. Así, 
en el Cantar de Mio Cid  ya se le llama «señor» al Rey y también al Campeador. 
También se usa como título aplicado a Dios y a los santos. Sirve, por tanto, 
para aplicar a toda persona respetable o de posición, sea vieja o joven.
 Señalemos, como curiosidad, que la palabra «señor» usada como fór-
mula de tratamiento, sin significación propia y pronunciada rápidamente, 
conoció reducciones fonéticas, especialmente en el habla vulgar y coloquial. 
Así, aparece documentada como «seor» en Tirso de Molina, como «sor» en 
Cervantes y como «so» en Vázquez de Guevara. Así puede explicarse el 
empleo posterior de «so» acompañando a los insultos, para reforzarlos («so 
bruto», «so majadero») (7).
 Por su parte, «dueño» procede del latín DOMINUS, convertido en 
latín vulgar en DOMNUS. En ambas palabras («señor» y «dueño»), y en 
otras muchas, surge en las lenguas romances una consonante nueva, la «ñ», 
desconocida en latín, y para la que no existía una letra específica. Así, los 
escribas usaron diversas fórmulas para tratar de representar este fonema 
nuevo: «gn», «nh» , «ny», «nn», y algunos más. De las citadas, la primera quedó 
fijada en lenguas como el francés e italiano, la segunda en gallego y portu-
gués, la tercera en catalán, siendo la última la que terminó imponiéndose 
en castellano. Al tratarse de una grafía repetida, y conocido el afán de los 
escribanos por ahorrar esfuerzo y espacio, empezó a abreviarse en una 
sola «n» a la que se le situaba más o menos encima un símbolo (a veces 
recto, a veces curvo) que indicaba esa abreviatura: ese es, precisamente, 
el origen de nuestra «ñ». Fue una solución sólo adoptada por el castellano, 
y es por eso por lo que la «ñ» se ha convertido en una letra identificativa 
de nuestra lengua, una rareza que goza de buena salud, a pesar de que 

e Hispánico. Madrid. Gredos. 1980.
(6) Para conocer más datos sobre la Casa de la Contratación, véase García López, María Belén: 
«La Proyección de la Villa de Pilas en las Américas» en el Volumen I sobre Historia de Pilas, 
contenido de la I Jornada sobre Historia de Pilas.
(7) Esta es la explicación defendida por Corominas y Pascual (op. cit.)
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procede del latín FACETOR, siendo un cultismo, correspondiente con la 
solución patrimonial «hacedor». El Factor Juez es un oficial de los jueces de 
la audiencia de la Casa de la Contratación, tal y como nos describe Juan de 
Mal Lara en 1570:

«En La Casa de la Contratación hay una audiencia de los jueces y oficiales de ella que son factor, 
tesorero y contador, los cuales tienen diversos oficiales para la administración de sus oficios; hay 
un juez asesor, un fiscal, un relator, dos secretarios principales y ocho escribanos, un alguacil, dos 
porteros y un alcaide de la cárcel, que está dentro de la misma casa» (6).

 En lo que se refiere a aspectos fonéticos y gráficos, son varios los 
aspectos que merecen ser comentados en este texto:

 • HAZER: La F- inicial latina se conservó en la lengua escrita hasta 
fines del siglo XV, pero luego fue sustituida por la H-, que se pronunciaba 
aspirada en los siglos XV y XVI. Más tarde, esa aspiración desapareció del 
nivel culto, quedando relegada a reducidos ámbitos coloquiales y en niveles 
populares en determinadas zonas. Precisamente aquí, en nuestra región, no 
es difícil documentar aún muchas palabras pronunciadas con esta h- aspirada 
(hembra, hambre, haba, hace...).
 Por lo que respecta a la «Z», hay que recordar que la lengua antigua 
distinguía la Ç sorda de la z sonora. «Hacer» procede de la forma latina 
FACERE, por lo que, por su posición intervocálica, el fonema sonoro re-
presentado por «z» fue la solución natural. Sin embargo, desde muy pronto 
se atestigua la vacilación en el empleo de una y otra grafía indistintamente 
en la misma palabra. Finalmente, estas dos consonantes terminaron con-
fundiéndose en un solo fonema interdental fricativo sordo / /, perdiéndose 
el sonoro. También se perdió la grafía llamada «cedilla», signo ortográfico 
formado por una c y una virgulilla suscrita (Ç), prefiriéndose la «c». Ambas 
se mantuvieron durante un largo periodo de tiempo en nuestra escritura, ya 
sin valor fonético alguno, y por lo tanto muy susceptibles a la alternancia 
aleatoria, hasta quedar fijadas en el uso actual de «c» ante las vocales «e» «i» y 
«z» ante las vocales «a», «o» «u». De esta forma, se da el caso de que hoy nos 
vemos obligados a utilizar muchas veces la grafía contraria a la originaria: 
«plaza» (ant. «plaÇa») y «hacer» (ant. «hazer»).

