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«El contenido de ta Revista ARCHIVO HISPA-
LENSE será esencialmente de erudición, por lo que 
se dedica exclusivamente a los hibliófllos y aman-
tes de nuestra historia, literatura y arte.» 

Estas frases del primitivo Prospecto circula-
do por la Diputación para dar a conocer ta ini-
ciativa de creación de la Revista, han sido nues-
tro programa para la formación de los trece nú-
meros, repartidos en cinco tomos, que, hasta la 
fecha, han salido de las prensas de nuestras Im-
prentas. 

• A ti, lector, toca juzgar si lo hemos cumplido. 
Si eres socio, te suplicamos hagas llegar este 

folleto a cualquiera persona que, por ser amante 
de las materias a que se dedica nuestra Revista, 
experimente al conocerlo una satisfacción y, tal 



vez, el deseo de figurar entre tos susS^iptores. 
En las páginas que siguen se insertan los ín-

dices de los tomos completos y tos sumarios de los 
dos números siguientes. 

Sería inmodestia del Consejo de Redacción 
repetir los elogios que se han hecho de la Re-
vista en publicaciones similares de España y 
Portugal, y tos que han llegado a nuestro cono-
cimiento de eminentes historiadores y hihliófilos de 
todas partes. Una cosa afirmamos por estar a la 
vista de todos, que puede asegurarse ser el ARCHIVO 
HISPALENSE una interesantísima Revista digna de 
figurar en todas las bibliotecas de bibliófilos. 



Indice del tomo primero 

Artículos 

Cortines Murube, Felipe 
Pluma y lengua de Hernando de Santiago. 

González Falencia, Angel 
El Veinticuatro y el Oidor. 

/ 

López Martínez, Celestino 
La Hermandad de la Santa Caridad y el 
Venerable Mañara. 
La Hermandad de la Santa Caridad y el 
Venerable Mañara (Conclusión). 

Luna, José Carlos de 
Un combate en el Estrecho de Gibraltar. 

Toro Buiza, Luis 
Sevilla era más callada y mucho más 
discreta. 



Miscelánea 
Justiniano, Manuel 

Un discurso en que el Caudillo habla de 
las Diputaciones Provinciales. 
Subsanando un error. 

Sancho Corbacho, Antonio 
Crítica de Arte. 

Vázquez, José Andrés 
Crónica. 

El verdadero retrato de Cervantes. 

Fotograbados 
Caminos vecinales de la provincia (plano). 
Caridad. Retablo de la iglesia de San 
Jorge. 
Caudillo. 
Fundador es, de la Revista. 
Mañara, Miguel. 
Predicador Apostólico (El). (Portada). 
Rodríguez Marín, Francisco. 
Santiago, Fr. Hernando de (Retrato de 
Pacheco). 
Santiago, Fr. Hernando de (Retrato de 
Zurbarán). 
Santiago, Fr. Hernando de. Una obra de. 
Toledo, Don Fadrique de. 
Viviendas protegidas (Plano). 



Indice del tomo segundo 

Artículos 

Bermúdez de Castro, Diiis 

Del Capitán sevillano Don Alonso Enriquez 
' de Guzmán. 

Bermúdez Plata, Cristóbal 
Orclenanzas formadas por el Cabildo de 
Sevilla en 1727 para el régimen de las 
Escuelas de Enseñanza Primaria. 

Domínguez Ortiz, Antonio 

Las «Noticias de algunos lugares de An-
dalucía», de Gabriel de Santaus. 

Hernández Díaz, José 
Iconografía Hispalense de la Virgen Ma-
dre en la escultura renacentista. 

Iconografía Hispalense de la Virgen Ma-
dre en la escultura renacentista (Con-
clusión). 

Llordén, P. Andrés, O. S. A. 
Los Agustinos en la Universidad de Se-
villa (I). 

Los Agustinos en la Universidad de Se-
villa (II). 



Petit Caro, Carlos 
Un ilustre erudito andaluz: Don José Váz-
quez Ruiz. 

Romero Martínez, Miguel 
Pero Mexla, el sevillano imperial y ecumé-
nico.—Notas bibliográficas para un en-
sayo. 

Vázquez, José Andrés 
La Venerable Madre' Trinidad, Una místi-
ca serrana. 

Miscelánea 
Hernández Díaz, José 

El Claustro del Monasterio de San Cle-
mente. 

Hernández Díaz, José 

Fuentes de la Iconografía Mariana. 
J. M. 

España y Alemania o fomento de su recí-
proca amistad. 

Pemán, César 
El catálogo arqueológico y artístico de la 
provincia de Sevilla. 

Romero Martínez, Miguel 
Nueva interpretación lírica en lengua es-
pañola de 45 odas de Horacio (I). 
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ttuiz Lobo, José María 
El Emperador Carlos V y San Francisco 
de Borja. 

Sancho Corbacho, Antonio 
Crítica de Arte. 
Crítica de Arte. 

Toro Bwiza, Luis 
Pregón de Semana Santa . 

I 

Vázquez, José Andrés 
Crónica (Mayo y Junio, 1943). 
Crónica (Julio, 1943). 

Libros y Revistas 
J. A. V. 

Occidente y Revista de Portugal. 
L. J. P. 

Cruz de Guía (Manuel Sánchez del Arco). 
L. J. P. 

Madrugada (M. Gómez Amores). 
L. J. P. 

La Merced. 
M. J. 

Charla de Historia en la torre de Don Fa-
drique.—Idem ídem en la Casa de Pilatos 
(Angel Martín Moreno). 



M. J. 
El Colegio de San Acasio (P. Andrés Llor-
den). 

M. J. 

Ensayos y Estudios. 

M. J. 
Notas acerca de la escritora y poetisa 
agustina Sor Valentina Pinelo. 

M. J. 
Verdad y Vida. 

Fotograbados 

Claustro del Monasterio de San Clemente 
(Alzado). 
Claustro del Monasterio de San Clemente 
(Planta). 
Hermosura Corporal de la Madre de Dios 
(Portada). 
Far fán P. Juan (Retrato de Pacheco). 
Trinidad, Venerable Madre. 
Mexía, Pero (Retrato de Pacheco). 
Muñoz Rojas, Sra. de (Retrato por Grosso). 
Muñoz San Román, José (Retrato, por 
Grosso). 
Sevilla. Mapa del Reino. 
Vázquez Ruiz, José. 



Vírgenes del: 

Amparo; Angustias; Belén (Museo), (Osu-
na) , (Universidad), (Villalba del Alcor); 
Buen Aire, Cabeza; Caridad; S. A. Car-
mona; S. A. Catedral; Fiebres; Gracia 
(Castilblanco), (Marchena); G r a n a d a 
(Almonte), (SanLorenzo), ( S a n R o m á n ) ; 

S. A. Hospital; S. A. Lebrija; Misericordia; 
Nieves; Paz; Piña (Lebrija); P r a d o ; Puri-
ficación; Reposo; Rosario (Asilo), (Cons-
tant ina) , (Guillena), Madre de Dios, (Pa-
lomares), (Palos de Moguer), ( S a n J u a n 
de la Palma), (Ubrique); Salud; S. A. San 
Benito; S. A. Santa Cruz, de Ec i j a ; Soco-
rro; Todos los Santos; S. A. Universidad; 
Victoria. 

Indice del tomo tercero 

Artículos 
Domínguez Ortiz, Antonio 

El reino de Sevilla a fines del siglo XVIII. 

González Falencia, Angel 
Nuevas noticias sobre el Coliseo de Sevilla. 

Juatiniano, Manuel 
Edificación del Hospital de l a s Cinco 
Llagas. 



Llordén, Andrés 
Los Agustinos en la Uiiiversidad. de Se-
vUla (III). 

Romero Martínez, Miguel 
Nueva interpretación lírica en lengua es-
pañola de 45 odas de Horacio (II y III) , 

Sancho, Hipólito 
Cinco lustros de la historia gaditana. Cá-
diz bajo el señorío de la Casa Ponce de 

León. 

Cinco lustros dé la historia gaditana. 

Miscelánea 
Jiistiniano, Manuel 

Todavía Mañara-Tenorio. 

Martín de la Tone, Antonio 
Un capitel califal en el convento de Santa 
Ana. 

/ 

Montoto, Santiago 
Unas notas para la historia del barrio de 
Santa Cruz. 

Sancho Corbacho, Antonio 
Crítica de Arte. 

Vázquez, José Andrés 
Portugal en la «Revolución del orden». 
El Museo Provincial de Bellas Artes. 



Cronista Oficial de la Provincia 

Crónica. 

Libros 
Mateo González 

Comentarios a la Ley y Reglamento de 
Tribunales Tutelares de Menores (Tomás 
de Aquino García y García). 

«España ante la esfinge» (Teniente gene-
ral Alfredo Kindelán). 
«Marruecos andaluz» (Rodolfo Gil Benu-r 
meya). 
Lucio Anneo Séneca.—Obras completas 
(Discurso previo, traducción, argumentos 
y notas de Lorenzo Riber). 

J. A. V. 
«El caballero del verde gabán» (Manuel Díaz 

Caro). 
«R.omances y madrigales» (Rafael Laffón). 

í'otograbados 

Columnas de mármol gris y capitel califal, 
existentes en el convento de Santa Ana, 
de Sevilla. 



Indice del tomo cuarto 

Artículos 

Bemol Zurita, Miguel 
Sebastián Fox Morcillo, Hispalense. 

Carrera Sanahria, Manuel 
En memoria del M. I. Sr. D. Miguel Bernal 
Zurita. 

General Bermúdez de Castro 
Sevilla el Peleador, Regimiento de In fan -
tería n.o 40. 

Luna, José Carlos de 
Tres Puertos. 

Llordén, P. Andrés, O. S. A. 
Los Agustinos en la Universidad de Sevi-
lla (IV). 

Petit Caro, Carlos 
La Cárcel Real de Sevilla (I). 

Romero Martínez, Miguel 
Traducción de 45 odas de Horacio (IV-V). 

Sancho, Hipólito 
Cinco lustros de la historia gaditana. 

Sancho, Hipólito 
Alejandro de Saavedra, entallador. 
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Toro Buiza, Luis 
Origen y dignidad del toreo y la Plaza del 
Arenal de Jerez de la Frontera en el si-
glo XVIII. 

Miscelánea 

Cas Soriano, Agustín 
La llama del amor en la poesia de Fer-
nando de Herrera. 

Hernández Díaz, José 
De iconografía m a ñ a n a . Interpretación 
plástica de un capitulo del Apocalipsis. 

Hernández Díaz, José 
Nuevos datos de Velázquez, Murillo y Val-
dés. 

Llordén, P. Andrés, O. S. A. 
Un maestro rejero vecino de Sevilla, t ra -
bajó para la Catedral m a l a g u e ñ a . 

Montoto, Santiago 
La fiesta de la H e r m a n d a d Sacramental 
del Salvador y dos sonetos Inéditos de Mi-
guel Cid. 

Ponce de León Almazán, Erigido 
Análisis químico de las a g u a s potables de 
Sevilla en 1765. 



Toro Buiza, Luis 

En el Instituto Británico. 

Vázquez, José Andrés 

Una restauración en la Giralda. 

Libros 

M. J. 

Vida y hazañas de don Fernando Alvarez 
de Toledo, duque de Alba.—Antonio Osso-
rio. Traducción de José López Toro. 
Santa Maria del Buen Aire.—Antonio Her-
nández Parrado. 
Una biblioteca de traductores.—José Ma-
ría Casas Homs. 
Itinerario sentimental de los portugueses 
en Sevilla.—Antonio de Cértima. Traduc-
ción de José Andrés Vázquez, 
Manual de conocimientos técnicos y cul-
turales para profesionales del libro. 
Francisco Vindel. 
La Casa del Infantado, cabeza de los Men-
doza.—Cristina de Arteaga y Falguera. 



Sumarios correspondientes a los números 
12 y 13 

Artículos 

Capote, Higinio 
Vida y muerte de Quevedo. 

Carrera Sanabria, Manuel 
Unas obras desconocidas del escultor Ca-
yetano Acosta. 

Petit Caro, Carlos 
La Cárcel Real de Sevilla (II). 

Rodríguez del Rivero, Adolfo 

Xerez de la Frontera y el fondeadero de 
su escuadra (hoy Puerto Real) en la an-
tigüedad. 

Romero Martínez, Miguel 

Traducción de 45 odas de Horacio (VI). 

Schaffer, Ernesto 
La Casa de la Contratación de las Indias, 
de Sevilla, durante los siglos XVI y XVII. 

Carrera Sanabria, Manuel 
Sor María de los Angeles, religiosa del con-
vento del Espíritu Santo, de Sevilla, en el 
siglo Victorina Sáenz de Tejada. 



Miscelánea 

Justiniano, Manuel 
Un incunable desconocido. 

Cartas de Fray Jerónimo de San José al 
cronista Juan F. de Ustarroz. — Edición 
preparada por José M. Blecua. 

G. P. 
Anuario estadístico, 1943. Provincia de Se-
villa.—Celestino López Martínez. 

c. p. c. 
Carlos V y sus banqueros.—Ramón Ga-
rande. 

M. J. 
Apuntes históricos de los conventos sevi-
llanos de residencias agustinas. — P. An-
drés Llordén, O. S. A. 

M. P. J. 
Ideas contables.—Miguel Muñoz Arbeloa. 

Critica de Arte 

Pintura, por Antonio Sancho Corbacho. 
Música, por Norberto Almandoz. 

Crónica 

Por el Cronista Oficial de la Provincia 
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Apéndices 

Apéndice documental de cinco lustros de 
la historia gaditana. 
Discurso genealógico de la nobilissima y 
ant igua Casa de los Tellos, de Sevilla. — 
Licenciado Luis Fernández Melgarejo. 
Introducción y notas, por Miguel Lasso de la Vega, 
marqués de Saltillo. 

Libros 
B.C. 

El Almirantazgo de Castilla has ta las ca-
pitulaciones de Santa Fe.—Florentino Pé-
rez Embid. 
El mudejarismo en la arqui tectura portu-
guesa de la época manuelina.—Florentino 
Pérez Embid. 

M. J. 

Un cronista desconocido de Carlos V.—Jo-
sé de la Peña y de la Cámara . 
La escritura y el libro.—Prof. Dr. O. Weise. 
Encomio de Fernando Alvarez de Toledo, 
duque de Alba. — Joaquin Calvete de Es-
trella. Traducción de José López de Toro. 
La Hermandad de Santa María del Buen 
Aire de la Universidad de Mareantes.— 
Celestino 'López Martínez. 



Censo de las Comunidades religiosas en la 
provincia de Sevilla. — Celestino López 
Martínez. 
El restaurador de la Compañía de Jesús, 
Beato José Pignatelli y su tiempo. — 
P. José M.'̂  March, S. J. 
Un biombo mejicano del siglo XVIII.—En-
rique Marco Dorta. 

J. A. V. 

Jardín de María.—Juan Rodríguez Mateo. 
En mis soledades.—^Antonio Llopis Sancho. 
Espadas y quillas de un pueblo heroico.— 
Cristóbal Real. 
En las tierras de oro del Imperio del Sol.— 
Cristóbal Real. 

Fotograbados 

Seis ilustraciones del artículo «Sevilla el 
Peleador». 
Interpretación plástica de un artículo del 
Apocalipsis. 
Dolium mudé jar de Valencina (dos as-
pectos). 
Capilla y retablo mayor de la Parroquia 
de Sta. Cruz (antigua Catedral), Cádiz. 
Retablo de la Real Capilla de Nuestra 
Señora del Pópulo, Cádiz. 



Capilla mayor del Colegio de Santiago, de 
la Compañía de Jesús, de Cádiz. 
San Lorenzo. 
Fernando de Herrera «el Divino». 
Plano de la conducción de aguas a Sevilla 
desde la ermita de San ta Lucía. 
Plano de la «Fuente del Arzobispo». 
Suerte de detener. 
La Plaza del Arenal de Jerez. 
Portada de un folleto sobre toros. 
Portada del libro de Moría Melgarejo. 
Portada de uno de nuestros libros de ji-
neta más raros. 
Grabado en cobre del libro de Moría Mel-
garejo. 
Portada de una pieza rarísima de hípica. 

Miscelánea 

Girón María, Francisco 

El pintor que retrató a fray Isidoro de Se-
villa. 

Delgado Boig, Juan 

La Real Academia de Medicina de Sevilla. 

Almandoz, Norberto 

Panorama musical de la época de Antonio 
de Nebrija. 



Vázquez, José Andrés 

Murió en el dolor. 

M. C. S. 
La diócesis de Beja (Portugal) y el Cabil-
do Catedral de Sevilla. 

Sancho, Hipólito 

Un documento interesante sobre la expul-
sión de los judies. 

Libros 

L. J.P. 
Poesias, por Rafael Laffón. 
Breviario poético.—^Manuel Barrios Ma-
sero. 

T 

J. A.V. 
La Correduría de Sevilla.—Alejandro Co-
llantes de Terán. 
Santo Domingo de Guzmán, Apóstol Uni-
versitario.—Fray Desiderio Diez de Tria-
na, O. P. 

M. J. 
El Cardenal Don Rodrigo de Castro y su 
Fundación en Monforte de Lemos.—Ar-
mando Cotarelo. 



B. L. 

Tu e O teu corpo, poesías por Antonio de 
Cértima. 

Catálogo de Libreros Españoles.—Antonio 
Rodríguez Moñino. 

C. P. c. 
La Batalla de Cía vi jo.—Juan Cantera 
Oribe. 

Crítica de Arte 

Pintura y escultura, por Antonio Sancho 
Corbacho. 
La música de las fiestas de Antonio de 
Nebrija, por Norberto Almandoz. 

Crónica 
Por el Cronista Oficial de la Provincia 

Apéndices. 

Discurso genealógico de la nobilissima y 
antigua Casa de los Tellos, de Sevilla.— 
Ledo. Luis Fernández Melgarejo.—Intro-
ducción y notas, por Miguel Lasso de la 
Vega, marqués del Saltillo (III). 



Fotograbados 

Coronación por la Musa, de don Fran-
cisco de Quevedo. 
Estatua de la Fama, remate de la fachada 
principal de la Fábrica de Tabacos de 
Sevilla. 
Fuente de la Fábrica de Tabacos de Sevilla. 
Remate de una de las esquinas del edifi-
cio de la Fábrica de Tabacos de Sevilla. 
Real Cédula de los Reyes Católicos man-
dando fundar la ciudad de Puerto Real. 
Portada facticia del incunable de Rabí 
Samuel. 
Fols. LX - XXIII, parte del incunable de 
Rabí Samuel. 
Retrato de f ray Isidoro de Sevilla. 
Escudo de armas y lápida de Francisco 
Pinelo. 
«El Descendimiento», por Pedro de Cam-
paña. 
«La Virgen del Buen Aire».—Cuadro de 
Alejo Fernández. 
«El Divino Niño Milagroso». 
Autógrafo de sor María de los Angeles. 
Alcalá de Guadaira (Facsímil en tricromía 
de un aguafuerte). 
Feria-Exposición de ganado selecto (Idem 
Ídem). 
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Artículos Nilms. Pága. 

Cortines Murube, Felipe.—Pluma y lengua de Her-
nando de Santiago 2 27 

González Palencia, A n g e l . — V e i n t i c u a t r o O el Oidor 1 49 
López Martínez, Celestino.—La Hermandad de la 
Santa Caridad y el Venerable Mañara 1 25 

López Martínez, Celestino.—La Hermandad de la 
Santa Caridad y el Venerable Mañara (Conclusión) 2 5 
Luna, José Carlos de.—Í7n combate en el Estrecho 

de Gibraltar 2 79 
Toro Buiza, Luis.—Sevilla era más callada y mucho 

más discreta 1 5 

MISCELANEA 

Justiniano, Manuel.— Un discurso en que el Caudi-
llo habla de las Diputaciones Provinciales 2 87 

Justiniano, Manuel.—Subsanando una omisión 2 91 
Sancho Corbacho, Antonio.—Críííca de Arte 2 93 
Vázquez, José Andrés.—Crdriica 1 88 
Vázquez, José Andrés.—Crónica 2 97 
Vázquez, José Andrés.—£2 Verdadero retrato de 

Cervantes 2 98 
Bolsa del Libro 1 97 

Fotograbados 

Caminos vecinales de la provincia ("plano^ 2 3.' cub, 
Caridad. Retablo de la Iglesia deS. Jorge 2 9 
Caudillo 2 5 
Fundadores de la Revista 1 9 
Mañara, Miguel 5 25 
P r e d i c a d o r AposíóZico fEIJ. Por tada 2 55 
Rodríguez Marín, Francisco 1 5 
Santiago, Fr. Hernando de (Retrato de Pacheco) . . 2 27 
Santiago, Fr. Hernando de (Retrato de Zurbarán). 2 47 
Santiago, Fr. Hernando de. Una obra de 2 39 
Toledo, Don Fadrique de 2 79 
Viviendas protegidas, (plano) 1 3." cub. 
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Excmo. Sr. D. Ramón de Carranza y Gómez, Marqués de 
Soto Hermoso, Presideríte de la Excma. Diputación Pro-
vincial,—D. Cristóbal Bermúdez Plata.—D. Nicolás Díaz 
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-i- EXCMO, SR- 1) FRANCISCO RÜDRIÜU&Z MARIN 
Director honorar io DT ARCHIVO HISI>AI.KNSK 

O. Francisco Rodrieuet Marín, el Bachiller de Osuna, Patriarca de las letras españolas, entrefiá 
su alma a Dios, antes de i'cr este nuevo florecimiento de ABCHIVO MISI'AI.KNSR, c u y o provecto cono-
cióeimpulsóapenasconcehido, prometiendo iniciar la publicación con unos ren¿loncsde 3U pluma. 
Olti,no supervii^iente de aquella pléi/ade de eruditos del .liSlo XIX enamorados de ¡a cultura clá-
sica .leviUana, se pensó que su nombre, sit prestigio i; .sus consejos respaldaran esta ¡iewsta. ta 
que no rudo ser asi por designio de la Divina Providencia, sirva ti! menos su fcnerable ¡¡fiara 
en una de sus últimas ¡oto^rafias. colocada en cabecera, de modelo a imitar y tnste recuerdo 

alentador. 





S E V I L L A E R A M Á S C A L L A D A 

Y M U C H O M Á S D I S C R E T A 

L aceptar el cargo de Director de esta Revista, las 
obligadas protestas de modestia debían tener en mí 

desusada expresión, ya que, por esta decisión el Patronato del 
Archivo y Biblioteca de la Diputación Provincia! de Sevilla, ha 
incurrido en algo verdaderamente inaudito. Para tranquilizar a 
los doctos y eruditos, debo aclarar que mi misión directiva se 
reducirá al intento de encauzar y recoger los trabajos dispersos 
que en la investigación se lleven a cabo, con una tenaz resisten-
cia al desaliento. 

Recuerdo a este respecto lo que decía el General Nogués, 
impenitente trajinador de antiguallas, y militar, como el que 
ésto escribe, en su libro A N T I C U A R I O S , ROPAVEJEROS Y C O L E C C I O N I S -

TAS, curioso librito en que oculta su nombre diciendo ser el au-
tor «un soldado natural de Borja». Cuenta como anécdota de su 
vida militar, cómo un General cascarrabias y bondadoso, co-
rrespondió con una chillería a una atención de su ayudante, y 
éste, llevado por la confianza y la sinceridad, sin poder repri-
mirse, le dijo condoliéndose: ¡Qué bru to es usted, mi General! 
El General, por un momento desconcertado, reconociendo la so-
brada razón de su ayudante, le contestó ceñudo y esquivo: «iYa 
lo sé!». Bajo estos auspicios comienza el libro Nogués, con un 
«¡Ya lo sé!» lanzado a quienes pudieran extrañarse de sus preten-
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siones literarias, y sale airoso de su empeño, Yo, más modesto, 
no aspiro al aplauso, pero sí quiero salir al paso de los que me 
quieran zaherir, con el «¡Ya lo sé!» del General, 

En la labor conjunta que emprenderá esta Dirección del 
A R C H I V O H I S P A L E N S E no se me oculta la dificultad con que trope-
zaremos para hacer una selección de trabajos y escritos de pri-
mera mano que le den un interés y un rango en consonancia 
con la tradicional y primordial importancia que Sevilla, una de 
las dos Atenas de España, ha tenido en el desarrollo de nuestra 
cultura, La primera dificultad que se me ocurre es bien dura de 
superar, y es la falta en el pasado y en el presente, de un Con-
servatorio e Instituto de Estudios Andaluces —o menos ambicio-
so, Sevillanos— que tuviera, como una de sus misiones principa-
les, el estudio perfecto de nuestra bibliografía y de nuestros 
archivos, para hacer una ordenada publicación y reitnpresión de 
los escritos de nuestros ingenios. En Sevilla ha habido siempre 
espíritus inquietos que, orgullosos de nuestro pasido, ocuparon 
su tiempo en la investigación, y picoteando de aquí y de allá, lle-
varon a la prensa monografías, opúsculos, cancioneros, etc,, que 
si bien dieron a conocer su nombre, en una labor meritoria, de-
jaban en el lector el desconsuelo de su desmedrado intento. El 
A R C H I V O H I S P A L E N S E no intenta, en principio, corregir este camino 
de tanteos, más bien en su iniciación lo estimulará, pero al re-
coger en sus páginas trabajos dispersos, mantiene la ilusión de 
que, al calor de ella, en fecha próxima, se forme un plantel de 
estudiosos, que sea seminario de una formal obra de erudición 
hispalense. 

Hay que reconocer que estamos en plena época de decaden-
cia y de postración indiferente ante la preocupación erudita. 
Así como en el campo del arte y de la arqueología se está lle-
vando a cabo una verdadera obra monumental, gracias a la es-
cuela que supo crear el admirable profesor de arte de nuestra 
Universidad, don Francisco Murillo Herrera, en nuestro propó-
sito poca cosa se ha hecho, y desmedrada asistencia ha tenido de 
los organismos culturales que parecen sólo preocupados con la 
consagración de sus componentes. El Sr. Balbontín, Presidente 



de nuestra Diputación Provincial, ha logrado, con su buen sen-
tido, en favor de nuestro intento, vencer las dificultades econó-
micas y de organización cediéndonos temporalmente medios pe-
cuniarios, y la cooperación de varios funcionarios de la Diputa-
ción afectos a su Archivo. 

11 

Con este número del A R C H I V O HISPALENSE podemos conside-
rar iniciada la segunda época de esta Revista. Iniciada la primera 
época en 1885, comenzó sus publicaciones hacia el final de la 
primera mitad de 1886, en cuadernos de dos pliegos en 4,°, 
quincenales, y continuó como tal Revista hasta mediados del 88. 
Poco tiempo más tarde D. Joaquín Hazañas y la Rúa en el pró-
logo a su monografía sobre las «Noticias de las Academias Lite-
rarias, Artísticas y Científicas de los siglos xvii y xviii».—Se-
villa, 1888,— hnbla de su propósito de iniciar la segunda época, 
pero, como tal, no vuelve a salir hasta nuestros días. Se publi-
can obras y opúsculos con el sello del A R C H I V O HISPALENSE, y 
otras por los miembros de su Directiva, pero sin carácter de 
periodicidad. 

Me ha parecido oportuno el incluir en este prólogo, las pu-
blicaciones de importancia bibliográfica en Sevilla, durante el 
corto período de ocho años (1885-1892) correspondiente a la 
primera época de esta Revista, por si sirve de estímulo aleccio-
nador y de recapacitación dolorosa. Eran otros los tiempos: 
Sevilla no había logrado esta inflación demográfica de que esta-
mos tan orgullosos, su población no se desbordaba por sus ca-
lles ruidosas, ni turbaba su silencio tanto ruido estridente. 
Sevilla, en su «magnífico silencio», era más callada y mucho más 
discreta, y lo que es hoy bullicioso centro, la Plaza del Duque, 
era recatado lugar donde se alzaba la casa de un procer, el Du-
que de TSerclaes. En este palacio, con el Duque, y el Marqués 
de Xerez de los Caballeros, su hermano, se reunían, en una sin 
par librería, en auténtica Academia, los hombres de letras y 
bibliófilos de su tiempo, dándose la mano en alejada comunión 
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con las tertulias de Arguijo, Malara, Pacheco; de don Fernando 
Enríquez de Ribera, Duque de Alcalá; de Ortiz de Melgarejo, etc. 
En aquella librería, que recubría en apretadas filas los lien-
zos interiores, y en aparente abandono, mesas y rincones, y en 
la que departían Vázquez Ruiz, Cuadra Jibaja, Hoyos Hurtado, 
Gestoso, Montoto, Rodríguez Marín, Collantes, Gómez Imaz, y, 
como benjamín, D. Joaquín Hazañas, era lugar de refugio para 
los que a su paso por Sevilla compartían el regalo de la amistad 
del Duque: Fabié, Thebussem, Leguina, Gutiérrez de la Vega... 
En esta Academia se hablaba y departía de lo divino y humano, 
pero todos los cariños eran para el libro. Entre copa y copa de 
un buen Jerez, se hablaba de la última obra salida de la oficina 
de Rasco, de la urgente publicación de alguna obra rara o de la 
primorosa encuademación lograda por Menard. El Duque, pe-
queño y nervioso, escalaba sus librerías para enseñar alguna ra-
reza bibliográfica, que era acariciada con avidez y ternura, 
mientras el Marqués, su hermano, mostraba su último hallazgo, 
un cancionero del siglo XV. Estos hombres «extraños» hicieron 
una labor que ni muy conocida, ni apreciada, quisiera dar a co-
nocer en toda su extensión e importancia. La lijnitación de !a 
Revista no permitouna glosa extensa de mi propósito y por ello 
me limito o incluir un índice, de más de 120 publicaciones en 
estos años hechas en Sevilla, todas de gran importancia biblio-
gráfica y que giran en gran parte alrededor de este núcleo, 

Sería injusto si, en este prólogo, no citara a D. José María 
Asensio y Toledo, que tanto impulso dtó a la «Sociedad de Bi-
bliófilos Andaluces» y que sólo por el rescate y publicación del 
libro de R E T R A T O S DF. P A C H E C O , merece los más rendidos honores. 
Su alejamiento en estos años de la tertulia de! Duque, no reve-
la en ningún modo, la más remota desunión espiritual. 

Se verá, por la lectura del mencionado índice, que en Sevilla 
se publicaron más obras de libros raros, por iniciativa privada, 
que en todo el resto de España. Con tristeza hay que confesar 
que esta actividad no tuvo una larga continuación; pasados 
unos años, unos murieron, el Duque y D. Francisco Rodríguez 
Marín se trasplantan a la Corte, Hazañas se entrega a su cáte-



r . 

Esta fotograf ía ha sido donado a lo Revista por el litmo. Sr. D. Santiago 

Montoto de Sedas, a quien nos complacemos en agradecer su f ineza . 





dra y al estudio, Gestoso a una labor continuada individual ar-
queológica y artística, llevándose, como Las Casas, al sepulcro 
la llave y clave, y queda sólo el Marqués entre sus libros. El 
Marqués de Xerez, había conseguido reunir la más completa bi-
blioteca española, de nuestra literatura, sólo comparable a las 
de Salvá y Heredia. Contaba en ella con un sin fin de primeras 
ediciones de nuestros clásicos y la más rica colección de cancio-
neros y romanceros. Ya próximo a la senectud, para él tan pro-
longada y triste, el no poder compartir el emocionante regusto 
de tanta belleza, ie hizo caer en desleal conducta. El erario es-
pañol, perezoso y apático, no quiso ni supo evitarlo, y aquella 
biblioteca, aquel tesoro, por una crisis de indiferencia y desen-
canto del Marqués, pasó el Atlántico por compra del hispanófilo 
Mr. Hutington, para enriquecer la «Hispanic Society». ¡Pobre 
Marqués! "i'engo clavado en mi recuerdo su rostro apergamina-
do, su mirada cargada de pesadumbre y su figura enjuta, re-
buscando en librerías de viejo—inútilmente—ejemplares de sus 
obras más queridas. 

Podrá observarse en el índice la multitud de obras llevadas 
a la prensa por el Marqués y el Duque, e invito a los curiosos 
hagan por ver la cuidadosa impresión de nuestros tipógrafos 
sevillanos en las distintas publicaciones. Entre ellos, nuestro Iba-
rra del siglo xix, el gran Rasco, el mejor tipógrafo de su tiempo. 

Una característica interesante en estas publicaciones, es la 
aportación de las damas sevillanas a esta obra de cultura. Algu-
nas de ellas no se limitaron a formar parte de los suscriptores y 
llegaron en su entusiasmo a costear ediciones. Así la Excelentísi-
ma señora doña Mercedes de Hoyos y Hurtado, Viuda de Toro, 
abuela del que esto escribe, publicó el tomo segundo de la Bi-
blioteca de D. Fernando Colón; la Excma. Sra. D.^ María del 
Rosario de la Massa y Candau, Condesa de Valdeinfantas, las 
«Valencianas Lamentaciones», de Juan de Narváez, y la Excelen-
tísima señora Duquesa de T'Serclaes, las «Coplas de Jorge 
Manrique». 

Doy fin a estas líneas, pidiendo benevolencia a los lectores 
que tropiecen con alguna omisión o error en mis apuntes biblio-
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gráficos, aclarando que sólo he tratado de incluir las obras de 
más interés para el bibliófilo; y que estas notas, tomadas a salto 
de mata, me veo obligado a verificarlas en un completo aisla-
miento, en una casona en Navarra, rodeado de prados, suaves 
montañas y bosques milenarios, lugar más propio para dar suel-
ta a la imaginación que a la erudición. 

De todos modos, creo poder afirmar que Sevilla era más 
callada y mucho más discreta. 

Luis T O R O B U I Z A . 

Reparacea, Valle de Bertizarana (Navarra), julio, 943. 



Publicaciones de interés bibliográfico en Sevi l la , desde 

1885 fecha de gestación de la 1." época del A R C H I V O 

H I S P A L E N S E , hasta 1892, en que da fin a sus impresiones. 

Publicaciones del Archivo Hispalense. 

«4 volúmenes de documentos y curiosidades relacionados 
con la Historia de Sevilla. 1886-1888». 

«Descripción de la ciudad de Utrera», por D. Juan del Río 
Sotomayor y Gutiérrez. IX y 303 páginas. En 4.°. Sevilla, El Or-
den, 1887. Tirada de 100 ejemplares en gran pape!. 

«Hijos señalados de Sevilla en Santidad, Ciencias, Artes y 
Dignidad», por D. Justino M a t u t e y Gaviria, 2 volúmenes, 
X-446 y 372 páginas. En 4.°. Sevilla, El Orden, 1886-1887. 

«Catálogo de los libros de D. Fernando Colón». Primer 
volumen en 4.°. Sevilla, Rasco, 1888. 

«Historia de Sevilla», por Alonso de Morgado. 2 volúmenes. 
En 4.°. Imp. de José M.''^Ariza. 

«Memoria de los Obispos de Marruecos y demás auxiliares 
de Sevilla o que en ella han ejercido funciones episcopales», por 
D. Justino Matute y Gaviria. 56 páginas. En 4.°. Sevilla, 1886. 
Tirada de 30 ejemplares. 

«Descripción de la tra?a y ornato de la Custodia de plata de 
la Santa Iglesia de Sevilla» por D. Juan de' Arfe Villafañe. 50 
páginas. 3 láminas. En 4 . S e v i l l a . El Orden, 1887. Tirada de 
20 ejemplares. 

«Curiosidades bibliográficas y documentos inéditos, Home-
naje del A R C H I V O HISPALENSE al cuarto Centenario del Descubri-
miento», Sevilla. Rasco, 1892. 

Prólogo para la 2.^ edición «Del Can y del Caballo» por Gu-
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tiérrez de la Vega. En 1889. Sevilla, Rasco. Tirada de 50 
ejemplares no venales'^'. 

Por los socios preeminentes del A R C H I V O H I S PA L ENS E . 

Por Doña Mercedes de Hoyos y Hurfado, Vda . de Toro. 

«Catálogo de los libros de D. Fernando Colón». T o m o . 

En 4.°. 

Por D . Francisco Coilantes de Te r in . 

«Establecimientos de Caridad de Sevilla que se consideran 
como particulares. Apuntes y memorias para su historia». Un 
tomo en Publicado en casi su totalidad en los volúmenes 
del Archivo. Sevilla. En la oficina de El Orden, 1886. 

«Tradiciones religiosas. La Capilla de Escalas en la Santa 
Metropolitana y Patriarcal Iglesia de Sevilla». Publicado por el 
Sr. Collantes y D. F. de F. Caballero-Infante y Zuazo. 1 lámina 
113-26 pgs. En 8.°. Sevilla, 1890. Tirada de 50 ejemplares. 

«Historia de la Hermandad y Hospital de peregrinos que 
bajo la advocación de Nuestra Señora del Piíar existió en esta 
ciudad, y dio origen a la capilla e imagen que existe en la Santa 
Iglesia Metropolitana y Patriarcal de la misma». 145 pgs. en 12 ° 
Sevilla, 1889. Tirada de 100 ejemplares no venales. 

«Catálogo abreviado de la colección de monedas y medallas 
reunidas por el Sr, Dr. D. Francisco Mateos Gago y Fernández». 
(Formado por el Sr. Collantes y por D. F, de P. Caballero-In-
fante y Zuazo), 154 pgs. En 4.°. Tipografía «El Obre ro de Naza-
ret». Sevilla, 1892. 

Por el Excmo. Sr. D . José de Hoyos y Hurtado, Conde de Valdeinfantas. 

«Del Can y del Caballo», por el protonotario Luis Pérez. En 
4.0. Sevilla, Rasco, 1888. Tirada de 50 ejemplares en papel de 
hilo y 4 en papel inglés no puestos a la venta. 

[D En este ludicc se r e señan monügr . i f í as i n d u i d ü s en los c u a t r o v o l ú m e n e s de l A r c h i -
vo, pe to que f u e r o n p n b l i t u d a s en s.-parata, en l imi tado n ú m e r o de e j e m p l a r e s . 



Por la Exma. Sra . Dña. María del Rosario Massa y Candau de Hoyes, 

Condesa de Valdeinfantas. 

«Las Valencianas Lamentaciones o tratado de la partida del 
Anima», poi' Juan de Narváez, prologo de D. Luis Montoto. En 
4.°. Sevilla, Rasco. Tirada de 100 ejemplares no venales. 

Por el Excmo. Sr. D . Juan Pérez de Guzmán y Boza, Duque de 

T'Serclaes. 

«Anales Eclesiásticos y Seculares de la M. N. y M. L. ciudad 
de Sevilla, Metrópoli de la Andalucía, que contienen las más 
principales memorias desde el año de 1701, en que empezó a 
reinar el rey D. Felipe V, hasta el de 1800,. que concluyo con 
una horrorosa epidemia». 3 voliímcnes en 4.^. Sevilla, Rasco, 
Í8S7. 

«Adiciones y correcciones a los hijos de Sevilla Ilustres en 
Santidad, Letras, Artes y Dignidad de D. Fermín Arana de Var-
flora», escritas por D. Justino Matute y Gaviria. Vin-129 pági-
nas. En 4.*̂ . Sevilla, Rasco, 1886. Tirada de 200 ejemplares. 

«Noticias relativas a la Historia de Sevilla que no constan en 
sus anales, recogidas de diversos impresos y manuscritos» por 
D. Justino Matute y Gaviria, año de 1828, XXIÍI-l 82 páginas. En 
4.°. Sevilla, Rasco, 1886. Tirada de 200 ejemplares. 

No puestas a la venta. 

«Inscripción del sepulcro de Saturnino penitente que se halló 
en la ciudad de Mérida», ilustrada por Don García de Salcedo 
Coronel. 4 h. 27 folios, grabados. En 4.°. Sevilla, Rasco, 1890. 
Tirada de 100 ejemplares. 

«A la lumbre del hogar», Poesías de D, Luis Montoto. En 
8.°. Sevilla, 1890. Tirada de 250 ejemplares. 

«Décimas a la muerte», compuestas por un hidalgo de la ciu-
dad de Cuenca. 22 páginas, En 8.°. Sevilla, Rasco, 1890. Tirada 
de 100 ejemplares. 

«Una cacería en el Coto de Oñana», por D. Rafael Sánchez. 



11 páginas en 4 ° . Sevilla, 1888. Tirada de 50 ejemplares. 
«Relación verdadera de la invención de la devota imagen de 

Nuestra Señora déla Parra». Sevilla, Rasco, 1889. En Tirada 
de 100 ejemplares. 

«Descripción de la fiesta y procesión de la milagrosísima 
imagen de nuestra Señora de la Cabeza que está en Sierra Mo-
rena tres leguas distantes de esta ciudad de Andújar y se celebra 
el último domingo de abril, habiéndome hallado en ella este año 
de i 664», por D. Fermín de Sarasa y Arze. 14 páginas, y 1 hoja 
para e! colofón. En 16.®. Sevilla, Rasco, 1889. Tirada de 50 ejem-
plares. 

«Coplas de D. Jorge Manrique, a la muerte de su padre el 
Maestre de Santiago D. Rodrigo Manrique». Sevilla, Rasco, 
1888. En 4.0 mayor. 25 ejemplares gran 'papel (inglés), 25 en papel 
antiguo y 50 en pape! de hilo. 