 • MANRIQVE (línea 2) frente a MANRRIQVE (línea 9). Nos hallamos 
ante un interesante caso de fluctuación ortográfica, pues se da en la misma 
inscripción, procedente presumiblemente de la misma persona, lo que nos 

(5) Así lo señalan J. Corominas y J.A. Pascual en su Diccionario Crítico Etimológico Castellano 
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 «VARTE»: La grafía «V» había sido la única utilizada en latín, tanto para 
el fonema vocálico /u/ como para la semiconsonante / /. Así, hallamos en 
latín por ejemplo: «VERBVM». El sonido semiconsonántico evolucionó ha-
cia la pronunciación bilabial fricativa sonora, que terminó por confundirse 
con el sonido bilabial oclusivo sonoro /b/. Este fenómeno ocurrió ya en el 
propio latín vulgar, y es la explicación de que este fonema /b/ pueda ser 
representado tanto con la «b» como con la «v»: ej. «verbo», donde «v» y «b» se 
pronuncian igual.
 El uso exclusivo de esta grafía en los textos e inscripciones latinos 
hizo que durante mucho tiempo, muchos autores, y sobre todo en textos 
epigráficos, prefiriesen seguir empleándola, tanto con valor de «v» como con 
valor de la vocal «u», quizás por la resonancia de prestigio que aún conser-
vaba la «V» en este tipo de textos. Aún en la actualidad, en inscripciones, 
lemas, escudos, marcas comerciales, etc. es posible seguir documentando 
esta preferencia de sabor arcaizante y prestigioso.
 En este caso, el autor escribe VARTE donde hoy usaríamos HUARTE.

TEXTO 2

  Se trata de una lápida funeraria, escrita en el último tercio del siglo 
XVIII, lo cual nos lleva a las siguientes consideraciones generales:

 • la lengua española ya está perfectamente fijada, tras la reestructu-
ración conocida durante los siglos de oro.
 • ya existe la R.A.E.L., que actuará como principal factor de homoge-
neización. No obstante, como veremos, aún se producirán fluctuaciones y 
vacilaciones en la escritura, sobre todo en los textos de nivel menos formal.
 Este ejemplo de epigrafía funeraria presenta una estructura sintáctica 
muy común, basada en dos oraciones principales:

 1ª) «Aquí yace...» en ella se nos ofrecen el nombre y lo más destacado 
del currículum del difunto.
 2ª)  «Murió...» en la que se constatan la fecha de la muerte y la edad 
que en el momento tenía esta persona.

 Como remate aparece un escudo, probablemente el de la heráldica 
familiar, y la conocida fórmula acrónima «R.I.P.A.», que representa los tér-
minos latinos «REQUIESCAT IN PACEM AMEN» (Descanse en paz, Amén).
 La lápida se encuentra en el suelo, justo ante la puerta que comunica 
el Altar Mayor de la Iglesia de Sta. María la Mayor con la Sacristía, lugar 
obligado de paso, por lo que presenta un deficiente estado de conservación, 
sobre todo en su parte derecha, debido al desgaste y a la falta de algunos 
trozos de piedra.



165

Sobre Historia de Pilas. Vol. II

María Luisa Pedreo Hartillo

no han faltado algunos intentos de acabar con ella.
 En el siglo XVII esta solución estaba perfectamente fijada y concluida.
 En el texto, en los dos ejemplos citados, observamos que se utiliza ese 
signo, con la particularidad de que se trata de un segmento completamente 
recto y ligeramente desplazado hacia la derecha.

 • YSABEL DE VARTE: Nos hallamos ante dos nuevos ejemplos que 
confirman la ausencia de fijación ortográfica en la lengua hasta la aparición 
de la R.A.E.L.

 «YSABEL»: hoy «Isabel». Las dos grafías «i» (existente en latín) e «y» 
(tomada del griego) terminaron confluyendo para representar al fonema 
vocálico /i/. Ante consonante, en caso de nombre propio, fue frecuen-
te el uso de «Y» en alternancia con «I». Así, encontramos dobletes como 
«Ybarra»/»Ibarra», «Ynduráin»/»Induráin». En el caso de «Isabel», también lo 
fue, pero finalmente quedó fijada la «I».
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origen («Colegio de San Ildefonso») como por su presente («Universidad de 
Alcalá de Henares o Complutense»), y así se constata en el texto («Colegial 
y Rector del Principal de San Ildefonso, Universidad de Alcalá de Henares). 
Se trata de una institución de tanta relevancia, tan conocida, que el autor 
considera viable la supresión de este término sin que sufra menoscabo el 
entendimiento del texto. En la actualidad, como es sabido, y desde 1836, 
la Universidad Complutense tiene su sede en Madrid.
 Al margen de estas características generales señaladas, hay otros 
detalles concretos en el texto que no debemos pasar por alto:

 • AQVI frente a A VELLA: Apreciamos un diferente uso de la letra «Q» 
en el mismo texto. Ello viene a insistir en nuestra teoría de la falta de rigor 
lingüístico que muestra el autor al cumplir el encargo que está ejecutando.

 • Predomina el uso de la letra «V» con valor de /u/: «AQVI» «AQVE-
LLA», «SIGVENZA» «MVRIO». Este rasgo es perfectamente normal, según 
ya habíamos comentado en el texto anterior. Sin embargo hay en este un 
detalle cuando menos curioso. En el caso de la palabra «Universidad», ésta 
se acorta como «VNIU.» Precisamente cuando llega el fonema /b/, que re-
quiere el empleo de la letra «V», el autor se confunde y usa la letra «U». Un 
ejemplo más de ese descuido lingüístico del que venimos hablando como 
característico en el texto.

 • CATHEDR. («Catedrático») CATHED. («Catedral»). Sabemos que las 
aspiradas griegas  se representaron como PH, CH, TH en latín. Ya desde 
el origen de nuestra lengua se muestra la tendencia a la pérdida de la «h» 
en la escritura (THEATRUM = ‘teatro’). Sin embargo, en algunos términos, 
y el que nos ocupa es ejemplo señalado, quizás por haber sido el latín la 
lengua de cultura en los ámbitos universitarios, o quizás simplemente por 
el prurito de prestigio que confiere el recuerdo del latín, se prefirió abun-
dantemente recurrir al arcaísmo de escribir según el modelo latino, lo cual 
fue frecuente hasta épocas bastante recientes.

 • «YLDEFONSO» - «YGLESIA». Como ya dijimos, en posición inicial 
seguida de consonante, fue frecuente la fluctuación de la «Y» con la «I». 
Esta pugna se resolvía a criterio del que escribía, sin que aún el poder de 
fijación de la R.A.E.L. pudiese evitar fenómenos como este. En este caso, 
el autor prefiere en ambos casos la «Y», quizás porque frecuentemente se 
valoró esta letra como más prestigiosa, y de ahí su uso, especialmente en 
los nombres propios.

 • Por último, nótese la fórmula arcaica de indicación de la fecha: 
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 Una característica destaca por encima de cualquier otra y es la amplia 
gama de fórmulas de abreviaturas empleada por el autor. Da la impresión 
de que éste se ha encontrado con muchas cosas que poner en poco es-
pacio y ha tenido que improvisar soluciones para dar cabida a todo en la 
superficie de la piedra. En este sentido, ha recurrido prácticamente a todas 
las posibilidades que tenía a su alcance. Así, encontramos:

 • Letra inicial seguida de un punto: «S. D. D.» en la primera línea y «S.» 
en la sexta. Las tres primeras constituyen una fórmula de tratamiento usada 
habitualmente con las autoridades eclesiásticas. Se trata de las iniciales de 
tres palabras latinas, que son SACERDOS DEI DOMINUS, es decir, «Sacerdote 
de Dios Don»; La «S.» ante el sintagma «Iglesia Catedral de Sigüenza» hemos 
de interpretarla como el adjetivo «Santa», según es común hacer cuando nos 
referimos a este tipo de templos.

 • Por contracción: empleo de algunas letras de la palabra: ej. « » 
(«principal»). Nótese el signo empleado por el autor encima de esta palabra 
para advertir que se trata de una abreviatura. Es un signo de larga tradición 
en nuestra lengua escrita, y que, como ya se explicó, dio origen a nuestra 
«ñ» como resultado de la abrevitura de la doble «n». 

 • Acortamiento por truncamiento: En estos casos, simplemente se 
corta la palabra arbitrariamente por el final y ello se indica con un punto: 
ej. «COLEG.» («colegial»); «RECT.» («Rector»); «VNIU.» («Universidad»); «AÑ.» 
(«años»)
 • Aglutinamiento: consiste en aprovechar la propia forma de una 
letra para sobreescribir otra, consiguiendo así poner dos en el espacio de 
una. Esta es también una fórmula de amplísimo uso en la tradición escrita, 
especialmente epigráfica. En el texto encontramos ejemplos del caso quizás 
más representativo: la preposición «de» escrita « ». También aparece cuando 
la preposición se contrae con el artículo «el», aunque hay que destacar que 
en la misma línea, el autor emplea una vez «DEL», sin aglutinamiento gráfico 
y otra « L»: «MURIO A 6 DIAS DEL MES  JULIO L...». La falta de rigor de 
la que hablábamos se hace de nuevo patente.
 Aparte de las abreviaturas propiamente dichas, cabe citar también 
un caso de simple supresión de un término que el autor juzga que se so-
breentiende. Se encuentra entre las líneas 2ª y 3ª cuando dice: «RECTOR 
DEL  MAYOR  S. YLDEFONSO».  Hay que entender que se trata del 
«Colegio» Principal mayor de San Yldefonso que, como sabemos, es el 
Colegio fundado por el Cardenal Cisneros en 1508 para instalar en él la 
Universidad Complutense. La misma institución es conocida tanto por su 
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«MURIÓ A 6 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DE 1771, TENIENDO DE 
EDAD (28) AÑ. 4 MESES Y 26 DÍAS». Es una manera habitual en el género y 
en la época; como curiosidad, cabe señalar el detalle del distinto tratamiento 
gráfico que da el autor a los dos sietes del año de la muerte, ya que sólo 
en el segundo usa el trazo horizontal habitual en este número. Nuevamente 
observamos el inestable criterio con que trabaja la persona que realiza la 
inscripción.
 Digamos, para terminar, que se trata de la lápida bajo la que reposan 
los restos de uno de los pileños más ilustres. Don Antonio de Resinas y 
Criado es, a juicio de Tomás López, autor del «Diccionario Geográfico de Andalucía: 
Sevilla», uno de los tres varones «que pueden dar a este pueblo como de su 
cuna alguna ilustración». Los otros dos son fray José de Acosta, franciscano 
descalzo, venerado en su convento del Puerto de Santa María, y «el célebre 
pintor Murillo, que por su celebrado pincel es notorio a todos» (8).
 Don Antonio de Resinas, miembro de una de las familias más notables 
e influyentes de la historia de Pilas, nació el 10 de febrero de 1743 y fue 
bautizado en el convento de Nuestra Señora de Gracia, en Villamanrique 
de la Condesa, con los nombres de Antonio Fernando Manuel y Guillermo. 
Era hijo de Don Francisco de Resinas y de Dª Isabel Criado, naturales de 
Villanueva del Ariscal. En 1762 se tituló como Bachiller por la Universidad 
de Sevilla. En 1763 alcanzó la categoría de Colegial de voto del Colegio 
Mayor de San Ildefonso, sede de la Universidad Complutense de Alcalá de 
Henares.  En 1764 se licenció como Doctor en Teología por esta Univer-
sidad. Sólo tres años más tarde, en 1767, alcanzó la Cátedra en Artes. En 
1770 (con tan sólo 27 años) llegó a ser Rector de la Complutense, cargo 
que desempeñó por poco tiempo, ya que en 1771 pasó a la Catedral de 
Sigüenza como Canónigo, sorprendiéndole la muerte en este mismo año, 
cuando contaba 28 años de edad. Tomás López, en la obra citada, dice de 
él: «Murió de veinte y ocho años. Cuya corta edad privó a este pueblo de un 
hijo de su mayor lustre por las cualidades y circunstancias de su persona».