Según el Sr. Serrano Morales, fué costeada esta publicación 
por la Duquesa de TSerclaes. 

«Panegírico a D. Francisco de Añasco por D, Juan Ignacio 
de las Muñecas Marmontaño, precedido de un prólogo y noti-
cias bibliográficas», por el Excmo. Sr. D. Enrique de Leguina. 
XXX-49 páginas. En 4.°. Sevilla, Rasco, 1886. Tirada de 100 
ejemplares. 

«Relación de la Cacería dada en el Bosque de Doña Ana por 
el Duque de Medina Sidonia». edición. Portada y 32 pági-
nas. En 4.". Sevilla, Rasco, 1887. Tirada de 50 ejemplares. 

«Amenidades florestas y recreos de la provincia de la Vera 
Alta y Baja en la Extremadura», por don Gabriel Azedo de la 
Berruela, natural de la villa de Jarandilla. Portada y 1 hoja, 137 
páginas. Sevilla, Rasco, 1891. Tirada de 100 ejemplares. 

«Breve descripción de la villa de Bilbao». Canto único que por 
la ilustre autorizada mano del Sr. D. Fernando Barrenechea, de-
dica y ofrece a la esclarecida nobleza de la misma insigne villa el 
agradecido y apasionado afecto de un ingenio forastero.» 35 pá-
ginas. En 8.°. Sevilla, Rasco, 1891. Tirada de 100 ejemplares. 

«El libro de Jerez de los Caballeros», por D. Matías Ramón 
Martínez Martínez. 517 pgs. 1 hoja, 1 plano y 2 3 láminas. Sevi-



lia, Rasco, 1892. Tirada de 300 ejemplares en papel de hilo y 25 
en gran papel. 

«Cosas de España», por Espinosa y Quesada. 117 pgs. En 8.°. 
Sevilla, 1892. Tirada de 250 ejemplares, costeada por el Duque 
y su hermano el Marqués de Xerez de los Caballeros''^ 

Por ei Exemo. Sr . D. Manuel Pérez de Guzmán y Boza, Marqués de 

Xe rez de los Caballeros. 

«Poesías de D.^ Luisa de Carvajal y Mendoza». 149 páginas, 
en 8.® Sevilla. A. Izquierdo y Sobrino, 1885. Tirada de 200 
ejemplares. 

«La desordenada codicia de los bienes ajenos», por el Doc-
tor Carlos García París, 1619. VI-VIII, 234 pgs. En 8° . Sevilla, 
Rasco, 1886. Tirada de 100 ejemplares. 

«Panegírico por la poesía» (Montilla 1627), 59 folios. 10 pá-
ginas. 2 láminas. En 8.° Sevilla, Rasco, 1886. Tirada de 200 
ejemplares, 

«Panegírico al chocolate», por el Capitán Castro de Torres 
(Segovia 1640). 32 pgs. En 4.^. Sevilla, Rasco, 1887. Tirada de 80 
ejemplares y 20 en 8.° 

«Soliadas», de D. Diego Félix de Quixada y Riquelme, con 
carta-prólogo de Don J. Vázquez Ruiz (Siglo XVII) XXXIX, 
46 pgs. En 4,°. Sevilla, Rasco, 1887. Tirada de 104 ejemplares. 

«Don Sancho el de Peñalén». Leyenda, por D. Santos Lan-
da. 76 pgs. En 4.°. Sevilla, Rasco, 1887. Tirada de 50 ejemplares. 

«Fiestas de toros y cañas... de Córdoba el año 1651...», por 
D. Pedro Mexía de la Cerda, 49 pgs. 1 hoja. En 8.° mayor. Ti-
rada de 50 ejemplares. 

«Décimas a la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora», 
de diferentes autores (Granada 1650). 22 pgs. En 8.° mayor. 
Sevilla, Rasco, 18,88. Tirada de 210 ejemplares. 

«Glosa de Jorge de Montemayor a las coplas de Jorge Man-
rique», con prólogo de D. Joaquín Hazañas y la Rúa (Anvers 

(I) Est»$ d o s ú l t i m a s ob ras creo que , eii par te . fu«ron p u e s t a s » 1» r c n f a . 



1554) V!II-45 pgs. En 11° mayor. Sevilla, Rasco, 1888. Tirada 
de 112 ejemplares. 

«Mesa florecida de romances, coplas y villancicos al Santísi-
mo Sacramento», por jusepe Auñdn. (Siglo XVII). 60 pgs. En 
8.° Sevilla, Rasco, 1889. Tirada de 60 ejemplares. 

Lágrimas de San Pedro», de Rodrigo Fernández de Ribera, 
con carta-prólogo de D. Joaquín Hazañas y LaRúa(Sevilla 1609). 
38 pgs. En 8° . Sevilla, Rasco, 1889. Tirada de 100 ejemplares. 

«Descripción de varias fiestas de toros y cañas», por D. Fer-
mín de Sarasa y Arce (Siglo XVII). 52 páginas. 6 hojas. En S.'̂ . 
Sevilla, Rasco, 1889. Tirada de 100 ejemplares. 

«Tratado de la caza del vuelo», por el Capitán D. Fernando 
Tamariz de la Escalera (Madrid 1654) con un discurso de! Exce-
lentísimo Sr. D. José Gutiérrez de la Vega. XV-68 páginas. En 
mayor. Sevilla, Rasco, 1889. Tirada de 100 ejemplares: 

«Chistes hechos por diversos autores» (Siglo XV). 31 páginas. 
En 8.°. Sevilla, Rasco, 1890. Tirada de 50 ejemplares. 

«Soliloquios amorosos de un alma a Dios» por Félix Lope de 
Vega Carpió. (Siglo XVll). 63 páginas. En 16.°. Sevilla, Rasco, 
1890. Tirada de 50 ejemplares. 

«Anfiteatro de Felipe el Grande», por D. José Peilicer de 
Tovar (Madrid 1631), con un discurso preliminar del Excelentí-
simo e Iltmo, Sr. D. José Gutiérrez de la Vega. XL-170 páginas. 
1 hoja. En 8.°. Sevilla, Rasco, 1890. Tirada de 100 ejemplares. 

«Los perros de caza españoles». Apuntes cogidos al vuelo 
por el Excmo. e Iltmo. Sr. D. José Gutiérrez de la Vega. Retrato 
y 72 páginas. En 4.°. Sevilla, Rasco, 1890. Tirada de 200 ejem-
plares. 

«Cancionero muy gracioso del Smo. Nacimiento de N. Se-
ñor Jesu Christo». Compuesto por Lope de Sosa'(Reproducción 
fotolitográfica hecha en 1890 por Francisco Saña, de la 1.̂  edi-
ción). 4 hojas. En 4.° Sevilla, 1890. Tirada de 60 ejemplares. 

«Cántico en acción de gracia a la Virgen del Sagrario de 
Toledo por haber cesado la peste en dicha ciudad el mismo día 
en que salió en procesión hasta Zocodover, 23 de agosto de 
1885». En 10.P. Sevilla. Rasco, 1890. 



«Cancionero de Nuestra'Señora para cantar la Pascua de la 
Natividad de Nuestro Señor Jesucristo», compuesto por Ro-
drigo de Reinosa, 35 páginas y una lámina. En 8.° menor. Sevilla, 
Rasco, 1890. Tirada de 100 ejemplares. 

«Historia de muchos Juanes», por D. Luis Montoto. En 8 ° 
pequeño. Sevilla, Rasco, 1891 (Esta edición la cita Serrano Mo-
rales), 

«Algunas rimas castellanas de el Abad D. Antonio de Malu-
enda natural de Burgos». 151 páginas. En 8.°. Sevilla, Rasco, 
1892. Tirada de 100 ejemplares. 

«Colección de 11 láminas, 8 por Albuerne, 1 por Carmona y 
2 por Esteve, para una edición de las Novelas ejemplares que 
no llegó a publicarse». 

«Las flores de Poetas Ilustres», por Pedro de Espinosa que 
dice, un Catálogo del A R C H I V O H I S P A L E N S E de 1 8 9 0 , que estaba en 
publicación, no vio la luz hasta 1896 en 2 volúmenes. En 4.° 

Por el Sr. D. Manuel Gómez Imaz. 

«Discurso leído ante la Real academia Sevillana de Buenas 
Letras en su recepción de Académico el 6 de mayo de 1888, 
(Sobre bibliografía de la Guerra de la Independencia)». 73 pági-
nas. Eri 4.°. Sevilla, Rasco, 1888. Tirada de 50 ejemplares nume-
rados. 

«Documentos autógrafos e inéditos del General D. Francisco 
Xavier Venegas, primer Marqués de la Reunión de Nueva Es-
paña. 45 páginas. En 4.°. Sevilla. El Orden, 1886. (Con escudo 
de armas del Geiieral Venegas). 

«Apuntes biográficos del Capitán de Artillería D. Luis Daoiz». 
82 páginas. En 4.°, con su retrato, escudo y árbol genealó-
gico y un facsímil de la medalla conmemorativa del 2 de mayo 
de 1808. Sevilla, Rasco, 1889. 

(1) Estas publieacionea las costeaba el Mtirqués con l.i plausible idea de dar a conocer 
escritos de nues t ros lugeulos, de que m u c h a s reces, en pr imeras ediciones de extraordinar ia ra-
rezii contaba en su biblioteca. El nr) poner n la venta los e jemplares de estas edic iones Umita-
das , ie servia para d a r rlenda suelta a su prodigal idad o para ser cambiados por libros que énrl-
queclerau su maravi l losa líbrorla, 

(2) Este opúscu lo fué incluido eu los vo lúmenes de! AIICHIVO HISI'ÍLENSE, y en separata , 
se publU'6 con t i rada de 20 e jemplares . De él se hizo tmn segunda edición por Rasco, en 1888. 



«Coctum Frigidum». Cartas que se enderezaron al Sr. Alcalde 
presidente del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla por un patriota 
de antaño, con motivo de la inauguración del monumento al 
Capitán de Artillería D. Luis Daoiz. 30 páginas. En 4 ° . Sevilla, 
Rasco, 1889. 

«Décimas al fallecimiento del Príncipe D. Juan», por el Co-
mendador Román (Siglo XV), ahora nuevamente impresas con 
una carta-prólogo. XXXVI. 47 páginas y colofón. En 8.°. Tirada 
de 100 ejemplares en papel chico y 15 en gran papel. Sevilla, 
Rasco, 1890. 

«Algunas noticias referentes al fallecimiento del Príncipe 
D. Juan y al sepulcro de Fr. Diego Deza, su ayo». 97 páginas, 
una lámina y un facsímil. En 4.°. Sevilla, Rasco, 1890. Tirada de 
100 ejemplares. 

«Dos cartas autógrafas e inéditas de Blanco White y el en-
fermo de aprehensión», comedia de Moliere traducida y dedi-
cada al Mariscal Soult, por D. Alberto Lista. 123 páginas. 
En 4.°. Sevilla, Rasco, 1891. Tirada de 100 ejemplares. 

Por D. Agustín Cuaxardo-Faiarde y Torres. 

«Proverbios morales», de Alonso Guaxardo-Fajardo. XI. 
56 páginas. En Sevilla. Imprenta de Cados Torres y Daza, 
1888. Tirada de 100 ejemplares. 

«A María Santísima». En 32.®. Sevilla, Rasco, 1890. 

Por el Excmo. Sr . D . Enrique de la Cuadra y Jtbaia. 

«Historia del Colegio Mayor de Santo Tomás, de Sevilla». 
Prólogo del Emmo. y Rvmo. Sr. D. Fr. Zeferino, Cardenal Gon-
zález. 2 Tomos. Retrato. XVIII. 3 hojas, 294 páginas, 1 hoja por-
tada, 354 páginas colofón y 4 hojas. En 4.°. Sevilla, Rasco, 1890. 
Tirada de 200 ejemplares en papel de hilo y 15 en papel 
superior. 

Por el Emmo. y Rnto. Sr. D . Fr . Zefer ino, Cardenal Gonzá lez . 

«La Biblia y la Ciencia». 2 volúmenes. En 4.°. Sevilla, 1892. 



Per D. José Vázquez Ruiz. 

«Don Justino Matate y Gaviria». Apuntes biográficos y noti-
cia de las obras de este erudito sevillano. 48 páginas en 4 ° me-
nor. Imprenta de D. Rafael Tarasco y Lassa. 1885. 

«Coplas sobre lo acaecido en la Sierra Bermeja y de los lu-
gares perdidos. Tiene la sonada de los Comendadores». 15 pá-
ginas. En 8.°. Sevilla, 1889. Tirada de 50 ejemplares. 

Per D. Joaquín Hazañas y la Rúa. 

«Noticias de las Academias Literarias, Artísticas y Científicas 
de los siglos XVÍI y XVIII ». VIH. 69 páginas. En 8.°. Sevilla, en 
la oficina de D. Carlos Torres Daza, 1888. Tirada de 100 ejem-
plares. 

«Biografía del poeta sevillano Rodrigo Fernández de Ribera 
y juicio de sus principales obras, precedida de un prólogo de 
D. Luis Mo-ntoto». XX. 127 páginas. En 4°. Sevilla, 1889. Tirada 
de 200 ejemplares y 50 en papel de hilo. 

«Mateo Alemán y sus obras». Discurso. 45 páginas y 1 hoja. 
En 4.°. Sevilla, Rasco, 1892. 

«La Imprenta en Sevilla (1475-1800)». 4 hojas. 142 páginas. 
En 4.0. Sevilla, Rasco, 1892. 

Por D. José Valdenebre y Cisneres. 

«Justa poética celebrada en la iglesia de San Andrés, de Cór-
doba, el día 15 de enero de 1617, con una advertencia y adicio-
nes». XI y 63 páginas. En 8.°. Sevilla, 1889. Tirada de 100 
ejemplares. 

Durante estos años la Sociedad de Bibliófilos Andaluces dio a la 

eslampa las siguientes obras: 

Aviñón, Juan de.—«Sevillana Medicina». Sevilla, Rasco, 1885. 
Martin Villa, Antonio.—«Reseña histórica de la Universidad 

de Sevilla y descripción de su iglesia». Sevilla, E. Rasco, 1886. 
Ceballos, Fr. Fernando de.—«La Itálica». Sevilla, José María 

Ariza, 1886. 
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Cobo, Bernabé.—«Historia del Nuevo Mundo». 4 tomos. 
E. Rasco, Sevilla, 1890-95. 

Otras publicaciones. 

Academia Sevillana de Buenas Letras ( R e a ! ) . - D i s c u r s o s leí-
dos ante la... en las recepciones públicas de sus individuos. El 
tercer tomo en 4.®. Sevilla, Rasco, 1890 "í. 

«Anónimo». Album de excentricidades, caprichos, locuras y 
tonterías. Acuña. Sevilla, 1888. 

«Biografía del V. P. Fr. Manuel José Fagúndez y Escalona». 
Sevilla, Hidalgo y Cía., 1888. 

«Exposición hecha por la hermandad de la Santa Candad 
de Sevilla al Excmo. Sr. Ministro de Fomento, en demanda del 
cuadro de su propiedad, Santa Isabel de Murillo». Sevilla, 1891. 

Aiiza y Montero Corbacho, Antonio M . ^ ~ « C a t á l o g o des-
criptivo de los objetos arqueológicos de la colección del señor 
Doc tor D. Francisco Mateos Gago». Sevilla, El Obrero de Na-
zaret, 1891. 

Asensio y Toledo, José M . ^ - « U n cervantista portugués del 
siglo xvin, quemado por el Santo Oficio de la inquisición». 
Apuntes biográficos. 18 págs. En 4.°. Sevilla, Rasco, 1885. 

Asensio y Toledo, José M.^—«Nota de algunos libros, artí-
culos y folletos sobre la vida y las obras de Miguel de Cervantes 
y Saavedra». 72 págs. En 8.°. Sevilla, Rasco, 1885. Tirada de 
100 ejemplares. 

Asensio y Toledo, José M.^.—Francisco Pacheco, sus obras 
a r t í s t i c a s y literarias. Introducción e historia del libro de des-
cripción de verdaderos retratos de ilustres y memorables varo-
nes que dejó inédito. Retrato de Pacheco. 104 págs.—LXXIX de 
apéndices en folio. Sevilla, Rasco, 1886. 

Pacheco, Francisco.—«Libro de descripción de verdaderos 
retratos de ilustres y memorables varones». En folio. En Sevilla, 
1599 (Reproducción fotolitográfica de esta admirable obra, diri-

~ 111 Aoar te de los d iscursos publ icados por la Academia en este tomo, que inclutü los de 
recepción alfio anteriores a esta fecha, se publ icaron sue l tos los de I n j r c o de Audrade y Na-
S e . G a í c r V a U r o . Marqués de C a m p o Ameno, ArboK. Asensio. Bcrmudez Cañas. 



gida por D. José M.*'' Asensio y Toledo, con la benevolente pro-
tección de S. M. el Rey D. Alfonso XO). 

Asensio y Toledo, D. José M,®.—«Necrología del Excelentí-
simo señor D. Fernando de Gabriel y Ruiz de Apodaca». Se-
villa, El Universal, 1889. 

Belmonte y Clemente, Fernando.—«Carta en que se descri-
ben unas cacerías memorables en la viüa de Trigueros y se 
copian varias cédulas de los Reyes Católicos sobre los cazadores 
del Lomo del Grullo». 40 págs. En 4°. Sevilla, Resuche, 1888. 
Tirada de 50 ejemplares. 

Bue, Miguel y Portillo, Miguel.—«Autores selectos castella-
nos». Sevilla, s.'i., 1890. 

Candau Pizarro, Feliciano.—«Memoria de la arquitectura 
griega». Sevilla, s. i,, 1889. 

Cano y Cueto, Manuel.—«El hombre de piedra». Fol. con 
ilustraciones. Sevilla, 1889. 

Cañal, Carlos.—«Política seguidacon los judíos por los Reyes 
Castellanos». 90. págs. En 4.°, pape! de hilo. Sevilla, La Andalucía 
Moderna, 1892. 

Fernández Casanova, Adolfo.—«Memoria sobre las causas 
del hundimiento acaecido el 1.° de agosto de 1888 en la Cate-
dral de Sevilla». 60 págs., un estado y un índice s. f. En folio, 1888. 

Fernández y López, Manuel.—«Historia de la Ciudad de 
Carmona, desde los tiempos más remotos, hasta el reinado de 
Carlos I». viii-397 págs. con lámina plegada y escudo. En 4,° 
mayor. Sevilla, Imp. y Lit. de Girones y Orduña, 1886. 

Harrisse, Henry.—«Grandeza y decadencia de la Colombina». 
H 7 págs. En 8.". Sevilla, El Universal, 1886. Tirada de 100 ejs. 

Gestoso y Pérez, José.—«Noticia histórica descriptiva del 
antiguo pendón de la ciudad de Sevilla que se conserva en su 
Archivo Municipal, con una carta del Sr. Dr. Thebussem y se-
• guida de notas bibliográficas». IX-50 páginas. En 4,". Sevilla. En 
la Oficina de los Sres. Girones y Orduña. 1885. 

Gestoso y Pérez, José.—«Curiosidades antiguas sevillanas». 
Estudios arqueológicos, 283 páginas, En Sevilla, El Univer-
sal, 1885. Tirada de 100 ejemplares. 



Gestoso y Pérez, José.—«Guía artística de Sevilla». Historia 
y descripción de sus principales monumentos religiosos y civi-
les y noticia de las preciosidades artístico-arqueológicas que en 
ellos se conservan. En 4.". Sevilla, 1886. edición. 

Gestoso y Pérez, José.—«Necrología del Excmo. Sr. D. Fran-
cisco M.^ Tubino». Sevilla, 1889. 

Gestoso y Pérez, José.—«Un recuerdo de la batalla de Bai-
lén». 27 páginas. 1 lámina en color. Sevilla, 1889. 

Gestoso y Pérez, José.—«Sevilla monumental y artística». 
Historia y descripción de todos los edificios notables religiosos 
y civiles que existen en esta ciudad y noticia de las preciosida-
des artísticas y arqueológicas que en ella se conservan». XX-702 
páginas. 2 hojas, 618 páginas. 2 hojas. 610 páginas. 4 hojas y lá-
minas. 3 volúmenes. En 4.". Sevilla. El Conservador. 1 889-1892. 

Gestoso y Pérez, José.—«Relación del caso memorable del 
Racionero Juan Martínez de Vitoria», puesta en romance. Retra-
to. 32 páginas. En 4.". Sevilla, 1889. Tirada de 50 ejemplares. 

Gestoso y Pérez, José.—«Valdés y Mañara». Portada, graba-
do, retrato. 19 pgs. En 4.". Sevilla, 1890. Tirada de 50 ejemplares. 

Gestoso y Pérez, José.—«El navio El Santo Rey Don Fernan-
do». Memorias históricas sevillanas del siglo XVll. 31 páginas. 
En 4.°. Sevilla, 1890. Tirada de 100 ejemplares. 

Gestoso y Pérez, José.—«Los Reyes Católicos en Sevilla». 
(1477-78). En 4,". 70 pág. Sevilla, Revista de los Tribunales, 1891. 

Gestoso y Pérez, José.—«Noticia histórica descriptiva de la 
bandera de la Hermandad de Ntra. Sra. de los Reyes y San Mateo 
(vulgo de los Sastres)». 2 hojas. 74 páginas. 1 grabado, En 4.". 
Sevilla, Girones y Orduña, 1891. Tirada de 100 ejemplares. 

Leguina, Enrique de, Barón de la Vega de Hoz, —«La Espa-
da». Apuntes para su historia en España, 4 hojas. 272 páginas. 
2 hojas. En 4.". Sevilla, Rasco, 1885. Tirada de 100 ejemplai-es. 

Marchena, José.—«Obras Literarias», Recogidas de manus-
critos y raros impresos, con un estudio crítico-biográfico del 
Dr. D. Marcelino Menéndez Pelayo, de la Real Academia Espa-
ñola. 2 volúmenes. En 4.°. El primer volumen editado en 1829. 
Sevilla, Rasco, 1892-1896. 



«Memoria descriptiva de las obras de restauración e instala-
ción de pararrayos». 17 páginas y apéndices. En 4.". Sevilla, «El 
Obrero de Nazaret», 1888. (Opúsculo publicado a costa del 
Iltmo. y Rvdmo. Sr. Deán y Cabildo de la Sta. Metropolitana y 
Patriarcal Iglesia de Sevilla). 

Montoto, Luis.—«Un paquete de cartas, de modismos, lo-
cusiones, frases hechas proverbiales y frases familiares». En 4 " 
Sevilla, 1888. 

Montoto, Luis.—«Melancolía», Colección de cantares, con 
una noticia de algunas colecciones de cantares publicados en 
España. 105 páginas. En 16.". Sevilla, Rasco, 1892. Tirada de 
100 ejemplares en papel de hilo. 

Pardo de Figueroa, Mariano.—«Noticia del antiguo Pendón 
de la ciudad de Sevilla». En 4.". Sevilla, 1885, 

Montoto, Luis.—«Don Martín Vicente Daoiz». 19 páginas. 
1 hoja, Sevilla, 1892. Tirada de 150 ejemplares. 

Montoto,^ Luis.-«E1 Regreso». 46 paginasen 16.". Sevilla, 
Rasco, 1892. Tirada de 100 ejemplares numerados. 

«Regla o estatutos de la Congregación y Capilla de !a Anun-
dación de Ntra. Sra. que llaman de las Doncellas, sita en la San-
ta Iglesia Metropolitana y Patriarcal de Sevilla». 118 páginas. En 
4." menor. Sevilla, El Orden, 1888. 

Rodríguez Marín, Francisco.—«Flores y Frutos». Poesías. 
Retrato. XXXV-187 páginas, En 8.". Sevilla, Rasco, 1891. 

Rodríguez Marín, Francisco.—«Nueva premática del tiem-
po». Fruslería literaria. En ,4.". Sevilla, Rasco, 1891. 

Rodríguez Marín, Francisco.— «Ilusiones y recuerdos». Poe-
sías. En8.". Sevilla, Díaz y Carbailo, 1891. 

Serrano y Ortega, Manuel.—«Rodrigo de Triana». 72 pági-
nas. En 8.°. Sevilla, 1892. Tirada de 100 ejemplares. 

Tubino,Francisco M.^—«Estudios sobre el Arte en España». 
La Arquitectura hispano-visigoda y árabe española. El Alcázar 
de Sevilla. Una Iglesia Mozárabe. XXXII-308 páginas. 2 pianos. 
En 4.". Sevilla. 1886. 

Villén, Juan Manuel. —«Semblanzas taurinas y de persona-
jes ilustres y deslustrados». 144 páginas. En 8.". Sevilla, 1886. 





El Venerable Don Miguel Mañara Vicentello de Leca 
Ret ra to original de J u a n d< Vf i ld í s Leal, que se conserva en el Hosp i t a l de la S a n t a Car idad . 





L A H E R M A N D A D D E L A S A N T A C A R I D A D 

Y E L V E N E R A B L E M A N A R A 

Esta vez, ni en forma sintética referimos la bibliografía del 
tema, por ser muy copiosa y muy bien conocida, y atentos a 
que nuestro propósito se reduce a contribuir, con las enseñanzas 
de documentos fidedignos, a! acrecentamiento de la vida y de la 
obra del Venerable don Miguel. 

La Hermandad de la Santa Caridad, con su capilla y hospital 
priinitivos, sitos a la vera del Guadalquivir, en la Resolana del 
Arenal sevillano, siempre tuvo a San Jorge por patrono, debido 
a las circunstancias que concurrieron en su fundación. 

Las Ordenes Militares, que tan brillante y eficaz cooperación 
prestaron al Santo Rey Don Fernando líl en la conquista de Se-
villa, fueron luego asentadas de esta suerte en el ámbito de la 
ciudad musulmana rendida al ejército cristiano; la de Santiago, 
en edificio frontero al templo parroquial del mismo título; la de 
Alcántara, cercana a la iglesia que fué de Santa Lucía; las de Ca-
latrava y San Juan de Jerusalén, próximas al Real Monasterio de 
San Clemente; la de los Caballeros Templarios, junto a la Mez-
quita Mayor; y la de San Jorge o de Montesa en el amplio y 
fortísimo castillo de Triana, con cargo de vigilar y defender este 
barrio y el arenal de posibles ataques de moros rebeldes, due-
ños del Aljarafe y del Condado de Niebla. 

Aposento principal de aquella fortaleza trianera, hoy Plaza 



de Abastos, fué dedicado a Capilla por los nuevos moradores, 
la que pusieron bajo la advocación de San Jorge en alabanza del 
caudillo de la Orden Militar aludida; y pocos años después tu-
vieron la feliz ocurrencia de fundar una Hermandad con idénti-
co título y patrocinio en el extenso Arenal hispalense. 

En escrituras originales e inéditas de principios del siglo xvi 
se nombra así: «Hermandad y Cofradía de la Santísima Caridad 
y entierro de pobres, con capilla y hospital llamados de San 
Jorge, sitos en la Resolana del Guadalquivir»; y lo copiamos ín-
tegro para que no pueda confundirse con otras Hermandades, 
en particular con la intitulada de «La Santa Caridad y convale-
cientes de Sevilla, que se junta en la Capilla de San Telmo, a la 
vera del Río», contemporánea, pero de muy distinto cometido 
a la anterior. 

Así nació la primitiva Hermandad sevillana de la Santa Cari-
dad o de San Jorge, que tuvo por misión piadosa no sólo el se-
pultar cadáveres de ajusticiados y los que arrojaba el gran Río, 
sino la cura y asistencia de enfermos y de accidentados en los tra-
bajos de carga y descarga de las mercaderías enviadas a Flandes 
y a las Indias Españolas, labor que ocupaba a centenares de 
marineros, grumetes, obreros y esclavos congregados, casi todos 
ellos, en la famosa «Gran Compañía de la Ribera del Betis», con 
prolijas y curiosas Ordenanzas o Concordia para su buen go-
bierno, que se guardaban con puntualidad y que puede leer 
quien guste en el Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla, 
escribanía segunda, año de 1566. 

La fábrica y disposición del hospital, santuario, sala de ca-
bildos y otras dependencias de la antigua Hermandad, resulta-
ron insuficientes por lo reducidas al cabo de los años, tanto pa-
ra atender a las obras de caridad que ejercitaban en favor de 
pobres vivos y difuntos, como para la celebración de los cultos 
más solemnes, pues consta de fuente autorizada que en el hu-
milde santuario primitivo se reunían numerosos devotos de Se-
villa y de Triana, su arrabal, 

Persuadidos de ios inconvenientes señalados y deseosos de 
remediarlos suplicaron los cofrades al Rey que les adjudicase 



un solar en linde con la Capilla y Hospital que llamaban del Al-
caide, por ser propio de los Reales Alcázares, con el fin de in-
corporarlo a aquéllos y labrar de nueva planta edificios capaces 
y adecuados al ministerio y actividades de la Hermandad. 

Es interesante la Cédula por la que su Majestad Don Feli-
pe IV otorga el terreno pedido, dada en Madrid a 10 de marzo 
de 1643; y todavía importa más el evocar la escritura que en 
Sevilla foimalizaron meses después la Hermandad y el Alcaide 
de los Alcázares y Atarazanas, don Fernando de Céspedes y Ve-
lasco, de hábito de Santiago y Veinticuatro del Cabildo Secu-
lar, porque ambos documentos prueban que la donación se 
llevó a cumplido término, sin otro requisito que la promesa de 
pago de quinientos reales cada año por parte de la Cofradía en 
reconocimiento del señorío Regio. 

Lástima grande que el derribo del Hospital y su Capilla de-
terminase simukánea la ruina del artístico retablo que decoraba 
la puerta y muro exterior del edificio; pero sabemos, por testi-
monio fehaciente, que io hizo el maestro pintor Juan Díaz el 
'año 1575, previo contrato de obligación formalizado con Fran-
cisco de Santa Cruz, Mayordomo de la Hermandad en aquel 
tiempo. Representaba la pintura a Nuestro Señor Crucificado, 
con la Vh-gen y San Juan; a la derecha de este grupo aparecía 
la noble figura de la Caridad con sus niños, a la izquierda la 
bizarra imagen de San Jorge y en el remate la efigie de Dios 
Padre sobre un trono de ángeles. 

Las pocas noticias que del expresado artista hemos visto, 
descubren la buena amistad que sostuvo con el maestro escul-
tor Marcos de Cabrera, la fama que alcanzó su taller, sito en 
Triana, calle Larga, hoy Pureza, por las primorosas esculturas 
de barro vidriado que de allí salieron para ornato de diversos 
altares sevillanos; y. en particular se advierte su amor al desva-
lido en esta cláusula de la escritura de obligación que comenta-
mos: «quiero y consiento que por cada día que- dejare de tra-
bajar en la obra del Retablo se me quite un ducado de los que 
huhKve de haber, ei cual desde ahora adjudico en limosna a 
ios pobres de la Hermandad dé la Santa Caridad». 



La antigua y devotísima institución, sucintamente historiada, 
renace y se acrecienta desde sus cimientos a partir del ingreso 
en ella del Venerable Siervo de Dios Don Miguel Manara Vi-
centelo de Leca, quien, a impulsos de su fervor religioso y de su 
espíritu bienhechor, logra ampliar su cometido redactando nue-
va Regla, creando a mucha costa el Hospicio de Peregrinos, ins-
tituyendo la Congregación de los Hermanos de la Penitencia y 
edificando casa de nueva planta, el magnífico edificio del Hos-
pital con la bellísima Iglesia paredaña, que todavía admiramos 
bajo el patrocinio y antigua advocación de San Jorge. 

Las ideas sobre la muerte y el amor a los pobres fueron las 
principales y continuas meditaciones del caballero Manara, quien 
no sólo las tuvo de sostén y móvil en sus proezas de cristiana 
caridad, sino que procuró inculcarlas en los colaboradores y 
descendientes de su bienhechora fundación, por lo que a nadie 
sorprenderá que el Hospicio, el Hospital y la Hermandad de la 
Santa Caridad subsistan y pregonen al mundo su nombre vene-
rable. 

Siempre venerable: en su juventud y en sus postrimerías, 
antes y después de su ingreso en la Hermandad, en su hogar y 
en su hospital, en su vida privada y en la corporativa; de tal 
suerte, que, leídas con máxima atención las biografías impresas 
sobre tan ilustre prócer nos convencemos, hasta el grado de lo 
evidente, que todos los actos de una mocedad aventurera, des-
enfrenada y licenciosa que le atribuyeri escritores mal informa-
dos, incluso en nuestros días, no tienen otra base cierta que lo 
confesado por él mismo en su «Discurso de la Verdad» y en su 
piadoso testamento, ambos, a nuestro parecer, «in fuerza pro-
batoria alguna. 

. Bien poco sabíamos de la vida de Don Miguel anterior a su 
ingreso en la Hermandad de la Santa Caridad; por ello tuvimos 
especialísimo deseo de averiguar algo sobre ella para contrade-
cir, si podíamos, a cuantos poblaron de aventuras galantes la 
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primera mitad de su existencia. Y sepan desde ahora los que el 
presente trabajo vieren y la biografía de Manara intentaren, cuál 
ha sido el f ruto de nuestra labor, muy inferior desde luego a 
nuestras diligencias y afanes, pero digan fuera de todo prejuicio 
si los cargos que merece, las misiones que desempeña y los ho-
nores que recibe pudieron dejarle tiempo ni darle motivos para 
entregarse a la ociosidad engendradora de toda perversión. 

Nació don Miguel Manara en severo palacio sevillano seña-
lado con el número 23 actual de la calle Levíes y lo bautizaron 
el miércoles, 3 de marzo de 1627, en la pila parroquial de San 
Bartolomé. Pues, al cumplirse el segundo aniversario de su vida, 
ya lo encontramos citado, con sus hermanos, en la escritura de 
poder para testar que otorga su Padre Tomás, Capitán, Familiar 
del Santo Oficio, a favor de su mujer doña jerónima Anfriano 
Vicentelo. 

En el documento citado, modelo de ternura familiar, declara 
el otorgante que marcha a Madrid, por Orden del Rey, a cosas 
tocantes a su Real servicio, y porque la brevedad con que Su 
Majestad le manda partir le impide redactar su testamento, que 
todas las cosas sobre descargo de su conciencia y disposición 
de sus bienes las tiene comunicadas a doña Jerónima: «mi muy 
querida y afnada mujer a quien estimo en el grado más superior 
que puedo, así por su mucha virtud y nobleza, como por el 
gran cuidado que guarda en todas ocasiones del tiempo de 
nuestro matrimonio», por ende, le autoriza a que ordene su pos-
trera voluntad con acuerdo y asistencia del ilustre caballero 
Melchor Maldonado de Saavedra y del virtuoso don Mateo 
Vázquez de Leca, Arcediano de Carmona y canónigo en la San-
ta Iglesia de Sevilla. Termina diciendo que todos sus bienes los 
hallan, con la bendición de Dios, sus hijos María, Isabel, Ana, 
Juan, Antonio, Francisco y Miguel. 

De doña Ana María hallamos curioso autógrafo, firmado el 
año 1635, que dice así: «monja novicia que soy en el monasterio 
déSanta Clara de la Orden del Seráfico Padre San Francisco, de 
Sevilla, digo que yo he de hacer mi profesión en este convento, 
y antes de hacerla, conforme a lo que manda el Santo Concilio, 



quiero disponer de mis bienes y derechos en quien a mí me pa-
reciere» y a este efecto i^ide licencia para otorgar testamento, 
por ser mayor de 17 años y menor de 25. De los otros hijos de 
Tomás hay noticias ya impresas a las que nos referimos, todas 
ejemplares y constitutivas de los altos sentimientos piadosos 
que resplandecen en el nobilísimo don Miguel. 

* 
* 

Hasta el año de 1648, en que cumplió Mañáfa los veintiuno 
de edad y celebra en Granada sus desposorios con !a egregia doña 
Jerónima Carrillo de Mendoza, no hay memoria de sus actos; ni 
pudo haberla, porque se ocuparía, como es lógico, en cursar las 
enseñanzas prodigadas por sabios maestros en los famosos estu-
dios generales y colegios mayores de Sevilla y de España. Los 
biógrafos contemporáneos de don Miguel fueron los obligados a 
ilustrar con datos veraces ese período de su juventud, pero es 
lo cierto que guardaron tan profundo silencio, que son culpa-
bles en mucha parte del desbordamiento de la fantasía de'eru-
ditos y literatos posteriores, obstinados en manchar lá grata 
memoria de tan preclaro sevillano sin el más liviano apoyo fi-
dedigno. 

Ya es significativo en grado sumo, que el matrimonio aludi-
dido se celebrase tan a contento de las familias de ambos con-
trayentes; porque entonces las ceremonias previas a la celebra-
ción de los desposorios y velaciones, singularmente la llamada pe-
tición de manos, requería formalidades muy severas tocantes al 
carácter, salud y caudal de los cónyuges, por ló que siempre 
hemos creído que boda tan jubilosa reflejaba las virtudes de los. 
jóvenes esposos, 

Y confirma plenamente nuestro aserto los documentos feha-
cientes que a partir del año Í649, cuando sólo tenía don Mi-
guel veintidós años, comienzan a surgir en los Archivos Municipal 
y de Protocolos Notaríales de Sevilla, en los que se prueba cómo 
actuaba con suma discreción y autoridad de su persona en ne-
gocios del Concejo y de la Universidad de Mercaderes; aspectos 



tan poco conocidos y tan brillantes de la vida de Manara que 
b.en merecen toda suerte de difusiones en vindicación de aqTe! 
genio social, insuperable en su cariño a los desamparados y en 
sus continuos ejercidos de cristiana caridad. 

* 
* « 

fue le do en su Cab.ldo y elevado ai Consejo Real, cierto pro-
I.jo informe redactado por los regidores Diego Pérez de Guz-
man, Esteban de León y Francisco de Cárcamo, sobre las dotes 
de ingenio suficiencia y cordura que adornaban a la persona de 
don Miguel; y tuvo el memorial aludido tan favorable acogida 
en el Concejo referido, que no se hizo esperar la Real Cédula 
nombrándolo Provincial de la Santa Hermandad de Sevilla y de 
su tierra. La preciada merced fué vista y obedecida en sesidn 
celebrada por la Ciudad el 31 de julio de 1651, y sin tardanza 
entraba Manara, todavía en plena mocedad, en el artístico salón 
de cabildos de! Concejo hispalense para jurar a Dios y a la Cruz 
que usaría bien y fielmente tan honroso y elevado cargo, guar-
dando las Ordenanzas Municipales y las propias de la Santa 
Hermandad, y acto seguido tomaba asiento en el lugar más mo-
derno del banco de la justicia, al lado de los Alcaldes Mayores 
con las preeminencias d e voz y voto, vara alta de justicia en su 
mano derecha y espada al cinto. 

La leyenda urdida sobre ia corrupción de costumbres de 
Manara, en su juventud, se derrumba y consume prosiguiendo 
el examen de las actas de Cabildo; porque descubren el acierto 
competencia y eficacia de sus iniciativas y propuestas encami-
nadas a resolver los negocios más complejos y provechosos al 
bien publico. Evocaremos los más salientes y desde lue-o en 
rorma sintética. 

Lo encontramos elegido, sucesivamente, diputado de ia de-
fensa de los vecinos de la tierra de Sevilla, de la Casa de la Mo^ 
ncda, de ia visita de boticas, de las llaves del Archivo y del 
^gua, de ia Cárcel Real y de la Casa de Inocentes; y asimismo 



diputado de los gremios de chapineros, guarnicioneros, rope-
ros, olleros y peineros. 

Redacta extensa y circunstanciada Memoria sobre el des-
empeño de cierta Veinticuatría, actúa con actividad y pericia en 
la Comisión encargada de proponer lo más conveniente sobre 
l a p o s t u r a y venta en Sevilla de los vinos del Aljarafe y de la 
sierra de Constantina. Y resuelto por el Concejo Municipal e! 
nombramiento de comisionados que estudiasen con todos los 
pormenores necesarios lo relativo al abasto de granos, ^provi-
sión de pan y consumo de la nieve, salieron elegidos por votos 
secretos, seis Regidores; en primer lugar don Pedro Caballero 
por diecisiete sufragios, y luego don Miguel Mañara por dieciseis 
votos, hecho que demuestra una vez más el prestigio que gozaba 

en plena juventud. 
El mismo Cabildo secular hispalense lo d'esigna en votación 

unánime para que en nombre de la Ciudad diese el pésame a la 
familia deí Duque de Osuna, muerto en 1657, estando de Vircy 
en Sicilia; y meses después también es elegido, a una voz,^ para 
marchar a la Corte y expresar la enhorabuena a Su Majestad 
don Felipe IV, en nombre de la Ciudad, por el nacimiento del 
malogrado príncipe Felipe Próspero. , 

A pleno contento de todos cumplió don Miguel este honro-
so cometido en compañía de los Regidores Diego Espejo, Juan 
de la Cueva y Pedro Escudero, cual prueba con máxima elo-
cuencia la carta que dirigió desde Madrid al Asistente de Sevi-
lla, fecha n de febrero de 1658, que no dudamos transcribirla 
a continuación por lo mucho que interesa a nuestro intento: 

«A la muy noble y siempre muy leal ciudad de Sevilla.— 
Señor: Obedeciendo las órdenes de Vuestra Señoría besamos 
las manos a Sus Majestades el domingo diez de este mes, cuya 
función se debe el lucimiento de ella al Señor Don Luis de Haro 
y al Señor Marqués de Eliche que vino con toda la Corte por 
nosotros en el coche de su persona a donde tomó un estribo, y 
en esta forma llegamos al Retiro teniendo muy buen día. Con 
la particularidad que Vuestra Señoría ha cumplido su obligación 
y nosotros como hijos suyos quedamos desvanecidísimos de 



esta estimación, y le suplicamos escriba a don Luis y ai Marqués 
de Eiiche dándoles las gracias de su fineza, y a nosotros nos 
mande otras muchas cosas en que quede favorecida nuestra vo-
luntad y rendimiento.=Guarde Dios a V.^ S.'"' en la grandeza 
que mei-ece y todos deseamos.=:Su más reconocido Lrvidor. 
Don Miguel Manara Vicentelo de Leca.» 