TEXTO 3

 Es uno de los exvotos existentes en la Ermita de Nuestra Señora de 
Belén de Pilas. En lo referente al texto que lo acompaña, salta a la vista 
que ha sido escrito por una persona de cierto nivel cultural, que aspira a 
ejecutar un trabajo de buena factura, tanto en lo que se refiere a los aspectos 
formales como estilísticos. Ello lo podemos comprobar en los siguientes 
detalles:

 • Antes de empezar a escribir, señala unos trazos horizontales que, 

(8) Tomás López: «Diccionario Geográfico de Andalucía:Sevilla» (Realizado entre 1764 y 1800) 
Edición e introducción de Cristina Segura Graíño. Editorial Don Quijote. Sevilla 1989. 
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«o» y la «a», pero que aquí encontramos en la «r», en la «n» e incluso en el 
grupo «ca» para abreviar el nombre propio «Francisca».

TEXTO 4

 Es el texto que acompaña al otro exvoto que podemos ver en el 
presbiterio de la Ermita de Nª Sra. de Belén. Si bien por composición, estilo 
e intención guarda evidentes parecidos con el anterior, en lo referente al 
texto vamos a encontrar muchas y sustanciosas diferencias. Este no lleva 

consignada fecha alguna, pero por el estilo, así como por la indumentaria 
goyesca de las protagonistas, podemos aventurarnos a situarlo también en 
el siglo XVIII. Digamos a modo de valoración general que si en el caso 
anterior estábamos ante una persona ilustrada, cuidadosa y con intención 
artística, en este otro, el autor manifiesta un dominio elemental de la lengua 
escrita, que lo lleva a hacer un trabajo básico, sin florituras y del que brotan 
los rasgos que nos hablan de ese bajo nivel lingüístico. Siendo estos exvotos 
una muestra de arte popular, tal y como afirman Antonio Augusto Quintero 
e Inmaculada Alés en el título del artículo citado (ver nota 2), hemos de 
decir que el ejemplo que analizamos lo es en su máxima expresión, pues, 
aparte de otras cuestiones artísticas que dejamos para los especialistas, el 
autor del texto, como decimos, demuestra con claridad pertenecer a ese 
estrato lingüístico. Los rasgos que así lo confirman son los siguientes:

 • Construcción de una sola oración compuesta por proposiciones 
coordinadas copulativas unidas mediante el nexo «y», que es la forma más 
elemental de ensartar los datos que se quieren transmitir.
 • En el apartado gráfico, solamente se observa el empleo indiscri-
minado de mayúsculas y minúsculas. Algunas letras sólo se emplean en 
mayúscula, como por ejemplo la «A», la «D», o la «L». Otras, sólo aparecen 
en minúscula, como la «m», la «n» y la «ñ». Y también las hay que están tanto 
en mayúscula como en minúscula, como es el caso de la vocal «e». La «u» 
siempre aparece como «V», siguiendo una costumbre ya comentada en textos 
anteriores, («VN», «GVJANDO», «SV», «FVE») coincidiendo con la propia «V» de 
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a modo de renglones, servirán para que el texto quede perfectamente ali-
neado.

 • Se percibe con claridad la intención caligráfica, en el empleo de 
una letra igualada, ligeramente cursiva y estilizada, con largos trazos en las 
mayúsculas, que quedan perfectamente diferenciadas de las minúsculas. Al 
final, se remata el texto con un adorno para rellenar el trozo de línea que 
falta y para que la impresión visual sea más compacta.

 • Los datos que se ofrecen son abundantes y detallados. El estilo 
responde a una secuenciación perfectamente estructurada, que tiene efectos 
casi «cinematográficos» en la imaginación del receptor: fecha, protagonista 
y sucesión de acontecimientos: todos los datos llevan su correspondiente 
complementación: la datación de la fecha es completa, la niña protagonista 
del suceso aparece junto al nombre y apellidos de sus padres, se dice el 
tiempo exacto que estuvo en el agua (media hora), y se usan adjetivos para 
describir el estado de ánimo de la protagonista («agradecida») y la valoración 
que merece el milagro ocurrido («tan singular»). Esta última frase es, incluso, 
redundante, ya que con ella se hace explícito algo que todos sabemos: que 
es precisamente el milagro narrado la causa de la creación del exvoto que 
tenemos delante.
 Esta intención de conseguir un estilo elevado y florido, repercute 
también en el uso lingüístico que hace el autor, que, por ejemplo, usa 
algunas tildes («cayó», «encomendó», «á» y «mandó»). La acentuación de la 
preposición «á» fue normal hasta bien entrado el siglo XX; el resto, son 
casos de verbos en pretérito perfecto simple que forman palabras agudas 
terminadas en vocal. En las agudas terminadas en «n» no se sigue el mismo 
criterio («Belen» «Joachin»). Además, vemos cómo el autor, llevado de ese 
afán grandilocuente, llega a recurrir a las grafías latinas «CH» y «PH» para 
escribir los nombres propios «Joachina», «Joachin» y «Joseph», lo que resulta 
un evidente arcaísmo lingüístico.
 A pesar de todo, dicen que el mejor escribano echa un borrón. Efec-
tivamente, se desliza en el texto un «mantubo», con «b», que nos demuestra 
la dificultad que siempre ha existido con esta pareja de letras y lo difícil que 
ha resultado, y que aún resulta, conseguir su correcta fijación, cuanto más 
en una época en que, a pesar de la existencia ya de la Real Academia, aún 
no está perfilado el concepto de falta de ortografía como podemos tenerlo 
en la actualidad.
 Destacamos por último en este texto el empleo de abreviaturas me-
diante el sistema de «letras voladas», que actualmente sólo usamos para la 
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la palabra «VIRGEN». Por su parte, la conjunción copulativa «y» aparece en 
dos casos y en los dos se usa la «I» latina, mayúscula y con punto, lo que 
es un buen ejemplo de desconocimiento lingüístico, pues en esta época ya 
era general y estable el uso de la «y» griega.

 • El texto se escribe todo junto, sin que se perciba separación alguna 
entre las palabras. Tampoco hay signos de puntuación, excepto el punto 
final, precedido de un breve adorno que sirve para llenar el espacio que 
sobra en la línea. Llevan tilde los verbos «FVÉ» y «CAYÓ»,  pero no «ENCO-
MENDO», muy parecido al anterior, ni «BELEN».

 • Se observa un curioso caso de aglutinamiento gráfico para ahorrar 
espacio que, además, aparece por dos veces: se trata de la unión de la «A» 
y la «N» en los gerundios «ESTANDO» y «JUGANDO». En este último verbo, 
por cierto, se muestra una confusión consonántica definitiva a la hora de 
catalogar el extracto popular del escribiente: se trata de la metátesis o cam-
bio de posición de la «G» y la «J» en este verbo. Es cierto que por razones 
históricas, la «G» y la «J» terminaron coincidiendo como dos letras distintas 
usadas para el mismo fonema, y por tanto siendo fuente de confusión, pero 
sólo delante de las vocales «e», «i», que es donde la «G» suena como «J». No es 
este el caso, pues aquí hallamos que el gerundio «JUGANDO» se convierte 
en «GUJANDO». El que escribe tiene noticia de que la «G» y la «J» pueden 
coincidir, pero no tiene muy claro en qué condiciones. Él es consciente de 
que este verbo tiene una de cada una, pero no sabe bien dónde. Y henos 
aquí, que la opción que elige es justamente la contraria a la que marcan 
las normas ortográficas.

 • Dejamos para el final el rasgo popular más sabroso y nuestro de 
cuantos se deslizan en el texto: la aparición de la palabra «POSO» en lugar 
de «POZO». Se trata de un caso evidente del llamado «seseo» que, junto con 
el «ceceo», es valorado por todos los especialistas como uno de los rasgos 
más característicos de la modalidad lingüística andaluza.
 El castellano en su origen distinguía cuatro fonemas sibilantes: una s 
sorda (escrita «s-» en posición inicial y «-ss-» entre vocales: «viniesse») y una s 
sonora (sólo entre vocales y escrita «-s-»: «casa»); la «Ç», sorda (pronunciada 
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Leyenda que acompaña a la Santa Cruz de la Esperanza, ubicada en la calle Pineda.
Foto: Alicia Avecilla.
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religiosos de nuestro pueblo. Está bajo una de las cruces que tenemos en 
nuestras calles, concretamente en la de la calle Pineda. Pero por su interés y 
singularidad, hemos decidido incluirlo en el presente trabajo. Es una leyenda 
inscrita con la técnica de la cerámica en un azulejo, que, desgraciadamente, 
se encuentra hoy en un deficiente estado de conservación. Responde a una 
larga y profusa tradición de reverencia y devoción por la cruz como símbolo 
principal de la fe católica. El fenómeno es observable desde los mismos 
albores de la era cristiana, cuando los elementos de señalización de distan-
cias que habían usado los romanos en sus redes de caminos (los llamados 
«miliarius») fueron sustituidos por cruces, que por etimología popular pasa-
ron a llamarse «humilladero» (así se conoce por ejemplo a la que tenemos 
en nuestra Plaza de España). Aparte de este detalle, las manifestaciones de 
devoción por el símbolo de la cruz se multiplicaron por todos los rincones 
del mundo cristiano, siendo el que nos ocupa uno de ellos.
 En este caso, el texto nos sirve para conocer la advocación adjudi-
cada a esta cruz («Santa Cruz de la Esperanza»), así como para leer en él las 
gracias que se le reconocen: «signo de la redención», «alegría del mundo» y 
«confusión del infierno».
 Tras el nombre de la cruz, aparece una invocación retórica: «SALVE 
CRUZ PRECIOSA». La palabra «salve» procede del latín SALVE, que es el im-
perativo del verbo SALVERE, que significa ‘estar en buena salud, alejado de 
peligros, a salvo’. Su significado sería, por tanto, «que estés bien, cuídate». 
De ahí pasó a usarse como interjección poética empleada para saludar y, 
posteriormente, en el mundo cristiano, para saludar y rogar a la Virgen o, 
como en este caso, al símbolo de la cruz.
 Si obviamos esta invocación, el resto del texto presenta una estruc-
tura claramente poética, ya que responde casi a la perfección a la estrofa 
popular llamada copla (8-,8a,8-,8a):

   Santa Cruz de la Esperanza
   signo de la redención,
   eres del mundo alegría
   y del infierno confusión.