Es difícil referir con mayor sencillez, lealtad y emoción el 
gozo de Mañara por el éxito y atenciones logradas en la visita 
que hizo a los Reyes. La ciudad, por su parte, pudo con sobra-
da razón mostrarse orgullosa del singular aprecio que disfrutaba 
en la Corte de Su Majestad, y del felicísimo acierto al designar 
a Manara para que ostentase su representación'en Madrid. 

Pasan los años y a don Miguel le falta tiempo para consa-
grarse al cuidado de sus hermanos los pobres; por ello anhela-
ba discreto apartamiento de ocupaciones que lo distraían de su 
Hermandad, de su Hospital y de su Hospicio, singularmente 
deseaba apartarse de las obligaciones derivadas del ejercicio de 
ía Provincialía de la Santa Hermandad. Por ende, no pudo sor-
prendernos la lectura del autógrafo en que renunciaba a dicho 
cargo, firmada el día 3 de diciembre de 1666 y elevada al Rey 
con la súplica de que hiciese merced del cargo a su sobrino don 
Juan Tello de Guzmán y Medina. 

Su Majestad accedió n lo pedido por Mañara y en el mes de 
agosto de 1667 se posesionaba don Juan del cargo de Provin-
cial de la Hermandad con los mismos privilegios que reconocie-
ron a don Miguel. Llevaba entonces el Venerable Siervo de Dios 
un lustro, poco más o menos, de haber ingresado en la Her-
mandad de la Santa Caridad. Por ello, su vida sigue curiosísimo 
itinerario que principia en la Provincialía de la Santa Hermandad 
de los Reyes Católicos, cual hemos visto, y acaba en la Her-
mandad sevillana de la Santa Caridad de Nuestro Señor Jesu-
cristo. Y en ambos Institutos descubren los testimonios fidedig. 
nos aportados una vida ejemplar que se desenvuelve a impulsos 
de prestigio trasordinario, inteligencia clarísima y sabiduría co-
piosa. Lo veremos confirmado en otros aspectos de las activida-
des de don Misuel. 



* 
* * 

El saber y experiencia de Mañara en disciplinas económicas 
y financieras también surgieron en el hogar paterno y las ejercitó 
de por vida en provecho de los pobres acogidos en su Hospital, 
que acrecienta y reforma, y en el Hospicio de mendigos tran-
seúntes que fundó. . 

Podemos asegurar en este aspecto que casi todo el cauda! 
del Venerable tuvo su origen en los privilegios y mercedes con 
que los Reyes premiaron el patriotismo y largueza de su proge-
nitor. Leemos una Real Cédula que le otorga cierta recompensa 
considerando, dice, que Tomás Mañaia sirvió con mil ducados 
en el socorro de Cádiz, atacada por naves de Carlos I de Ingla-
terra y por fuerzas desembarcadas en la Torre del Puntal; unas 
y otras rechazadas por los aguerridos soldados del Duque de 
Medinasidonia, entonces Gobernador de Andalucía. 

En otra Carta Real recuerda Su Majestad que Tomás Mañara 
le facilitó cuatro mil ducados para lo de Milán, aludiendo en esta 
frase a la guerra contra Luis Xlll de Francia por la sucesión al 
Ducado de Mantua. Y con propósito de no alargar las citas de 
testimonios tan interesantes como olvidados sin razón, evoca-
remos aquellos que expresan la gratitud de Felipe IV al padre 
de don Miguel; unas veces, por sus plausibles actuaciones en la 
administración y despacho de las flotas y armadas de la llamada 
Carrera de Indias; otras, por haber sido el primero en acudir 
con esplendidez a los repetidos donativos que se pidieron en 
Sevilla para atenciones nacionales urgentes; y siempre por su 
acierto y competencia en el ejercicio de la Vocalía de la Junta 
nombrada por el Rey, presidida por el Ledo. Morquecho, Pre-
sidente a la vez de la Real Casa de la Contratación de jas In-
dias, para estudiar y resolver el arduo problema de la reducción 
de monedas, asunto de tanta utilidad al saneamiento de la Ha-
cienda Española. 

Así se explica cumplidamente la competencia de don Miguel 
en administrar bienes y rentas de corporaciones y de particula-
res y su nobilísimo anhelo de aumentarlos, porque de esta suerte 



contribuí., a la grandeza de la Hermandad de sus amores 
Es notono y legítimo el cuidado que dedica Mañara a su 

prop.a Hacenda; los testimonios reunidos sobre el particular 
son cop,osos, pero de interés tan secundario si se comp r o„ 
los trabajos que realiza en defensa de caudales pertenecientes a 
d.versas Corporaciones, cual veremos a continuación 

AI repasar las actas del Cabildo de la Ciudad de Sevilla lo 
encontramos st.plicando se le abone su salario de Regidor que 
le debuvde mucho tien.po; y en efecto, en el año 1664 acorda 
ron pagarle el in,porte de .seis años. Y en cuanto a las num ro 
as cartas de pago de cuantiosas sumas de n,aravedís cue le per.' 

tenecan^ en gracias a la brevedad, las agrupamos de e ta . 
Recbos de rentas situadas en propiedades rústicas y u r b t 

c o r t s d t e c h o " Mayor y de Indias 
con los derechos menores agregados a ellos, en las salinas dé 

cabala de lo vendible y arrendable en Sevilla y su reimdn 
con^,ndo la media anata para Su Majestad. ' 

ma " " ' ^ P l ' - - estos testimonios la relación ínti-
ma ntre el patr.mon.o de Mañara y el de diversas entidades Í 
Sevüla; y lo. atr,huímos al hecho de haber sido más o menos di 
rec ámente el administrador de todos ellos, merced a s con ' o 
y al esp,r,tu prudente y bienhechor que preside la c o b ° 3 
mejora y destino de todos ellos. cobranza, 

Esta inspección, de Mañara en haciendas de corporaciones 

e d i f f c a n t r ' de su vida 

L. Hermandad de la Santa Caridad adjudicó a Bernardo de 

n t fed- f l ' - - p í o de San t «e 
que e d i t a b a de nueva planta, en testimonio de gratitud por los 
cuantiosos donativos que legó a su fábrica y e n % a S a p 



SU ofrecimiento de diez mil ducados si concluidas las obras 
consentía la Hermandad depositar sus restos mortales en la di-
cha Capilla. 

La Junta de Gobierno de la Hermandad, presidida por don 
Miguel, accedió a lo solicitado por tan devoto cofrade, y bien 
pronto se posesionaba aquélla de los bienes pertenecientes al 
referido patronato. Uno de los ingresos más crecidos de aque-
llos bienes tenía su origen en la escritura otorgada por los. Regi-
dores gaditanos Juan Ignacio de Aviles y Francisco Marrufo, el 
día 27 de febrero de 1651, por la que se obligaron, en nombre 
de la ciudad de Cádiz, al pago de más de ochocientos mil mara-
vedís de renta anual, situados sobre el derecho del primero uno 
por ciento de lo vendible en el casco de la repetida Capital. Y 
sucedió años después que, por haber tomado a censo el Cabil-
do secular gaditano más cantidad de la que permitían sus fa-
cultades, surgid litigio, se embargaron los rendimientos del im-
puesto y los partícipes del mismo, cual la Hermandad de la 
Santa Caridad de Sevilla dejaron de percibir sus rentas. 

Don Miguel Manara no descansa en su empeño de resolver, 
con prontitud y ventajas para los pobres de su Hospital, tan 
complejo y enojoso asunto; realiza consultas e informaciones 
minuciosas con el beneplácito y discretísimas advertencias del 
Provisor del Arzobispado Hispalense, y logra al fin componer 
una razonada propuesta de transacción, que fué aceptada por 
unanimidad en vista de la utilidad que a todos proporcionaba. 

Deploramos que los testimonios consultados guarden silen-
cio sobre los capítulos del convenio aludido, obra de don Mi-
guel, pero es lo cierto que la Hermandad de la Caridad, a título 
de partícipe del dicho impuesto, otorgó su poder al presbítero 
gaditano don Ñuño Chacón, para que en su nombre firmase es-
critura pública, con los Diputados por la Ciudad de Cádiz, so-
bre la forma convenida de reanudar inmediatamente el pago de 
los intereses del tributo susodicho. 

Ot ro día del año 1665, medita don Miguel sobre las crecidas 
deudas que pesaban sobre la Hermandad a causa de los muchps 
préstamos formalizados para acudir a sus gastos. Con inusitada 



actividad estudia ios remedios a! mal, redacta sobre ello memo-
rial circunstanciado y tiene la satisfacción de que acepten su 
propuesta los acreedores reunidos al efecto. El Venerablé daba 
^cuenta de la solución de este negocio a la Hermandad en las 
siguientes palabras: «.Ha sido el medio más suave y el más prác-
tico con que la Hermandad podía satisfacer rentas y cahcelar 
préstamos sin que se procediera contra sus bienes, extremo que 
no lo ha permitido el afecto y amor que le tengo y lo que siem-
pre he deseado sus aumentos y conveniencias, a que he ayuda-
do cuanto me ha sido posible.» 

Es incansable Manara en defensa de los bienes de la Her-
mandad; en el mismo año 1665 encontramos escritura, redacta-
da sin duda por él mismo, suplicando al Rey que mandase con-
sumir en sus libros los juros propios de la Hermandad y de di-
versos patronatos que administraba, y que en su lugar se expi-
diesen nuevas cartas de privilegio a nombre de la repetida Her-
mandad con las reservas que a Su Majestad pareciere. 

Por la mucha curiosidad del documento lo transcribimos en 
resumen y servirá de remate a este capítulo: 

«Don Miguel Mañara Vicentelo de Leca, Provincial de la 
Santa Hermandad, caballero del Orden de Calatrava, Hermano 
Mayor de la Hermandad de la Santa Caridad de Nuestro Señor 
Jesucristo, sita en el Hospital de Señor San Jorge, extrainuros 
de esta ciudad de Sevilla y vecino de ella, en nombre de la dicha 
Hermandad y en virtud de poder, que me otorgó el 11 de mayo 
de 1664, doy el dicho poder como lo tengo a Bernardo de Nei-
ra y a Mateo Pérez del Castillo, Procuradores de los Reales 
Consejos residentes en la villa de Madrid, para que en nombre 
de la dicha Hermandad parezcan ante el Rey Nuestro Señor y 
señores de sus Reales Consejos, Juntas y Tribunales que con 
derecho deban, y pidan y supliquen a Su Majestad que mande 
consumir en sus libros y Corona Real de Castilla todos los juros 
que la Hermandad tiene suyos y de los Patronatos y Obras Pías 
que administra, otorgando cartas de pago de sus principales a 
favor del Tesorero General de S. M., confesando las pagas y 
renunciando a la excepción y leyes de la pecunia y entrego... y 



que se tachen de los dichos libros los nombres de las personas 
a cuyo nombre están despachados los, juros, y en.,su lugar se 
.asiente y escriba el nombre de la dicha Hermandad de Nuestro 
Señor Jesucristo y pidan y supliquen a Su Majestad que mande 
despachar nuevas cartas a nombie de la Hermandad con las re-
servas, facultades y condiciones con que ios dichos juros .están 
situados y con las demás que Su.Maje.stad fuera servido.=Fe-
cha la carta en Sevilla a 20 de febrero de 1665» (Archivo de 
Protocolos, ante Juan del Pino y Alzóla, Escribano Público). 

* 
* 

Con el mismo criterio de sabiduría y prudencia intervino 
Mañara en el estadio y personal gestión en Madrid d.e asuntos 
económicos y financieros que afectaban a sinnúmero de patro-
natos, memorias, capellanías, viudas, menores, al Hospital de la 
Caridad y muy en particular al Consulado o Casa Lonja de Se-
villa, donde el Venerable figuró con el cariño y. fortuna que 
hemos visto en relación con su Hermandad y Hospital en el ca-
pítulo anterior. 

«La Noble Universidad del Comercio y de los Cargadores 
a las Indias Occidentales», que así se llamó oficialmente el Con-
sulado o Casa Lonja, administraba a perpetuidad y por mandato 
o concesión del Rey,.los derechos del uno por ciento de tone-
ladas de mercancías, y del uno.y medio.por ciento de la denun-
ciación de don Cristóbal de Balbás o crecimiento de averías, 
cobrando los intereses respectivos periódicamente,.en la Real 
Casa de la Contratación de las In.dias. 

Tales derechos tuvieron principio en interesantes Reales Cé-
dulas que transcribimos a continuación por su, notorio valor 
histórico y desde luego informativo de cuanto diremos en este 
capítulo: 

EL REY- Prior y cónsules de la unibersidad.de la ciudad de 
sevilla== 

Habiendo acordado y resuelto que se baya a la mar del sur 
por uno de los estrechos una armada de diez galeones tres pa-
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taches y las lanchas que fueren necesarias y en todos hasta tres 
mil personas de mar y guerra para la guarda e defensa de aque-
llas costas y considerando que mi hacienda no estaba en estado 
que pudiese suplir este gasto pasando de un millón de ducados 
lo que para ello es menester por una mi cédula fecha en 23 de 
diciembre de seiscientos y beynte e cuatro dirigida a mi presi-
dente y jueces oficiales de la casa de la contratación de hesa 
ciudad mande que se cargase uno por ciento mas de aberia en 
el oro plata y mercaderías que se truxiesen de las yndias en las 
armadas y flotas dellas sobre cuyo derecho se situasen Hasta 
cinquenta mil ducados de rrenta de juros de a beynte mil el mi-
llar pagandose los rreditos en plata entretanto que los dichos 
juros se desempeñaban y rredi-nian y asentado esto se procu-
rase con los hombres de negocios socorrieren con quinientos o 
seiscientos mil ducados para el apresto de la dicha á rmada^ . 

Y abiendo benido a mi corte Francisco de Here ra Hwrtado 
uno de los cónsules de esa unibersidad y rrépresentando en 
buestro nombre los grandes daños e inconvenientes que se po-
dían seguir de poner en execucion lo que estaba hordenado y 
la ynposibilidad conque se hallava el comercio de sufrir esta 
carga por el apretado estado en que se halla así por la mala co-
rrespondencia que an tenido de sus mercaderías como de las 
perdidas grandes de estos años... y abiendoseme consultado lo 
que en rrazon de lo sobredicho se le ofrecía e tenido por "bien 
aprobar y confirmar el dicho medio (propuesto) y ansí por la 
presente... 

Os doy facultad para que podáis buscar y tomar a daño 
quatrocíentos mil ducados de las personas que os lo quisieran 
dar con los mas moderados intereses que se pudiere y para que 
os podays obligar a la .paga y satisfacción del principal e ínteres 
a los tiempos y plazos que señalaredes limitándolos como mejor 
os pareciere y que para efeto de satisfacer unas partidas po-
days tomar otras aunque las que asi se ubíeren de satisfacer a 
ios que ubieren dado el dicho dinero no tengan limitación de 
tiempo y para que podays otorgar en favor de las personas que 
dieren el dicho dinero los asientos y escrituras que conbengan 



y para que podays obligar a la paga del principal y sus yntere-
ses demás del nuevo derecho del uno por ciento buestros pro-
pios y el derecho de la Lonja... 

y abiendo juntado y rrecogido los quatrocientos mil ducados 
en plata los daréis y entregareis los trescientos sesenta mili dellos 
a las personas que por cédulas mias despachadas por mi consejo • 
de hacienda se ordenare y los cuarenta mili restantes a Otabio 
Centurión genobes para que los emplee en las cosas de mi ser-
vicio que yo hordenare— y os doy facultad para que podáis 
cobrar uno por ciento más de averia de todo el oro y plata y 
mercaderías que binieren de las yndias en las armadas y flotas 
este presente año y en los dem<is adelante y tengays y adminis-
tréis lo procedido hasta que queden extinguidos los quatro-
cientos mil ducados y sus yntereses gastos y costas que se ubie-
ren causado en su administración y cobranza.:=*=Madrid a doce 
de junia de 1625=. 

EL REY=Por quanto por una mi cédula fecha a doce de junio 
deste presente año di licencia e facultad a el prior y cónsules 
de la unibersidad de los mercaderes de la ciudad de seuilla para 
que pudiesen buscar e tomar a daño con los menores yntereses 
que se pudiese quatrocientos mili ducados en plata doble los 
cuales se entregasen a las personas que se hordenase por cédu-
las despachadas por mi consejo de hacienda, cobrados con sus 
yntereses costas e gastos de lo que procediere de uno por ciento 
mas que se a de cargar de aberia en el oro plata y mercaderías 
que se trajeren de las yndias en las armadas y flotas dellas, cuya 
administración y cobranza a destar a cargo de dicho consulado 
hasta tanto que se aya estinguido el dicho principal costas y 
gastos e yntereses con ciertas condiciones como mas en par-
ticular en la dicha cédula se contiene. 

Y agora por parte del dicho prior y cónsules me a sido fe-
cha relación que quien tiene el dicho dinero rreparan en dárselo 
rrespecto de decirse en la dicha cédula que despues de aber 
juntado e tomado a daño los dichos quatrocientos mili ducados 
usen de la facultad que se les concede para cobrar y adminis-
trar el nuevo derecho del dicho uno por ciento de donde se 



an de pagar los yntereses y que para mayor satisfasion de las 
partes conbenía de no limitar la dicha facultad sino darsela des-
de luego para que puedan usar della sin que sea necesario estar 
junta toda la dicha cantidad, y que los yntereses de las partidas 
que ansi se fueren tomando desde luego corran desde el dia que 
se otorgaren las escrituras y se lo paguen en plata doble suplicó 
que lo mandase probeher y hordenar ansi. 

Y abiendose visto por los del mi Consejo Real de las Yndias 
lo e tenido por bien y ansi por la presente declaro quiero y es 
mi boluntad que el dicho prior y cónsules que al presente son 
o adelante fueren reciban cobren e administren desde luego el 
dicho uno por ciento mas de aberia no enbargante que no se 
ayan juntado en todo ni en parte los quatrocientos mili duca-
dos que ansi se han de tomar a daño, y que desde el dia que se 
entregaren qualesquier partidas de dinero y se otorgaren las es-
crituras dellas corran los yntereses en fabor de las personas que 
los dieren, y tengo por bien que estos se les paguen en la misma 
moneda de plata doble en que ansi lo entregaren hasta tanto 
que se rredima el principal no enbargante lo probeydo en con-
trario por cualesquier leyes e pramadcas destos mis rreynos 
que para lo que a esto toca dispenso con ellas por esta bez que-
dando .en todo lo demás adelante en su fuerza e bigor y mando 
que tomen la rrazon desta mi cédula mis contadores de quentas 
que rresiden en el dicho mi Consejo de las Yndias. 

Fecha en Madrid a siete de jullio de mili y seiscientos y 
beynte e cinco años=Yo el Rey=Por mandado del Rey nuestro 
señor Pedro de Ledesma, su Secretario». 

Durante el quinquenio 1666 a 1670, actuaron de Priores y 
de Cónsules en la Universidad del Comercio Hispalense, perso-
na de tan esclarecido abolengo como Juan Fernández de Oroz-
co, Clemente Ruiz de Salazar, el Veinticuatro Lorenzo Manuel 
de Rivera y Juan Francisco Ponce de León, todos ellos caballe-
ros de la Orden Militar de Santiago; Don Miguel Mañara Vi-
centelo de Leca y don Francisco de Contreras y Chaves, caba-
lleros del hábito de Calatrava; el Capitán Matías Martínez de 
Murga, don Sancho de Orozco, Blas de la Peña y otros dignísi-



mos varones .que justifican plenamente el título de NOBLE Y 
PODEROSA, asignado a la susodicha Universidad de Mer-
caderes. 

Hemos leído una copia contemporánea y autorizada del acta 
de la junta que celebraron el día 8 de diciembre de 1669 en su 
casa solariega, que labraron a sus expensas y ocupan hoy la Cá-
mara de Comercio y el Archivo de Indias, y consta en ella que 
el entonces Prior de la Lonja o Universidad de Mercaderes, don 
Clemente Ruiz, habló del exhausto y trabajoso estado en que 
se hallaba la cobranza de los derechos de Baibás Toneladas, y 
recordó, con unánime complacencia de los reunidos, las eficaces 
gestiones personales realizadas por don Miguel Manara cerca 
del Rey y del Consejo de Indias, hasta lograr satisfacción en ne-
gocio de tanta monta, cuanto que afectaba a millares de partí-
cipes, algunos de ellos en la indigencia. Nada más auténtico, ex-
presivo y honroso a la memoria del Venerable, que copiar las 
alabanzas del Prior: 

«Elegido diputado—don Miguel Mañara—de quien tenemos 
tan entera satisfacción, así por la mucha calidad de su persona 
como por la experiencia que tiene en todas materias y nego-
cios, hizo viaje el año pasado de 1664 a la villa de Madrid, con 
el desvelo, cuidado y trabajo de su persona que es notorio, has-
ta haber sacado libranza de Su Majestad de cuantía de cinco 
cuentos de maravedís para que de su Real Hacienda y por cuen-
ta de lo que se le debe a los interesados de estos derechos se 
paguen y entreguen en las Indias a este Consulado como admi-
nistrador de ellos.» 

Pasa un lustro y se suspende de nuevo el pago de aquellos 
intereses; precisaban nuevas y apretadas diligencias en la Corte; 
se elige otra Diputación, ignoramos si en ella figuró Mañara, 
pero sin duda alguna se inspiraron en sus sabios consejos y el 
éxito coronó los anhelos y necesidades de innumerables benefi-
ciarios, el propio don Miguel entre ellos, cual demuestran dos car-
tas de pago que copiamos en resumen y renovando !a ortografía: 

«Don Miguel Manara Vicentelo de Leca otorgo que he reci-
bido del Receptor del derecho de uno por ciento de toneladas 



571,517 maravedís de los doscientos mil ducados que se toma-
ron de orden de S. M. para servirle con ellos en la jornada de 
Cataluña (que lograron someter las tropas de Felipe IV)'y me 
ios manda pagar el Presidente de la Casa de la Contratación de 
las Indias por cuenta de los ocho millones de maravedís de 
principal en que soy interesado». En la otra escritura se dice: 
«Don Miguel Mañara.., otorgo que recibo de don Juan de Al-
fonsea receptor del derecho del uno y medio por ciento que se 
paga de crecimiento de averias, 176,867 maravedís de plata a 
cuenta de los intereses atrasados que se me deben por el princi-
pal en que Tomás Mañara mi padre era interesado en esta fa-
cultad». Ambas cartas de pago fueron otorgadas en la escriba-
nía de Hernando de Pineda, el día 30 de agosto de 1670. 

Con esto acabamos un capítulo en que por testimonios fide-
dignos se acrecienta la vida ejemplar de Mañara y resplandece 
la autoridad de su persona en asuntos económicos y financieros. 

* 
* * 

Levantándonos del sueño pesado de los embelesos del mun-
do, corriendo las cortinas a las tinieblas de nuestro entendimien-
to y abriendo la puerta de nuestro corazón a la luz inaccesible 
de nuestro Criador, nos obligamos, dice el Venerable Fundador: 

«A dar sepultura a cualquier pobre que halláremos difunto, 
así en los campos como en las calles, casas, posadas y cárceles 
de esta ciudad; y asimismo a los ahogados en el río, a los ajus-
ticiados, aborrecidos y desamparados de las gentes. 

A llevar en sillas a los pobres enfermos a los Hospitales, y 
juntar limosnas, no solamente para hacerles bien a sus cuerpos 
sino a sus ánimas con santos sacrificios y oraciones. 

A recoger a todos los peregrinos que a esta Casa vinieren y 
en llegando los abracen y den la bienvenida los Hermanos y les 
faciliten comida, cena y vino por tres días, mantas y tarimas y se 
Ies otorga rán cartas de transporte para ser conducidos a sus tierras. 

Y con los brazos abiertos nos obligamos a tener, sustentar y 
regalar hasta el fin de sus vidas a pobres atacados o que pade-
cen enfermedades particulares y exquisitas que no reciben en 



los Hospitales; y enseñarles todas las noches la Doctrina cristia-
na para salud de sus almas y servicio y gloria de Dios.» 

Estos ejercicios de tan hondos sentimientos de amor tuvie-
ron por sede esplendorosa el Hospicio, el Hospital y la Iglesia 
de San Jorge. El primero para refugio de pobres transeúntes, 
durante unos días y cualquiera que fuese su nacionalidad o reli-
gión. Este criterio singularmente católico proporcionó a los Her-
manos la íntima satisfacción de contemplar emocionados, cómo 
un grupo de 24 herejes prisioneros una vez libres de cautiverio 
pero sin amparo alguno, lo encontraron por fin en este Hospi-
cio, y al verse allí agasajados y servidos por caballeros principa-
les de Sevilla se convirtieron al cristianismo, al tiempo que ex-
clamaban conmovidos: «Religión que así trata a sus enemigos, 
tiene que ser la verdadera.» 

Amplió de tal suerte el primitivo Hospital la ardiente cari-
dad de Mañara, que de doce camas llegaron a contarse cien, 
distribuidas en aposentos cómodos y ventilados, entre patios, 
fuentes y jardines, al ocurrir la muerte del Fundador. 

¿De dónde obtuvo don Miguel recursos bastantes para aca-
bar edificios tan vastos, sólidos y bellos y atender al continuo 
aumento de acogidos, enfermeros, sirvientes y ministros? La 
respuesta cumplida a tal interrogante no sería otra que la copia 
de cuantos testimonios hemos logrado contemplar; pero en la 
imposibilidad de transcribirlos todos, lo haremos de aquellos 
más significativos al fin propuesto. 

Ocupábase el Venerable el año 1664 en el arriendo de fincas 
rústicas y urbanas propias de la Hermandad, cual la dehesa 
nombrada Bodegón de las Cañas, y en la compra del trigo nece-
sario para distribuir luego en pan amasado entre los pobres del 
Hospicio y Hospital. Cada año requería tan bienhechora insti-
tución de mayores desvelos del Fundador, quien con gusto se 
vió precisado a suspender otras actividades y a traspasar anti-
guas ocupaciones, cual la administración del beneficio que go-
zaba en la iglesia parroquial de Marchena, el famoso doctor 
don Diego Treviño, Racionero de Cuenca y Consultor del Santo 
Oficio; persona que no hubiera entregado la vigilancia de sus 



intereses a Mañara de no haber estado bien seguro de la capa-
cidad, honradez y prestigio del caballeroso Calatravo y Provin-
cial de la Hermandad. 

En el año 1666 redacta y otorga la escritura pública que trans-
cribimos casi en su integridad por estimarla de mucho interés: 

«En el Nombre de Dios Nuestro Señor Todopoderoso 
Amén.=Yo Don Miguel Mañara Vicentelo de Leca he entregado 
al capitán Francisco González Velázquez que va a las Indias dos 
cajones toscos; el uno de ellos con una cama con seis cortinas, 
cielo,.colcha y rodapié galoneados de oro, y en el otro la cuja 
de dicha cama que es de granadillo bronceada con dos baran-
dillas= y también le he entregado una sortija de oro con nueve 
diamantes, para que todo lo venda en la ciudad de Cartagena 
o en la de Portobello y lo que procediera lo tenga a mi orden. 

Y porque mi deseo y voluntad es que el HOSPICIO que la 
Venerable Hermandad de la Santa Caridad de N. S. Jesucristo 
ejercita, se continúe perpetuamente a mayor gloria de Dios y 
beneficio de mis hermanos los pobres—de que doy infinitas gra-
cias a su Divina Majestad—he resuelto que la cantidad que pro-
cediere de la vendida de la cama y sortija, juntamente con los 
cinco mil y noventa reales que me debe la dicha Hermandad, por 
haberlos suplido de mis bienes para continuar los ministerios en 
que se ejercita con mis hermanos los pobres vivos y difuntos, 
sirva para el Hospicio; y poniéndolo en efecto de mi libre y es-
pontánea voluntad—bendito sea Dios—otorgo las condiciones 
siguientes: 

1.0—Los maravedís de la vendida de la cama y sortija y los 
cinco mil noventa reales hagan un cuerpo y por mano de los 
Diputados de la Hermandad y con aprobación del señor Provi-
sor se empleen en renta cierta a nombre y cabeza del Hospicio. 

2.°—Lo que procediere se ha de gastar en la paga de la renta 
de la Atarazana, casa o albergue del Hospicio, salario del Hos-
piciero, leña para el abrigo y demás cosas necesarias a la con-
veniencia y bienestar de los pobres mis Hermanos; y esta distri-
bución la ha de hacer privativa y únicamente la Hermandad, sin 
concurrencia de juez alguno eclesiástico ni secular. 



3. —Si lo que Dios Nuestro Señor no permita por mis pe-
cados, no quisiere servirse de! Hospicio y se extinguiere, es mi 
voluntad que el principal de la renta se venda en remate públi-
co, y lo que procediere se gaste y distribuya en el socorro de 
los pobres mis hermanos más miseravles y necesitados que hu-
biere dentro de la ciudad de Sevilla y sus arrabales a elección 
de esta Santa Hermandad. Y es mi voluntad que ningún Juez se 
pueda entrometer a pedirles cuenta porque yo lo fío de su mu-
cha caridad y singular afecto que t i e n e n - b e n d i t o sea D i o s -
a el remedio y amparo de los pobres nuestros hermanos. 

4. —Pido, ruego y encargo a la Hermandad, que en el cum-
plimiento de esta mi disposición ponga la solicitud y cuidado 
con que ejercitan sus ministerios. 

5 . '^-Prohibo que la renta y principal que dejo para esta dis-
posición de ninguna manera pueda distribuirse en otros efectos 
que no sean los que en esta escritura están referidos; porque 
tengo entendido que Dios Nuest ro Señor por su bondad infinita 
quiere servirse de este servicio que le hago, pues me ha movido 
eí animo para que !o h a g a - b e n d i t o sea para siempre. 

6.°~-Pido, ruego y encargo a la Hermandad que en sus libros 
protocolos y tablas donde se escriben y asientan las fundacio-
nes, dotaciones y memorias que administra, se escriba y asiente 
^ razon de este pequeño servicio que hago a la Majestad de 
Dios Nuestro Señor en beneficio de sus pobres mis hermanos; 
no para gloria mía, que de ninguna manera es esa mi intención 

bendito sea D i o s - s i n o para mayor gloria y honra suya y para 
que con este ejemplo los fieles se muevan y alienten a hacer se-
mejantes o mayores dotaciones, en servido de la Divina Majes-
tad y u t iMad y conveniencia de mis hermanos los pobres. 
_ / . _ Quiero que todas las veces que sucediere redimirse las 
imposiciones que los señores mis hermanos hicieren de el prin-
cipal de esta obra pia, de sobre los bienes en que estuvieren 
hechas puedan volverlas a hacer en la forma y según que lo dejo 
dispuesto en la primera de estas c l áusu !a s . -En Sevilla a 18 de 
diciembre de 1666.» 

La Hermandad de la Santa Car idad conservará en su Archivo,. 



sin duda alguna, la primera copia de la escritura transcrita, nos-
otros leímos y releímos el original que se guarda en el Archivo 
de Protocolos Notariales y advertimos en el encabezamiento y 
en las cláusulas el espíritu piadoso y profunda humildad que 
resplandecen a primera vista en todos los actos del Venerable 
Siervo de Dios. El Escribano Público no hizo en esta ocasión 
sino copiar o trasladar al papel de oficio la minuta, seguramente 
autógrafa que le entregara Manara. Sospechamos que la cama y 
anillo citados fueron prendas de amor y desventura, porque 
evocan su matrimonio y la muerte de su mujer doña Jerónima, 
ocurrida en Montejaque, provincia de Málaga, el año de 1562. 
El desconsuelo que la desgracia produjo en el ánimo de Don 
Miguel le llevó a desprenderse de tan preciados como valiosos 
objetos en provecho del Hospicio, que a toda costa deseaba 
que fuese adelante. Nótese, al efecto, que la enajenación de las 
prendas aludidas fué realizada a los pocos años de su viudez. 

De otras dotaciones haremos referencia sucinta. Don Miguel 
recibe en 1667 cuatrocientos pesos del vecino de Sevilla Pedro 
Fernández, quien dejó heredero de la mitad de sus bienes al Her-
mano Mayor de la Santa Caridad, con encargo expreso de que 
destinase buena parte de ellos al sostenimiento del Hospicio. 

Cierto día del año 1668 se reunió Mañara con Pedro López 
del Valle, Arquitecto de la Ciudad y del Arzobispado Hispalen-
se, y con el decano de los alarifes para el aprecio de una casa y 
almacén, sitos «fuera del Postigo del Carbón, frente al Husillo 
de la Pescadería y de la Cruz de la Parra, al cantillo de la calle 
Tiro», (hoy General Castaños). La finca fué tasada en 26.500 
reales, los pagó en el acto don Miguel, y seguidamente adjudicó 
la finca a favor del Hospicio de sus hermanos los pobres, que 
administraba la Hermandad de su acertadísimo gobierno. 

Un año después encargaba a cierto vecino de Ampudia que 
comprase en Palencia tres cargas de cobertores a los precios 
más ventajosos que pudiere, para abrigo y regalo de los pobres 
acogidos en el Hospicio y en el Hospital de sus desvelos. Y en 
la misma fecha encomienda a don Fernando de Villegas, Caba-
llero de la Orden de Santiago y Gobernador de la Provincia de 



Las Salas, en Nueva España, el cobro de mil ducados que Matías 
Bravo, sevillano fallecido en Caracas, adjudicó por su testamento 
a la Hermandad de la Santa Caridad. La firma del Venerable en 
esta escritura, dice: «Don Miguel Manara de Leca y Coloma». 

El dicho Pedro Fernández, natural del Obispado de Lugo, 
nombró a Manara por su albacea testamentario, y a la Herman-
dad de la Santa Caridad por administradora perpetua de una 
memoria de misas rezadas que situó en la Iglesia del Hospital; y 
terminan los testimonios de aquel año de 1669, evocando la 
carta de pago que otorga nuestro Venerable a favor de los capi-
tanes Juan de Jáuregui y Francisco de la Hera por valor de cin-
cuenta ducados, que les había entregado Antonio de Salas en 
testimonio de gratitud porque lo recibieron y asentaron como 
miembro de la Humilde y Real Hermandad. 

En los años postreros de la vida de don Miguel son también 
numerosas las escrituras que otorga en provecho del Hospicio y 
del Hospital que perpetúan su glorioso nombre, haremos corta 
reseña de algunos de ellos: A don Miguel Fernández, vecino de 
Ojén, le otorga poder para que cobre de esta villa 12.370 reales 
que don Fernando de Solís y Esquivel adjudicó a la Herman-
dad; a don Antonio de Campuzano y Rivas, del hábito de Santia-
go, vecino de Cádiz, en nombre del Capitán Mateo de Soto y 
Mora, le otorga Mañara carta de pago de importante cuantía de 
maravedís para que el Venerable los distribuyese entre los po-
bres acogidos y vergonzantes de Sevilla; y el Capitán Antonio 
de Lemos, vecino de la feligresía parroquial de Santa Cruz, ins-
tituyó cierta memoria de misas para que fuesen dichas en el 
Hospicio y Hospital de la Hermandad de la Caridad, pero de 
tal suerte que los pobres acogidos pudieran oirías desde sus 
mismos aposentos. 

En suma, sinnúmero de testimonios fidedignos reveladores 
de cuantiosos caudales adjudicados por sus dueños a una vo-
luntad firmísima consagrada a procurar alivio y hogar a enfer-
mos y desvalidos pobres, única preocupación de Mañara en to-
dos los momentos de su vida ejemplar. 

C E L E S T I N O L Ó P E Z M A R T Í N E Z 
(Concluirá). 



E L V E I N T I C U A T R O Y E L O I D O R 

LA FALTA DEL OIDOR 

E oficio y por Comisión de S. M. de 7 de junio de 
1616 se fonnó proceso a don Francisco Mexía Ponce 

de León, vecino y veinticuatro de Sevilla, actuando como juez 
el Regente de la Reai Audiencia, Licenciado Juan de Samaniego^^^ 
y como escribano Juan de Frías. A este pleito salió luego D. Cris-
tóbal de M i r a n d a , F i s c a l de S. M. en dicha Real Audiencia^®). 

La causa del proceso fué que llegó a Sevilla en 19 del pasa-
do mayo una carta para uno de los Jueces de la Real Audiencia 

(1) Juan de Samaníeg» figura eii la nómina de la Cliauclllerin de Valladolid en 1606 y 
1607 como Alcalde de Hi josdalgo (A. H. N., Conse jo de Casti l la, Libros de Plazas, n ú m e r o 724. 
folios 8 v to„ 18). 

Es n o m b r a d o Oidor de la Chancillcria de Granada en 1607 íb /d . , n ú m . 724, fo!, 22 vto,) . 
Allí sigue has ta 1612, en que se le da despacho de O l d j r de la de Valladoíid en 1612 
(A, H. N. , Ihid., n ú m . 724. fol, 143 vto.) 

Se le n o m b r a Uegentc de ¡a Audiencia de los G r a d o s en Sevilla, en 1614 (A, H. N . , i b í d . , nú-
mero 72'!, fol. 190), aunque du ran te los años 1614 y 1615 figura c o m o O i d o r de la ChanciUerfa 
de Valladolld, Por esta p romoción H Sevilla se le consul tó para una ayuda de cos ta e ¿ 1615 
(A. H, N,, Consejo de Ca.';tllla. Consu l t a s de la Cámara , 1615, n ú m , 3, Leg, 4,420). 

En 1619 obt iene el despacho de Ministro supernumera r io del Conse jo de Casti l la 
H, N., Ibid., núm. 721, fo!, 315 vto.) y se le consul ta para ayuda de cos ta (A, H. N., Ibid., 

Consul tas de Gracia, 1619, núm, 50, I-eg. 4 ,42^, concediéndole la exención de aposento de una 
casa en 1620 (A, H , N. , Ibid., consul tas de la Cámara . 1620, n ú m . 51, Leg. 4.421), y en 1622 es 
n o m b r a d o Consejero de la Sala de Gobierno del Conse jo de Casti l la (A. H. Ñ, , Consejo de 
Castilla. Libros de Plazas, n ú m , 725, fol. 27). 

(2) Cr is tóbal de Miranda obtenía el despacho de Fiscal de la Audiencia de los Grados, de 
Sevilla en 1615 (A. H, N,, Consejo de Casti l la, Libro de Plazas, n ú m . 724, vol. 211 veo.); y en 
1617 pasa al cargo de Alcalde Mayor de In Cuadra de la Ciudad de Sevilla (A, H. N. , Ihid., Li-
bro 724, fol, 273). 

(3) Se guarda el proceso en el Archivo Histór ico Nacional , Sección de Consejos , Leg. 36,344. 
La Cédula de Comisión ¡a firmaban el Arzobispo de Burgos, Pres idente del Consejo , el Lícen-
ciado D, Diego López de Ayala, el Lie, Gil Ramireu de Arellano, e! Lie, Molina de Medrano y el 
Dr. Diego López de Salcedo, 



«que se le dio otro día por la mañana en los estrados, diciéndo-
le en ella muchas palabras de ofensa, así tocantes a su persona 
como al oficio que ejerce». Se recibió la provisión en pliego en-
viado por el Licenciado D. Diego del Corral y Arellano, y la 
Audiencia se dispuso a cumplirla inmediatamente. 
• El Regente mandó llamar por pregones y por edictos a 

Francisco Mexía, y dió recado al Fiscal para que interviniera de 
oficio en el asunto. Como el encartado no compareciese, a 17 
de julio se le acusó de rebeldía, después de haber tomado de-
claración al alcaide de la cárcel, Alonso de Maqueda. Otra serie 
de segundos pregones y edictos terminó con otra segunda de-
claración de rebeldía. Y por tercera vez se hubo de repetir la 
llamada y la acusación en rebeldía, el 11 de agosto. Por fin el 6 
de septiembre hizo Mexía su presentación en la cárcel, por es-
crito autógrafo; y el mismo día proveyó el Uegente que fuese 
encarcelado. Al otro día mandó al alcaide que señalase «un apo-
sento de los mejores» de la cárcel, en que esté preso Mexía, «al 
qual le ponga un par de grillos, y no le deje salir del, ni entrarle a 
visitar ninguna persona, sin licencia por escrito de dicho señor 
Regente... y esto por agora, en tanto que en la dicha cárcel es-
tán presos algunas personas enemigas del dicho Francisco Me-
xía». Ordenó también que notificasen la prisión al reo y le avisa-
sen que, si la quebrantaba le pondrían dos guardas a su costa 

El Fiscal por su parte pidió que se acumulasen a esta causa 
otras varias que se tramitaban contra Mexía, así en la Sala del 
Crimen como ante los escribanos de Justicia, y que mientras no 
se entregaran estas causas no se le tomase declaración. 