(9) Rafael Lapesa dice que «la divergencia entre el andaluz y el castellano general en el tra-
tamiento de las sibilantes surgió en concomitancia con la formación de una variedad en el 
modo de vida, variedad determinada por la cercanía de la frontera musulmana, los obstáculos 
geográficos para la comunicación con las Castillas, y la creciente importancia de una capital 
propia» en «Sobre el ceceo y seseo andaluces» en Estudios de historia lingüística española.
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como «ts») y la «z», sonora (pronunciada como «ds»). En el español moder-
no, a partir de los siglos de oro, estos cuatro fonemas quedan reducidos a 
dos, que son la /s/, escrita siempre «s» y la / /, escrita «z» ante «a», «o», «u» y 
«c» ante «e», «i». Sin embargo, en Andalucía, el fenómeno fue aún más lejos, 
llegándose a la confusión de todos los fonemas sibilantes en uno solo, la
/s/ en algunas zonas y la / / en otras (9).
 Desde muy pronto (los datos empiezan a acumularse desde finales 
del s. XV), en Andalucía surgió una forma de hablar castellano claramente 
diferenciada, que tiene precisamente en este fenómeno del seseo y ceceo, 
como decimos, uno de sus rasgos más característicos. Esta reducción fonética 
no se vio acompañada por una reducción gráfica, ya que siempre rigió la 
norma ortográfica castellana. Por ello, siguieron existiendo dos letras distintas 
para dos fonemas que en la mente del hablante andaluz habían quedado 
reducidos a uno solo, la /s/ para el seseante y la / / para el ceceante. Ello 
provoca que, a la hora de usar la lengua escrita, el andaluz se encuentre con 
una duda más que añadir a la ya de por sí importante serie de desajustes 
entre fonemas y letras que por diversas causas históricas soporta nuestra 
lengua. De ahí la aparición en textos escritos en Andalucía de numerosos 
casos de confusión de «s» y «c» o «z», que se multiplican según sea menor el 
grado de cultura lingüística del que escribe.
 En el caso que nos ocupa, la aparición de «poso» en lugar de «pozo» 
no quiere decir que el autor sea seseante, aunque podría serlo. El que es-
cribe sabe que hay dos letras distintas para lo que en su forma de hablar 
ya es sólo un fonema. Pero no sabe a ciencia cierta cuándo se escribe una 
y cuándo otra. Por eso los errores pueden darse de cualquier tipo, incluso 
procedentes de la misma persona.
 El fenómeno está hoy plenamente vigente y bien que lo podemos 
comprobar en los escritos de nuestros jóvenes estudiantes, e incluso en los 
medios de comunicación impresos.
 Ni que decir tiene que en Hispanoamérica, adonde el fenómeno fue 
exportado junto con una lengua castellana fuertemente teñida de andalu-
cismo lingüístico, su implantación es absoluta, mayoritariamente a favor del 
«seseo», siendo pocos los hablantes ceceantes y mucho menos los que son 
capaces de distinguir estos dos fonemas. Para los hablantes hispanoame-
ricanos, el uso de «c» y «z» en la escritura entraña una gran dificultad y es 
motivo de frecuentísimos errores ortográficos.

TEXTO 5

 Este pequeño texto no se encuentra en ninguno de los edificios 
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SALUTARE, tiene varias acepciones, según el Diccionario de la Real Aca-
demia de la Lengua. De ellas, la más común es la primera («Dirigir a otro, 
al encontrarlo o despedirse de él, palabras corteses, interesándose por su 
salud o deseándosela, diciendo adiós, hola, etc.). Sin embargo, no es esta 
la válida para el texto que nos ocupa. Fácilmente podemos comprobar 
que la segunda acepción («Mostrar a otro benevolencia o respeto mediante 
señales formularias») y sobre todo la tercera (desus. Proclamar a uno por 
rey, emperador, etc...) son las adecuadas para entender correctamente el 
sentido del texto. Tratándose de un feligrés que se ha de dirigir a la Virgen 
María, es su obligación y necesidad hacerlo mostrando sumisión y respeto 
y proclamándola como reina de los cristianos. Y, para ello, cuenta con el 
término «AVE», voz latina empleada precisamente como salutación, y muestra 
de sumisión y respeto, que, junto al nombre «MARÍA» fue la fórmula empleada 
por el arcángel San Gabriel para manifestar su reverencia a María antes de 
anunciarle la Buena Nueva. Por ello, el texto se remata con las palabras: 
«AVE MARÍA PURÍSIMA, SIN PECADO CONCEBIDA», que, precisamente por 
tener este origen, se convirtió en la expresión más utilizada para «saludar» 
a María, es decir para mostrarle respeto y devoción.
 El texto presenta una estructura métrica perfectamente establecida, 
que se corresponde con una redondilla, ya que son cuatro versos octosíla-
bos, que riman en consonante primero con tercero y segundo con cuarto 
(8a, 8b, 8a, 8b).
 • CUANDO ENTRARES EN TU CASA, ADORAS LUEGO AL SEÑOR 
TU DIOS. Es la frase con que se recibe a las personas que se acercan a la 
fachada principal de la Iglesia Parroquial Santa María la Mayor de Pilas. Se 
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 Sobra una sílaba en el último verso para que la estructura métrica 
sea perfecta. Seguramente no ha sido la intención expresa del autor hacer 
una estrofa, pero ha funcionado el sentido popular del ritmo y de la rima 
en este tipo de composiciones.
 Al margen de otras cuestiones, en el apartado puramente lingüístico, 
llama nuestra atención la aparición de un caso de «ceceo» en la última pala-
bra del texto. Curiosamente, antes se ha empleado perfectamente la palabra 
«preciosa», que tiene una «c» y una «s»; sin embargo, en este caso, el autor 
se equivoca y coloca «confución» en lugar de «confusión». La explicación de 
este fenómeno ya la dimos a propósito del texto anterior. Sólo nos queda 
recordar que la aparición aquí de «c» en lugar de «s» no es suficiente para 
asegurar que el autor fuera ceceante. Los errores fluctúan en uno y otro 
sentido y sólo nos indican la existencia de este fenómeno de confusión 
fonética no sólo en hablantes andaluces, sino en todos aquellos a los que 
Rafael Lapesa sitúa bajo la denominación común de usuarios del «español 
atlántico», que incluye también a canarios e hispanoamericanos.

OTROS

   SI QUIERES QUE TU DOLOR 
   SE CONVIERTA EN ALEGRÍA
   NO PASARÁS, PECADOR
   SIN SALUDAR A MARÍA.
   AVE MARÍA PURÍSIMA
   SIN PECADO CONCEBIDA

  Es el texto que aparece en el azulejo existente en la puerta principal 
de la Ermita de N.S. de Belén. Antes hablábamos de la cruz como elemento 
importante de culto en el mundo cristiano. Ahora nos encontramos con otro 
de los grandes pilares de la fe cristiana, como es la devoción a la Virgen 
María. Este tipo de leyendas situadas en templos donde se venera a la Virgen 
está documentada en muchos lugares del mundo cristiano. En el caso que 
nos ocupa, se trata de una oración condicional dirigida al lector, al que se 
interpela bajo el apelativo de «pecador», en cuya proposición principal hay 
una orden o admonición expresada mediante dos verbos negativos («no 
pasarás» «sin saludar») que, como sabemos, equivalen a una afirmación.
 El efecto del cumplimiento de ese mandato se contiene en la propo-
sición principal, donde se saca provecho de los significados contrapuestos 
de los términos «dolor» y «alegría». El verbo «saludar», procedente del latín 
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Detalle de la fachada principal de la Iglesia de Santa María la Mayor de Pilas.
Foto: Alicia Avecilla.
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acompaña de la consignación de la fecha de colocación (Año 1930).
 Se trata de una frase de claras resonancias bíblicas. En los Evangelios 
de San Mateo (4-10) y San Lucas (4-7) leemos:

 «La Escritura dice: Adora al Señor tu Dios y sírvele sólo a Él»

 Son muchos los pasajes del Antiguo Testamento donde podemos 
encontrar este mandato, al que se refieren los Evangelistas citados. Pero es 
en concreto en el Deuteronomio donde más explícitamente podemos hallar 
el espíritu de la frase que comentamos.
 En esta «Segunda Ley» o «Repetición de la Ley», que es lo que lite-
ralmente significa Deuteronomio, bajo la forma de discursos y alocuciones 
de Moisés al pueblo, antes de la entrada en la tierra prometida, se hace 
una especie de repaso o recordatorio y una segunda exposición de la ley 
recibida en el Sinaí. En él se insiste en que Dios no sólo ha liberado a su 
pueblo escogido y amado, sino que lo ha bendecido y guiado en su larga 
peregrinación. El pueblo, por tanto, debe corresponder recordando todo 
esto, y amando y bendiciendo a Dios, a fin de seguir recibiendo igualmente 
sus bendiciones. El pueblo está obligado a adorar a Dios en agradecimiento 
por la entrega de esa tierra, de ese país rico y confortable, que con frecuen-
cia aparece citado bajo la metáfora de la «casa». Citemos algunos ejemplos 
ilustrativos, todos ellos tomados del Deuteronomio:

 4, 39-40:
 «Por lo tanto, grabaos bien en la mente que el Señor es Dios, tanto en el cielo como en la 
tierra, y que no hay otro fuera de él. Cumplid sus leyes y mandamientos, que yo os doy en este día, y 
os irá bien a vosotros y a vuestros descendientes y viviréis muchos años en el país que el señor nuestro 
Dios os va a dar para siempre».
 5, 33:
 «Seguid el camino que el Señor nuestro Dios os ha señalado, para que os vaya bien y viváis 
muchos años en la tierra que él os va a dar en propiedad».

 6, 11-13:
 «Cuando esto suceda (la toma de posesión del nuevo y rico hogar) procurad no olvidaros del 
Señor, que os sacó de Egipto, donde érais esclavos. Adorad al Señor vuestro Dios y servidle sólo a 
Él, y cuando tengáis que hacer un juramento, hacedlo sólo en nombre del Señor».

 Como decíamos, parece claro que éste es el espíritu del que nace la 
frase que nos ocupa. No hemos encontrado ningún apoyo literal que nos 
permita hablar de una fuente más concreta, lo que nos lleva a pensar que 
es una adaptación más o menos singular de la idea contenida en el texto 
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otras puramente lingüísticas que merecen ser comentadas:

 • ENTRARES: Se trata de un futuro imperfecto de subjuntivo. Esta 
forma verbal expresa eventualidad y señala aspecto imperfecto, frente a 
la forma compuesta («hubieres entrado»), que implica el final de la acción. 
Ambas han sido desplazadas en el español actual por otras, como el pre-
sente de subjuntivo (hoy diríamos «CUANDO ENTRES»), considerándose por 
tanto su uso como un arcaísmo lingüístico. Aún así, es posible verla con 
frecuencia empleada en textos jurídicos y administrativos.

 • ADORAS: Es el presente de indicativo. Como sabemos, este tiem-
po verbal es la forma no marcada frente al pasado y al futuro. Quiere ello 
decir que, en el cuadro estructural de las formas verbales, del presente de 
indicativo sólo podemos afirmar que no expresa pasado ni futuro. En las 
oposiciones gramaticales, los términos no marcados pueden desempeñar 
funciones propias de los marcados. Así, el presente de indicativo puede 
funcionar, según los contextos, como pasado y como futuro. En este último 
caso, con valor de futuro, puede adquirir también el valor modal de man-
dato, sustituyendo en este caso al imperativo. Es el caso que nos ocupa. 
El empleo de ADORAS supone un mandato, expresado en presente de 
indicativo, en lugar del imperativo ADORA.

 • LUEGO: Si consultamos esta entrada en el D.R.A.E., las dos primeras 
acepciones que encontramos son las siguientes:

 1. adv. t. Prontamente, sin dilación.
 2. Después de ese tiempo o momento.
 Está claro que en la frase que comentamos se está usando con el 
significado que recoge la primera acepción; sin embargo, fácilmente com-
prendemos que, habitualmente, es el segundo el significado que le damos, 
habiendo quedado el primero en claro retroceso para nosotros.