Mexía daba poder a 7 de septiembre, al Procurador Francis-
co Rodríguez. Y su yerno Antonio Merino de Arévalo pedía que 
trasladasen al preso a una de las torres de la ciudad, «adonde se 
suele poner presos a los caballeros, como lo es», y allí se pudie-
ra curar de la enfermedad que tenía, pues «está indispuesto y 
alterado y hinchada la garganta; y el aposento en que está es 
alto, y el tiempo que hace de calor es muy riguroso y corre ries-

|4) Proceso, ples-a C, fol . 14. 



go SU salud». Pedía también que le tomaran confesión y que le 
levantaran la incomunicación. 

Negábase el Fiscal a tomarle declaración hasta que pagase 
las costas procesales y los gastos ocasionados por las personas 
enviadas a buscarlo, entre ellas un Esteban Moreno, que todavía 
estaba en Madrid Tampoco aceptaba el Fiscal la petición de 
Mexía para que fueran sus Abogados los Licenciados Diego 
Osorio, Alonso de Carranza y don García de Sotomayor. Pero 
mandaba quitarle los grillos, aunque continuaba la incomunica-
ción, e insistiendo en que no se le tomase la confesión en tanto 
que no se trajesen las causas acumuladas'®^. 

No tuvo más remedio Mexía que depositar el 13 de septiem-
bre los doscientos ducados para costas, que pedía el Fiscal, y 
entonces el Regente mandó que se le tomase confesión. Y em-
pezó a andar el proceso. 

ANTECEDENTES 

Era don Francisco Mexía entonces de unos 52 años, y goza-
ba el oficio de veinticuatro del Cabildo Municipal, por lo menos 
desde 1599, según consta en las actas C a p i t u l a r e s V i v í a déla 
hacienda que poseía en Sevilla y su tierra, unos catorce mil du-
cados, fuera del oficio, y sin ellos había dotado dos hijas 
que tenía. 

Debía de ser el tal don Francisco uno de aquellos españoles 
aficionados a pleitos y enredos, de que tan frecuentes muestras 
dan los archivos y no faltan en este proceso que analizamos ras-
tros de sus andanzas en los Tribunales de Justicia. Cuando el 
Fiscal apretaba y pedía la acumulación de causas anteriores, 
Mexía hacía les mayores esfuerzos para impedirlo; y como la 
cosa más natural contaba las que se le habían tramitado, página 
que nos permite comprender un poco su psicología especial [8) 

(5) Proceso, pieza C, fol. 17. 
[6] ¡bid., fols. 18 y 19. • , . . . ,„ 
7 Ibid., iol, 2-332, confesión de McxIa. y Acias Capi tu lares del Ayun tamien to de Sevilla; 

figura en ellas entre los años 1599-1616. Ha teoldo la bondad de rolrarlns por m i encargo el jo-
ven y cul to archivero D. Diego Bermúdez Camocho, al que expreso mi gra t i tud . 

(8) Proceso, pieza C, fol. 92. 



Se consideraba como uno de los Regidores más convenien-
tes y de mayor satisfacción que había tenido aquella república, 
y como caballero principal que en ningún tiempo había cometi-
do delito ni dado mala cuenta de su perspna y obligaciones; y 
los que le habían querido oponer sus enemigos habían sido ac-
tos en defensa de la justicia y razón y en beneficio de la causa 
pública de los cuales había sido absuelto por el Consejo de 
S. M. Decía que usaba su oficio con aprobación general de to-
dos los vecinos de la ciudad. 

Las causas que el Fiscal quería acumular no eran de sustan-
cia, según el propio Mexía. Una había tenido lugar U años 
atrás, o sea en 1582, cuando él tenía 22 años y habían sido mo-
tivadas «por algunas cuestiones que tuvo y por trato con algu-
nas mujeres». Por otra cuestión que tuvo el año de 1594 con 
Carlos de Cepeda, vecino de Sevilla, los señores Alcaldes le con-
denaron en cuatro años de destierro voluntario y en treinta mi! 
maravedís, que pagó. También t uvo otros cargos y capítulos, 
que le fueron puestos por don Lorenzo de Ribera por causa dé 
ciertas querellas, en que intervinieron varios señores Alcaldes; y 
por fin tanto se enredó la cuestión que el Consejo hubo de co-
misionar al célebre licenciado Gregorio López Madera, Alcalde 
de Casa y Corte para que hiciese averiguaciones. Conoció és-

S h u d a t o r í ^ í de K ^ 1^20) « c r i b e esta 
p üran Gregorio López de Madera, 
lustre de hspaña en letras y gobierno, 
pues el i'üíor que en ti se cojjsidcra uJíw '̂ de'nombre, t/Hc te hoM eterno, 
mtido sol de ¡a lispañola eafent 
que el Pmdo libras de igiior.iníe infierno 
pues eres en su cálido etnisfero 

éran escritor, gran cvnsejrro. 
A ias not ic ias de Pérez Pas tor Düdcmos aftnHi,- i,. - j u , 

pernumcrar io del Conscio de Castill» , A " o n h i n m i c n t o como minis t ro su-

725, íol, 2 7 , ^ a c o n s Z I Z " e u L ' ^ o d " " . ® i a d e 
da en otra consul ta pan , que se repar ta entre los c r i a r t e I ^^ " I " " " f 
Beteta (Consul tas de Gracia, 1624, n ú m . 78 b e ' 4 4211 I " * ' 
Alcalde y guarda de In Casa de k M o u c d l m . r « l i ' ' sobre la perpetuidad del oficio de 
1648, n ú m 48). Su Mnyoraztfo f u n d a d o «" 1617 - ' ^ « " « d i ó p o r una vida « í s (Consulta de 
do, de 1774, marzo , n ú m 2. l e ^ T ^ ^ " C i e n t r a cop iado en el Proceso concedí-
legs. 5,045,1776, junio, 2, y 5,cló 1784 iu uio i r M A, H. N. Repetido en los 

y i / n í , )umo, 14. M u r i ó eti 1649, según prueba Pérez Pas tor . 



te en tales procesos, y sentenció, y en segunda instancia los se-
ñores de! Real Consejo, con sentencias de vista y revista, en que 
condenaron a Mexía a un año de destierro voluntario, En otras 
causas que le hizo Juan de Gamboa, juez del desempeño, por 
asuntos «de poco fundamento» y de cuyas sentencias apeló Me-
xía, éste fué absuelto y dado por libre. T o d o ello, como se ve, 
era ya viejo, explicable por la juventud del encartado, y en cosas 
de muy poca monta y fuste. 

EL ULTIMO PLEITO 

La ciudad de Sevilla había mandado a su Cabildo que se vi-
sitasen las cañerías de la ciudad, a pedimento de los molineros 
que tenían los molinos, porque decían que se iba el agua por 
algunas partes. Había corrido al frente de esta obra Mexía, y 
contra él se querelló el Cabildo. Mexía se fué a Madrid, proba-
blemente a gestionar algo relacionado con este asunto, y duran-
te su ausencia ocurrió el incidente que motivó el proceso que 
vamos extractando. Desde Madrid trató, como era natural, 
aunque él lo negase, de evitar que se siguiera la querella crimi-
nal; escribió también algunas cartas a personas del Cabildo, «por 
parescerle término de cortesía», por ejemplo a don Fernando de 
Ulloa, don Pedro Galindo, don Francisco de Herrera Melgarejo, 
don Baltasar de Forres y otros. 

Inició el pleito Gaspar de Alcocer, y la Ciudad se puso al 
lado de Mexía; pero apelaron Diego de Escobar y otros regi-
dores. 

No consiguió Mexía detener el pleito, que llegó a verse en 
la Sala que presidía el Oidor don Tomás Ribera (llamado algu-
na vez don Tomás Ibáñez de Ribera)^"'; pleito que no podía 
venir a la Real Audiencia, por ser de auto de Cabildo o que no 

{10) T o m á s R ibe ra p e d í a a y u d a de cos t a p o r h a b e r s i do p r o m o v i d o a la Chanc i l l e r i a de 
G r a n a d a , y se le c o n c e d í a de dosc i en tos d u c a d o s sobre las p e n a s de C á m a r a de G r a n a d a 
(A. H . N.), C á m a r a d e Cast i l la , C o n s u l t a s de G r a c i a de 1916, n ," 98, leg. 4420]. F igu ra d e s p u í s 
c o m o O i d o r e n la n ó m i n a de la Chanc i l l e r i a de G r a n a d a desde 161ó has t a 1643 (A. H , N , . C o n -
sejo de CasHlla , L l b r o s . d e P lazas , n ú m e r o s 724, fol io 250 vto. , 281. 308 vto. , 332 , 337 vto . ; y e n 
los l ib ros n ú m e r o s 725, 726 y 727). En a lgunos casns se n o m b r a b a Ibáñez o Báñez de Ribera , 



había interés de parte, a virtud del acuerdo de 1573. Y en el acto 
de la vista del pleito, en los estrados mismos de la Real Audien-
cia, se produjo el gravísimo incidente que sigue: 

Don Tomás, de Ribera dio auto para que el escribano 
fuese a hacer relación, conforme a las provisiones y cartas eje-
cutorias que el Cabildo de esta Ciudad tenía. «Y sin más oca-
sión, el dicho señor don Thomas, en la mayor convocación y 
concurso de gente que jamás se había visto en dicha Sala, con 
grandes demostraciones de cólera y pasión, antes que el escri-
bano acabara de proponer el caso, dijo que la Ciudad en su Ca-
bildo había de haber hecho el acuerdo en favor de Mexía, por 
una tres causas: o por su autoridad, no permitiendo que así se 
le.siguiese pleito criminal contra él, o porque era tan malo o es-
candaloso que por temor la ciudad acordaría que no se siguiese 
pleito con él; o porque ios que lo votaron eran cómplices y 
partícipes con él en el caso contenido en el dicho acuerdo. Y 
que ésto no debía hacer la Ciudad, antes atender que los delitos 
de Mexía eran muy grandes, el hurto que había hecho a la di-
cha haciendá pública en el reparo de las cañerías era muy cono-
cido, y que a otros muchos por menos causa habían ahorcado 
en la plaza de San Francisco, y que el tal era mal hombre y de 
tan vil proceder que a él le pesara niucho que hombres de tan 
mal nombre y mala lengua dijeran bien del; añadiendo que era 
muy pernicioso Mexía en esta república por su mala lengua, vida 
y costumbres, polilla y peste de ella, que la tenía cancerada. Y 
tras esto con hartas voces y mucha alteración, dijo a los que le 
asistían contra Mexía en los estrados, provocándolos e incitán-
dolos a su destrucción: «¿Ea, que esperáis?; que ya es tiempo 
de cortar este cáncer. Haced con este lo que hizo Roma con 
Lucio Catilina: habiéndole tomado el Senado muchas veces, 
viendo que no tenía enmienda, lo acabó»; añadiendo otras mu-
chas palabras e injurias, con gran multiplicación de palabras en 
que gastó mucho tiempo con gran admiración y escándalo de la 

(11) Lo c u e n t a el p r o p i o Mexía en su confes ión (Ibid. fols. 23-32), y en su con te s t ac ión a la 
a c u s a c i ó n fiseaKfol, 37). Lo con f i rmau los test igos p r e s e a i a d o s eti las p r o b a n z a s c o n t e n i d a s 
en la p ieza E del p r o c e s o 



multitud de gente que se halló presente por tener tan grave-
mente injuriado o Mexía el dicho señor don Thomas y sin tener 
cuenta de la persona que era, de su suerte y calidad». 

LA REACCIÓN DEL VEINTICUATRO 

No tardaron en comunicar a Mexía lo sucedido en los estra-
dos de la Real Audiencia, que había sido la comidilla de toda la 
ciudad durante varios días. Se lo escribieron su yerno don An-
tonio Merino de Arévalo, y otros caballeros regidores. El inju-
riado no se contentó con lamentarse, como lo hizo, a varias 
personas sino que pensó en quejarse a S. M. y al Consejo y 
pedir justicia contra el señor don Tomás Ribera, y se quejó 
a cada uno de los dichos señores del Consejo en su casa, 
refiriéndole las palabras que le habían escrito. Y no contento 
con hablar en Madrid, escribió a Sevilla varias cartas, que repro-
ducimos por vía de apéndice. Dos de ellas eran anónimas, con 
letra contrahecha. La primera, sumamente injuriosa para el 
Oidor Ribera, a quien lo menos que se decía era «bellaco», «sal-
teador», «tablajero», indigno de tener el oficio que tenía, hom-
bre «bajo y ruin», «mentiroso», etc. La otra dirigida a don 
Francisco Morbeli, en el sobre, insistía.en el epíteto de «bellaco» 
para Ribera y terminaba con esta frase: «Escríbese a V. m. para 
que venga a noticia de todos» 

Confírmase con esta carta, a pesar de su anonimato, la fama 
que tenía Morovelli de Puebla de correveidile en Sevilla 

La epístola enderezada por Mexía al Oidor Ribera fecha-
da en Madrid a 24 de Mayo de 1616, era más moderada en la for-
ma, no tenía palabras mal sonantes; pero le decía claramente que 
«el oficio que V. m. tiene no da esta Ucencia, ni el odio ni enemis-
tad que V. m. me tiene»; y que «siendo el agravio tal contra el 

(121 Véase , por c iemplo, la car ta que cons ta al folio 44, de la m i s m a pieza C. 
(13) Car ta 1 . ' , apénd ice (Pieza B, lol . 1). 

SS ^-ela^t t te 'K^^^^^^^^^ 
y o t ros I lus t res de Sevilla, p o r don Franc isco Morovell i de Puebla» . Procedida un e s t u d i o 
biográfico. Sevilla, I m p t . de la Exposic ión . 1918. 

(16) C a r t a 9 . ' , a p í n d i c o (Pieza B. fol, 30), 



honor mío y de mis hijos, será fuerza suplicar a Su Majestad y 
a el Consejo que me den la satisfacción que el caso pide, pues 
como señor y rey natural no me la puede ni debe negar, y a la 
par le daré cuenta de las demás cosas que con verdad puedo 
decir de V. m. y de su proceder y de manera que se sienta como 
se vive» (17) 

Mandó Mexía estas cartas a algunos amigos suyos de Sevi-
lla, como Fr. Rodrigo de los Santos, agustino, que había estado 
presente en el incidente de Estrados, y don Francisco de Mon-
salbe, para que las entregaran al Oidor, y de paso le hicieran 
ver la situación de ánimo del Veinticuatro. La realidad fué que 
estos corresponsales de Mexía se negaron a complacerle, y le 
contestaron finamente excusándose de hacerlo 

La carta anónima e injuriosa, señalada con el número 1 s e 
recibió con el correo el 30 de mayo de 1616 y fué traída por un 
criado de don Tomás. Este puso en juego todos los recursos 
que su cargo le proporcionaba, y no tardó en tener en su 
poder la lista de las cartas que el correo aquel había traído^''', 
y todos los pliegos que le permitieran desenredar la madeja. En 
la carta que Mexía escribiera a su yerno Merino de Arévalo'^"', 
encontró el Oidor tales alusiones a las injuriosas anónimas, que 
no vaciló en denunciar el caso y fácilmente logró la Provisión 
con que se inició este proceso. 

LA CONFESIÓN DEL REO 

Negó Mexía rotundamente haber escrito la primera carta 
anónima, «ni es persona—declaraba—que dixera semejantes ra-
zones, porque sabe el respeto que se debe tener a semejantes 
señores y personas de su oficio, y no es persona que se había 
de querer vengar en escrebir semejantes cartas, y que el ánimo 
que tuvo para satisfacerse fué quexarse a S. M., querellándose 

(17) Coincide esenc ia lmente con ésta la cnrtn n.® 12 del a p é n d i c e , enviada ñ o r o t ro con-
duc to para el m i s m o señor R ibe ra . 

(18) Ca r t a s n ú m e r o s 8 y 11 de l apénd ice (P i e i a B, fols. 29 y 33) 
en la pieza B. Aleatiza has t a 162 n ú m e r o s el de pl iegos recibidos . 

(20) Car ta n ." 7 del apénd ice (Pieza B, fo!. 11). 



criminalmente de! dicho señor don Tomás, dándole cuenta de 
lo que había pasado, y también dio otra querella en el Consejo, 
y en ambas pidió juez contra el dicho señor don Tomás; y en 
la que dio a S. M. dio cuenta de lo que había pasado y de otras 
cosas contra él, que se contienen en el memorial que dió y se 
remitió al Señor Presidente de Castilla». 

Asimismo negó haber escrito la carta anónima dirigida a Mo-
rovelli, y haber mandado otra similar a don Rodrigo de Torres, 
escribano mayor del Acuerdo. Sospechaba que las dos cartas 
anónimas las escribieron enemigos que tuvo en Sevilla dicho 
don Tomás, que tuvo muchos. 

Aceptó como suyas las cartas dirigidas a Merino, a Rodrrgo 
Ortiz de Zúñiga, a Francisco Carreño, a Francisco Herrera Mel-
garejo y a Baltasar de Porres^^^'', así como también una petición 
a la Audiencia, sobre el caso<"\ Y respecto a las marcas del pa-
pel de las cartas anónimas y dé las otras, que el Fiscal preten-
día que eran iguales contestó que «no entiende de marcas de 
papel». Explicaba lo que quiso decir con la frase «de medio a 
medio», de la carta larga a su yerno, en el sentido de avisarle 
de "las querellas que pensaba presentar. Y decía haber escrito a 
Ribera dos cartas: una por medio de don Francisco de Monsal-
be, canónigo, y otra por mano de Fr. Hernando de Saavedra, 
agustino, y Merino le dijo que no se las diese-

Declaraba que había tenido aviso de que se procedía contra 
él, y que lo iban a prender, por su yerno que le envió un propio; 
que las cartas del 22 de mayo, llegadas a Sevilla el 29, las envió 
al correo con sus criados Jerónimo y Miguel, y otras con los 
dos juntos. Negó terminantemente que supiera escribir «mu-
chas formas de letras diferentes, disimuladas y finxidas» ni que 
las hubiera empleado para vengarse con los jueces. Negó así 
mismo haber escrito cartas y memoriales sin firma, tratando 
muy pesadamente de la honra de ministros y jueces; y afirmaba 
solemnemente «que nunca escribió cosa que no haya firmado 
con su nombre». 

(21) C a r i a s n ú n i t r o a 11, 5, 6, 3 y 2 d<r n u e s t r o apénd ice . 
(22) Pieza B, foi. 8. 



Vista h confesión el Regente le hizo cargo de culpa, y man-
dó q«e se diera traslado al Fiscal. 

ACUSACION FISCAL Y DEFENSA PROPIA 

DEL VEINTICUATRO 

El Licenciado don Cristóbal de Miranda intervino en el pleito 
para acusar a Mexía criminalmente de haber escrito de su letra 
y mano una carta al Oidor señor Ribera, con palabras feas para 
la persona y para el oficio que ejerce; de haber buscado que se 
divulgue el caso, por lo cual escribió otro anónimo a don hran-
cisco Morovelli. Encontraba el Fiscal como prueba de que Me-
xía había escrito las cartas contrahechas la circunstancia de te-
ner la misma marca que otra que venía en el mismo correo para 
don Francisco de Herrera Melgarejo, firmada por Mexia, y la de 
estar el papel de las tres cartas igualmente batido y cortado; 
además venían juntas. En la carta de Mexia a su yerno hallaba 
el Fiscal alusión clara a las amenazas del Veinticuatro. Esto so-
bre la costumbre que dicen tener el don Francisco de dar me-
moriales sin firmar y de afirmar que quien se las hiciere se las 
ha de pagar. 

Contestaba Mexia a la acusación fiscal pidiendo que le sol-
taran de la prisión y le absolvieran libremente, por no ser las 
cosas como las decía el Fiscal y porque el proceder contra él 
en razón de la carta que se decía haber escrito al señor don To-
más de Ribera, solamente tenía por causa ser él enemigo capital y 
deílarado. Esto habia nacido por la visita que en esta dicha 
ciudad Mexia pidió ante S. M. para el señor don Tomás y otros 
jueces de esta Real Audiencia; a consecuencia de ella había sido 
suspendido el don Tomás del dicho oficio. Insistía en conside-
rarse agraviado por las palabras de don Tomás en los estrados 
de la Audiencia, atrás referidas, y justificaba su actitud de que-
rellarse ante el Rey y el Consejo para buscar una satisfacción. 

No deja de tener valor el argumento de Mexia: «si yo—venía 
a decir en la áspera prosa judicial—me querellé ante el Rey de 



l-L VEINTICUATRO Y Bl. OI I JOR . ^ ^ 

Ribera y busqué la satisfacción de mi injuria cara a cara y se lo 
escribí'a él y se lo dije a otros muchos caballeros, p e ejemplo 
don Rodrigo Zúñiga, alférez mayor de la ciudad, y don Fran-
cisco Carrero, regidor, ¿por qué había de utilizar el torpe e tnu-

til medio del anónimo soez?» 
No daba tanta importancia como el Fiscal a la circunstancia 

de que el anónimo tuviera la misma filigrana en el papel que 
•otras cartas indubitadas del encartado, porque ese papel de los 
tres cerquillos con una cruz encima era muy corriente en Sevilla 

• y en Madrid, y en otras partes, «donde se gasta por mayor y 
menor y la mayor parte de las cartas que van y vienen de Ma-
drid y Sevilla se escriben en papel de esta marca q u e es muy 
corriente, como también el papel de otras marcas, que t o d o 
viene de Genova y Francia». Y a mayor abundamiento era de 
considerar «que la petición escrita en papel de la d^cha marca 
se escribió en el oficio de Mon temayor de Marmol; este escri-
b a n o e s c r i b i ó la Real provisión que con el ^ I f ^ ^ ' l X t Z Z 
remití al dicho don Antonio Merino en papel de ^̂  ^ <:ha 
de los tres cerquillos, papel que se gasta conmnmente en el dicho 

oficio y villa de Madrid». ^ . 
Tampoco e r , de considerar el hecho de que 1» 

rovelh vmiera junta con otras dos que Mex.a rem.t.o a d.feren-
t s ersonas e i el mismo correo, «porque es de con.derar c ^ 
en el correo, donde se echan las cartas que v.enen P a " t o < i o ^ 
lugares del Andalucía juntas en un esporton grande y cuando 
no están presentes los que las han de resceb.r se echan po 1 
ventanas y todas se recogen en un esporton f ^ ™ 
van sacando y apartando de cada lugar y se f f 
sos- V las que vienen de esta Ciudad se van sacando en casa de 

;eo mayor; abiertos los pliegos se echan en una e s p u . ^ 
grande y de ellas toman y espuerta se 
onas señaladas; y de las que quedan en la d-cha espuerta se 

van sacando y poniendo en la lista, y por la m ma orden la 
que se llevan al correo de esta Ciudad por ^ ^ MA 
Inda luda , como se hace en el correo de ™ 
drid. Y de aquí que si la dicha carta para don Francsco Mor 



beii vino de Madrid, como pudo subceder, habiéndose cambia-
do en esta ciudad luego que sucedió el caso, porque viniese con 
el correo fué muy contengible el caer en la lista que aquí se dice, 
cerca de las dos cartas que yo escribí en aquel correo. Y la pre-
sunción contraria tuviera fundamento no sólo en las dichas dos 
cartas, pero en todas Jas demás que yo escribí en aquel correo 
habían de venir consecutivas en la lista, que no vinieron y con 
esto concurre que fueron por las dichas cartas al correo don 
Gaspar de Alcocer, y en el furor de mis enemigos capitales, los 
cuales otros de mis enemigos pudieron fácilmente echar las di-
chas cartas en el correo al tiempo de hacerse dicha lista, procu-
rando mi mal y daño, como lo han procurado en causa y en 
otras muchas ocasiones». 

Rechazaba igualmente Mexía el aserto de que la letra de los 
anónimos fuera parecida a la suya. Y volvía a explicar que las 
palabras «de medio a medio» y de la carta a su yerno, y la de 
que Ribera tenía «ya allí su recaudo», se referían, no cil anónimo, 
sino a la petición que él había hecho en el Consejo. Da como 
pruebas de su sinceridad el hecho de haber escrito varias cartas 
a Ribera, que las mandó abiertas, para que sus corresponsales 
Francisco de Monsglbe y Fr. Rodrigo de los Santos, las pudie-
ran leer, y a cada uno de ellos le encargó que de su parte le di-
jera como se había querellado ante el Consejo. 

También rechazaba los datos de la información testifical 
sumaria, porque todos los testigos son enemigos suyos declara-
dos, y depusieron movidos de mortal odio y pasión, y jamás 
Mexía se había jactado de haber hecho memoriales de varias le-
tras ni de haber dirigido cartas sin firmas contra Ministros de la 
Real Audiencia, ni a otra persona alguna, «que es bien notorio 
a los señores Presidentes y señores del Consejo a quien he dado 
cuenta de muchos negocios convenientes a esta república, y las 
cartas que en razón de esto yo he escrito, son y han sido de mi 
letra y firma». 

Terminaba su alegato de defensa con estas palabras: «Esto 
de mí no es de presumir lo que por este pleito se me imputa 
siendo como soy un caballero de ia calidad y buen proceder de 



que a todos es notorio, de los más principales y emparentado 
con las más ilustres familias de esta ciudad y grandes de estos 
Reinos, haciéndose de mi persona la estimación que es justo, así 
por lo dicho como por el uso de mi oficio de Regidor de esta 
ciudad con la mayor aprobación que se ha visto y oido en bien 
común de esta república y de su buen gobierno; siendo como 
es tan necesaria mi persona en todos los negocios graves de ma-
yor consideración que se han ofrecido y ofrecen en el Cabildo 
de esta Ciudad; todo lo que es y ser puede como soy buen 
cristiano y de buena vida y fama no da lugar en prevenir lo que 
se me pretende imputar. Y esto se verifica más con que habién-
dose hecho muchas diligencias en razón de esta causa en mi casa 
y con mi mujer e criados y con el dicho don Antonio Merino, 
mi yerno, por un Oidor y Diego del Castillo, alcalde de esta 
Real Audiencia, buscando y mirando las cartas del correo, y en 
mi casa, todos los papeles y escritorios, y no se hallado cosa 
contra mi ni que jamás e usado de otra letra y firma de 
que ordinario acostumbro hacer y escribir, ni tal se podrá 
probar.', 

Pedía en consecuencia la libre absolución, atento los grandes 
gastos que !e habían ocasionado, que alcanzaban a más de mil 
doscientos ducados, con más las prisiones y retraimientos sufri-
dos hasta el momento en que se hallaba el pleito. En último ca-
so pedía la libertad con fianza, que ofrecía. 

« 

INSTANCIAS DEL FISCAL 

Lejos de atender a la pretensión de Mexía, la Sala poní-a en 
marcha una Provisión Real para que la Audiencia enviase rela-
ción al Consejo de lo sucedido en el pleito de las cañerías, que 
no podía ir en apelación a la Audiencia por virtud del asiento 
que la ciudad de Sevilla había tomado con el Rey en el año 
1573 Además añadía el proceso algunas otras cartas origina-
les de Mexía y de otras personas a él, como por ejemplo de don 

(23) Pieza C. , fol. 40, La Provis ión ticni: f echa 6 de jun io de 1616. 



Francisco de Monsalbe en que éste se excusaba de entregar 
a Ribera la carta que Mexía le mandaba. 

Y el Fiscal insistía cada vez con más fuerza, oponiéndose a 
la soltura del reo. De este nuevo escrito fiscal, en que se repi-
ten los argumentos ya expuestos anteriormente, merece desta-
carse el intento de defensa del Oidor Ribera y de las palabras 
que pronunciara en los estrados. «Las palabras que el dicho don 
Tomás dijo—afirma el Fiscal—fueron con la modestia y autori-
dad que en semejante tribunal se permite, sin que en particular 
se pudiese ofender de ello la parte contraria; que cuando hu-
biera dicho alguna palabra, siendo el Juez que presidía en la 
sala y representando la persona real, no le ofendía a la parte 
contraria ni le era lícito (aun quedando ofendido) tomar seme-
jante satisfacción, como el susodicho juró tomar escribiendo las 
dichas cartas». También se extrañaba de que personas enemi-
oas del don Tomás o del dicho señor don Francisco Mexía, para 
ven<^arse de él, hicieran el anónimo, «porque no se puede pre-
sumir que ninguna otra persona tuviera ánimo tan dañado que 
se atreviera a semejante caso, mayormente habiendo venido las 
dichas cartas de la villa de Madrid, como está probado, y siendo 
escritas en venganza del caso y vista del pleito de la parte con-
traria, por donde la presunción es vehemente contra la parte 
contraria, concurriendo con esto ser hombre vengativo, pues 
no se contentó con la queja, que dice haber dado a Su Mages-
tad y señores de Su Real Consejo, sino también quiso valerse 
de la venganza de las dichas cartas». 

TESTIGOS Y MAS TESTIGOS 

Por fin el pleito fué señalado a prueba (11 de octubre de 
1616) con un plazo de 40 días. Hizo Mexía una probanza testi-
fical en Sevilla y otra en Madrid. En la de Sevila redactó el 

m i ! b l d , f o l s . 4 2 , 4 4 y 4 7 . 
« Carta 11 bi» del Apénd i ce . 
26 Proceso, pieza C. , fols- 48 y 49. 

(27) Proceso, pieza E. 



acusado un interrogatorio completísimo, al que fueron respon-
diendo los muchos testigos presentados en su descargo. 

Sabido es que de ordinario todas las contestaciones a esta 
clase de iníerrogatorit)s parecen cortadas por un mismo patrón, 
hecho siempre por ios abogados de! interesado. Por eso me li-
mitaré a recoger alguna declaración, como muestra del descargo 
del Veinticuatro. Sea la de don Francisco Monsalbe, maestres-
cuela y canónigo de la Catedral, de unos treinta años de edad. 
Dijo que había oido decir a algunos veinticuatros que se había 
acordado no seguir pleito sobre el aderezo de unas cañerías 
contra Mexia y que después se había acordado otra cosa y lle-
vado el asunto a la Audiencia, en sala que presidía don Tomás 
Ibáñez de Ribera. Que Mexía había pedido la visita de la Au-
diencia, de la cual había resultado la suspensión de Ribera. De-
claraba Monsalbe que había recibido dos cartas de Mexía, que 
le envió su hermano Luis Monsalbe, el Veinticuatro: una para 
el y oti'a para Ribera, ambas de fecha 24 de Mayo; que no dió 
la carta y se quejó a su hermano, porque no es amigo de dar 
pesadumbre, y menos a personas tan graves. Su hermano le es-
cribió que había hecho muy bien en no dar esta carta a Ribera. 
A Mexía le dijo que guardaría la carta, como lo hizo. No recor-
daba el día que la recibió, pero debió de ser puntualmente. No 
le parecía igual la letra del anónimo que las otras, y entendía 
que siendo Mexía tan buen caballero y de tan buen entendi-
miento, no parece creíble que hiciese cosa tan indigna de quien 
tuviere lo uno o lo otro, cuanto más teniendo ambas cosas, y 
mucho menos habiendo comenzado a tratar de pedir remedio 
a S. M. Había oido decir siempre que Mexía era muy buen re-
gidor y que había mirado y miraba por las ordenanzas y pre-
eminencias de esta ciudad y de su observancia; y que lo consi-
deraba caballero principal, relacionado con el duque de Arcos. 

Otro testigo fué Fr. Rodrigo de Santos Palacio, agustino, 
procurador general de la Orden, de 43 años de edad, quien ha-
bía oido criticar que Ribera dixera en los estrados tan mal de 
Mexia; que comentó con Merino la pesadumbre que tenía de 
haber oido tales palabras, y Merino le dijo que se había de dar 



cuenta a S. M. A lo cual el testigo contestó; «Más vale que haya 
paz con estos señores. No le diga nada al dicho don Francisco», 
porque no tomase pesadumbre, Declaró también que Fr. Her-
nando de Saavedra, que estaba "en Madrid, le envió dos cartas 
de Míxia, una para el testigo y otra para Ribera. Venía ésta 
abierta, la leyó y decidió no entregársela. Así lo comunicó a Me-
rino, quien aprobó su decisión, así como Hernán Sánchez de la 
Barrera, del hábito de San Juan, «porque mejor era paz que 
guerra», El buen fraile entregó a la Sala las cartas. 

El que con más detalle contó el episodio de Ribera en los 
estrados de la Sala fué Pedro de Mozárave, vecino de Sevilla, 
en la calle de Castilla cerca de la Almona, en las casas del cape-
llán mayor del Conde de Olivares, tratante de ganados, arren-
dador de las tres carnicerías nuevas de Triana, de treinta y cinco 
años, por haber estado presente. Este testigo y los demás 
coinciden en declarar la excitación de Ribera y las palabras des-
compuestas que pronunció en la Sala. 

Menos interés tuvieron las probanzas hechas a instancias de 
Mexíá en Madrid '" ' El testigo primero citado fué Luis Monsal-
be, veinticuatro de Sevilla, residente en Madrid, plazuela de los 
Herradores; en las casas de posada de don Diego de Aiderete, 
del Consejo de S. M. Confirmó que Mexia había pedido la visita 
de la Audiencia, junto con el padre del testigo, Luis de Monsal-
be, y dijo haber visto correspondencia cruzada entre ambos so-
bre el caso, y que Mexía había ido a Lerma, donde el Rey esta-
ba. Oyó lamentarse a Mexía por las palabras de Ribera, y anun-
ciar su querella. También llegó a verlos pliegos de cartas, que 
el Veinticuatro envió a Sevilla . 

(28) O t r o s t es t igos fiuToii Je rón imo H u r t a d o , du scsuii ta y siete «ñosi f r a n c i s c o P in to , 
por tugui í s , del lugHr de la Ribera d t Poza. O b i s p a d o de Braga , de c u a r e n t a años : Marco An-
t o n i o de la Vega , vecino de Sevilla, de la col lación de S a n Es teban ; Jeróntnio de Cevico, <ic la 
m i s m a col lac ión; el Lic. dun García de So tü inayor . AbotJudo de la Real Aiidiencia; Diego de 
Por ra s , de la col lac ión de San ta Lucia, calle En ladr i l l ada ; Lázaro Suárei: , de la mi sma colla-
ción; el Lic. Hertiiín Sauz de la Barrera , del liábHo de S a n Jniiii; y P e d r o Moiitalvo. l ibrero de 
la co l lac ión de S a n t a Maria . f ron le io <ic la cárcel de la Real Audienc ia . 

(29) F o r m a n la pieza F del p roceso . 
(30) O t r o s tes t igos íueron Juan O r t i z Manr ique , vecino de Sevilla, res idente en Madrid , ca-

lle de !a Encoij i le t ida. casa de Juan Gonzá lez ; f r a n c i s c o Paz de la Se rna , vecino de Curr ión, 
<iue p o s a b a en la cal le de Silva, casa de P e d r o Pacl ieco de Avila, su suegro, y otros más . S u s 
dec l a r ac iones t ienen escaso Interes. 



Otra información testifical se llevó a cabo a instancias del 
Fiscal don Cristóbal de Miranda con arreglo a un interrogato-
rio de doce preguntas, que trataban de esclarecer si las cartas anó-
nimas eran de mano de Mexia, y de probar que éste acostumbra-
ba a escribir anónimos y a decir mal de los ministros; que había 
hablado en Madrid contra Ribera; que se había jactado^ de que 
destruiría a Ribera y que haría que se echara tierra a este pleito. 
• El dato nuevo que aporta el interrogatorio es buscar la cau-

sa de la enemistad de Mexía con Ribera, no por el caso de la 
visita de la Real Audiencia, sino porque Ribera había sido Juez 
en el pleito seguido por doña Ana y doña Luisa de las Casas 
contra Mexía por haberle mandado volver cierta hacienda; y 
por haber ordenado se repartiese en la Real Audiencia el pleito 
criminal que contra él se seguía por el reparo de las cañerías que 
la Ciudad cometió a! Veinticuatro Mexía. 

El testigo primero fué Gómez Alvárez de Hinojosa, clérigo, 
secretario de cartas del Cabildo y Regimiento de Sevilla, que 
vivía en la collación del Salvador. Afirmaba que Mexía era teni-
do por hombre facineroso y que en la Real Audiencia se había 
dicho con publicidad que estaba condenado en destierro por 
blasfemia y otros delitos, y que tenía pendientes algunos pleitos 
por delitos. Lo tenia por tan cauteloso que para obscurecer la 
verdad de sus culpas y procurar evadirse del castigo que por 
ellas mereciere, usaría y haría, aunque fuera por malos medios, 
amenazas y fieros, todas las trazas e invenciones que pudiera, 
porque este testigo le tenía por muy diestro en estas materias; 
por lo cual tenía por seguró que había escrito las cartas y anó-
nimos que eran ocasión del pleito. 

También deponía Cristóbal de Castro, jurado, en el sentido 
de que Mexía era hombre vindicativo y rencoroso, que procu-
raba destruir e injuriar a sus enemigos, de palabra, pública y 
secretamente. Lo llamaba blasfemo, desterrado y otras cosas 
más, y reconocía haber tenido cuestión con él por un asunto 
del Cabildo de jurados 

(34) F o r m a la pieza D del P roceso . 
l35) O í r o s tes t igos eran Disgo Almonac l r , q u t vivia en )a col loción de S a n Jusin de la Pal -

rao, de c l i icuenta años ; G a s p a r de l A l c í z a r , Ve in t ieua i r t ) y p r o c u r a d o r ; y Rafael de R ibe ra . 
El Fiscal llevó p o c o s tes t igos . 



LA SENTENCIA CONTRA EL VEINTICUATRO 

No es cuestión de recoger al detalle las artimañas de que 
Mexía se hubo de valer en sus intentos de lograr la libertad. 
Las enfermedades, reales o supuestas, alegadas por el reo no 
impresionaban ni al Fiscal ni a la Sala. Trató de recusar a algu-
nos testigos, V. gr. a Esteban Moreno, que fué quien llevó la 
requisitoria contra él a Madrid y con el cual trataba pleito sobre 
salarios, sin que se le hiciera caso. Cada vez que pedía soltura, 
proveía el juez que se pusiera la petición en el proceso. 

Por fin el Fiscal pidió que se diera el pleito por concluido y 
llegó la hora de la sentencia, firmada por el licenciado Juan de Sa-
maniego en 13 de Marzo de 1617, y que decia:^^'^ «Le debo con-
denar y condeno en cuatro años de destierro desta ciudad de 
Sevilla y su tierra y jurisdicción, los cuales salga a cumplir luego 
que esta mi sentencia le sea notificada, y no lo quebrante, pena 
de cumplirlo doblado. Y más le condeno en doscientos mil ma-
ravedís, que aplico para la Cámara de S. M. y gastos de justicia 
por mitad. Y en las costas procesales y personales hechas en esta 
causa, cuya tasación en mí reservo. Y por esta mi sentencia defi-
nitiva juzgando, ansi pronuncio y mando». 

Las costas se valuaron en veintidós mil seiscientos ochenta 
y un maravedís. 

EL PLEITO QUE NUNCA ACABA 

No se conformó Mexía con esta sentencia y apeló de ella^^^ ,̂ 
pero a su escrito contestó el Fiscal pidiendo que se confirmara. 
Apuró Mexía todos los medios de que podía usar y fué presen-
tando documentos que dejan entrever las causas de animadversión 
que le tenía Ribera. Por ejemplo, la declaración prestada en 1610 
por Mexía en unas pruebas de hidalguía, que gestionaba Rafael de 
Ribera, padre de don Tomás, y que no debió de ser muy favo-
rable para la pretensión de aquéllos o la noticia del pleito 

(311 P i e z a C. Fol. 108. 
(32) P ieza 1." del P roceso en la f o r m a ac tual , 
(33) Ibld. Fol . l3 . 



con Gaspar de Alcocer, Veinticuatro y procurador mayor de la 
ciudad, que ocasionó la detención de Mexía en su casa en abril 
de 1616 W O la certificación de la sentencia pronunciada con-
tra Cristóbal de Castro, el testigo principal de cargo llevado 
al pleito por Ribera, por la cual se le condenó en 1603 a cien 
azotes y cuatro años de galeras Q carta del pago hecho 
por Merino, a nombre de Mexía, de setecientos cincuenta mil 
maravedís, en que se habían vendido y rematado los f rutos 
de esquilmo de las viñas del señor don Pedro de Pinedo, alcalde 
mayor, en el año 1615, firmada a 17 de diciembre de 1616 

Por fin, a 19 de diciembre del año 1617, o sea a los quince 
meses de haber sido preso, se alzaba a don Francisco Mexía la 
carcelería en fiado llanamente. Pero el pleito llevaba trazas de 
no acabar. En 26 de enero de 1618 se daba sentencia en el pleito 
entre el Fiscal don Diego del Corral y Arellano y don Francisco 
Mexía Ponce de León, «sobre decir haber escrito cierta carta a 
uno de los jueces» en que... admitían a prueba el pleito, según 
pedía don Francisco. No dicen más los folios del proceso. 

CONCLUSION 

Seguramente que en las largas horas de la prisión, como en 
los días que siguieron a la libertad, si fueron todavía muchos los 
que vivió el pleiteador Veinticuatro, pensaría más de una vez en 
lo prudente de las palabras del canónigo Monsalbe o del fraile 
agustino Rodrigo de los Santos, cuando decían que «más vale 
que haya paz en estos señores» de la Audiencia. Seguramente a 
don Francisco Mexía se le enfrió un poco el entusiasmo por los 
pleitos y cuestiones judiciales a que parece fué tan aficionado, y 
con su bolsa y con su libertad hubo de pagar el atrevimiento 
que tuvo con un Oidor. 

El pleito, entre sus enrevesadas páginas, nos conserva las ar-
timañas, que en todos los tiempos han tenido los hombres en sus 

(36) I b i d . T o l , 36. 
(37p Iblcl. Fol . ^9. 
(38) lbi<i, Fol . 86 vto . 



disputas por intereses o preeminencias. Nos pone un poco en 
contacto con la Sevilla de principios del siglo XVIl, en la .que 
Cervantes vid su patio de Monipodio, o las escenas luminosas 
de otros pasajes del Rinconete. Si el gran escritor hubiera pre-
senciado las palabras descompuestas del Oidor Ribera, en los 
propios estrados de la Audiencia, y hubiera oido los comenta-
rios que la gente haría sobre la audacia del Veinticuatro Mexía, 
al querer ajusticiar ala propia justicia, acaso acaso habría podido 
escribir alguna sabrosa historia. Pero es posible que él, que andu-
vo en dimes y diretes «con estos señores», hubiera pensado 
también con Fr. Rodrigo que lo mejor es estar en paz con ellos. 

Otra particularidad nos ofrece este pleito: la colección de 
cartas que reproducimos en el Apéndice, ya que no hemos sido 
muy dados en España a publicar epístolas, y está por inici?r si-
quiera el Epistolario español. 

A N G E L G O N Z Á L E Z F A L E N C I A 

NOTADEL. T. B , - C o m o s e v e . d o n F ranc i s co Mcxla era uii inflexible llslgioso, l;icapaz 
de Uigoteos, d i spues to s iempre a fo rmar una t i ia r ín ioicna en el filo de una espada y de ¡levar 
la cont rar ia al mismfs tmo San Pablo . 

La Idea que nos hemoa fo rmado de su a s p e r e z a con la monograf ía admfrflble del señor 
González Palencia . se puede complemen ta r c o n las noticias que nos suminis t ra i l señor Ges-
toso, en e! p r imer volumen del Archivo Hi spa l e i i s t , Sevilla 1886, página 171. t ü m a d a s de una» 
ac tas capi tu lares de nues t ro Archivo Munic ipa l , por las que vemos que, pa sados trece años de 
su t rop iezo con el des lenguado oidor , sigue di-n Francisco tnu cascarrabias como en sus aflos 
anter iores . Dice un ac ta de cabildo celebrado en 8 de agos to de 1629 que don Francisco, con 
ocasión de que don Pablo Espinosa de ios M o n t e r o s pidió ayuda de cosías para la publ lcaclóa 
de la segunda y tercera par te (sólo publ icó la segunda) de la Historia y Grandezas de la Ciudad 
de Sevilla, en contra del Asis tente y de los d c m í s . Veint icuatros , se negó a ello, aduc iendo que 
una provisión real y las Ordcnanzes de la Cludi id se opon ían . Hizo que se sentara en acta su 
negailva y la violencia que s e l l a d a de lo legis lado. Días más tarde, en una nueva reunión capi-
tuLir, se decidió acceder a lo solici tado por d o n Pab lo y se le dió de los bienes de propios un 
solar cu La Laguna de la Pajevfa. Por cierto q u e el buen clérigo so quejaba en un escrito, poco 
t i empo m¡U tarde, de cómo aquel solar era u n muladar , cuya limpieza le ocas ionaba cuat ro 
veces m á s costas que lo que le deban por ena j ena r lo . 

Como not ic ia bien sabida por nues t ros c u r i o s o s hispaicnacs, podemos añadir que el buen 
don Francisco no era un hidalgo de gatera , ya q u e pertenecía al l inaje de los Or t lces , y estaba 
e m p a r e n t a d o con Argotes, Melgarejos y con la g rao casa de Arcos. Esta fatnilia de Mexia tuvo 
sus en te r ramien tos en ,San Andrés (Capilla d e los Pintores) y cu S.mtlago y Santa Marina. 
(Anales eclesiásticos y seculares de la m u y n o b l e y leal ciudad de Sevilla, de don Diego Ort iz 
de ZCiñiga. Madr id . Imprenta Real, 1796, T o m o ¡II, página» 266, 269 y 260). 



E L V E I N T I C U A T R O Y E L O I D O R 

A P E N D I C E 

1 
En lo que aueis dicho en publico y ubiereis dicho en cual-

quiera otra manera aueis mentido como uellaco y si sabéis que 
con más razón se puede decir q u e uos que sois un salteador 
tablajero indigno de tener el oficio que teneis ni ninguno otro, 
por lo que uos saueis y saue el mundo; y siendo tan gran uella-
co y hombre tan uajo y ruin en lo que dixisteis mentisteis como 
uellaco mil uezes y para que vra. uida y costumbres se sepan 
se jarán las diligencias que conuengan, que a uellacos como uos 
no se responde de otra manera, quedaos para uellaco. 

Nota.—Recibida a 30 de Mayo de 1616 con el correo, trayda 
por criado del Sr. don Thomss, corresponde al ordinario en que 
tubo auiso de lo que habia pasado en la vista del pleito con la 
Ziudad. 

A, H, N. CONSEJOS. Legajo 36344. Pieza B. Pol. 1 

Sr. D. Baltasar de Porres 

De Don Antonio Merino, mi yerno, e sabido que cuando se 
vio el negocio de las cañerías por la petición que presentó, favo-
reció Vm. la causa mía como suele a las de sus amigos; y aunque 
yo conozco de mi que lo soy de Vm., huelgo mucho de haber 
llevado este nombre, pues sé de Vm. cuán de veras sabe ayudar 
a los suyos. 

Yo holgara que la ciudad cometiera esta cuenta a los señores 



Don Lorenzo de Rivera, Don Alonso de Guzmán, Don Francis-
co de Herrera y Don Juan de Vargas, para que no tomándose 
con la pasión que lleva el que la haze y fomenta se supiera la 
uerdad, pues se debe creer que yo no había de faltar a mi obli-
gación y menos en materia de maravedís. 

De esto estoy satisfecho y pués esta averiguación no se ha 
de hacer en Roma, de qué sirve ponerle mal nombre, pues con-, 
curre con ella tantas personas y se topa en las libranzas fir-
madas? 

El Sr. Regente no sabe que me apremió a que firmara carta 
de pago a Alonso García, que está ante Rodrigo Hernández, de 
darme por entregado en el dinero que gastó por su mano este 
Alonso García y que en su presencia y de Juan de Alfosea, en 
su sala, que está en la capilla hizo firmar las libranzas a Felipe 
de Espinosa y a Martin Gonzalvez. Ello anda errado. La causa 
vendrá acá y todas las demás, y será Dios seruido que se averi-
güe la verdad y también lo será de que se averigüen otras del 
que se precia de bizarrear conmigo, que acá esta la residencia 
de San Juan de Ltia donde hay otros cargos y capítulos bien 
diferentes a los de las cañerías: él tiene por qué callar y no quie-
re conocerlo.—Ruegue a Dios por salud. 

Su amigo de Vm. me dizen que hizo lo que Vm. y yo le que-
do de ello agradecido y sabedor que en ningún tiempo le he 
merecido que me haga disgusto ni pesadumbre y si aquí le pu-
diere servir lo haré y a Vm. en cuanto me mandare, a quien 
nro. Sr. guarde muchos años. 

De Madrid, 22 de Mayo 1616. 
Don Francisco de Mexía. 

IBID. Pieza B. Fol. 2. 

3 
Sr. D. Francisco de Herrera Melgarejo 
Por la carta que con el ordinario pasado escribí a Vm, acusé 

el buen despacho que se había dado a una carta mía, que fué 
el que habían menester algunos de los que guían sus buenas 
negociaciones.—Yo pienso que Vm. le tendrá por conuiniente y 
que ayudará a que no se embarace, que cuando lo hagan esos 



caualleros importará poco y dénos Dios salud, que bien hay 
que hacer para que ese galeote no se muestre tan lo?ano. Aquí 
se sabe de las residencia de su oficio, el que tuvo en San Juan 
de Lúa y si el mira sus cargos y los míos, olvidándose de los 
que tuvo en la Sala de el Crimen, muy diferentes los hallará; 
pero los que son tan libres poco reparan en los suyos. 

El que a mí me hazen puedo con verdad asigurar a Vm. e! 
que pudiera merecer un gran premio por lo que en la obra hize, 
y sabe Dios, a quien hago testigo desta verdad, que puse de mi 
parte todo lo que deui poner para que no me quedase obligación 
de mas y que de mi casa puse hartos dineros en la obra, y la 
quenta es la verdad, y tanto cuanto lo dirá ella; y con haber 
cumplido con la mia y haberla hecho como la hiciera el mas 
ajustado de el Cabildo no me queda que temer, saluo sentir 
mucho que haya jueces en la Audiencia que contra ella hablen 
con mas libertad de la que le toca a su oficio. Para esto ay re-
medio y ay justicia y Rey que castigue a quien hubiere esedido 
con mas libertad de la que le toca, yo holgara mucho que la Ciu-
dad cometiera a Vm. y al Sr. D. Juan de Vargas y a el Sr. Don 
Alonso de Guzman la quenta y todo lo que Alcofer pretende y 
se verificara por camino de razón. Yo procuraré salga de las ma-
nos de el, que se muestra tan apasionado y se entenderá la 
uerdad. 

Quando se vio en el Cabildo la petición que dió Don Anto-
nio Mendoza me dizen la merced que Vm, me hizo y quan como 
caballero defendió mi causa, y estimo esto en lo que el caso me-
rege si bien veo que es propio de Vm. hacer este oficio; y 
así espero seivirlo en lo que Vm. me mandare y le suplico crea 
de mi que no deuo a la Ciudad ni a la obra ningunos maravedís; 
y si aquí se ofreciere en qué servir a Vm. lo haré con muy gran 
voluntad. 

En los demás negocios mios he hablado a estos Señores y a 
cada uno parece que ha sido demasía lo hecho; pienso se verá 
esta semana, porque me dicen an llegado los papeles de el Re-
gente y para lo demás se me a despachado provisión que irá 
con él primero.—Y el auto que yo auía preuenido antes que yo 



llegase en que se dá soltura e pedia soltura no hubo lugar hasta 
venir los papeles, porque el Consejo no quiso mudar el estilo 
que tiene y por aver dado provisión para traerlos proueyó el 
auto: aca estamos que se sabrá defender. 

Guarde ntro. Señor a Vm. muchos años. 
De Madrid 22 de Mayo de 1616. 

Don Francisco Mexía. 
IBID. F O i . . 3 . 

4 
A Don Francisco Morbelli (En el sobre) 

Aquí se a dicho la libertad con que habló el Licenciado Ri-
bera en los estrados contra Don Francisco, y como a semejan-
tes uellacos no se les puede decir rostro a rostro que mienten co-
mo uellacos, dizesele por carta y en ella se le dize a este uellaco 
que en lo que dixo mintió como uellaco villano y otras cosas 
que a él uellaco son ciertas.—Escribese a Vm. para venga a no-
ticia de todos. 

iBlD. F o l . 4. 

5 
Sr. D. Rodrigo Ortís de Súñiga 
Por mayor merced tuviera que Vm. no me la hiciera en el 

negocio de las cañerías, que para hacerla comentar con dezir 
que bien se aliaba quexoso de mi, pues Vm. sabe h s ueras con 
que le he deseado seruir y que para ías dos cosas que Vm. me 
previno de el estandarte y salida de Tomares; por ia hacienda 
de Vm. estaua tan seguro y cierto otra ninguna ocasion se ha 
ofrecido; y si Vm. ió toma por el negocio de el Señor Marques 
de Ayamonte no la puede Vm. tener, pues le dixe los inconui-
nientes que tenía y estas ni otras asi no auian de ser enojo en 
Vm., pues ninguna le toca a causa propia; si a auido otras que 
los ruynes buscan para hazer mal oficio, no las hallo en mi, aun-
que con mucho cuidado las he buscado y desveládome para 
ello. Vm. hizo en el mío como quien es y a esto remitiré la que 
me hizo, sin entender que pude merecer lo contrario, y de cual-
quiera manera que la ciudad lo resolviera no me diera cuydado, 
porque la seguridad de mi conciencia y de !o bien que serví a 



la ciudad e a e s t o no me da que temer; y si como han sido los 
apelantes slnco fueran sinco mil, menos estimación hiciera por-
que la causa vendrá a el Consejo, se cometerá a quien haya ra-
zón y justicia y a ella han de venir, aunque no quieran, los ape-
lantes y cada uno de ellos oirá de su derecho y hacen de los 
tuertos que han hecho que conocidos son y tienen bien por que 
callar. Vm. no me tenga lástima, que sé voluer por lo que me 
toca y el que hable lor^o con la capa del oficio, bien pu-
diera mirar un poco atrás ij hallará harto mas que desir 
de sí que de mí. Pero a el le llegará su día, aunque le pa-
rezca que está en más altura, que quien tiene de su parte la ver-
dad, no tiene que temer la mentira y ruyndad de los que dixe-
ren lo contrario. 

Si Vm. me hubiere de hacer merced de favorecerme con sus 
cartas, sea haziendomela como quien es y no haciéndome cargo 
de cosa que pueda parecer del servicio suyo, pues mi deseo es 
servir a Vm., a quien níro. Señor muchos años guarde. 

De Madrid 31 de iVlayo Í6\6. 
Don Francisco Mexia. 

ÍBID. F o i , 5. 

6 
Sr. D. Francisco Carreño, 24. 

Con su carta de Vm, he receuido muy particular merced y 
la estimo mas de lo que puedo encarecer; por ella beso a 
Vm. mil veces las manos, y por la que me hizo cuando se trató 
del negocio de las cañerías. 

Si bien sabe Dios que hice lo que tuue obligación a mi ofi-
cio y persona, sin que con uerdad los apelantes puedan decir 
lo contrario, como se verá en el fin de la causa que no se 
ha de quedar en las manos del Sr. D. Tomás de Ribe-
ra ni él alabarse de lo que dijo, pudiendo conocer de si 
con cuanta mas razón se pudiere decir mucho mas de 
otras cosas que han sucedido, pero la licencia que se tomó 
se verá a su tiempo e yo la satisfaré como el caso lo pide 
sin que me quede a deuer cosa, alguna, que el Consejo y 
su Magd. me haran justicia. 



Vm. hizo como quien es y quedaré deudor toda la vida para 
cuanto Vm. me mandare. La ciudad cumplió con h suya en el 
acuerdo que hizo y aseguro a Vm, que de cualquiera manera no 
me quedará cuidado. Porque la seguridad de mi conciencia no 
ha dado que temer y deuiendo de venir a el Consejo, viniera en 
cualquiera forma mi negocio; si abieran llegado los papeles del 
Señor Regente estubiera acabado; que estos señores del Conse-
jo y el Señor Presidente lo tienen bien entendido y les a pareci-
do, demasía grande. Yo espero en Dios que habiendo llegado 

con este, será breve el despacho. 
Eti el de los Alcaldes, como a Vm. dixe cuando le besé las 

manos, que pienso le di cuenta de él, está por dos veces sen-
tenciado en el Consejo y por ambas sentencias de uista y reuis-
ta dándome por libre: e sacado los testimonios con las senten-
cias y causas a la letra cuando no tuuieran hicieran menos 
ruido. Fio de Dios que ha de dar a todo boníssimo suceso para 
que pueda volver a mi casa a servir a Vm. El Señor Regente se 
da a temer y se puede desear que no haya ocasion en que pue-
da usar de su rigor. Vm. me enbie poder a Juan de Moya, soli-
citador de negocios y a Esteban de Moya, procurador de los 
Consejos, para este negocio, que yo le sacaré su ayuda de costa 
de manera que no se pierda, pues habiéndole obligado a salir a 
el negocio que salió con ella y con el salario, no será justo lo 
pierda. En todo cuanto Vm. me mandare le serviré muy ualien-
temeftte. 

En lo de las alcaualas me haga Vm. merced de suspenderlo 
hasta que yo auise, que a tiempo estaremos y no habra cosa 
que Vm. mande que no le sirva. 

Guarde nuestro Señor muchos años a Vm. como desea, de 
Madrid, treinta y uno de mayo de mil seiscientos diez y seis.— 

Francisco de Mexía. 
IBID. Fol . 6. 

7 
Sr. D. Antonio Merino. 
Con muy gran cuidado me deja ver por su carta de Vm. 



que el Señor D. Melchor quedaua con calentura, y le tendré 
hasta saber de su salud y mejoría: désela Dios nuestro Señor 
como para mi la deseo. De la que tiene Vm., Dña Inés y mis hi-
jas y nietos, me alegro en el alma, con que podré pasar el au-
sencia de todos. 

Ya Vm. tiene allá aviso de lo bien que espero negociar y lo 
que destos señores he entendido y generalmente de todos, y así 
no hay que temer. Con el Señor Presidente estuue y me hizo 
mucha merced y es un Santo Cauallero y amigo de razón y de 
que no se haga agrauio. Agora trato de mi negocio y asi no le 
he movido ningún otro. Está muy bien en lo que le he infor-
mado y me respondió que no me diera cuidado que el Consejo 
lo remediaría y otros muchos fauores. 

El pleito de el Regente se entregó ayer y pienso que auia 
uenido con el ordinario antes. Embió lo de Cristóbal de Castro 
a un procurador que tiene aqui y ubole de enviar orden que no 
lo entregara hasta otro ordinario, como lo hizo. La causa fué 
para que se pudiese presentar acuerdo de los Jurados que salie-
se a la causa el que aquí está. 

Sobre el negocio de las cañerías, sobre que han escrito una 
carta al Consejo los cuatro grandes caballeros apelantes, di-
ciendo que me he quedado con muy grandes cantidades de ma-
ravedís, exagerando esto por grave delito. Esta carta se entregó 
con el proceso y el amigo la junta y de todo se me ha mandado 
dar traslado, con que veré lo que dicela carta. Tengo-determi-
nado de querellarme de estos cuatro bellacos y a cada uno en 
particular decir lo que cada uno tiene, aunque no será lo 
que pudiera decir, y lo que dijere y Vm., porque no se la 
uaya y asi se uerificará este delito y se conocerá la in-
tención del Regente y la destos uellacos. Yo tengo hablado 
a estos Señores y con grandes encarecimientos suplicadoles se 
dé esta comisión y la e de sacar aunque reviente; por ventura 
habrán venido por lana, que así le sucedió a nuestro amigo, y 
fué bien trasquilado. El Regente escribe su consulta templada-
mente y ha sido buen consejo. Esto se verá a su tiempo. 

Con todo esto quisiera mucho si fuera posible, que los tres 



testigos Hernán Sánchez, D. Alvaro y su hermano ante escriiiano 
declararan que lo que auian dicho en la información sumar ia era 
lo que auian dicho al Regente y no otra cosa ninguna; mas por 
no auer pasado otra cosa, y si esto se puede encaminar, lo haga 
Vm. para que quede satisfecho el Señor Presidente más de lo 
que está, que yo prometo a Vm. que no se presente ninguna 
destas declaraciones, y ansí lo puede Vm, asegurar y haga en 
esto Vm. esta diligencia y me la embie con el primero ordi-
nario. 

Con esta va provisión para que los Alcaldes enbien un tras-
lado del pleito antiguo, autos y demás papeles dentro de seis 
días, y que informen en razón de lo hecho; ha sido galante pro-
uision sacada en la sala del Señor Puertocarrero, Pedro de Ta-
pia y Juan de Frias, y aunque se contradijo por Cristóbal de 
Castro, digo su procurador, no tuvo efeto esta contradición. 
De la relación de la prouisión quedará Vm. satisfecho de lo que 
duda. 

Y para mayor claridad digo Sr. que por el sño de seiscientos 
tres yo traté pleito con D. Lorenzo sobre que en el cabildo 
usaba el oficio de Teniente de alguacil mayor y otro de veinte 
y quatro y que era recetor de! medio por ciento; saqué cartas 
executorias para que no usase el oficio de recetor ni usase uno 
de los oficios, el que eligiese. Irritado con esto dio una gran 
querella contra mi, imputándome de malos delitos y de las cau-
sas biejas que están en el proceso, y pidió se cometiese la averi-
guación; y venido a mi noticia, yo di otra de los suyos, harto 
pesada y pedile lo mismo. Cometiose a el Doctor Ualca^ar para 
que dentro de quinze dias reciuiera la infoMiiación que las par-
tes dieran en la suya; dor Lorenzo me presentó un traslado del 
pleito y otras doce causas de cuestiones en el cabildo y de las 
contradiciones y cosas ai de muy poco fundamento. Yo hize 
por la mia mas de lo que creyó. El juez, envió estos papeles al 
Consejo, y este negocio se quedo en este estado. Y por princi-
pio del año siguiente yo me querellé de D. Bernardino de Auella-
neda y de las querellas mandáronle informar. No saque la provi-
sión. Embiosela Lope de Vergara a D. Lorenzo, el cual la dio a 



D. Bernardino. Este caballero hizo otro tanto de cada una de 
las causas y otro testimonio de el proceso, y por capítulos fué 
informado al Consejo; y para ayudar hizo de nuevo otra infor-
mación en que juraron los Melgarejos, Cárcamo, D. Alvaro y 
D. Bernardino de vSilva y su poquillo el Señor Rodrigo Hernán-
dez. Estos papeles envió al Consejo y se dió auto por el mes de 
Mayo que todas las causas y procesos los sustanciase conmigo 
de nuevo. No se sacó prouisión y luego por el mes de Agosto 
vine a la Corte y supe lo hecho y por petición dixe a el Conse-
jo que lo que'se le hauia cometido a el Regente era lo mismo 
que se le habia cometido a el doctor Ualca^ar; que se viese y se 
juntase; viose y conociese y mandaran que la comisión dada a 
D. Bernardino no se jecutase. El año siguiente habiéndose dado 
a el licenciado Madera para la comision de el Duque de Alcalá, 
pedi se le sometiese todo lo hecho por el Doctor Ualcalgar y 
D. Bernardino para que sentenciase y hiciese justicia y las que-
rellas dadas por ambas panes, y para ello se le entregaren los 
pleitos, procesos y causas hechos por el uno y otro. Diose la 
comisión y entregaronsele todos los procesos e causas y quere-
llas. Conoció en eso D. Lorenzo; Hizoseme cargo, sentenció en 
seis años de destierro y veinte mil maravedís; apelé; uino el ne-
gocio a el Consejo; tuve sentencia de revista en un año de des-
tierro voluntario. Agora para este negocio tengo sacado testi-
monio en relación de todo y el pleito viejo a la letra inserto. 

El de Juan de Gamboa ya Vm. sabe el que tubo; aquí pidió 
el Señor Fiscal prouisión para traer este pleito; diósele; trujóle; 
presentóle y alegó y sobre ei pleito y demás causas ubo la sen-
tencia absolutoria; suplicó el fiscal, alegó sobre todo, dióse la 
sentencia de revista y desto e sacado testimonio; que tengo en 
mi poder, con el otro inserto el pleito viejo a la leti;a. Agora res-
ta, que Vm. procure con todo cuidado que vengan esos autos, 
presentando la prouision con una petición que pida el cumpli-
miento de ella; desta a de quedarle a Vm. traslado con la pre-
sentación tomando testimonio de ella y que se dé a las espal-
das de el traslado que creo yo no reusará al fin. Esto importa 
mucho y la breuedad que sobre en su celo mas que cuando lie-



garen aquí los papeles que se mandan traer, y está claro que con 
ellos a de venir lo qtie de nuevo han hecho; y siendo como son 
cosas de oficio y que ellos' no pudieron conocer; se remitirán a 
la presidencia. En esto a de trabajar Vm. para que los papeles 
lleguen con breuedad, 

Envió tres prouisiones: Una para que el Regente enbie tras-
lado de el pleito de los quinientos ducados e informe; por la 
misma orden se ha de notificar quedando con traslado otra para 
informe en lo de las cañerías, e enbio un traslado de los autos e 
informaciones primeras y segundas y por la misma orden desta 
no a de vsar Vm. hasta que le enbie con el primero prouisión 
para que Carlos de Peñalver dé un traslado de la quinta que sin 
falta irá con el primero, y si nos quiere hacer amistad, sería ade-
lantar mucho comentarla desde luego a sacar, porque a de ser 
a la letra con todos los autos que hubo y acuerdo de la ciudad 
para tomar la quenta; para que llegada la provisión, estubiese 
comenzado a sacar. Oigaselo Vm. de ÍTIÍ parte, después de 
venido el ordinario con el cual auisaré sobre requerir con esta 
prouision al Regente. 

Otra enbio para que Francisco de Sauceda dé el testimonio 
como se pide y manda por la prouisión: Vm. me haga merced 
de requerirle con ella, dejándole un traslado y quedándose con 
el original y puesta la notificación; y todo me lo envie Vm. para 
que si no lo enbiare se despache sobre carta. Este negocio me 
importa, porque aqui lo negociaré yo con facilidad y bien. 

También enbio previsión para los oydores para que infor-
men sobre el conocimiento de la causa de apelación de esos 
grandes caballeros; allá la vera Vm. que la han llevado.a la sema-
nería y si la pasan como va, se holgará con ella el Sr. D, Tomás, 
que lleva de medio a medio aunque allá tiene su recaudo. La 
cédula de la Cámara fué a firmarse y no ha venido; irá con otro 
ordinario, aunque pienso que no ha de ser necesario usar deste 
remedio, que tengo amigos en el Consejo y la causa ayuda mu-
cho; pero irá sin falta. Los pleitos que Vm. dice, todos están 
acá originalmente, salvo el de los Alcaldes y éste compulsado 
tres veces. Reduzgase Vm. a que todos esten sentenciados y 



acabados. Dígale Vm. a Alfonsi que haga buen oficio pues se ha 
dado por amigo. 

Veo el cuidado que a Vm. le quedaba de la cédula de Don 
Juan Nuñez de Prado; holgaría mucho que lo encaminase Vm. 
para que tenga efecto y se haga este negocio. Vuelvolo a enco-
mendar a Vm. 

Cuando D. Fernando de Leyva venga, le dará Vm. esa carta. 
Mucho deseo saber qué ha habido en la prouislon que Vm. de-
xaba entregada a Hieronimo Mendez sobre los nombramientos 
de diputados. He visto acá el sentimiento de Escobar, que le ha 
llegado a el alma. Responda lo que la Ciudad quisiere, que no le 
ha de valer otra cosa que obedecerla; Vm. le hable a D. Fran-
cisco de Herrera a D, Alonso de Guzman y D. Martin de Gau-
riguy que la pidan en el cabildo y hagan que se vea, esto procu-
re Vm! por me hazer merced, que quiero que quede esto asen-
tado antes que me vaya y abiseme Vm. 

Vuelvo a acordar a Vm. me despache la prouision de Alco-
cer y la de los corrales de Comedias, que deseo que lleguen y 
si el Regente no hubiere despachado, me eiivie Vm. testimonio 
(10 líneas tachadas). 

En cuanto a las cañerias digo, Señor, que cuando a un caua-
llero del Cabildo le cometen alguna obra o empedrado, o otra 
cosa asi dice el acuerdo que lo que aqui el caballero gastare lo 
libre en el arca de la hacienda de la ciudad con su libranza, fir-
mado de el Asistente o su lugar teniente y la suya. El diputado 
es costumbre, sin haber en contraiiD otras cosas, servirse de la 
persona a quien se despacha la libranza para que éste dé la 
cuenta del gasto y no la uaya a dar el diputado; esto se hizo asi 
que Alonso Garcia el arrendador hauia de dar, como dio, el di-
nero para esta obra, porque no lo huvo Gonzalo Adame bueno; 
el cual se pagaba cada domingo ante escribano y éste en pre-
sencia de Martin González el tiempo que asistió y de Alonso 
Garcia y quedó asi que la libranza se hiciese en Martin Gonzá-
lez de las dos primeras partidas, porque él habia de dar la cuen-
ta y se le recibiesen a Alonso Garcia; la primera que se gastó 
monta cien mil maravedís y ésta se gastó en tiempo de Martin 



González; de los otros cien mil maravedís se comenzó a gastar 
en su tiempo y se vio la libranza y la postrera en Felipe de Es-
pinosa con la misma orden; habiéndose sacado estas dos libran-
zas y gastado el dinero, se acudid a que el Regente firmase por 
que se le hiciese bueno los maravedís a el Alonso García que los 
había dado y gastado porque le quería ejecutar Alcocer. El Re-
gente las firmó, aunque quedó con desabrimiento de que no se 
hubiese llevado el dinero a el arca; otro día me las envió a pedir 
y yo se las llevé y a lo que pareció tenía ya la revuelta de Alcocer 
y Castro poniendo duda en lo gastado; yo le satisfice bastante-
mente y probeyó auto de execución contra Alonso García. Pren-
diéronle, tomáronle su declaración, juró la \ erdad y a media 
noche fueron por Martin González y también ded?ró. Visto 
esto, le hablé al Regente quejándome mucho de que procediese 
por semejante causa, Pedile que soltase a Alonso García, pues 
merecía premio por lo trabajado en la obra y r.ocorro de el di-
nero; dijome, que yo le diese carta de pago de el dinero gastado. 
Probeyo para ello; dile carta de pago; luego otro auto que yo 
diese la cuenta; respondile que no era a mi cargo sino a la de los 
dichos Martin González y Felipe de Espinosa, que cHos la darían 
e yo quedaba obligado a satisfacer por elloü; no quiso; dió 
segundo auto con apremio. Visto esto, para más satisfacción 
s u y a , hice la quenta y relación jurada con todas las cartas de 
pago y se la llevé y le díxe que primero que yo viera la quneta 
su merced se enterase de ella, y que la entregase las cartas de 
pago a los que malsinauan la cuenta para que justificase; dejélas 
en su poder. Túvolas seis días, en los cuales di cuenta a la ciu-
dad de lo que pasaba, y desistimó la obra y pedí cometiese la 
ciudad la quenta. Cometiose a Carlos de Peñalver; el Regente 
volviome las cartas de pago de la quenta. Tiene el estado que 
Vm. ha visto y cuando llegó a alabarse, ya el Regente no trataba 
de ella porque se le habían dado los motivos que lo causaron; 
la obra se hizo como la hicieran los angeles. La cuenta está de 
la misma manera; el haber dado Martin González carta de pago 
y Espinosa la diesen ante Alfozea en casa del regente probe-
yendo el auto para que estos dos dieran la carta de pago de el 



recibo de aquella cantidad, la cual dieron por esta razón, que-
dando entendido que el dinero lo auia pagado y dado Alonso 
García, a el cual se le hizo bueno y que en mi no paró en nin-
gún tiempo maravedi ninguno. Esto no se ha de quedar en el 
aire, pues abrá que averiguar la verdad y se vea que los que di-
cen lo contrario mienten y son uellacos. A Molina se le pagó su 
trabajo y le di cien reales y dos, ducados que le dio Alonso Gar-
da : fueron los once que se le debian. A Mariin González Vm. le 
pagó e yo también, y no hay que temer cuando las cosas se ha-
cen bien; para Andrés de Laguna tiene allá Vm. lo que perdió y 
para lo que sucediere me envie poder a Juan de Moya. 

El auto de los Señores oydores está bien; pareceme que fue-
ron todos conformes y destos no tenga Vm. duda no hay que 
suplicar ni que hacer caso dello, que Juez tendrá el negocio. 
(5 líneas tachadas). 

En el negocio de los dos mil ducados de D. Pedro de Pineda 
se lleuara prouision con el primero para que el Regente informe 
quién goza de los frutos de las heredades y con lo que respon-
diere se despachará que pague el que goza, y ansi saldrá Vm. e 
yo desta obligación, que D. Pedro no da cuidado ni cobro a su 
negocio. Los ciento (veinte) reales de D. Juan Manrique los dará 
Hurtado luego; cóbrense; los de Hieronimo se enbarguen en 
Gonzalo Adame bueno, que esa dama no me ha de llevar el di-
nero; haga Vm esta diligencia, suplicándosele. 

La misa de salud se dijo y dirán todas las que fueren me-
nester. Enviéseme el parecer de D, Juan Francisco de Meló para 
despacharle la prouision. 

D. Francisco de Silva anda acá muy pujante; ha ganado dice 
mas de diez mil ducados el viernes y va en un coche con el Al-
mirante de Castilla y otros Sefiores, Estando en la casa de con-
versación abonó al Almirante y pagó por él ochocientos escu-
dos e le he visto en coche y muy galán y bizarro. 

Hay otro privado nuevo del Señor Duque de Lerma que se-
llama D. Garcia Pareja; es gran cosa lo que pasa en esto. Dios me 
lleve a ver mis nyetos y a Vm. y a mis hijas y a Vin., y al que y a 
todos guarde ntro. señor como deseo, de Madrid, 31 mayo 1616. 



Con esta envió a Vm. una memoria para que Vm. se vea 
con Francisco Sánchez de Soria, contador de la Contaduría de 
la Ciudad, para que saque una certificación que yo !e pido (ta-
chado 4 lincas) y con esto verá Vm. lo que puedo desear dár-
sele, habiéndose sacado .lo que le pido a Francisco Sánchez; to-
mara Vm. la razón del acuerdo y en casa de Don Pedro de Pi-
neda se buscarán los papeles. La carta que se le volvio como a 
hijodalgo; en los papeles a de estar la petición que dió de cuyo 
hijo era y nieto y de donde fueron vecinos y el parecer oy di-
putados. Esta razón de los nombres y naturaleza de padres y 
abuelos con el parecer de diputados se me ha de enviar por 
Vfn Vm. con todos los ordinarios de lo que se fuere ha-
ciendo. 

Ya Vm. había visto la contra consulta que le envié de la que 
hizo el Sr. Regente; llegó la mia a tiempo que el Sr. Fiscal habia 
dado por respuesta que se le dieran a el Regente mil ducados de 
ayuda de costa.-Este decreto no estaba escrito aunque dado a 
el oficial Mayor; vista la mía rompió su decreto y dudó en la 
ayuda de costa ni en la forma e firmeza de la comisión; el Con-
sejo mandó se juntase mi respuesta con su consulta y el relator 
hiciese relación, habiéndolo todo visto primero el Sr. Fiscal: bien 
puede Vm. decir esto a el amigo licenciado Carranza, cuando le 
den a Vm. o echen semejantes pliegos vayan cueltos a el Correo. 
Y la carta que va con esta digo que no va fecha. 

D. Francisco de Mexía. 
IBID. Pieza B. Fol. 11. 

8 
Padre Fray Rodrigo. 
Don Antonio Merino, mi yerno, me escribe que V. P. se ha-

lló en la Sala el dia que el Sr. Don Tomás dijo contra mi tantas 
ofensas e injurias y me dise que V, P. salió sentidísimo de lo 
que oyó y que lo salieron todos; yo lo creo de V. P. y de 
la merced que me hace. Yo, señor, no he dado ocasion a el 
Sr. Don Tomás para que así quiera afrentarme y quitarme mi 
honrra y así pienso dar cuenta a mi Rey y Señor y a su Consejo, 
que como amparo de la Justicia me la hará, castigando el caso 



como se deue, y V. P. que me a comensado a hacer merced de 
ver a el Sr. Don Tomás y decirle que sepa que soy cauallero y 
que sabré boluer por mi y que no temo' que sea mi. enemigo, 
que bibo bien y que le doy palabra que he de dar cuenta a 
S. M. de lo que contra mi dijo y pedir juez para la averiguación 
y decir del todo lo que pudiere decir de él con verdad, que no 
será esto tanpoco que no le dé a el mas cuydado que a mi me 
da la causa en que hablo y que sus pecados y los mios los ha 
de ver el Consejo: veemos cuales parecen mayores, yo aseguro 
sean los suyos; por lo que él sabe e yo no ignoro. 

Todo esto ha de decirle V. P. pues es mi amigo y a V. P. no 
puede decirle ningún disí^usto y mire que se lo suplico muy de 
veras y que me dexará obligado para siempre; y auiseme V. P. 
de lo que en esto hubiere y enbieme las informaciones de los 
tiros que en eso le pagaré. 

La que le suplico procurando se despache provision para 
que se muden el probarlos a otra parte, 

Guarde Nuestro Señor a V. P. muchos años. 24 de Mayo 
de 1616 años. 

Después acordé de enviarle la carta con esta para que se la 
dé a el Sr. Don Tomás, juntamente con el recado. 

Francisco Mexía. 
iBiD. F o l . 29. 

Sr. Dr\. Tomás de Ribera. 
Habiendo entendido de muchas cartas que con esta orden 

he recibido.de la manera que Vm. me tratd en los estrados de 
esa audiencia y en presencia de tanta gente que concurrió, 
viendo la causa de que apeló Pedro de Escobar y otros, y el 
escándalo que causaron las injurias que Vm. dixo contra mi, 
me ha parecido advertir a Vm. la poca razón que tuvo, debiendo 
considerar que soy cauallero con hijos y deudos que no merecen 
se trate de otra manera mi persona y las suyas; y el oficio que 
Vm. tiene no dá esta licencia ni el odio ni enemistad que V. m. 
me tiene por haber pedido la visita y resultado de ella lo que 



Vm. sabe la pudo dar, pués en lo que yo hice cumplí con la 
obligación de lo que la Ciudad me ordenó. Yo quedo con el 
sentimiento que es justo y siendo el agravio tal y contra el ho-
nor mió y de mis hijos, será fuerza suplicar a Su Magestad y a 
el Consejo Real me den la satisfacción que el caso pide, pues 
como Señor y Rey natural no me la puede ni debe negar y a la 
par le daré cuenta de las demás cosas que con verdad puedo 
decir de Vm. y de su proceder y de manera que se sienta como 
se vive. El Padre Fr. Rodrigo de los Santos, que fué testigo de 
el caso, dirá en esta razón lo que de mi parte le digo diga a 
Vm. que siendo con la verdad que debe decir no temeré el 
parescer capitulante. Vm. se prevenga que yo he de hacer mis 
diligencias y querellarme de Vm. y pedir juez que averigüe el 
caso y Vm. se vaya a la mano en hablar de la honrra de los 
caualleros y de la mia, pues no le es permitido. 

De Madrid 24 de Mayo de 1616. 
Francisco Mesia. 

IBID. F o l . 30. 
10 

Padre Fray Rodrigo. 
Recebí su carta de V. P. de ultimo de Mayo su fecha e yo 

creía que V. P. me hiciera la merced que le supliqué, pués se 
aventuraba tan poco de parte de V. P. dando la carta a el señor 
Don Tomás de Ribera, de quien juzgo no lo tomare tan mal 
pues le avisaba del agravio que recibí, de que V, P. fué tes-
tigo con otros muchos, y que supiere me había de quexar a Su 
Magestad y a el Consejo de quien debía esperar me haría justicia 
que se proueise para todo lo que con verdad podia decir, que era 
recaudo de amigo, si bien debo de ser enemigo por las ofensas 
que me haze; y pues V. P. no tomó esta resolución, sea muy 
enhorabuena, que Dios mirara por mi causa. La información 
venga que V. P. me dice, que yo no faltaré en mi vida a la or-
den de San Agustín, pues soy su más obediente hijo. 

Guarde Nuestro Sr. a V. P. y le dé la salud que deseo. 
Madrid 7 de Junio 1616. 

Francisco Mesía. 
iBlD, F o l . 30. 



11 

Sr. D. Francisco de Monsálve. 
Hallóme con las cartas de este ordinario tan inohino que 

no sé como lo pueda-escribir a Vm. para que le obligue a 
sentirlo corneo tan señor mió. Dícenme que el Sefior Don Tomás 
de Ribera, a la vista de un negocio mió, me trató de manera 
que quedaron los que se hallaron presentes afiligidos; no sé, Se-
ñor, que con capa de Oidor se pueda alargar un juez tanto co-
mo me dicen pasó. Gran caso dizen que fue; Dios nos dé pa-
ciencia. La resolución que e tomado es quexarme a Su Mages-
tad con la mayor fuerza que pueda y a la par al Consejo que 
como padre sabrá remediar y castigar mi agrauio y crea ese 
cauallero que de la misma manera quedaré a entender el mió. 
Pondré en las manos de Su Magestad el suyo y lo que se cono-
ce de su proceder. Suplico a Vm. le dé la carta que vá con esa, 
que estimaré más de lo que valgo que sea por tan honradas 
manos, y que entienda de Vm. que me e de quejar ualiente-
mente y seguir la causa hasta dai* la vida, si fuere menester. 
Este recaudo suplico a Vm. sea con el sentimiento que Vm. 
mostrará por ser yo tan de Vm. y de su casa y hacerme merced" 
de auisarme con el primero, que quedo con cuydado. Y para que 
Vm. vea que la carta no lleva cosa que le irrite, antes que le 
prevengo de lo que he de hacer, la envío a Vm. abierta la cubierta. 