 El resultado final es una frase admonitoria de intenso sabor arcai-
zante, en consonancia con el estilo eclesiástico, caracterizado siempre por 
mantener usos que en la lengua común han dejado de tener vigencia.
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sagrado. Esta adaptación se hace introduciendo modificaciones que nos 
parecen significativas:

 • El exhorto se dirige a la segunda persona del singular. El receptor 
no es una colectividad, como lo era el pueblo de Israel en su conjunto en 
el caso del Antiguo Testamento. Aquí se prefiere individualizar el mensaje, 
y dirigirlo a la persona que se acerca al templo y se dispone a entrar en él.

 • La expresión «tu casa», usada en La Biblia metafóricamente en 
lugar de «nación» o «país», admite en este caso interpretaciones diversas. A 
primera vista, parece referirse al propio templo, a la Iglesia, que es la casa 
de Dios, y, a la vez, la casa de todos los creyentes que acuden a ella para 
rezarle y adorarlo. Pero también podríamos optar por un sentido más literal, 
y entender que se refiere a la casa propia de cada persona. De este modo, 
la frase invitaría a adorar a Dios al entrar en nuestra casa, y darle gracias 
por los dones que diariamente nos concede.
 Finalmente, cabe la posibilidad de dar por válido el sentido metafórico 
de la palabra «casa» como expresión de nuestro propio ser, el lugar donde 
habita el alma de cada uno de nosotros. Este símbolo, y la línea intimisma 
que conlleva, goza de amplia tradición en el mundo cristiano y conoció un 
singular tratamiento y desarrollo en nuestra literatura ascética y mística del 
siglo XVI. Como ejemplo de ello, recordemos el hermoso poema de San 
Juan de la Cruz «Noche Oscura», en el que una doncella (el alma) escapa 
en secreto de su casa (el cuerpo) para encontrarse a solas con su amado 
(Dios). Dice así la primera estrofa:
   En una noche oscura,
   con ansias, en amores inflamada,
   ¡oh, dichosa ventura!
   salí sin ser notada,
   estando ya mi casa sosegada.

 Si damos por válida esta interpretación, nos situaríamos en una línea 
de cristianismo intimista que, aunque los reformistas protestantes echaban 
en falta en la Iglesia Católica, no por ello ha estado del todo ausente en 
nuestra tradición. Tendríamos que entender, pues, que se está invitando al 
cristiano a adorar a Dios cada vez que haga un ejercicio de introspección, 
cuando entre en su propio interior para reflexionar, meditar y encontrarse 
con Él.

 Al margen de estas cuestiones referentes al contenido de la frase, hay 
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y La Palma del Condado, que es su destino actual y en el que ha 
ejercido durante seis años como vicedirector. En este centro, dirige 
la publicación de la revista escolar «manifIESto».

• En 1996 obtuvo el título de Licenciado en Ciencias de la Infor-
mación, sección Periodismo, por la Universidad de Sevilla.

• Formó parte, durante su primera etapa universitaria del grupo 
teatral «El Pitorrito», con el que llevó a cabo numerosas representa-
ciones tanto de obras clásicas como de creaciones propias.

• Ha participado en varias iniciativas educativas en áreas relacio-
nadas con sus especialidades, como el Proyecto de Innovación 
Pedagógica «El uso de las técnicas audiovisuales en el entorno» 
(1993) o el Grupo de Trabajo «Narradores en el Aula» (años 1994, 
1995, 1996 y 1997).

• Es miembro de la Asociación de Historia de la Lengua Española 
y ha participado en las ediciones segunda y tercera del Congreso 
Internacional de Historia de la Lengua Española (1990 y 1994).

• Ha pronunciado conferencias, como «Juan Ramón Jiménez, vida y 
obra» (Pilas, 2003) o «El teatro español ayer y hoy» (Colegio Claret, 
Sevilla, 2003).

• Es miembro de la Asociación para el Progreso de la Comunica-
ción. Ha dirigido y presentado varios programas en «Radio Doñana» 
y en «Canal Pilas TV». Actualmente colabora con el diario «Estadio 
Deportivo».

• Ha firmado artículos en algunas publicaciones locales, como por 
ejemplo en la Revista de Feria, en la que publicó los artículos «¿Qué 
piensan los pileños sobre su forma de hablar?» (1990), «Don Berna-
bé: amor y pedagogía» (1998) y «Nuevo y curioso Romance» (2004)
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• Nació el 22-09-1964 en Pilas. Realizó sus estudios primarios y 
secundarios en esta localidad. En 1987 obtuvo el título de Licen-
ciado en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla así como 
el Certificado de Aptitud Pedagógica, expedido por el Instituto de 
Ciencias de la Educación de la misma Universidad. En 1988 ganó 
las oposiciones a Profesor Agregado de Bachillerato, y desde el 
curso 88-89 ha trabajado como profesor de enseñanza secundaria 
de Lengua y Literatura en los institutos de Bonares, Dos Hermanas 



186

Sobre Historia de Pilas. Vol. II

El Patrimonio documental Municipal de Pilas



187

Sobre Historia de Pilas. Vol. II

María Luisa Pedreo Hartillo



188

Sobre Historia de Pilas. Vol. II

El Patrimonio documental Municipal de Pilas

EstE libro sE tErminó dE imprimir El día

22 dE noviEmbrE dE 2004, día dE santa CECilia,
patrona dE la músiCa,

En los tallErEs GráfiCos dE imprEnta Cañitas s.l.
En pilas (sEvilla)



189

Sobre Historia de Pilas. Vol. II

María Luisa Pedreo Hartillo