Guarde nuestro Señor a Vm. muchos años. 
De Madrid 24 de Mayo de 1616. 

Don Francisco Mexia. 
IBID. Fol . 32. 

11 bis 
En venticuatro de Mayo me hallo con una de Vm. y siento, 

cuando esperaba muy buenas nuevas de su despacho según 
lo que mi hermano me habia escrito, que se halle Vm. con 
el disgusto que me da a entender del Señor Don Tomás, deberá 
Vm. debe tener certeza de la causa de su queja y sentimiento; 
pero yo puedo certificarle que no había entendido cosa dél 



hasta que con ocasion de su carta de Vm., aunque sin decir la he 
tenido, quise saber algo; y verdaderamente que entiendo que estas 
cosas se alargan mucho de ordinario en la relación que se hace 
de ellas, y aunque reconozco las obligaciones que tengo de ser-
vir a Vm. y que no es justo rehusar ninguna, le he de suplicar se 
sirva de perdonarme en esta ocasion y que me excuse de que 
yo dé al Sr. Don Tomás la carta que Vm. me envía para este; 
que si Vm. me la hubiera enviado cerrada y me hubiere releva-
do del recaudo que a mi me manda le dé y !e refiera en ella 
Vm., hubiera enviadosela y pesado mucho de ello, así porque yo 
le soy servidor y deseo, aun sin esto, no dar pesadumbre a nadie 
del mundo, como porque ni quiero enemigos, mucho menos en 
tiempo que me hallo empeñado con los negocios de mi herma-
no. Suplico a Vm. me perdone no obedecerle en esta ocasion ni 
volverle la carta, para que me tomo licencia como tan servidor 
de Vm., porque aquí estar ganar por el cielo y no juzgo que 
pueda servir el enviarla sino de que se irriten más los ánimos 
ofendidos con t o d o la guardaré h?.sta tener lo que me manda 
Vm. y ahora no puedo dezir más porque un calenturón que me 
dio el domingo me tiene algo quebrantado. 

Dios guarde a Vm. muchos años como yo deseo. 
Sevilla y Mayo 31 de 1616. 

Don Francisco de Monsaíhe. 
i B m , F o l . 46. 

n 

Sr. Ledo. D. Tomás de Ribera. 
Con este ordinario me auisan por muchas cartas de la mane-

ra que Vm. habló en los estrados cuando se vio la apelación 
que hicieron Pedro de Escobar, Melgarejo y otros, y lo que 
Vm. dijo contra mi, de que hubo el escándalo mayor que ja-
más se ha visto y con razón; de que me queda el sentimiento 
que deuo tener de el caso; y pues la satisfacción a de correr por 
Su Magestad y certifico yo la pediré contra Vm. con las ueras 
que puedo, y a la par les suplicare que se averigüe de manera 
que se bibe y los juegos y cosas que pasan en tan grande ser-



vicio suyo, y Vm. sabe que pudieran obligar a no dar ni estas ni 
otras razones, Vm. se tenga por avisado y repare lo que le pue-
de venir y seguirse de mi queja, que fio en Dios Nuestro Señor 
que estos a quien toca el castigo tendrán cuydado de hazerme 
justicia, pues alo hecho no auia de acordarse Vm. de lo pasado; 
y contentarse de auer buelto a ese lugar donde nadie le ha de-
xado de servir y menos yo, que Vm. sabe que le he procura-
do servir. Guarde nuestro Señor a Vm. y deme paciencia para 
el caso. 

Madrid 24 de Mayo de 1606. 
Francisco Mesía. 

A el Sr. Dn Francisco de Monsalve le suplico le dé de mi 
parte el recaudo que dirá en esta conformidad. 



s? 



C R Ó N I C A 
Nos conmueve cierto temblor temeroso al comenzar en estas 

páginas d e A R C H I V O HISPALENSE la crónica sucinta de los más rele-
vantes acaecimientos de la vida actual de Sevilla y su Provincia. 
Temor, ante el misterio en que Cronos envuelve al Tiempo y nos 
lo reparte en los ineludibles instantes de dolor y ¿ozo que informan 
la existencia huidiza y mortal; temor, porque lo arduo de la tarea 
sobrepase el límite de nuestras aptitudes y caiga en demérito el 
resultado. 

Opongamos a estos sentimientos el afán voluntarioso del deber 
para poner manos decididas en el esfuerzo de servir. Cronos nos 
será propicio si logramos aportar algo útil a la historia de los ins-
tantes en que nos permitió vivir muriendo —en cada minuto nos 
morimos un poco-para librar al futuro sumarios testimonios e ín-
dice de sucesos, y asidero cierto de continuidad para los que nos su-
cedan. 

Y contra el otro aspecto del temor, invoquemos los manes de 
Idacio, Melito, Pacense, Vigila, San Isidoro de Sevilla, Don Juan 
Manuel, Alfonso de Palencia, Hernando del Pulgar, Padre Maria-
na, Conde Pedro Ñuño, Andrés Bernáldez, insigne cura de los Pa-
lacios, y tantos otros maestros cronistas. Su patrocinio nos valg'a-
con la ayuda de Dios—para que sea venturoso nuestro cometido. 

1943 

E N E R O 

Se abre el año en la emoc ión religiosa de la so lemne consa-
gración de la Archidiócesis Hispalense al , Sagrado C o r a z ó n 
de Jesús, ce lebrada ayer j u n t o al m o n u m e n t o q u e p o r ini-
ciativa del Prelado, Cardena l D o n P e d r o Segura y Sáenz, se 
cons t ruye en el C e r r o de San Juan de Aznalfarache, p r ó x i m o al 
ant iguo C o n v e n t o Franciscano del P a t r o n a t o de los L e g o r b u r u , 
d i spues to ahora c o m o Casa del A r z o b i s p a d o para re t i ro espiri-
tual de los fieles. H o y , día p r imero , a t ravés de aquella emoc ión , 



recorrió las más céntricas calles de Sevilla una procesion magna 
on la que quedó cerrado el V Congreso Eacar.stxo diocesano. 

El Sanísimo fué llevado en la hermosa y famosa custodia pro-
cesional labrada por Arfe, joya excepcional del tesoro catedra-
licio. La Divina Majestad hizo sendas estacones en tres altares 
suntuosos levantados en la fachada prmc.pa del Ay^tamien to 
atrio del edificio del Banco de España y puerta lateral del Palacio 

Arz^^spal^^ el día 8 el escultor Don Adolfo López Rodríguez, 
decano de los miembros de la Real Academia Sevillana de Bellas 
Artes de Santa Isabel de Hungría. Fué el finado tan excelente 
artista como bondadoso hombre de ejemplar modestia. _ _ 

- E l Ayuntamiento de Sevilla acordo el d,a 10 la creación de 
la Medalla de la Ciudad, destinada a premiar a los bienhechores 
de la misma en todos los aspectos de la humana actividad. 
Este día quedó expuesta a la contemplación publica una bella 
imagen de Nuestra Señora, obra de Jerónimo Hernández, per-
teneciente a la iglesia parroquial de GÜena. Una inteligente 
restauración de los desperfectos que el tiempo causó en la inte-
resante talla, la ha devuelto perfecta al acervo artístico-religioso 

de la Provincia. . . t j 
—El día 14 dictó el Ministro de Educación Nacional orden 

de creación de Cátedras y organización de cursos monográficos 
en la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla. 

—En la Escuela Nacional de Mandos del Frente de Juventu-
des, establecida en el edificio donado por la República Argenti-
na, comenzó a funcionar el dia 18 la Escuela de Aeromodelismo, 
destinada a la formación técnica de los alumnos del dicho Frente. 

— La Sociedad Sevillana de Conciertos, reorganizada, inau-
gura la segunda época de su labor en pró de la cultura musical, 
con una velada celebrada el día 19 en el Teatro Lloréns. Intervi-
nieron la Orquesta Bética de Cámara, el violinista Iniesta y el 
maestro italiano Napoleón Annovazzi. 

—El Ayuntamiento contrató con el Instituto Geográfico Ca-
tastral el replanteo del nuevo plano de Sevilla, incluido su en-
sanche parcelario en el término de la Ciudad. 



—Se reunió por vez primera en el Ayuntamiento la Delega-
ción en Sevilla del Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas. 

—Se constituyó en Brenes la primera Cooperativa de Pro-
ductores del Campo de la Provincia de Sevilla. 

—En la Maestranza de Artillería de Sevilla se celebró la 
inauguración solemne de la Escuela de Formación de Aprendices 
Obreros. 

—Se hizo público el día 22 que el coleccionista sevillano An-
drés Sirabegne había hecho donación a la Real Academia de 
Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, de cinco cuadros pin-
tados por Antonio María Esquivel y un autorretrato de José 
Villegas. La Academia resolvió ceder estas obras en depósito al 
Museo Provincial. 

—El día 27 inauguró en el Círculo de la Unión Mercantil 
una exposición de pintura y dibujos el poeta y pintor sevillano 
don Fernando de los Ríos y de Guzmán. 

—Cierra la Crónica de enero con la inauguración solemne, 
el día ultimo, <lel nuevo local de la Caja de Ahorros Proviocial, 
bendecido por el párroco del Sagrario, Don Antonio Lorán, en 
presencia del Presidente de la Excma. Diputación, Don Enrique 
Balbontín de Orta, acompañado de varios señores Gestores y 
alto personal. 

F E B R E R O 

El día 2 acordó el Excmo. Ayuntamiento hispalense solicitar 
del Ministerio de Agricultura la creación en Sevilla de una Es-
cuela Especial de Ingenieros Agrónomos, habida cuenta de la 
importancia agraria andaluza y de las singulares características de 
los cultivos regionales; y la Excma. Diputación Provincial, con-
siderando conveniente y oportuna la implantación de dicho or-
ganismo técnico, acordó en la junta de su Comisión Provincial, 
celebrada el día 4, adherirse a la petición municipal, con lo que 
c o r r o b o r a su atenta preocupación para resolver los problemas 
de la enseñanza agrícola de que es ejemplo la creación de una 
Granja Escuela de Agricultura en el Cortijo de Cuarto. 



—El día 8 llega a Sevilla, y es recibido como huésped de 
honor de la Ciudad, el Ministro Secretario General del Partido, 
Don José Luis de Arrese. Al siguiente día, el Sindicato Español 
Universitario celebró solemnes actos en conmemoración del no-
veno aniversario del sacrificio del estudiante Matías Montero, 
en cuya muerte heroica por el plomo aleve de los enemigos de 
la España tradicional, simbolizan los estudiantes a sus camara-
das caídos por Dios y por la Patria en la Revolución nacional 
sindicalista. 

—Una interesante manifestación artística se registra el día 10 
en el Teatro Lope de Vega de esta capital, con la representa-
ción, por los elementos locales del Teatro Español Universitario, 
del «Fausto», de Goethe. A la solemnidad asistió, con las auto-
ridades, el Ministro señor Arrese. 

—Al siguiente día llegó a Sevilla el Subsecretario de Educa-
ción Nacional, don Jesús Rubio, que, acompañado del Rector 
de la Universidad, señor Mota Salado, visitó las obras que se 
realizan en diversos edificios docentes. 

^ E 1 día Í2 la Real Academia Sevillana de Truenas Letras, 
acordó esculpir en lápida de honor el nombre preclaro del polí-
grafo Don Francisco Rodríguez Marín. 

—Los profesores y alumnos del Colegio Calasancio Hispa-
lense, ofrecieron, el día 14, un homenaje al prepósito provincial 
Padre Eusebio Gómez Miguel; acto de rendida pleitesía al saber, 
en el que también se pidió honrar la memoria insigne del sabio 
latinista Padre Jerónimo de Córdoba, pidiéndole al Cabildo Mu-
nicipal el acuerdo de rotular una calle con este ilustre nombre. 

—Otro homenaje a otro esforzado paladín de la cultura se 
registró el mismo día con la celebración en el Colegio Salesiano, 
de Utrera, de una fiesta en honor del Director, Padre Claudio 
Sánchez Martín. 

—Fallece en esta Capital, el día 21, el veterano escritor don 
José García Rufino, que popularizó el pseudónimo Don Cecilio 
d e Triana. Trabajó en periódicos y revistas y dió a la escena 
numerosas producciones. Redactó, en prosa y verso, por sí mis-
mo, con la sola colaboración del dibujante Moyano, un semana-



rio satírico intitulado «Don Cecilio», que si no fué un modelo 
de bueno y respetuoso buen decir, en cuanto a las personas sa-
tirizadas, representó un derroche de ingenio audaz. García Ru-
fino pudo, por sus dotes excepcionales, dejar como poeta y es-
critor una valiosa obra literaria, pero no se lo permitieron las exi-
gencias perentorias de sus necesidades materiales. 

—En la iglesia de San Juan Bautista (vulgo de la Palma), re-
záronse el día 25, ante la imagen sagrada de Santa María de la 
Cabeza, solemnes sufragios por el alma del aviador glorioso 
Carlos Haya, que abasteció por vía aérea, durante el asedio rojo, 
a la población civil y militar acogida al Santuario de dicha advo-
cación mariana en la serranía de Andújar. 

—También, en igual fecha, acordó la Comisión Provincial 
Permanente de la Excma. Diputación Provincial, participar en el 
homenaje nacional al insigne hijo de la Provincia y gloria de-Es-
paña, don Francisco Rodríguez iMarín, y ofrecer su más eficaz 
apoyo a la Comisión organizadora. 

M A R Z O 
Por disposición dictada el día 27 del pasado febrero, por el 

Jefe del Estado, Generalísimo Don Francisco Franco .Bühamon-
de, celebráronse en todos los templos de la nación sufragios 
solemnes por las almas de los Reyes de España. En Sevilla se ce-
lebró la ceremonia en la magnífica Capilla Real de la Santa Iglesia 
Metropolitana, ante la venerada imagen de Santa María, Madre 
de Dios, advocada con el nombre popular de «Virgen de los 
Reyes». Al piadoso acto asistieron las autoridades militares y 
civiles con sendas presidencias; ocupada, la de las primeras, por 
el Capitán General Don Miguel Ponte y Manso de Zúñiga, mar-
qués de la Bóveda de Limia, y por el gobernador Civil, señor 
Lechuga Paños, la de las segundas. Presentes estuvieron todas 
las clases sociales sevillanas en este tributo de piedad y de fervor 
histórico, sentimientos ambos muy arraigados en el espíritu de 
nues'tra ciudad. 

—El mismo día recibió Sevilla la visita del doctor Gustavo 
Adolfo Schael, jefe nacional délos estudiantes alemanes. Visitó 



la Univerltdad y, en su salón de actos, le ofreció los saludos de 
bienvenida el Rector, doctor Don Mariano José Mota Salado. 
Visitó luego el señor Schael las dependencias universitarias, y se 
detuvo especialmente en la Capilla del Cristo de la Buena Muer-
te, admirable y devota efigie que tiene a su diestra, inscritos en 
mármol de honor, los nombres de los estudiantes de esta Uni-
versidad que murieron, gloriosos, en la Cruzada por la libertad 
espiritual de España. La ilustre personalidad cultural alemana 
cumplimentó asimismo a la Ciudad en la persona de su Alcalde, 
Don Miguel Ybarra, que le recibió en el Ayuntamiento. Más 
tarde, acompañado de dicha autoridad municipal, visitó el Alcá-
zar Real y el Parque de Maria Luisa. 

—El día 4 celebró sesión ordinaria la Comisión Gestora de 
l a E x c m a . Diputación Provincial que, atenta como siempre a 
fomento de las actividades peculiares de la Provincial, acordó 
cdnceder 200.000 pesetas de subvención para el Concurso Re-
gional de Ganados e Industrias derivadas, que se celebrará en 
Sevilla durante los dias de la tradicional Feria de Abril. 

—Llegó a Sevilla el día 5, en tránsito para Gibraltar y el 
norte de Africa, el arzobispo católico de Nueva York, S. E. R. 
Doctor Feo. José Spellmann, Vicario Castrense de las Fuerzas 
armadas de los EE. UU., que fué acogido como huésped por el 
señor Cónsul de su país, en el palacete consular, sito en la Ave-
nida de María Luisa. El ilustre prelado recibió y correspondió a 
las visitas de cumplimiento que le hicieran el Eminentísimo y 
Reverendísimo Cardenal-Arzobispo de la Diócesis hispalense, 
Doctor Segura y Sáenz, y las autoridades civiles. El Doctor 
Spellmann celebró el santo sacrificio de la misa en la Capilla 
Real de la Santa Iglesia Catedral, ante la peregrina imagen de 
Nuestra Señora de los Reyes. 

—Conoció el día 5 el señor Gobernador Civil de la Provin-
cia, y le dió la debida publicidad, el acuerdo adoptado por el 
Consejo de Ministros, a propuesta del de Educación Nacional, 
de conceder diversos créditos destinados a los centros docentes 
de Sevilla, a saber: 1.000.000 de pesetas para adquirir edificio 
para la Escuela de Comercio; 500-000 pesetas para adquirir la 



casa que fué del pintor insigne, don Gonzalo Bilbao, donde ha 
sido establecida la Escuela Superior de Bellas Artes de Santa 
Isabel de Hungría, de reciente creación; 191.116,16 pesetas para 
la adaptación del Palacio de Bellas Artes, de la Plaza de Amé-
rica, para instalar en él el Museo Arqueológico Provincial; y 
796.567,72 pesetas para desarrollar el proyecto de reformas del 
edificio del Museo de Bellas Artes, de Sevilla. 

—Para proseguir la laudable tarea de reconstrucción del 
alma nacional, mediante las manifestaciones artísticas populares, 
recobrándolas y ennobleciéndolas, los organismos centrales dis-
pusieron en las regiones la celebración de pruebas de selección 
de canto y danza folklóricos, para un concurso nacional. Sevilla 
fué elegida para realizar la aludida selección de elementos de su 
provincia y las limítrofes y Canarias; y en el Teatro Municipal 
Lope de Vega, se celebró el día 8 un concurso de competencia 
ante el Jursdo presidido por el maestro Don Juan Tellería, Jefe 
del Servicio Nacional de Música. En brillantísima actuac!ón fue-
ron declarados aptos: el coro femenino de Sevilla y el masculino 
de Badajoz; la rondalla de Tenerife; el grupo de danzas y bailes 
de Sevilla; y dos solistas masculinos de Sevilla y Tenerife. 

—Llegó a Sevilla el día 4, en viaje de ampliación de estudios, 
• un grupo de alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Madrid, dirigido por el vicedecano de dicha 
Facultad, señor Fernández, al que acompañan los catedráticos 
de Teoría del Arte, señor Camón, y de Arqueología, señor Be-
llido. Visitaron detenidamente los museos y monumentos de 
nuestra ciudad, lección perenne y magnífica de las disciplinas 
artísticas, históricas y arqueológicas, 

—Un acontecimiento literario se registró el día 15 en el 
Teatro San Fernando, con el estreno en España, por la compa-
ñía de Irene López Heredia, de la novela escénica intitulada «La 
hija que yo maté», original del ilustre poeta Luis Fernández Ar-
davín, que, como otras veces, quiso contrastar en la sensibilidad 
artística del espíritu sevillano, el valor de su nueva producción. 
Al siguiente día leyó este afortunado cultivador de la poesía 
dramática, varias inspiradas composiciones en el Ateneo. 



- C o n un significado homenaje de la Falange de Sevilla al 
Ejército, se cierra el capítulo de sucesos relevantes de la crónica 
de Marzo. Fué el día 25, en el Palacio de la Capitanía General, 
a donde acudieron el Jefe Provincial Don Manuel Lechuga Pa-
ños y los secretarios provincial y local, respectivamente, Don 
Miguel Dávila y Don Miguel Ybarra, portadores de un rico 
bastón de mando que entregaron al Capitán General de la Se-
gunda Región, Don Miguel Ponte y Manso de Zuñiga, como 
prenda de adhesión, y testimonio incondicional de amor al Ejer-
cito de la Falange sevillana, y de un respeto y admiración a la 
primera autoridad militar de Andalucía. En las palabras de gra-
titud que el ilustre G e n e r a l pronunciara al recibir este delicado 
homenaje, puso de relieve la estrecha hermandad del Ejercito y 
la Falange, y recordó que en las horas graves del comienzo de 
la lucha contra los enemigos de la España verdadera, vió él como 
.e vertía junta, sobre la tierra áspera del Alto de los Leones, a 
sangre fecunda de los héroes del Ejército y la Falange que allí 
consumaron uno de los más bellos hechos de la Historia de la 
Cruzada. 



B O L S A D E L L I B R O 
Publicamos en esta Sección las proposiciones de adquisición de 

libros raros o curiosos que nos envíen los lectores, asi como las 
ofertas de la misma clase que se hafian, para facilitar intercatnbio 
o compraventa. 

A quien no sea suscríptor de la Revista cobraremos tan solo los 
éastos de correspondencia. 

O F E R T A 

Tomos I, Ili y iV de ía Revista A R C H I V O HISPALENSE, en cua-
dernos de entrega: 

LIBROS DE GINETA, EQUITACIÓN Y ALBEITERÍA 

ALESSANDKO, O. GUISEPPE D'DUCA Di PESCHIOLANCIANO. 
— Opera.... di divisa un cinque Libri ne quaíi se tratta delle rególe di 
Cavalcare.... 

ESTORIA del noble cauallero el conde fernan gonzalezcon la muerte 
de los siete infantes de lara. ¡Reimpresión). —En 4.", letra 6ót. Toledo, 
1511. 

LO CAVALLERO. —Los del estamet militar en la noble ciutat d'Va-
lencia pregue a mosen Pone d'Alena guerra ab estil de semblant parau-
les.... (Reimpresión).-En 4.°, letra gót. Valencia, 1532. 

QUIXADA DE REAYO, Juan.-Doctr ina del arte de la cavalleria.... 
(Reimpresión). En 4.®, letra gót, Medina del Campo, 1548. 

GRISON FEDERICO,-Reglas de la Cavalleria de la Brida y para 
conoscer la coniplession y naturaleza de los cauaUos ,.. En 4," con lámi-
nas. Baeza, 1568. 

REYNA, Francisco de la ,-Libro d'albeytería. Burgos, 1562, 

PEREZ, LUIS,-Del Can y del Caballo, Val lado lid, 1568. 



FUEROS y Observancias de las Costumbres escripias del Reyno de 
Aragón.-Zaragoza, 1576. 

SUAREZ DE PERALTA, J U A N . - T r a c t a d o de la cavalleria de la Gl-
neta. y Brida. Sevilla. 1580. 

FERNANDEZ DE ANDRADE. P E D R O . - L i b r o de la üineta de Es-
paña. Sevilla, 1599. 

RUIZ DE MONTOYA. ANTONIO, - Conquista espiritual hecha por 
los religiosos de la Compañía de Jesús de las provincias de Paraguay, 
Paraná, Uruguay y Tape. Madrid, 1639. 

GARCIA CONDE, PEDRO.-Verdadera Albeyteria. Madrid, 1685. 

ZUÑIGA Y ARISTA, D. GREGORIO DE.-Doct r ina del cavallo y 
arte de enfrenar. En 4.° 1 Jsboa, 1705. . 

PLUBINEL, ANTONIO.-Breve methodo de mandar los cavallos y 
traerlos a la mas justa obediencia... En 8.® 2 hoj. s. f, y 66 págs, 11 lá-
minas plegadas con grabados de Palomino, Moreno y Andrade . -
Madrid, i751. 

ARCOS Y MORENO, JOSEPH - R e a l ordenanza de cavalleria del 
Reino, con las ilustraciones cortespondientes.... En 4.° Madrid, 1757 

BERNAD. FCO. PASCUAL.-Arte de andar a caballo.... En 4.°, con 
un escudo plegado. Madrid. 1757. 

VALLESTEROS Y LAZCANO, D. FCO. ANTONIO,-Destierro de 
errores comunes preferidos contra el noble arte de manejar y criar ca-
vallos. En 8,"; Portada, 7 h. s. f. y 141 págs. Madrid. 1762- Imp. de la 
Santa Cruzada. 

R A M I R E Z DE ARELLANO, D. GARCIA.-Instrucción metódica y 
elemental para la táctica, manejo y disciplina de la cavalleria y dra-
gones. 2 tomos en 4.", Madrid, 1767. 

ALVAREZ OSSORIO Y VEGA, DON MANUEL. -Mane jo Real en 
que se propone loque deben saber los cavalleros.... En 4.° Madrid. 
1769. 

ROBICHON DE LA SUBVINIERE, FRANC". Escuela de a caballo 
por el Si obra traducida del francés.... D. Baltasar Jourzum. 2 tomos 
en4.« Madrid, 1786. 

ORTEGA, FRANC® XAVIER D E . - Instrucción para hacer saber a 
toda clase de personas la construcción con que deben ser formados los 
animales quedrúpedos.... En 4.®. Madrid, 1790. 

B O I S D E R E . - P r i n c i p i o s e senc ia l e s p a r a la Cabal le r ía , por e l c a p i t á n 



graduado el Caballero trasladado del francés al castellano por él Co-
ronel Don Manuel de Aguirre. En 4.® menor. Madrid, 1792 

ESTEVEZ, DON HIPOLITO.-Elementos de veterinaria que se han 
de enseñara los alumnos del Real Colegio de Veterinaria de Madrid. 
2 vols. en 4." Madrid, 1794. 

HUSARD, J. B.-Instruct ion sur ramelioration des chevaux en Fran-
ce . -En 4.° París, an'X'1802, 

MARTRES Y CHAVARRY D, JOSEF.-Instruct ion sobre el régimen 
y gobierno de la cría de caballos en España. En 4,®, Madrid, 1826, 

SIMON BERNABEU. MIGUEL-Arte científico de herrar.... En 
XII1 h. s, f, 176 págs. Valencia, 1830. Imp. de Ildefonso Mompié, 

VEGA DE ARMIJO, MS. DE LA.-Observaciones delExcmo. Sr 
sobre mejoras de las castas de caballos en España. En 4.®, Madrid. 1831. 

BAUCHER, F.—Método de "equitación basado en principios nue-
vos... En 4.° Cádiz, 1858. 

MESA Y PASTOR, DON JOSE DE, - E ! Caballo español considera-
do como Caballo de Guerra. En 4.°, Cádiz, 1858, 

CUBILLO, D, P E D R O , - C r í a Caballar. Defensa 3.® del Sistema de 
monta de año y vez. En 4.°, Madrid, 1858. 

GILES, D. JOSE M," —Impugnación a la castración general de los 
Caballos españoles. En 4.® Sevilla, 1862. 

GUTIERREZ HERRAN, D, MANUEL.-Tratado de equitación apro-
bado y declarado de texto para el Colegio y Escuela Gral. de Caballería, 
En4,»VaIladolid,1863. 

BAÑUELOS Y DE LA CERDA, DON LUIS.-Libro de la Gineta y 
descendencia de los Caballos Guzmancos. Compuesto por Sociedad 
de Bibliófilos Españoles. En 4.'', Madrid, 1877. 

VERAGUA, DUQUE DE. D. FELIX GARCIA GOMEZ Y D. MI-
GUEL LOPEZ MARTINEZ.-Informe sobre las causas de la decadencia 
de la ganadería... En 4,°, Madrid, 1887, 

CASAMAYOR Y APARICIO, D. FERNANDO -Art ículos publica-
dos en la Prensa Militar con el epígrafe del Fomento de la Ganadería 
en general y de la Cría Caballar en particular. En 4.°, Madrid, 1892. 



P U B L I C A C I O N E S 

de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla 

EN V E N T A 

C A T Á L O G O A R Q U E O L Ó G I C O y ARTÍSTICO DE LA PROVINCIA DE S E V I -

LLA.—Tomo I. A. B. Precios: en España, 130 pesetas en rústica 
y 150 pesetas encuadernado. 

Tomo II. Letra C. 115 pesetas en rústica y 250 encuader-

nado. 

EN P R E N S A 

L A IMPRKNTA EN SÜVILLA, de D . Joaquín Hazañas y ia Rúa.— 
Manuscrito preparado para la impresión por D. Cristóbal Ber-

múdez Plata. Tomo i. 

EN P R E P A R A C I Ó N 

Los HIERROS ARTÍSTICOS SBVILLANOS, con más de 300 fotografías. 
L A IMPRENTA EN SEVILLA. Tomo 11. 



A C A B O S E 

DE IMPRIMIR ESTE N Ú M E R O 

EN LA M U Y NOBLE, M U Y LEAL, 

HEROICA E INVICTA C I U D A D D E SEVILLA, 

EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE M C M X L I I I , 

P O R LOS TALLERES D E « G R Á F I C A S 

SEVILLANAS», CALLE D E L 

C O N D E DE T O R R E J Ó N 

N Ú M E R O 1 3 . 
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E X C M A . D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L DE SEVILLA 

ARCHIVO HISPALENSE 
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Y A R T Í S T I C A 

P U B L I C A C I Ó N B I M E S T R A L 

19 4 3 S E G U N D A É P O C A N Ú M . 2 

C O N S E J O D E R E D A C C I Ó N 
Excmo. Sr, D. Ramón de Carranza y Gómez, Marqués de 
«Soto Hermoso, Presidente de la Excma. Diputación Pro-
v inc i a l . -D , Cr ís tóbarBermúdez P l a t a . - D . Nicolás Díaz 
Molero. —D, Angel Camacho Baños.—D. Juan Candau 
Candau.—D. José Hernárjdez Díaz.—D. Joaquín Romero 
Murube.—D. Federico Villanova Hoppe, Secretario de la 
Diputación Provincial.—Director: D. Luis Toro Buiza.— 
Secretario: D.Manuel Justiniano, Dlrectqr del Archivo de 

la Diputación Provincial. 

S U M A R I O 
A R T I C U L O S O R I G I N A L E S Páé». 

Celestino López M a r t í n e z . - l a Hermandad de la Santa Caridad 
y el Venerable Manara (Condíisión) 5 

Felipe Cortines M u r u b e . - P í u m a y lengua de Hernando de 
Santiago..! 27 

José Carlos de Luna, ~ t / n combate en el Estrecho de Gibraltar 79 

M I S C E L A N E A 

Manuel Justiniano. - Un discurso en que el Caudillo habla de las 
Diputaciones Provinciales 87 

José Andrés Vázquez.—£í verdadero retrato de Cervantes 98 
Manuel Justiniano.-Subsanando una omisión 91 
Antonio Sancho Corbacho.—Crííica de Arte 93 
José Andrés Vázquez. Cronista Oficial de la Provincia. - C r ó n i c a . 97 

P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N : 

En Sevilla: M pese tas al semestre, 60 pese tas al a ñ o . - E n el reato de Espaflai 
32 pese tas al semestre , 64 pesetas al afto.-En Hispanoamér ica , 33 y 65'pesetas. 
r e s p e c t i v a m e n t e . E n e l E x t r a n j e r o , 3 4 y 6 6 p e s e t a » . 

D I R E C C I Ó N : A P A R T A D O D E C O R R E O S 2 5 - T E L É F O N O 2 3 3 8 1 



Dihiijo a pítima de su Excelencia el Caudillo if Generalísimo de España, 

original de Erneslo Ponce Balíca, que se conserva en el Salón de Sesiones 

de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla. 
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L A H E R M A N D A D D E L A S A N T A C A R I D A D 

Y E L V E N E R A B L E M A N A R A 

C Conclusión) 

i templo de San Jorge, perteneciente a la Hermandad, 
_ Hospicio y Hospital de !a Santa Caridad de Sevilla^ 

es relicario gráfico, ilustrado, de las ideas piadosas de don Miguel 
Manara, como representación auténtica y tangible de los pasajes 
filosóficos, unas veces trágicos y otras ponderados, de su bellí-
simo libro «Discurso de la Verdad» y de los capítulos de la 
Regla memorable del Instituto benemérito. 

Es recogimiento místico y ascético, emocionante, que incita 
a la oración y mueve el ánimo del creyente a llevar una vida 
ordenada, conforme a los mandatos de nuestra sacrosanta re-
ligión. 

Es museo esplendoroso del arte barroco sevillano; y acade-
mia donde artistas preeminentes lucieron a porfía las galas de 
su inspiración y de sus habilidades en el manejo de gubias y 
pinceles, dirigidos por Mañara. 

Es sepulcro majestuoso del Fundador y de los más entusias-
tas precursores y herederos de su obra bienhechora; y entierro 
simbólico a la vez de las vanidades humanas y de las grandezas 
aparentes de la tierra. Es, en fin, templo católico en el que guardó 
la Hermandad al construirlo, las advertencias de don Alonso el 



Sabio en las Siete Partidas, porque lo hicieron cumplido y apues-
to, así en la labor como en los libros, en las vestimentas, en los 
cálices y en todas las otras cosas necesarias para su honra y su 
servicio. 

Muy pocos testimonios, pero todos ellos fidedignos, hemos 
de evocar, que servirán cual de pinceladas reveladoras de los 
pensamientos, desvelos y aciertos del Venerable tocantes a la 
fábrica del edificio, al retablo mayor y a las pinturas que embe-
llecen el templo. 

Cuando Manara ingresó en la Hermandad de la Santa Cari-
dad, ya se edificaba la nueva Iglesia o Capilla paredaña al Hospi-
tal y con la misma advocación de San Jorge que tuvo la primi-
tiva. El pliego de condiciones para la subasta de las obras, la 
traza y montea de la misma se concibieron y redactaron por 
Pedro Sánchez Falconete, arquitecto de la Ciudad y del Arzo-
bispado Hispalense, y la ejecución de las labores se remataron 
en el prestigioso maestro albañil Juan González, por haber sido 
el más favorable ponedor de ellas. Precisa, por lo dicho, olvidar 
la generalizada creencia de que fuera Bernardo Simón de Pineda 
el arquitecto del templo, toda vez que este artista sobresalió 
tan solo como entallador y arquitecto de retablos. 

La escritura de concierto aludida, aparece otorgada el 18 de 
marzo de 1645; inserta las condiciones de la obra, pero no la 
reproducimos aquí por su prolijidad y porque nada nuevo en-
seña sobre los precios de cada zanja y tapia, procedimientos y 
materiales constructivos; pero sí diremos que cl maestro se obli-
gó a labrar la Iglesia nueva a carne y cuero en el solar ampliado 
de la antigua; que el suelo o pavimento se elevaría hasta dos 
varas sobre el de la calle, para evitar los daños y peligros de las 
inundaciones del Guadalquivir; que delante de la puerta princi-
pal construiría una lonja o atrio con sus gradas, de la forma que 
más conviniere; que a espaldas del presbiterio iba la sacristía, y 
sobre el testero que miraba al Río se elevaría la torre, en la que 
pudieran voltear tres campanas. 

Los muros llevarían pilastras y pilastrones con basas, frisos, 
y cornisas circundantes de la capilla. Las bóvedas—dice el maes-



tro—las he de labrar dándoles forma de medio círculo con cuatro 
lunetas a cada parte, y me obligo de enlucirlas y enriquecerlas 
con labores de yeserías y molduras al uso moderno y conforme 
a buena obra. 

Empezaron con mucha lentitud las labores de la nueva Igle-
sia, porque escaseaban los recursos de la Hermandad y los do-
nativos de personas piadosas; de suerte que, salvo el auxilio que 
le presta en sus principios el patrono y mayordomo Valdés, no 
encontramos noticia manuscrita de otro ingreso a favor de la 
fábrica sino el préstamo de cierta cuantía de maravedís a deter-
minados plazos hecho por la devota doña Isabel de Ojeda el 
año 1645. 

Pero ingresa Manara en la Hermandad de la Santa Caridad, 
observa que el templo se halla sin solar, a teja vana, precisado 
de arco toral y de las bóvedas correspondientes a la nave y al 
presbiterio, y sin dilación resuelve que las obras se reanuden; 
busca donativos suficientes para que no se interrumpan, encarga 
a su arquitecto, Pedro López del Valle, que realice livianas va-
riaciones en la montera, sin alterar la planta hecha por Sánchez 
Falconete, y logra, merced a su perseverancia y ardor, que la fá-
brica del templo termine con prontitud. 

Veamos muy pocos testimonios, los más significativos y ca-
racterísticos de los afanes y actividades de don Miguel: 

El día diez de octubre de 1666 otorgaba Manara escritura de 
poder a favor del Mayordomo de la Hermandad, encargándole 
que en su nombre y con su garantía «buscase a rédito hasta 
diez y seis mil reales en una o más partidas de las personas que 
los quisieran prestar, porque son menester—dice—para acabar 
y perfeccionar la obra de la Iglesia»; y luego recibía también 
doscientos cincuenta ducados que le donaba Juan de los Reyes 
para ayudar a la obra del Retablo Mayor de la Capilla. 

Una Real Cédula, fechada en Madrid el 26 de enero de 1668, 
dice así, en las frases que interesan: «Don Carlos Segundo.... a 
vos el Tesorero del Servicio de Millones de Sevilla y su provin-
cia, sabed que el Padre Mayor del Hospital REAL de San Jorge 
y Hermandad de la Santa Caridad de Sevilla, y el Patronato de 



la Iglesia y Capilla Mayor del Hospital cuyo Patrón Perpetuo es 
Bernardo de Valdés, tienen por una carta de Privilegio de veinte 
de diciembre de 1667 la cuantía de 208.436 maravedís de juro 
al quitar situados en el dicho Servicio de Millones, para goze 
de ellos desde primero de abril del año citado... por ende, man-
damos despachar esta carta para que los dichos maravedís se 
le paguen enteramente». 

Observamos en la Cédula referida que ya ostenta el título de 
Real la famosa Hermandad y Hospital; que se nombra a don 
Miguel Padre Mayor y que se adjudica renta fija en beneficio de 
las obras del bellísimo templo, lo que permitió concluirlo y de-
corarlo con la grandiosidad y belleza que hoy admiramos. 

Terminado el edificio de la Iglesia de San jorge y confiando 
siempre Mañara en el inmenso tesoro de la Providencia y en la 
inagotable caridad de los sevillanos, mandó adornar la única y 
amplia nave de ella, cerrada por bóveda y cúpula sobre pechi-
nas, con follajes, tarjetones, hojarascas y pinturas al fresco pro-
pias del gusto barroco hispalense de la segunda mitad del siglo 
diecisiete. Y poco después encargaba al notable arquitecto de 
retablos, Bernardo Simón de Pineda y Páramo, habilísimo en 
obras de ensamblaje y talla ue profusa ornamentación, la he-
chura del que había de lucir en el altar de la capilla mayor del 
templo representando el Entierro de Cristo. 

El contrato original de la obra lo encontramos en el Archivo 
de Protocolos, se ajusta en todo a las trazas y capítulos conve-
nidos por los Diputados al efecto por la Hermandad de la Cari-
dad, presididos por Don Miguel, de una parte, y por los artistas 
Simón de Pineda, Roldan, Valdés-Leal y Segura de otra; y todos 
firmaron la escritura correspondiente en compañía del notario 
Juan del Pino el día 19 de julio del año de 1670. La dicha escri-
tura, además de descubrirnos la felicísima iniciativa de Mañara, 
interesa porque documenta de modo fidedigno el retablo más 
representativo y valioso del arte sevillano de aquel tiempo. 
Deploramos que su mucha extensión nos prive de copiarla ín-
tegra, pero sí reproduciremos las cláusulas más salientes: 

«Yo Bernardo Simón de Pineda me obligo ha hacer el retablo 



Retablo de la Iglesia de San 'Jorge, perteneciente al Hospital de la Santa (.aridad. 





de madera de borne y cedro o ciprés, y la escultura ha de ser 
hecha por Pedro Roldan quien se ha de obligar en esta escritura 
a cumplirlo así. Daremos hecho y asentado el Retablo en la ca-
pilla mayor de la Iglesia y Hospital de San Jorge en el término 
de dos años, y ha de ser plazo fijo desde primero de agosto de 
este año a fin de julio de 1672. 

Toda la escultura de santos, niños y demás figuras que ha de 
tener el Retablo va comprendida en el precio concertado y he-
cha por Pedro Roldán y por su muerte de otro maestro artífice 
tal como él. 

Se me ha de pagar a mi Bernardo Simón de Pineda doce mil 
ducados en esta manera: los tres mil que he recibido por mano de 
don Miguel Manara de Leca en dineros de contado; seis mil, en el 
discurso de dos años, conforme fuere obrando, cuya paga ha de 
quedar a la disposición del dicho don Miguel y los tres mil duca-
dos restantes acabado y puesto el Retablo en la Capilla Mayor 
en toda perfección y sin que le falte cosa alguna. 

No ha de exceder la obra de lo que está trazado ni puedo 
pretender después más precio que el declarado, y si lo hiciere 
ha de ser por mi cuenta, como si en algo obrare menos se 
nos ha de obligar a hacer o bajar del precio del Retablo. Con 
condición que yo Bernardo Simón de Pineda no he de poder 
decir ni alegar que fui engañado ni lesionado en este contrato 
porque como persona perita en el arte sé muy bien los precios 
de las maderas y de la manufactura y el tiempo que puede du-
rar esta obra y me sujeto por convención expresa a la Ley del 
Reino que dispone no se pueda alegar lesión ni engaño en seme-
jantes contratos. 

Y yo Pedro Roldán habiendo oido y entendido esta escritura 
me obligo a cumplir el trato que tengo hecho con Bernardo Si-
món de Pineda y hacer toda la escultura del Retablo con las 
condiciones que están declaradas sin que la Hermandad me pa-
gue cosa alguna por cuanto el susodicho me ha de satisfacer la 
cantidad en que por la escultura estoy concertado. 

E nos don Miguel Mañara Hermano Mayor, don José de 
Morales y don Francisco de Madariaga, Alcaldes; Antonio de 



Lemos, Mateo de Vitoria, y Gaspar de Medina diputados nom-
brados por la Hermandad de la Santa Caridad de Nuestro Se-
ñor Jesucristo para el ajuste y concierto del Retablo, habiendo 
oido y entendido esta escritura otorgamos que la aceptamos en 
todo y por todo en nombre de la Hermandad y nos obligamos 
de pagar a Bernardo Simón de'Pineda .los nueve mil ducados 
que restan de los doce mil en que está concertado el Reta-
blo». 

En él se ve valientemente historiado—dice Ortiz de Zúñiga 
en sus Anales—el Sepulcro de Cristo, de que aún prolija des-
cripción no bastara a dar debida noticia; y José Amador de los 
Ríos, en su libro «Sevilla Pintoresca», lo describe así: «En el pri-
mer cuerpo existe un Santo Entierro compuesto de un grupo 
de nueve figuras mayores que el natural, llenas de expresión y 
movidas con mucha gracia. El desnudo del Salvador está estu-
diado y modelado con gran verdad de imitación. La armonía, la 
unidad de la composición y la expresión de los afectos están 
comprendidas y desempeñadas con el mayor acierto. Las esta-
tuas colocadas en los intercolumnios y los ángeles del cornisa-
miento son también de Pedro Roldán, que comenzaba ya a 
sentir el influjo del churriguerismo». 

Análogas alabanzas mereció el retablo a González de León, 
quien afirma que «cada figura tiene su diferente actitud y mani-
fiesta de un modo expresivo y diferente de la otra el dolor y 
sentimiento del acto que se representa. Es hermosa a la vista: 
a lo lejos la Ciudad y algunos montes vecinos al Calvario 
hacen el mismo efecto que si estuvieran pintados con el más 
exacto conocimiento del claro y oscuro del más diestro pincel. 
El autor se propuso figurar este gran cuadro debajo de un tem-
plete cuadrado, y para ello abultó en la tabla cuatro columnas 
con cuatro arcos, cornisa y media naranja mirado en perspectiva, 
que no puede darse cosa mejor ejecutada». 

Justos y certeros elogios del grandioso Retablo ideado por 
don Miguel Manara, modelo de exuberante decoración y bellas 
columnas salomónicas de tipo barroco acentuado en extremo 
pero muy bello de conjunto por su-riqueza, originalidad y arte. 



Las esculturas son primorosas de ejecución, de modelado y de 
encarnaciones expresivas, marcan a nuestro parecer lo más ins-
pirado y movido del famoso imaginero Pedro Roldan. 

Pero más que el análisis estético del Retablo nos interesa 
ahora evocar que fué cometido reglamentario y primordial de 
la Hermandad de la Santa Caridad el entiert o de los cadáveres 
de ajusticiados y de los que arrojaba el Guadalquivir; y por 
ende, que al contemplar tan magistral composición viene en el 
acto a nuestra memoria el acierto de Mañara al disponer que la 
escena de dar sepultura al cuerpo de Jesucristo Nuestro Señor 
presidiese, con toda su fuerza dramática a los Hermanos, Mi-
nistros y enfermos congregados casi de continuo ante el mag-
nífico Retablo y bajo la bóveda de tan Santo Templo. 

=f! 
* * 

Si maravilla la caridad de Mañara, no maravilla menos su 
sensibilidad artística, su buen gusto innato, y ese desprendi-
miento de todos los bienes terrenos, menos, aquellos que con-
ciernen a la creación artística, porque, en esencia, el hombre 
crea por obra de Dios y a El debe devolver sus creaciones. Así 
continúa diciéndonos con notorio acierto Francisco de Cossío, 
en torno de Mañara trabajan: Murillo—allí en la Iglesia está el 
mejor Murillo, La Santa Isabel—} Valdés Leal, ilustrador pro-
digioso del Discurso de la Verdad, con el mejor cuadro ascé-
tico, quizá, que se ha producido en el mundo, y Pedro Roldán 
y Simón de Pineda, que realizan el magnífico retablo modelo 
admirable del barroco andaluz. Don Miguel dirige estas obras y 
las imprime el sello de una unidad perfecta, a tal punto, que, en 
la iglesia, no hay nada que no esté fundido en un concepto total. 
He aquí una obra suntuaria de colaboración, en la que los por-
menores no hacen sino cooperar a la nota general del conjunto, 
como en esos concertantes en los que no sería posible la nota 
aguda del tenor sin el acompañamiento del coro. 

Y termina diciendo: Santa Isabel de Hungría aliviando a los 
leprosos; la Duquesa de Guisa, en presencia de sus padres, los 
Duques de Montpensier dando limosna a los pobres, según una 



delicada versión de Esquivel...; las grandezas humanas, con los 
símbolos de la jerarquía y del poder, comidas por los gusanos, • 
manchadas por las cucarachas, sometidas al imperio igualitario 
de la muerte, en una plástica de pesadilla... He aquí el arte afian-
zando la doctrina de Mañara, este hombre que se creía el peor 
de los hombres y que aún hizo creer a los poetas que fué el 
peor de los hombres. 

Sevilla tiene muchos rincones en los que el tiempo hace 
grandes remansos. Es como si por ellos la agitación, el bullicio, 
los anhelos de la multitud no pudieran pasar. ¿En qué año vivi-
mos?... Porque don Miguel sigue viviendo aquí, entre estos mu-
ros, recorriendo los claustros, descendiendo por esta escalerilla 
de su celda a los patios, para cuidar los rosales que él plantara y 
que viven aún, en un milagro perpetuo de primavera; visitando 
los lechos de los viejecitos, en las grandes salas, en las que la luz 
salta gozosa de mosaico en mosaico, y recreándose frente a los 
mármoles de Bernini, mientras el agua inagotable sobre el estan-
que entona una perpetua canción de Caridad. 

El^peso histórico de Sevilla, aún más que en los salones y 
jardines del Alcázar, lo advertimos en este recinto de la Caridad 
de Mañara, porque aquí no se compendian hechos ruidosos, 
políticos y militares, sino aliento de eternidad como estos rosa-
les, que no se marchitan nunja; suma de virtudes que corres-
ponden al ultramundo, y expresión de sensibilidad, de finura de 
raza, de esa compenetración íntima, que solamente en España 
se da, de la ética con la estética. 

* 
üi * 

El estudio de todas las obras de arte que decoran la Caridad, 
no son otra cosa que el catálogo ilustrado de las ideas de Ma-
ñara y la representación plástica de los sentimientos escritos por 
el Venerable en su postrera voluntad, en los capítulos de la 
Regla de la Humilde Hermandad y en el emocionante «Discurso 
de la Verdad». 

Después de leídos y releídos los escritos susodichos es cuan-
do se puede interpretar con acierto y juzgar con maestría de las 



obras artísticas, pinturas y esculturas, que decoran la Iglesia y 
el Hospital de San Jorge. Muy pocas frases hemos de agregar a 
las que publicamos sobre este particular en el año de 1907 y en 
1922, porque, en verdad, no hay otras novedades posteriores 
que las escritas por Alejandro Guichot en 1930 y 31 sobre los 
famosos lienzos «Jeroglíficos de la. Muerte y el Retrato de 
Manara.» 

El diez de enero de 1664 otorgaba don Miguel, ante el escri-
bano Juan del Pino, interesante poder cumplido a favor del 
R. P. Fray Blas de Benjumea, Provincial en Andalucía de la Orden 
del Seráfico Padre San Frarcisco, para que, postrado ante su 
Santidad Alejandro .Séptimo, le suplicase la concesión a la Her-
mandad de las gracias, jubileos e indulgencias referidas en el 
Memorial que para el efecto estaba hecho y todas las demás 
que al Pontífice pareciere. 

Entre las gracias logi'adas subsiste la Bula otorgando a la Her-
mandad indulgencia plenaria en la fiesta de la Exaltación de la 
Santa Cruz el 14 de septiembre de cada año. 

Y deseoso Manara de perpetuar gráficamente la dicha gracia, 
encargó a Valdés Leal la pintura de un cuadro de tamaño gi-
gantesco que representase la Exaltación de la Cruz, que ocupa 
todo el testero del coro alto de la Iglesia de San Jorge, para 
donde fué pintado, en memoria de ser la fiesta principal de la 
Hermandad. 

Al recibirse en Sevilla la Bula del Pontífice Alejandro Sépti-
mo, antes citado, a favor del Misterio de la Inmaculada Con-
cepción, acordaron los Cabildos eclesiástico y secular hispa-
lenses construir el Templo de Santa María de las Nieves, vulgo 
la Blanca, para conmemorar tan venturoso suceso. Y el cinco 
de agosto de 1665, con solemnidad inusitada, se celebraron fies-
tas y grandiosa procesión de la Purísima, llevada en el t rono o 
paso de la Virgen de los Reyes, con motivo de inaugurar la 
nueva iglesia. 

Asegura el cronista Torre Farfán «que se logró gran concierto 
en la procesión, gracias a los diputados elegidos para regirla, 
que fueron Don Miguel Manara, Don Alonso Verdugo de Al-



bornoz, Don Juan de Saavedra y Neve, Don Juan Gutiérrez 
Tello, Don Melchor de Meló y Don Luis Ortiz de Sandobal, 
quienes con sendas varas de plata llevaron en perpetuo orden 
tan grande concurso y lo llenaron de ejemplo con singular mo-
destia,» 

Terminadas las fiestas, quiso Mañara que los acogidos en su 
Hospital tuviesen a la vista una imagen de la Santísima Virgen 
María, y para ello encargó a Bernardo Simón de Pineda la traza 
de un Retablo primoroso a colocar en la misma enfermería, y al 
escultor y pintor Juan de Valdés Leal, una imagen de la Inmacu-
lada Concepción para dicho altar. Las vicisitudes de ambas la-
bores no importa referirlas aquí, pero sí nos interesa evocar los 
asientos del Libro de Tesorería de la Hermandad, donde encon-
tramos; «Año 1680=Se han dado a Juan de Valdés y a Bernardo 
Simón 10.150 reales por un Retablo que se ha hecho para la 
enfermeria.=Y en el mismo año a Juan de Valdés 350 reales a 
cuenta de la hechura de Nuestra Señora para la dicha enfer-
mería», 

De todas las representaciones pictóricas de asuntos del Dis-
curso de la Verdad y de los Capítulos de la Kegla que Mañara 
cometió a Murillo y que aún decoran la iglesia de la Santa Cari-
dad,—el Milagro de las aguas de Moisés, la Multiplicación de 
los panes y de los peces, el de Santa Isabel curando a los lepro-
sos y el de San Juan de Dios con un mendigo y un ángel,—nin-
guno de ellos superior al último citado como alegoría del senti-
miento de cristiana Caridad; y ninguno comparable en drama-
tismo al de los Jeroglíficos de nuestras postrimerías que el Ve-
nerable confió a Valdés Leal y subsisten en el mismo lugar de 
la Iglesia para que fueron pintados. Son tan singulares las obras 
que Valdés Leal pintó para la Caridad y revelan una interpreta-
ción tan magistral de los pensamientos de Mañara, que no du-
damos dedicar a éstos algunas consideraciones por breves y li-
vianas que sean, 

* 
* * 

En el número cuatro del Discurso de la Verdad, dice 



Manara: «Mira una bóveda: entra en ella con la consideración y 
ponte a mirar tus padres o tu mujer (si la has perdido) o los 
amigos que conocías: mira qué silencio. No se oye ruido; sólo 
el roer de las carcomas y gusanos tan solamente se percibe. 
Y el estruendo de pajes y lacayos ¿dónde está? Acá se queda 
todo: repara las alhajas del palacio de los muertos, algunas tela-
rañas son. ¿Y la mitra, y la corona? También acá la dejaron. 
Repara, hermano mió, que esto sin duda has de pasar, y toda tu 
compostura ha de ser deshecha en huesos áridos, horribles y 
espantosos, tanto, que la persona que hoy juzgas más te quiere, 
sea tu mujer, tu hijo o tu marido, al instante que expires se ha 
de asombrar de verte; y a quien hacías compañía, has de servir 
de asombro». Y en el Capítulo cuarenta y siete de la Regla que 
trata «De las pláticas de cada mes» ordena: «que todos los pos-
treros días de fiesta de cada mes se predique una plática en 
nuestra Iglesia a todos nuestros Hermanos sobre la verdad de 
nuestros Novísimos por juzgar son de mucho provecho a nues-
tras ánimas y gran motivo para el desengaño que los mortales 
padecemos en la Babilonia de este Mundo». 

Tal es como la descripción auténtic;\ del cuadro pintado por 
Valdés Leal, jeroglífico de nuestras postrimerías, que lleva el 
lema Finís Gloriee Mundi. En oscura e imponente bóveda vénse 
tres féretros deteriorados y descubiertos: dos en la parte ante-
rior, en direcciones opuestas entre sí, muestran los cadáveres 
medio corrompidos de un Obispo y de un Caballero, aquél con 
capa y mitra blanca y el báculo entre sus descarnadas manos, y 
el caballero envuelto su cuerpo con el manto de la Orden de Ca-
latrava; en el fondo se divisa un tercer féretro y restos humanos 
amontonados, mientras en la escalera de piedra sita a la izquier-
da, silencioso buho contempla indiferente la lúgubre escena. 

En la parte superior de este lienzo aparece entre doradas 
nubes un brazo y, pendiente de su llagada mano una balanza; 
en el platillo de la izquierda se representan los siete pecados 
mortales o vicios capitales—expresados en animales cual el pavo 
real, un murciélago, perro, cerdo, cabra, un mono y el ai o pe-
rezoso—y sobre ellos la frase ni m d s . = E n el platillo de la de-



recha aparecen libros, disciplinas, un rosario, cadena, cilicio, 
unos panes, y un corazón con dos llamas y entre ellas el mono-
grama de la Compañía de Jesús, IHS, y sobre todo ello, las pala-
bras ni menos. En suma, el remedio universal de todos los 
vicios está en la Pasión del Salvador y en la práctica del ejercicio 
de Caridad, recomendación con que terminan los párrafos de 
las Postrimerías para las Pláticas mensuales de los Hermanos, 
conforme al Capítulo de la Regla antes referido. 

Gran acierto de Mañara fué el confiar a Valdés Leal la reali-
zación plástica de sus concepciones más hondas de teología ca-
tólica; porque el dicho maestro pintor, identificado por natura-
leza con aquellos pensamientos, era el único artista entonces 
que podía poner y puso al servicio del encargo todo su espíritu 
y carácter dramático y violento y todos los recursos de su fa-
cultad. Con razón se dice de los Jeroglíficos que son de tal 
singularidad que ningún pintor de ningún país en época ninguna, 
concibió nada tan valiente ni io representó con tanta maestría. 

El punto diez y ocho del repetido Discurso de la Verdad, 
empieza así: «Repara la diversidad de Santos que ocupan las 
faldas de este santo monte, y por subir a su cumbre con más 
ligereza, cómo se van desnudando de todo lo que les hace es-
torbo para subir a lo alto. Mira a aquel Rey arrojando la corona; 
ai otro poderoso el dinero; el letrado los libros; el soldado las 
armas; y todo lo que les embaraza el camino, es despreciado de 
su denuedo». 

Estos son los objetos que se hallan esparcidos alrededor de 
un sepulcro de mármol blanco que ocupa la parte central del 
lienzo que describiremos de esta suerte-. Un esqueleto de tamaño 
natural y en actitud de caminar lleva bajo el brazo izquierdo un 
ataúd y una guadaña, mientras extiende el derecho para apagar 
la llama de un cirio colocado con su candelero encima de un 
sepulcro, leyéndose en torno a la dicha llama esta frase In ictu 
oculi, significando exactamente que la vida se acaba en un 
abrir y cerrar de ojos. El esqueleto apoya su pie izquierdo sobre 
una esfera celeste o cósmica sita en su trípode, y con el derecho 
pisa ricos despojos amontonados sobre el sarcófago aludido. 



donde se mezclan mitras, coronas, báculos, cetros, capas, arneses, 
condecoraciones,plumas, armas y montón de libros, entre los que 
se distinguen los de Plinio, P. Suárez, Doctor León de Castro, 
Fray Prudencio de Sandoval... En suma, como escribió Guichot, 
el saber, la ciencia, el arte, las supremacías y las prerrogativas 
sociales, la fuerza y dominio de los hombres, las pompas y los 
poderes, lo terrenal y lo cósmico, la luz y el vigor de la vida, en 
un instante, m ictu oculi, quedan sumidos en las sombras tene-
brosas y desaparecen bajo el golpe implacable déla muerte. 

Brindamos a los críticos de arte el estudio de la personalidad 
de Manara como pintor, que puede juzgarse con acierto de los 
cuadros firmados que decoraban la morada de León y Ledesma. 
Véase al efecto el folletito de Gestoso titulado «Memorias An-
tiguas Sevillanas. La Colección de cuadros del canónigo León y 
Ledesma». impreso en Sevilla el año 1911. 

El edificio destinado a Hospital se encuentra paredaño al 
templo descrito, consta de dds patios con arcos y columnas, 
decorados por sendas fuentes con bellos grupos representativos 
de la Caridad y de la Misericordia, en mármol blanco de Italia. 
De los magníficos aposentos y salas de acogidos no tratamos 
aquí, pero en la sala de cabildos actual, sita en el piso alto con 
vistas a la calle Temprado, existe, presidiéndola, el magnífico 
retrato del Fundador, obra de Juan de Valdés Leal, en la que 
consiguió el pintor el máximo de maestría en su arte y de vera-
cidad en la conservación del natural. 

Hemos dicho en otra ocasión que el momento elegido por 
el artista fué, a nuestro juicio, el memorable Cabildo celebrado 
el año 1675, en el que Manara expuso los preceptos de la nueva 
Regla por él redactada para régimen y gobierno de la Herman-
dad de la Santa Caridad, que presidía como Hermano Mayor, 
preceptos acatados y cumplidos sin detrimento de entonces acá. 

Don Miguel, sentado en un banco ante la mesa presidencial, 
vestido de amplio y severo manto negro adornado con la Cruz 
de Calatrava, dirige con suprema naturalidad y ademanes ele-
gantes su autorizada palabra al espectador. Frente al Venerable 
hállase sentado un niño de vulgar y risueña fisonomía, con el 



traje de los antiguos Hermanos enfermeros del hábito de peni-
tencia, que tiene un libro en sus rodillas y el dedo índice en los 
labios, en actitud de imponer silencio a quien contempla la es-
cena. Esta figura, que tanto contribuye a la impresión de reco-
gimiento, obediencia y pesimismo que el cuadro produce, acaso 
signifique el obligado silencio de todos los Hermanos al escu-
char la palabra respetable de Mañara, bien por el-secreto en 
que deben ser mantenidos los acuerdos de la Hermandad, o 
quizás por la imposibilidad de contradecir los mandatos de la 
nueva Regla que el Fundador expone, como basados en las in-
mutables máximas de la caridad cristiana y de la divina justicia. 

La sala donde la escena tiene lugar, el bufete de caoba casi 
cubierto por faldas de terciopelo azul con flecos y pasamanos 
de oro, el precioso atril en que descansa el libro de la Regla, la 
tosca Cruz, las artísticas votaderas y el banco en que está sen-
tado Mañara son copias de los originales que poseyó la Her-
mandad, quien ha tenido el plausible acuerdo de no quitar el 
cuadro del sitio para el que, según toda verosimilitud, fué pin-
tado. En el fondo de la composición se ve un lienzo colgado en 
la pared con el escudo de la Hermandad, y a la izquierda una 
cortina recogida permite contemplar oscura y reducida habita-
ción con un estante de libros y encima de él una calavera y un 
reloj de arena. 

En el pavimento, formado por losetas blancas y negras, 
hay un sobre de carta con esta dirección: «A Dn. Miguel Ma-
ñara Vizentelo=de Leca Cauallero del orden de Cala=t raba 
guarde Dios Probincial de la Hermandad=y ermano mayor de 
la Santa Charidad de nues t ro= señor Jesuchristo.= Precio 
medio — Real.==SevÍlla». A la derecha de este papel, en una 
loseta blanca del suelo se lee, escrito con letra cursiva: «Se aca-
bo año de 1657 por Valdés». 

La fecha interpretada con dificultad no puede ser la verdade-
ra, tal vez se deba la equivocación a algún restaurador del cua-
dro. En 1657, como a primera vista parece leerse, vivía Mañara; 
pero no en la Hermandad de la Santa Candad sino en la Santa 
Hermandad de los Reyes Católicos, nó en el Hospital y capilla 



de San Jorge, edificados años después, sino en el Concejo Mu-
nicipal y en la Casa Lonja de Mercaderes Hispalense, admirando 
a todos sus colegas por sus luminosos informes y dignísima re-
presentación. Aseguramos que el grandioso lienzo se acabó el 
año de 1687, y por él pagó la Hermandad, el 28 de diciembre deí 
citado año, lo que consta en el siguiente asiento que publicó 
Gestoso :«Itt. Un lienzo con el rettratto de nuestro Amado Padre 
y Hermano el Venerable siervo de Dios el Sr. D. Miguel Maña-
ra, Pintura de Juan de Baldés con moldura dorada quatrocientos 
y quarenta reales». 

De los tres retratos que según noticia fidedigna existían el 2 
de enero de 1758 en el Hospital de la Caridad, es para nosotros 
indudable que la partida copiada no puede referirse más que al 
ya descrito; basta con leer despacio las palabras de amor y res-
peto que en el testimonio se dedican a Manara, y el precio que 
se abonó por la obra para alejar toda duda sobre el particular 
que se ofrece. El cuadro lo pintó Valdés el año de 1687, y fueron 
los iniciadores de la obra don Juan Tello de Guzmán-y Medina, 
Marqués de Paradas, sobrino y heredero de Mañara en la Pro-
vincialía de la Santa Hermandad, y don Pedro Venegas de Cór-
doba, ilustre caballero del hábito de Calatrava, Veinticuatro d-s 
Sevilla y ?migo fraternal del Fundadory de'su sobrino don Juan, 
ambos Hermanos Mayores de la Hermandad de la Caridad, quié-
nes una vez muerto don Miguel concibieron el sentidísimo ho-
menaje de admiración y cariño que el cuadro de Valdés significa. 

Porque Yaldés Leal realizó tan honroso cometido con todo 
su amor y la gratitud que debía a Mañara, logrando representar 
a su egregio protector con tal intensidad de vida, con tan mara-
villosa expresión y con tal maestría artística, que nos parece 
que continúa exponiendo, a través de las siglos, la Regla de la 
fundación, a la que dedicó su hacienda y su vida. 

En verdad que aparecería maestría artística de Valdés Leal en 
esta obra insuperable e inconfundible, más armónica, ponderada 
y genial que nunca, al punto que señala el máximo adelanta-
miento de su autor y del arte pictórico hispalense en el último 
cuarto del siglo diecisiete. 



* * * 

Cualquiera que contemple y discurra sin prejuicios sobre el 
sinnúmero de testimonios que nuevamente ilustran la biografía 
del Venerable Siervo de Dios don Miguel Manara, de aspectos 
y asuntos tan diversos como honrosos, a partir casi desde su 
infancia, siempre concluirá entristecido y exclamando: ¿Este es 
el mozo gallardo, calavera y mujeriego, héroe de correrías y 
maldades sin cuento de quien nos hablan ciertos literatos? ¿Có-
mo es posible pensar que por el itinerario de Manara haya pasa-
do nunca la sombra de don Juan Tenorio? ¿A quién se le pudo 
ocurrir, en mala hora, el desatino de confundir tipos y caracte-
res tan distintos? 

Bien sabido es que el tipo y carácter de don Juan Tenorio 
surge en el Teatro Español con el drama de Tirso de Molina 
«El Burlador de Sevilla y Convidado de Piedra», que se repre-
sentaba en los deliciosos y pintorescos corrales de comedias por 
los años de 1625 al 30. Sin duda, que el éx>to de la obra motivó 
se hicieran dos refundiciones de el!a en corto plazo; la una de-
bida al famoso actor dramático Andrés de Claramente, de quien 
publicamos copiosa documentación biográfica en nuestro trabajo 
«Teatros y Comediantes Sevillanos del Siglo XVI», titulada «¿Tan 
largo me lo fiáis?»; y la otra, creación del literato Zamora bajo el 
nombre de «No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no 
se pague, o El Convidado de Piedra». 

Años después, apareció en escena el drama Don Juan Te-
norio de José Zorrilla, que de tal suerte se impuso al público, 
que no ha sido superado todavía en popularidad ni en grandeza. 
La comedia de Joaquín Dicenta La Conuersión de Manara, 
la obra bufa de Silva y Paso titulada Don Juan José Tenorio, 
la comedia délos hermanos Alvarez Quintero Don Juan Bue-
na Persona, el poema en tres actos que con tanto cariño como 
poca fortuna escribió Villaespesa intitulado El Burlador de 
Sevilla, y la composición poética de Juan López Núñez nom-
brada Don Juan de Mañara y la leyenda de Don Juan, 
únicamente las citamos aquí por exigencias déla crítica biográ-
fica contemporánea. 



El tipo primitivo de don Juan Tenorio es, ciertamente,, el 
protagonista en todas las producciones literarias referidas, pero 
en ninguna de ellas advertimos alusión concreta a la vida de don 
Miguel Mañara, al menos con propósito más o menos encu-. 
bierto de identificar a ambos personajes. Desde luego es impo-
sible que lo intentase Tirso de Molina cuando creó su tipo de 
don Juan; porque el natalicio de Mañara casi coincide con la 
aparición en escena del dicho don Juan. Creación tan universal y 
prolifica de un personaje—dice Blanca de los Ríos con mucho 
acierto—que divinizado por Mozart, afrancesado por Moliere, 
desnaturalizado por Dumas y ios románticos, transportado a • 
todas las nacionalidades y encarnado por Zorrilla, lleva tres si-
glos engendrando descendientes, imitaciones, comentarios, po-
lémicas de crítica, literaturas enteras e'indiferente a filosofías 
malsanas y a estéticas deshumanizadoras del arte, y pervive con 
ía eterna juventud de los símbolos y de los semidioses. 

Los defensores de la juventud perversa de Mañara nos lo 
presentan también como perseguidor del Teatro; sobre el par-
ticular Iiabla Sánchez Arjona en su obrita «El Teatro en Sevilla», 
que se imprimió en Madrid el año 1887, pero sin referirse para 
nada a la actitud del Venerable en la que llaman «Cruzada con-
tra el Teatro», los desafectos al sentir de la moral y pensamien-
tos cristianos. Mañara es, en efecto, enemigo de un teatro que se 
complacía en reflejar en la escena los vicios de aquella sociedad 
en franca decadencia; y es opuesto, con sobrada razón, a que se 
representasen comedias y autos en años de hambre y de conta-
gio; cuando el mismo Cabildo secular hispalense acordó unáni-
me que los ducados destinados a representaciones teatrales se 
repartiesen para alivio de calamidades. 

Así consta en el libro de «Propios» de 1675 al 80: «300 du-
cados que se mandaron librar a D. Diego de Jaén, Veinticuatro, 
para que los entregue a don Miguel Mañara Mayor de la 
Santa Caridad y éste los distribuya por su mano entre los po-
bres de la Hermandad... y que Dios premie el celo de esta Ciu-
dad por su feliz acuerdo de conmutar el gasto de representacio-
nes escénicas en limosnas públicas a los pobres de la Caridad y 



de la Cárcel Real en aquellos años de hambre y de epidemias.» 

* 
* * 

¿Entonces, a quién se debe la confusión y quiénes se obsti-
nan en manteneHa y divulgarla? 

Es cosa averiguada que la confusión nace en la obra Don 
Juan de Maraña o La Caída de un Angel del escritor 
francés Alejandro Dumas, publicada en París el año 1836 y bien 
pronto traducida al castellano con el aplauso de algunos erudi-
tos españoles. Dumas quitó a don Juan su apellido tradicional 
de Tenorio y lo sustituye por el de Maraña, corrupcióii del de 
Mañara; desfigura a ambos personajes e incurre en el error de 
identificarlos, cuando no es posible que persona alguna, por di-
soluta y escandalosa que sea, logre alcanzar la triste celebridad 
del Tenorio antes de los veinte años de edad, y los testimonios 
aducidos por vez primera en el presente estudio prueban hasta 
la evidencia todo el prestigio y autoridad que disfrutaba don 
Miguel al cumplir aquellos años de su vida. 

Y sin embargo, la obstinación de identificar lo inconfundible 
no ha podido ser más general ni más lamentable en el reducido 
sector de fanáticos o de mal informados. La revista BLANCO Y 

N E G R O , con motivo de la inauguración de la estatua de! Vene-
rable, hecha por Antonio Susillo y colocada en el jardín fron-
tero al edificio del Hospital de la Caridad, el año 1897, llama 
Juan a don Miguel, y afirma, sin justificación alguna, que «el 
Tenorio de Zorrilla tiene en Mañara su fundamento positivo 
y real». 

Un catedrático de Literatura Española, escribió sin vacilar: 
«El Tenorio histórico fué el caballero sevillano don Miguel de 
Mañara»; y un erudito compone su obra «Don Miguel de Ma-
ñara», inspirándose en la leyenda del Tenorio desfigurada por 
Dumas, pero la empobrece a causa de su limitadísima fantasía. 

Un periodista gaditano publicó un artículo evocando los fu-
nerales de Tenorio en Cádiz; y éstos no fueron otros que los 
celebrados en la iglesia de San Agustín de la citada capital, el 
año 1679, por el alma del Venerable Siervo de Dios; y un pres-



tigioso escritor superó a sus contemporáneos en formular juicios 
tan erróneos como desatinados sobre la juventud de Mañara. 

Los hermanos Machado, en el drama en tres actos que es-
cribieron en verso con el título de «Juan de Mañara», estrenado 
en el Teatro Reina Victoria, de Madrid e l l 7 de marzo de 1927, 
incurren en la misma confusión. Nos presentan al caballeroso don 
Migue! cual joven tronera sevillano de linaje de monjitas y cala-
veras, con ios cascos a la jineta, hechos a vencer, conseguir y 
olvidar. Al fin se convierte y se dedica a los pobres, alterna con 
ellos, toma a pecho sus enredos y miserias,, descuida salud, 
familia y hacienda, convencido al fin de que las almas no sé 
conquistan con desplantes ni locaras, sino con piedad infinita y 
caridad sin tregua, según frases de los dramaturgos aludidos, 

Por la calidad y significación política y social de las personas 
aludidas, puede juzgarse de la extensión y arraigo que ha logra-
do la deplorable equivocación entre personas poco amantes de 
la filosofía cristiana, y del daño con ello producido a la santa 
memoria del Venerable fundador y a la de su malogrado her-
mano Juan. Cierto es, que mucho contribuyó a la persistencia 
del mal el silencio de los biógrafos,—incluso el R. P. jesuíta Juan 
de Cárdenas, tan amigo y admirador de don Miguel—sobre la 
juventud de éste, pero es evidente también que hoy nos com-
pensa con largueza de tal vacío las noticias fidedignas que sobre 
sus mocedades arrojan libros de actas de cabildos, escrituras 
notariales y juicios discretísimos de sabios extranjeros y espa-
ñoles, tan ponderados y católicos como los de Víctor Saind Ar-
mesto, Latour, Collantes de Terán, Cano y Cueto, Gómez 
Imaz, Padre Avilés, Gestoso, Hazañas y La Riia, Valdenebro, 
Izquierdo y Martínez, Salaverria, Cossío, Muñoz San Román y 
los señores Ybarra y Sebastián Bandarán en el primoroso folleto 
que publicaron el año 1925, con motivo del descubrimiento de 
una lápida conmemorativa en la casa donde nació el caballero 
calatravo don Miguel Mañara. 

* 
* « 

No hay semejanza alguna entre Mañara y Tenorio. No la hay 



en el tipo y carácter verdadero del creado por Tirso de Molina: 
todo gallardía, seducción personal, gracia para mentir, ingenio 
para engañar, pagado de su honor, obsequioso y atento con las 
damas, muy b ravo y arrogante con los hombres, y todo ello 
acrecentado y enriquecido con alardes de intrepidez, audacia, 
franqueza, amores y liviandades. 

Y mucho menos existe relación ni posibilidad de identificar 
a Mañara con el t i p o de don Juan debido a! ingenio de Dumas, 
falto de caballerosidad, violento, sombrío, desalmado, jugador, 
libertino y fratricida. Ni con el de Moliere, que lo rebaja al pre-
sentarlo cual a for tunado y cínico mosquetero. Ni con el de 
Lord Byron, que lo utiliza' para representar el satanismo román-
tico que era su idea! y su obsesión. 

No hay semejanza alguna entre don Miguel y don Juan. No 
la hay en su alma, no la hay en su vida, no la hay en su repre-
sentación artística. Es un absurdo estético, ético, ideológico, 
cronológico y aún social el confundir estas dos almas, estos dos 
tipos de humanidad. 

Supongamos q u e don Migue! sea una creación artística y 
don Juan un su je to real—dice José María Izquierdo, a quien 
glosamos en la sentidísima bibliográfica que nos dedicó titulada 
«Mañara y la Santa Hermandad»—. ¿Cómo nos representaría-
mos ios años juveniles de don Miguel? ¿Cómo serían los años 
postreros de don Juan? 

El tema de la vejez de don Juan ha llegado a ser un tópico. 
En todas las interpretaciones que se han formulado y en cuantas 
pudieran formularse, don Juan, por grandes que fuesen su arre-
pentimiento, expiación y penitencia, por estrecha y piadosa que 
fuera su vida, no conseguiría los rumbos que siguió don Miguel. 
Podría llegar a la Santidad, mas por otro camino. 

Durante algún tiempo ha sido moda poblar de aventuras ga-
lantes los años m o z o s de don Miguel. Si quisiéramos proyectar 
la silueta del r ondador más allá de su conversión—después de la 
macabra visión—seguramente no nos encontraríamos con el fan-
tasma de don Miguel , sino con !a de un Hamlet macilento que, 
la calavera erítre las manos, medita en sus pasadas calaveradas. 



Don Juan buscó fuera de sí—antes y después de la conver-
sión—lo que en su alma no había, el amor, el amor del sentido, 
primero; el amor del alma, después. Lo que don Miguel buscaba 
fuera de sí, más que amor era algo que amar, algo en que poner 
el amor que en su alma había, algo que no muriese, algo que 
fuera verdad eterna y no fugaz ilusión. Para don Miguel, como 
para Segismundo «la vida es sueño», luego el vivir es «una amar-
ga muerte», y «sólo el vivir bien es loable». 

Todo en don Juan—los yerros y la enmienda—aparece o es 
motivado de un modo externo, con cierta teatralidad. No en vano 
el Tenorio pasó en seguida al Teatro. Al contrario, por grandes 
y graves que hubiesen sido las locuras y los desafueros que hu-
biera podido cometer Don Miguel, ninguna de sus externas pe-
ripecias hubiera influido lo más mínimo en su íntima tragedia. 
Toda la tragedia de Mañara está en su libro «El Discurso de la 
Verdad»; y la catarsis o purificación de esta tragedia en su obra, 
la Santa Caridad, de Sevilla. 

De la tragedia de Mafíara—de aquel sentimiento trágico que 
en su espíritu l a t í a -nos dió una imagen Valdés Leal en los «Je-
roglíficos de las Postrimerías»; asi como Murillo representó en 
los «Milagros» y en las «Obras de Misericordia» aquella virtud 
y virtualidad heroica con que don Miguel superó su tragedia; 
y como Pedro Roldán tradujo de un modo plástico el símbolo 
de su fe y la flor de su esperanza en el «Enterramiento» del que 
venció a la muerte, de Aquel que es la Vía, la Verdad y la Vida. 

La tragedia de Mañara es la tragedia de Sevilla, Recordemos 
la «Epístola Moral», la «Canción a las Ruinas»... Bajo este cielo 
luminoso sobre esta tierra florida, ¿cómo es posible pensar en 
la muerte? Y sin embargo... en ninguna parte es tan aguda la 
sensación de lo huidero de la vida, de lo perecedero del mundo. 
Si quisiéramos dar a esa sensación de lo escatológico una fór-
mula ideal, diríamos que la tragedia sevillana responde a una 
concepción eutropélica del universo; todo lo creadose anonada... 
aquí bajo; hay sin embargo, algo que no es «irreversible», y ese 
«quid» es el alma. Pero la tierra no es el centro de las almas. La 
filosofía de Mañara es la de las «Postrimerías» o «Novísimos». 



Sevilla se liberta de su tragedia por virtud de su gracia y 
Mañara supera su sentimiento trágico, por obra y gracia de la 
Caridad. 

Pero es que en la realidad histórica no existe el más fútil 
pretexto, el más leve resquicio para tamaña confusión. No hay 
un acto ni una actitud de Mañara que puedan parecerse a una 
gesta o a un gesto de Don Juan. No hay ni un momento en que 
la sombra de don Juan pueda proyectarse sobre la clara historia 
de Mañara. No hay en la vida de don Miguel «tracto» alguno 
que la «dimidiase»; fué toda ella un «vial» sin solución de con-
tinuidad, Nunca Don Miguel dejó de ser... él mismo. No tuvo 
espacio, vagar, para la ociosidad engendradora de vicios. 

Y el sentimiento de la hermandad, de la fraternidad, de la 
candad para con el prójimo, y para con el prójimo enfermo, 
pobre, desamparado y nómada, es otro rasgo que diferencia a 
don Miguel de don Juan. 

Nuestra modesta labor de investigación documental, enca-
minada al esclarecimiento de la vida del V. Don Miguel Mañara 
Vicentelo de Leca ha concluido, pero con el triste presenti-
miento de que no lograremos que abandonen la confusión se-
cular referida en los capítulos anteriores, algunos eruditos y lite-
ratos sectarios que a sabiendas persisten en mantener el error; 
y lo prueba el hecho de que aún sean muy pocas las"personas 
que al hablar de don Miguel Mañara no evoquen simultánea la 
figura y nombre de Don Juan Tenorio. Por ello nos pareció 
oportuno el poner de colofón al presente estudio la redondilla 
de Cano y Cueto que dice así: 

«No sé como en tal empeño 
Y confusión hay quien ande, 
Siendo Mañara tan grande 
Y Tenorio tan pequeño. 
Este, mito o realidad, 
Nada dejó tras su huella. 
Tiene aquél su historia bella 
Escrita en la Caridad». 

C E L E S T I N O L Ó P E Z M A R T Í N E Z . 

Sevilla, 21 de Junio de 1943. 
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Dibujo de Francisco Pacheco, en el Libro ie Descripción. 





P L U M A Y L E N G U A DE 
H E R N A N D O DE S A N T I A G O 

D O C T R I N A D E L I D I O M A , E N E L C L Á S I C O 

F E R I A L D E L O S L I B R O S . G A R B O S A T I R I -

Z A N T E D E E S T E I N G E N I O A N D A L U Z , 

L Maestro Fray Hernando de" Santiago, de la Orden de 
Nuestra Señora de la Merced, Redención de Cautivos, 

es un sevillano de geniales méritos, como predicadoryescritor, 
autoridad verdadera del idioma, que resplandece—vigor de pure-
za castellana—en ios elogios y consulta de voces castizas por el 
sabio P. Juan Mir. Dedicó sus ^Consideraciones sobre iodos 
los EimnQelios de los Domingos y Ferias de la Cuaresma» 
a su buen amigo, que le amparó en las aflicciones, Don Pedro 
Fernández de Córdova, iMarqués de Priego, señor de la Casa de 
AguÜar. La obra está nuevamente impresa en Valladolid, el año 
de 1606: es la tercera edición. La licencia y privilegio del Rey, 
la aprobación de! General de la Orden y la Censura del Consejo, 
tienen fecha de Mayo de 1597. Comprende este volumen, como 
parte integrante, publicado al mismo tiempo, el Sermón en las 
Honras del Rey Don Felipe Segundo, que el P, Hernando de San-
tiago predicó en Málaga. 

En la Epístola Dedicatoria advierte que fué su jornada una 
Cuaresma en Salamanca, «donde (como dixo Casiodoro) valen 
más las armas del derecho que las del furor; y si este camino 
fuera de romería a Santiago, las buxerías que de allí avía de traer 
de azavache, se han convertido en este libro, que es la mercan-
cía que corre en aquella feria de donde vengo. Solo escribiré la 
Quaresma que en aquella insigne Universidad prediqué, no tanto 



por ser oyda con mayor aplauso del que yo merecería, quanto 
porque aviéndola de dar a V. S. en el pulpito, y no pudiendo, por 
preceder la obediencia a mi obligación, me pareció que la tenía 
de ofrecerla escrita en lengua que bastase a leella y no fuese ne-
cesario estudialla». Concluye la admirable carta diciéndole: «Y 
mientras V. S. haze en esto oficio de Josué en mi defensa, ten-
dré yo como Moysén las manos levantadas, suplicando a Nues-
tro Señor guarde a V. S. felicíssimós años...» 

La primera edición de las «Consideraciones» debe atribuirse 
a una imprenta de Salamanca, según deduzco, con libertad, por 
el sentido de las palabras textuales del autor: ofrenda un libro 
que procede, Q llega, de la ciudad del Tormes. 

Lo que principalmente llama hoy mi atención, literaria y polí-
tica, es la doctrina del idioma en sus declaraciones, y pronto las 
anotaré, porque formaban el deseado motivo o razón primera de 
mi artículo, cada vez que renuevo la lectura del hermoso libro 
del inmortal fraile mercedario. El Prólogo revela una personali-
dad originalísima en el P. Hernando de Santiago. Sus confiden-
cias al prudente Lector son un dechado de ingenio y valentía, 
en las frases y las anécdotas, henchidas de gracia extraordinaria. 
T o d o lo que yo quiero mostrar ahora, inmediatamente, está con-
tenido en el Prólogo. 

Empiezo por una noticia autobiográfica, que nos da Hernan-
do de Santiago en la mitad prefacial de sus interesantes Confe-
siones al Lector: «Una verdad no puedo dexar de decir, que 
conmigo ha sido muy poderosa, que es considerar la diferencia 
que ay de la pluma a la lengua, para.no esperar que ha de 
ser todo uno, ser muy oydo tanto en las Cortes de Su Santidad, 
y de Su Magestad, quanto en las más insignes Universidades de 
España e Italia, y en las mayores ciudades de ambas partes, y 
ser en todas ellas bien recebidos mis escritos». 

Los sermones y los libros fueron escuchados y leídos, con 
general aceptación, en el mundo católico, en la nación y en el 
extranjero. Por justicia a Hernando de Santiago, y por la gloria 
de Sevilla, su patria, conviene recordar y divulgar la grandeza de 
su labor apostólica y el valor auténtico de su prosa maRistra!. 



Debemos sostener, con moderno, impulso, el renombre de Her-
nando de Santiago, aureola que ganó en el Siglo de Oro por su 
elocuencia y sabiduría. Pregonémoslo así, en honra de aquella 
España, porque como dice en un momento de su defensa, con 
simpático buen humor, y yo lo adapto para mi estilo y propó-
sito, no se gana mucho con la humildad cuando se confiesa la 
verdad que todos saben. Manifestado esto, inicio ya la transcrip-
ción de lo más indispensable del Prólogo, en la crítica social y 
los derechos soberanos del idioma español, sus afirmaciones in-
tencionadas y doctrinales, la íina sátira de sonriente esgrimidor, 
contra la vanidad de publicidad de los plagiarios y quincalleros 
del arte, y luego su noble especulación a favor de un ardoroso 
patriotismo, todo ello con hidalga franqueza de ánimo, que 
dijo, en otra ocasión, un célebre humanista: 

«Qua'ndo el que escribe es conocido y de quien se tiene sa-
tisfación que puede hazerlo, su nombre avía de bastar por carta 
para el Lector, si solo en ella se pretende encomendar el libro; 
pero en estos tiempos de otras cosas injustamente se embarazan 
estos prólogos, que unos los gastan en quexarse que les han hur-
tado sus trabajos; y a las vezes acontece a estos, lo que al ladrón 
que va huyendo de la justicia, que como vé que van tras él ape-
llidando ¡Al ladrón! para que le tengan, como delincuente co-
munmente aborrecido, él también a las bueltas da vozes, dicien-
do: ¡Tened al ladrón!, y con esto no le conocen, y le dexan 
passar. Ella es buena manera de disimular, pero no para quien 
cueze y amassa: ni tampoco quiero dezir por esto, que conoce-
mos a todos los que hurtan, pues como el Alcalde Ronquillo, 
que tan bien los conocía, compró a uno un día una colcha que 
le sacaba hartada de su casa, compramos cada día lo que nos 
cogen de las nuestras, no pudiendo creer que los que más ape-
llidan ¡Los ladrones!, y aun parece gente'más espiritual, viven 
deste oficio: pero aunque vivió muchos días en él, el que hazía 
los más sutiles hurtos, quando más devoto parezía que estaba 
en la iglesia con el brazo, y mano fingida, que levaba, al fin vino 
a morir con soga dorada, y a ser conocido con tan notable asom-
bro del mundo. Podremos esperar que los que hurtan a lo espi-



ritual, no han de ser canonizados como Dimas, antes han de ser 
conocidos como estotro, por gente que con tercero brazo de 
un escribiente echadizo, o un oyente devoto y cuydadoso, saca 
como bomba todo lo que quiere, y por alzarse con ello, se san-
gra en salud, diciendo mal de los que esto hazen....» 

«Dexo de aplicar todo esto por claro, y passo a otros que 
encarecen su trabajo por provechoso, singular, y extraordinario, 
y recibidos a prueba sobre estos artículos, han menester para 
averiguallos plazo ultramarino, y assí las más vezes passan a 
Indias estas impressiones. Si yo pretendiera esta granjeria con 
la mía, buhonero fuera que supiera loar mis agujas, pero no sigo 
la professión de los Académicos y Stóicos, que no tenían por 
honroso lo que no era útil, y aunque hablando políticamente 
pueden concurrir en el premio honra y provecho, desseo aver 
acertado en mi trabajo y llevar por premio dél el honor, que no 
debe ser medido con el interés, como lo sentían los Romanos 
que, no estimando la virtud y el ingenio a precio de dinero, da-
van corona de grama y yerva verde, por más preciosa que todas 
as de oro de los otros pueblos » 

Explicando la duda sobre lo hablado y lo escrito, en la apro-
bación y gusto de los inteligentes, con efectos universales, ma-
nifestaba: «A esta diida se ha contrapuesto el aver hallado mu-
chos de mis trabajos cogidos del púlpito, y passados por diver-
sas manos, que crecen en las unas, y menguan en las otras, y po-
cas vezes en favor de quien los sudó, y a otros papeles he visto 
puesto mi nombre, que como ay tantos que tratan en esta mer-
caduría, paréceles que con el berbete o marca de oficial conoci-
do, puede vender por fina la de mal obraje, y por reformado lo 
que anda mal escrito, he consentido que la fidelidad de la 
impressión dé testimonio de mis originales, en la misma 
lengua que los he predicado: que también para escribir 
en esta he de referir alguna de las razones que me han 
mouido.» 

Aquí entra el P. M. Fr. Hernando de Santiago, con notable 
orgullo, magníficamente, en la llenez o plenitud del tema reivin-
dicador del idioma castellano, como forma de arte y eficacia de 



acción, como instrumento de soberanía del espíritu nacional, y 
con grandes alabanzas de sincero entusiasmo a la época, de va-
lerosos hechos, que él tuvo la dicha de vivir: la excelsitud cató-
lica de la Monarquía de España durante los siglos XVI y XVII. 
Y hablando de sus razones continúa: 

«No es la menor, ver que los que de las demás naciones es-
criben semejantes materias, no dexan su lengua materna, por la 
que es común a todas, como lo es la Latina; y andando la len-
gua Española en esta era tan valida con su Imperio, que 
porque con ella corre la moneda dél, que enriquece el mundo, 
no ay en él quien (si no la sabe) no la entienda. Conforme a lo 
cual justo parece que para la posteridad sean testigos de la gran-
deza deste siglo que gozamos, los escritos que los subditos deste 
Imperio—que ahora es el supremo, en señal de que lo es—de-
xaren....» 

Habla felizmente aquí la sensibilidad de un escritor y orador, 
enamorado de su Patria y de su Siglo, en la madurez de! Rena-
cimiento católico y expansión victorial de las armas y las letras 
españolas, por dilatadísimas regiones del universo: el triunfo de 
nuestra Civilización. Anota después un recorrido histórico sobre 
el dominio, fuerza y valor del idioma de los vencedores en los 
pueblos de sus conquistas: 

«Y aunque bastaran estas autoridades, y otras innumera-
bles que ayudan este intento, otra razón ay principal del nues-
tro, que creo que vence a todas las que se le pueden oponer, y 
es que no sé yo qué cosa se puede desear más, que ver en 
nuestra lengua, con propiedad declarado, el estilo de la Escritura 
Sagrada, en la qual las sentencias que parecen ininteligibles y des-
travadas, se muestren en nuestro ordinario lenguaje tan lisas, 
fáciles y corrientes, que se satisface el entendimiento como ca-
yendo en h cuenta, y assegurándose de que el Espíritu Santo 
(sin duda) las quiso entender así, que como es autor de la divina 
Escritura, y vino en lenguas, en la propiedad de todas se puede 
hallar la propiedad della; y la que yo en este libro he procurado 
guardar con cuydado de declarar la elegancia secreta que en las 
Sagradas Letras ay (que vence infinitamente la de Cicerón, y se 



ajusta mucho a nuestra lengua) desseo mucho que se advierta: 
está tan adornada de tropos, y figuras, que no solo declara con 
propiedad los más delgados conceptos, pero encarece lo bueno 
y vitupera lo malo dentro de los límites de la verdad, con ma-
yor rigor que otra, bien puede fiársele con estas condiciones la 
interpretación de la Escritura Sagrada». 

Termina el Proemio Hernando de Santiago refiriéndose al 
libro que prepara, un Sanctoral, y es también su idea de escri-
tor rendir tributo en él a la lengua castellana... «No quiero de-
xar prenda metida para el Sanctoral que quedo acabando, que 
si en esta lengua esto no pareciere como espero, como tenién-
dolo en la Latina hecho, le he vuelto (persuadido de amigos, y 
aun mandado de superiores) en la vulgar, estotro, que está ya 
casi todo en la nuestra, le bolveré luego a la Latina: pero si el 
estilo, orden y sustancia aquí agrada, como vamos buscando el 
libro que tiene algo desto a la Italiana, y otras, en los nuestros, 
donde no hallarán menos, y si hallaran tanto, o más, con el mis-
mo lo traduzgan. Lo que puedo ofrecer que hallarán a este mío, 
es un breve paraphrasis con que declaro los Evangelios, en la 
misma forma que lo hago en el pulpito, porque he pretendido 
que se parezcan, lo más que sea posible, la pluma y ¡a lengua, 
y van, aunque con brevedad, vencidas las dificultades que se 
ofrecen en la letra dellos, siguiendo el camino más acompañado 
de los Santos Doctores». 

Con gran independencia de carácter y buena gracia de expre-
sión en todo, sostiene Fr. Hernando de Santiago las prerrogati-
vas de la lengua española, aqueste raro tesoro que poseemos, 
en frase del ilustre catedrático de Humanidades Francisco de Me-
dina, hablando a los predicadores y poetas, Estima el autor de 
las espléndidas Consideraciones Cuaresmales, que nuestro 
idioma posée un privilegio sublime, de clásica majestad, y ansia 
extender su cultivo y aceptación más generosa, porque es apto 
divinamente para lo sobrenatural, para los altísimos misterios 
celestiales. 

El orador y escritor eminente, el sapientísimo fraile de la 
Merced, Hernando de Santiago, es una de las glorias indiscutibles 



AE SU famosa Orden, y de Sevilla, en la Literatura Sagrada. Y en 
el especial donaire de los asuntos retóricos, que llaman profa-
nos, su manera de describir o narrar, en pintura y argumenta-
ción, es galanísima, cuando trata de caballos y azores, de navios 
y joyas, de cortesanas gallardías o escenas populares, de los he-
chos de la antigüedad y los prodigios de la naturaleza, en los 
autores clásicos, eruditos, filosófos, poetas, historiadores; el 
aparato de las disciplinas humanas, como ejemplos, para ense-
ñanza gráfica de un cristiano auditorio. Y siempre en la correc-
ción del vicio y exaltación de las virtudes, norte religiosamente 
único y total de su palabra y escritura. 

Defensor completo del idioma castellano, para la inteligencia 
elevada y popular, demostró por la belleza estilística de sus ora-
ciones, el primor de sus vocablos, que quiere llevar con victoria 
por acto de guerra y hazaña de cultura, al mundo entero, la 
exactitud del juicio que estableció el insigne filólogo y gran maes-
tro de escritores, P. Juan Mir y Noguera: «El reinado de Fe-
lipe I I I , que fué la época dorada del romance español». 

Y en cuanto se relaciona privativamente con los oradores, el 
Cardenal Sforza Pallavicino, en su Arte de la perfección cris-
liana (Primera mitad del siglo XVII), citado por D. José Go-
doy Alcántara, dijo con sincero entusiasmo y pura justicia his-
tórica: «Maravillosa es la elocuencia de los predicadores espa-
ñoles, elocuencia no estudiada sino innata, como lo hemos ex-
perimentado en muchos de ellos, que naturalmente reúnen a 
una galana y noble facundia, un acento suave y nervioso, y una 
acción grave, templada y conforme al discurso, encantando al 
auditorio y haciéndose oir con gusto hasta de los ignorantes. La 
nación española de suyo ingeniosa, viva y gentil, es fecunda en 
tales hombres». 

F O R M A O R G Á N I C A D E S U S R E F L E X I O N E S . E N 

E L E S T I L O D E L A S A G R A D A E S C R I T U R A , Y R E -

L A C I Ó N B R E V E D E E J E M P L O S R E T Ó R I C O S . 

Antes del término de la completa biografía, y por estimarlo 
necesario ya, consignaré una extensa ampliación de mi artículo. 
Daré algunos temas del estilo propio de Hernando de Santiago, 



deteniéndome solamente, al leer sus mágicos sermones ahora de 
nuevo, para este fin de selección, en la manera característica de 
exponer los pensamientos e imágenes y sentencias que adornan 
su argumentación, como una breve antología de su prosa didác-
tica: las disgresiones elegantes a lo espiritual, las guarniciones 
eruditas de sus discursos morales, prenda y señal de los sabrosí-
simos frutos de su cultivado ingenio. 

Cita en su Sermonario primeramente las palabras sagradas; 
luego hace la explicación de la letra del Evangelio, y están des-
pués inmediatas las series de las elocuentísimas Consideracio-
nes. Así es la forma orgánica que acostumbra emplear Fray 
Hernando. Servirán para mi intención los siguientes modelos de 
su genialidad descriptiva, tan profunda aquí, tan española siem-
pre, y sobre todo, a mi parecer, el donaire de la expi csión, tan 
popular y andaluza, en la frecuencia de aumentativos y diminu-
tivos. 

Mi deseo natural, de colector entusiasmado, sería extender-
me en la transcripción de sus sermones de un modo inacabable, 
no sujeto a las circunstancias que hoy meJimitan. Porque suce-
de con el P. Hernando de Santiago lo que él anota al glosar el 
tema evangélico de la .Mujer Canano^a: «Con un predicador de 
que se gusta mucho, se suele hazer lo .mesmo, que aquí Dios 
con esta, que es detenerle el relox, porque no acabe, y con un 
caballo, de quien está el ginete muy satisfecho, y le vée que va 
muy entero y lozano en la carrera, dexársela correr muy larga. 
Y condición ha sido de Dios apurar bien a los suyos hasta lo úl-
timo, teniendo mucha satisfacción dellos». 

En fin, con dolor de la restricción irremediable, elegiré nada 
más que unas veinte muestras oratorias de la fantasía de este 
gran retórico sobre la muerte y los caballos, y figuras y paisajes 
del hábil pincel de este decorador sutilísimo, ocurrencias y diá-
logos, realistas ensoñaciones, prosopopeyas clásicas, agudas y 
agradables, partes de aquel inmenso tesoro, doctrina revelada y 
elocución deleitosa, que separo aquí, desde las primeras páginas 
del iibro—mil son las que justamente lo forman—porque tienen 
de sencillez narrativa y magestad literaria rasgos bellísimos; 



«...que siempre el pecador estos trabajos, enfermedades, y 
muertes, los mira como en casa agena. Muere un mozo fuerte, 
rezio, y de gran salud, y díze el viejo: tan presto va el cordero 
como el carnero, mozos desarreglados sin concierto, a la prime-
ra van. Muere el viejo anciano, y dize el mozo: Esse natural-
mente muere, todos los malogrados assí. Muere un hombre en-
fermizo, que todas las coyunturas barruntan mejor los tiempos 
que las grullas, y a quien sus trabajos han hecho astrólogo; dize 
el que vive sano: Esse años ha que estaba contado con los 
muertos. Muere el muy sano, dize el achacoso: No hay que fiar 
en salud, estos que nunca saben qué es mal, el primero los des-
pacha. Muere el rico, dize el pobre: Son glotones, comedorazos, 
no hazen exercicio, cierto es que han de morir essos. Muere el 
pobre, dize el rico: Estos desdichados nunca comen sino mal 
pan, beven malas aguas, andan mal abrigados, duermen en el 
suelo, no tienen hora de vida segura. Todos estos echan la muer-
te a casa agena, y no considera cualquier dellos, que igualmente 
se aloja en las tiendas de los Capitanes que en las chozas de los 
Pastores, y en los palacios de los Reyes. Más ignorantes andan 
que Benjamín, de que llevan dentro en el saco la copa de la be-
vida, en que va embevida la muerte: y más se aseguran que Urías 
que llevaba consigo muy guardada la carta, e yv^ encartado, 
para morir: que todos tienen tan de la puerta adentro la muerte, 
como esto: pero no saben lo que tienen en su casa, y deve de 
ser de muy confiados...» 

«Que si el padre de familias tuviese certeza de la hora que 
ha de venir»este ladrón, nunca pararía de rondar su casa: y lla-
móle Christo con gran propiedad ladrón a la muerte, porque el 
ladrón tiembla del dueño de la casa, si le halla despierto, y si 
puede huye, pero si vée que duerme, róbale y mátale: y esso 
haze la muerte con los que coge velando, y cuidadosos, que sa-
ben que está el ladrón en casa, tiembla dellos, y huye porque 
estos en la muerte hallan la vida. Quán bien sabía que la tenía 
en la mesma casa el glorioso San Pablo, quando escribiendo a 
los Corintios dize: sabemos que si esta casa vieja, y terrosa, de 
nuestro cuerpo se acabase de desatar, que nos mejoraríamos de 



bivienda, y de sitio, porque tendríamos una fuerte, y perpetua, 
en el Cíelo. Y es galanísima la comparación, que parece que ha-
bla en figura de un hombre muy rico, que bive en una casa an-
tigua, en una aldea sola, que se va ya despoblando, y parécele 
que aunque se le va cayendo a pedazos, y desmoronando las 
paredes, así por ser toda la tapiería vieja, .como por estar fun-
dada en flacos, y malos cimientos, puesta en mal sitio, y enfer-
mo, y que es mal gastado lo que se echara en reparos della, dé-
jala derrumbada toda, y en lo mejor de la ciudad más cercana 
edifica casa de nuevo, fuerte, rezia, y muy al uso: mejórase de 
pueblo, de sitio, de edificio, y con esto gasta con gusto su ha-
zienda. Así Pablo dice: Quién no vée que de la casa adentro de 
nuestro cuerpo, terrosa y paxiza, que por estar en tan mala aldea 
como la deste mundo, y con tan malos fundamentos, y mate-
riales, como carne por tapias, huessos por maderas, niervos por 
ataduras, malos cimientos, porque In iniquitatibus conceptas 
sum, que siendo las zanjas de pecado, ¿qué se edificará sobre 
ellas sino la Muerte? Quién cuyda de casa tan vieja, ni gasta en 
ella en reparos, ni puntales, sino el pecador, que a fuerza de re-
paros quiere perpetuarse acá; y assi, quando al otro se le quie-
bra la pierna, que es como caérsele una viga, échale un puntal de 
una muleta, y en esta forma se usa ya, remiendos de dientes 
postizos, ojo de plata; quando con llagas se desmoronan las ta-
pias de la carne, ataduras, parches, remiendos». ¡O casa vieja— 
dize Pablo—, y en sitio mal sano y en el aldea humilde, si te 
acabasses ya de desatar!» (Páginas 32-34). 

«...El Profeta Zacharías vio una vez salir de eniwedio de dos 
montes de metal, un tropel de cavallos uncidos de quatro en 
quatro, los quatro primeros alazanos, los quatro segundos, mor-
zillos, los quatro blancos, y los quatro últimos reinendados obe-
ros: Equi russi, equi negri, equi albi, equí uarii, por los 
quales quiso significar Dios los quatro Imperios que avían tenido 
afligido a su pueblo: el de los Caldeos y Assinos los pinta de 
color negro por la tristeza en que avía puesto el Rey Assuero al 
pueblo por la traición de Amán: el segundo, de los Persas y Me-
dos, cuyas crueldades y sangre derramada, les dieron el color 



roxo: los terceros blancos, los griegos, los quales venían de blan-
co por la clemencia que Alejandro Magno avía usado con aquel 
pueblo: los remendados últimos eran los Romanos, entre los 
cuales avía ávido varios Emperadores, unos crueles, y otros 
piadosos, y por esto los pintó jaspeados: y es grande propiedad 
de llamar la Escritura a tantos y tan poderosos príncipes, por 
ser pecadores, caballos, porque espanta quán diferentemente 
acomete un caballo y se va despepitando que un león o un lobo: 
porque si va el lobo a comerse la oveja, ladra el perro, cruxe el 
pastor la honda, tírale el cayado, asómbralo con un tizón ar-
diendo, y con qualquier cosa de estas huye el lobo. Sale el León 
hambriento a hazer su presa, vozean los cazadores, ayúdanles 
los pastores, corren, gritan, tiran: olvida el León la hambre, dexa 
la valentía y brío, huye como liebre. El caballo es al revés, que 
con lo que estos temen, él se anima, y más furioso arremete, 
sale a campaña en viendo las lanzas, el reluzir de las espadas, las 
caxas, pifaros, clarines, mosquetes, artillería, embravécese, arró-
jase, acomete, no hay quien le detenga, avienta las narizes, echa 
la espuma, muerde el freno, espiga la cola, eriza la crin, aguza las 
orejas, pisa la tierra, responde con el relincho al pífaro, tira del 
freno, hácese pedazos por entrarse por las picas: Detente, ani-
mal brioso, loco de noble; mira que con menos vozes que essas 
huye un León, que es rey tuyo, y con lo que él se amedrenta tú 
te aguzas. ¡Comenzada la carrera, después que el ginete le dio 
riendas y le arrimó las espuelas, quán dificultosamente volverá 
atrás! Este es el retrato de un pecador poderoso, quando está 
rendido a sus pasiones, oye la trompeta del juicio, y tiénela en 
poco, viendo que la vida es tan poca, arremete luego a los pla-
ceres, pónese lozano con el verde deste prado en que se anda 
cerril... ¡Y a tí la muerte te haze buscar la muerte!... Pero con 
esto declara, que es carrera de caballo comenzada, a quien le 
arrimaron las espuelas de las pasiones, se hizo fuerte la costum-
bre en los estribos, largo el freno de la vergüenza, con gran di-
ficultad buelve de la carrera comenzada, hasta que como des-
bocado se estrella o despepite. ¡Deténgate Dios, furioso caba-
llo!» (Páginas 61-63). 



Tiene el P. Hernando de Santiago afición y gusto por esta 
metáfora y comparación, en el relato verídico de acontecimien-
tos y milagrosas apariencias. Así en la historia de los siete mozos 
Macabeos: «Y en esta ocasión se le apareció de repente un ca-
vallero muy bien puesto en un poderoso cavallo, armado de pun-
ta en blanco, una gruesa lanza en la mano, y blandiéndola con 
un cruxido terrible, la hazía juntar el hierro con el cuc-nto: ani-
moso y aún furioso el cavallo, asombrava con el relincho» (255). 

«Las dos varas de Zacarías, que la una más era verdasca, vare-
jón, azote cruel para domar, y así le llamó faniculwn. La otra 
varilla galana de brida, para avivar con su cruxido sólo, que de 
sentirla menear el cavallo bien ajustado, da con las herraduras en 
la cincha, recoge el cuello y la cola, tasca el freno, haze mil cor-
betas: a esta bien la llamo hermosura: Vocaifit decorem. Que 
el azote con paciencia, de que salís con arrepentimiento y en-
mienda, hermosa vara es esta, pues tan hermoso os dexa; la otra 
es cordel, látigo riguroso, que mientras más azota, más se añuda 
y enmaraña, pues qual destruye, y qual dá paciencia» (165). 

Y algunas veces las imágenes, que primorosamente forja este 
pintor, con la agilidad de su palabra, son de hechos taurinos y 
escenas castrenses, de viajes y cacerías, profesión y gremio. Así 
dice en diversas ocasiones, que fui anotando, por esmero de 
literatura: 

«Suele hacer esto el conocedor de ganado: que se escapó el 
toro zeloso de la vacada, o se salió del coso agarrochado, y 
parte de carrera, avisando se pongan en cobro todos; o como 
escucha y centinela que reconoce la celada del enemigo, y parte 
de carrera, dando grandes voces de aviso al cuerpo de guardia 

«Un bulto de trapo, en forma de una estatua o dominguejo, 
qual la suelen poner a los toros muy bravos y furiosos, para que 
desbraven en ella, y sirve tanto de que no mate, quanto de gran 
risa y regozijo, y de escarnio y mofa que hazen los que torean 
de a pie al toro de verle burlado 

«Que si la aguja por sólo ser tocada a la piedra imán, queda 
con aquella inquietud incorporada, con que no parará en mil 
años, hasta que apunte al Norte, que entonces se quieta 
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«Que es muy de ver un gran señor y regalado en su casa, con 
gran costa y trabajo y aún peligro de la vida, si gusta de la caza 
de aves, o de fieras, quán metido anda a todas horas en aquello, 
quán con gusto gasta por matar una picaza o un milano, tantos 
millares de ducados al año, y con quán gran cuydado de provin-
cias tan remotas trae el sacre, el neblí, y el gerifalte, duerme 
en el campo, come a deshora; corre a socorrer un halcón, y 
quando tras este trabajo y costa ha muerto un alcaravár\, o 
una garza, ¡qué gustoso viene y quán por bien empleado lo da 
todo! 

«Ni las prebendas eclesiásticas, ni premios de las letras, se dan 
todas vezes a los más doctos: que bien se ve a una oposición de 
una prebenda yr uno con muchas letras, y las que lleva su opo-
sitor ser todas misivas, y este postrero llevarse la pieza, y que-
dar por docto, y el que lo es bolverse por necio Y aun en las 
artes mecánicas sucede lo mismo: que artífice ay o oficial que es 
primo en su arte, y muere de hambre y no puede sustentar, 
tienda, y otros que son de obra gruesa, y que pudieran ser apren-
dices desotro, tienen la suya llena de oficiales, y no se dan a 
manos. En la casa del primero todos los días son de Pascua, en 
la del postrero, todos de víspera.della... 

«Y con el gusto con que queda el abogado que ha vencido el 
pleyto que defendió, y echado de possesión al adversario, y va 
él a tomarla en nombre de su cliéntulo... 

«En que apunta el Profeta el castigo que ha de hazer a su pue-
blo Dios con la metáfora del ollero, que aviendole costado gran 
trabajo el hazer un vaso, se le abolló o no salió bueno del horno, 
sino con alguna quiebra, y con la gran mohina, es grande el golpe 
que da con él, de manera que no le dexa pieza en que poder 
sacar una gota de agua, ni en que poder tomar una ascua del 
fuego.» 

No citaré casi nunca la paginación por huir de los excesivos 
números en la prosa. He separado aquí las rápidas anotaciones 
del original, según mi intento, con varios puntos solamente. Y 
prosigo con el explicado sistema la antología. 

Ved la campesina redacción preciosa de un contraste espiri-



tual: «En esta vida, como en Invierno es la poda del trabajo, el 
barbecho, la cava, y arado de la penitencia, la priessa de sembrar 
las buenas obras, allá es el coger de las gavillas, con los gozos y 
regocijos del abundante Agosto. Ambas cosas comprehenden 
aquellos versos de David: «el estéril Invierno de acá y el abun-
dante Verano de allá...» ¡Qué hermosa y grande cosecha de 
merecimientos llevó a la Vida eterna el alma santa de este mara-
villoso Fraile Blanco, como llaman popularmente en Africa a 
los de la Merced! ¡El siervo de Dios, Hernando de Santiago! 

Y en otro momento parece que habla impulsado de su misma 
felicidad, de su personal fortuna desde niño, cuando elevó este 
cántico a la facultad de la Memoria, en una de sus Considera-
ciones: «jO, memoria, rico tesoro, y guardajoyas del alma! ¡Que 
cuando quiere ponerse de fiesta, retirada en esse retrete, halla mil 
preseas de que engalanarse! ¡O, escritorio, o hucha secreta de 
letrado y estudiante o varón, donde conserva y atesora para el 
día que quiere hazer muestra de sí ! jO, archivo de las escritu-
ras importantes y títulos de nobleza, y riqueza del hombre, y 
donde se guardan las verdades de la Ciencia! ¡O, libro verdadero 
de caxa, donde está el deve y a de aver!» 

P E N S A M I E N T O S D E F I N I D O R E S D E L A L E Y D E L A G R A -

V E D A D . M A G N O E L O G I O D E L N U E V O M U N D O E N 

U N A S O L A F R A S E . G R A C I A Q U E A N I M A S U L I T E R A -

T U R A . P O R T E N T O S A S C R E A C I O N E S D E F E R V I E N T E 

A P O S T O L A D O . Y E X A L T A C I Ó N D E L P A T R I O T I S M O . 

¡Lo más inaudito, en curiosidades de mi elección, en el rebus-
co alegórico, a través de las mil páginas de las Reflexiones! Fray 
Hernando de Santiago deja caer una afirmación de ciencia pre-
cursora: la teoría de la gravedad, idea de la atracción, ley de 
pesantez de los cuerpos. Filosofando en esta materia del 
rico y el soberbio, que bajan al abismo como lugar propio o 
centro suyo, necesariamente precipitados, porque la intercepta-
ción del vivir se termina, declaró el fenómeno en un símil; 

«Pesando tanto el oro no es mucho se vaya al centro de la 



tierra, patria natura! de todo lo grave... Y así abriéndose la tie-
rra, que es la que lo prohibe—o impide—, su peso natural lo 
lleva a su centro...» (Páginas 281 y 606). 

¡Con qué belleza justa, de dicción castellana, lo moderno en 
lo antiguo, nova ct velera, está promulgada aquí la norma físi-
ca, por un apologista y exégeta católico del siglo XVI, blasón 
del Instituto mercedario y la Escuela sevillana, predicador altí-
simo de la divina voluntad, y seguro poseedor de tantos huma-
nos conocimientos! 

Podrán atribuirse, en la remota búsqueda, como anteceden^ 
tes del descubrimiento, una reminiscencia de Aristóteles, y sobre 
todo, unas frases de San Agustín, pero nadie discutirá a Fray 
Hernando de Santiago la originalidad de su comparación y ex-
presión, la gracia vehemente de su definir clarísimo, en la tribuna 
de Salamanca. ¡Fué entonces un promulgador auténtico de miste-
riosas propiedades de la Naturaleza! 

También acude a un estilo marinero, como se advierte en el 
final de un exordio de la glosa Erat navis in medio mari: 
«De noche me hallo en esta tormenta, que sin Vos muy oscuros 
son los más claros ingenios, poca y mala es la jarcia de la sufi-
ciencia. No tengo bien conocida la carta de marear de las divinas 
letras, no es mucho el lastre de los estudios, bien sabeys Vos 
que temiendo el naufragio he alijado la presunción, dado a la 
bomba por los ojos, amaynando las velas de las infructuosas 
imaginaciones, descubrir \ 'os el Norte de la divina gracia, y la 
estrella deste mar: María nos la alcance.» 

Y termina unas Reflexiones así: «Si en una tempestad muy 
grande, bramando el mar, levantadas las olas por el cielo, ne-
gras las nubes, sólo puede ser alivio ver el piloto el Norte, 
en este mar de fatigas y trabajos, donde son las olas nuestras 
penas, que las unas levantan las otras, estando nuestro Norte, 
Señor, eclipsado,, de dónde se puede esperar consuelo, si no 
del que.es la causa del trabajo. En esse mar quiero embarcarme 
en esta nave de la Cruz, estrella desse divino mar, María, pedid 
a vuestro Hijo nos encamine por la derrota de la Gracia a las 
ricas Indias de la Gloria.y> 



Y por último, unos renglones que demuestran su garbo de 
pluma satirizante, la manera de la ironía, de casticísimo y na-
tural esmero én el decir siempre: «Acá lo vemos en el mundo, 
el vicio del amo ser contagioso y pegarse en toda la casa: si en 
la del señor él es tahúr, los mozos de cavallos juegan su ración en 
la cavalleriza, y los lacayos, en el apeadero su salario, y los pajes, 
en la antecámara su librea, y aun las dueñas en el retrete piden 
baraja que se alza de la mesa, aunque dizen que es para deva-
nadores...» (Páginas 291-92). ¡En esta última frase está indicada 
jovialmente la astucia femenina! 

No sigo la amada selección estudiosa de literatura: préstase a 
una selva de ejemplos, en curiosidad de preceptiva clásica, re-
busco de voces castizas, y giros autorizados. Para dar íntegra-
mente la visión del estilo personal del P. Hernando de Santiago, 
en las ideas sustanciales del dogma y los vocablos purísimos del 
adorno, completa la oración sagrada, exigiría copiar por entero 
el sermón que yo titulo Dél Tabor al Calvario, y aquel otro 
del Hijo Pródigo, sin olvidar el de la Muerte de Abel y el del 
Amor de la Magdalena, la Negación de Pedro, el del Man-
dato, y Crimen de Judas y la Soledad de Nuestra Señora. 
¡Son ocho portentosas creaciones, de sentimiento genial y ciencia 
divina! En el origen humano del Hijo Pródigo dice nuestro 
autor con fantástica belleza: «Este mozo era una juventud ga-
llarda... que tenía un cavallo regalado, algo rezio de boca, que 
era el Deseo, en el que se determinó ir a ver mundo, y t omó el 
camino de su propio parecer, camino áspero y desierto.» 

Entre las consideraciones documentadas, filosóficas y emo-
cionales, en grado sumo, distínguense las contenidas en el Sermón 
de Nazareth y la Patria. Recuerdo ahora estas frases, porque 
las tengo grabadas en el corazón: «Aunque su nombre se derive 
de padre, tiénelo con terminación femenina que denota madre: 
porque el amor que parte el hijo con madre y padre, entero se 
lo deve a la Patria... Basta el amor que cada qual naturalmente 
parece entre nosotros que tiene a su patria, quando el que está 
en las Indias jura en las causas graves: ¡Así Dios m e lleve a 
E s p a ñ a / » (401-2). 



HABLA ANTE LA MUCHEDUMBRE MALAGUEÑA. 
DISCURSO CONSAGRADO A LA INMORTAL MEMO-
RIA DEL REY QUE FALLECIÓ EN EL E S C O R I A L . 

Del sermón en las Honras del Rey Don Felipe Segundo son 
estos pensamientos: 

«y una hora más una hora menos todos acabaron: como el 
pobre, que no alcanza medicinas, invídia las que goza el Rey, 
quando vee su botica, sus alambiques, su oro potable, sus quin-
tas essencias, sus simples cogidos en tiempo y sazón, sus com-
puestos, hechos- con arte, sus famosos médicos estudiando, 
piensa que si aquello no eterniza, alarga la vida, siendo verdad 
que el que puso linde y raya al mar (la qual vee El y no la vee 
el hombre) puso término a la vida... La fuerza, el poder, y lige-
reza, prometen salud, pero engañan si Dios no la da... Miente 
la dignidad del rey no, y altura de estado, si piensa que por estar 
en alto estás seguro. Pues si no hay que confiar en Reyno, en 
poder, en fuerzas, en ligereza, ni en otra virtud, dezirme ¿en qué 
se podrá esperar? en solo temer a Dios, y en su misericordia: 
esso le llevan los ojos.., Al gran Felipo, mayor que el de Macedo-
nia, defensor de la Fé, zelador de justicia, protector de la Iglesia, 
temido en el mundo de los malos, como amado de los buenos, 
al que tuvo en dos manos d poder, y la industria, la justicia, y 
misericordia, y aun en cierta manera la vida y la muerte, quando 
su vida por todos estos títulos, y otros infinitos, se desseaba 
más, le halló la muerte, y en tan gran pérdida, y tan justa, y aun 
forzosa causa de dolor, ver hazer estas exequias con esta solem-
nidad que esta Santa Iglesia las haze, y esta muy noble y muy 
leal Ciudad, con tanto ministro y criado de Su Magestad, tanto 
eclesiástico, y religioso las acompaña, es gran consuelo, porque 
es señal la de estos lutos y llantos de que nos dexó Dios por un 
Filipo otro, que como es de sus entrañas, es de sus costum-
bres...» 

Describe a San Agustín, un día que entró en Roma, y entre 
los sepulcros más célebres visitó el de César, y refiere su gran 



VOZ e igual asombro; «Hallóse a esta exclamación Santa Mónica, 
y quando conoció una corta pausa del afervorado afecto con 
que se hallaba, respondió a todas las preguntas con dos palabras, 
lo que oy no sabré yo dezir con muchas: jTodo se acabó junto, 
hijo, que era de porvida, quando se acabó la vida! Quanto me-
jor podía dezir estas palabras (y sin duda dixera otras mayores) 
el glorioso y santo Doctor, si se viera a la Boca del sepulcro de 
San Lorenzo, aunque viera el cuerpo Real en caxa de madera 
olorosa, e incorruptible, aforrada en tela, tachonada de plata: 
que con menos años que passen por esse, de los que havían 
passado por essotro, lo hallára como aquello sin duda. Como 
dessas estatuas de bronze digiere y destruye eíte fiero avestruz 
de la muerte, que tanto poder, tanta riqueza, tanta Magestad, 
tanta sabiduría, tanto vazallo, tan insignes médicos, tan extra-
ordinarios remedios, tan exquisitas medicinas con más eficacia 
en una dragma, que las de por acá en una libra, no bastó todo, 
y todo se acabó. Parece que responde David a propósito, como 
Santa Mónica... No hay Rey que escape, por grandes exércitos 
que tenga; que si no los vence el enemigo vencerlos ha la muerte, 
aunque hayan ellos vencido otros mayores: ni gigante a quien 
valgan sus fuerzas, ni cavallo tan ligero como en el que va la 
Muerte... y que passó todo como sombra y que como no ay 
cuerpo sin sombra, no le hay sin muerte, y que la cabeza con 
corona haze sombra, como la que tiene caperuza...» 

En estas páginas de la Oración en las Exequias, y tratando 
del mayorazgo que hubo Jacob, trae Fr. Hernando de Santiago 
una semblanza de los cazadores, notabilísima en su acento iró-
nico: «Fué el caso, que Esaú vino un día de caza con las dos lie-
bres ordinQrias, hambre y cansancio (que si no ganan con 
estas dos los grandes señores, el comer con gana, y dormir 
sobre buen exercicio, no sé por qué compran tan caras unas 
piernas de un milano, de una picaza, o de un alcaraván: pero al 
fin es mundo, que quien tiene descanso busca cansancio.)» 

En otro momento, la fuerza trágica de su pincel es un ejem-
plar de arte soberano: «No hay cavallo tan extraordinario en ca-
rrera, que no lo sea más en el que corre la Muerte, que como es 



exquisito en color (pues cavallo amarillo gualdado nunca nadie 
lo vió, como San Juan) lo es en ligereza, pues ni al blanco, ni al 
alazán, ni al morcillo, se le dió la facultad que a éste, en que y va 
caballera la Muerte, con poder de dar alcance, y atropellar, y 
matar en todas las cuatro partes de la tierra. Poderosos caballe-
ros tuvieron los Príncipes, y Reyes del mundo, y caballos fueron 
geroglíficos sus imperios y monarquías....» 

Cita las cuatro juntas de caballos, que salían de entre los dos 
montes de metal, como lo dijo el Profeta, y hace el comentario: 
«¡Qué bravamente corrieron estos por el mundo sojuzgando las 
partes del! Pero cuán presto los alcanzó el cavallo amarillo, con 
el poder que llevaba sobre las quatro partes de la tierra, que 
entre todos essotros estaban repartidas...» 

Veamos la gallardía de este concepto político: «No ay que 
asegurarse en alteza de dignidad, y honra, no ay que fiar de 
andar en el cavallo soberbio de la privanza, que es feroz cima-
rrón, y no se agrada Dios dél, y derribará al que va encima; es 
necesario yr en él con cuydado. Y verdaderamente parece com-
paración muy justa; porque quien ve los grandes privados, si Ies 
mira con atención, el cuydado continuo, la fatiga y congoxa 
conque biven por no caer, parece que andan en cavallos feroces, 
con el temor de que se han de despepitar.... Ni se escapa el pri-
vado a uña de cavallo, antes le mienten sus esperanzas...» 

Las lecciones filosóficas de su oración fúnebre pueden com-
pendiarse en esta católica idea: «Todo Rey y Gigante, por fuertes 
y poderosos que se hayan levantado, se hunden, acaban y des-
aparecen, quan bien me arrimo yo: Mihí autem adhqerere 
Deo honiim est. A mi Dios, que es mi arrimo, que no se muda: 
Tu autem in acternum peí-manes, et anni tai non deft-
cient. A vos Señor, no os defallecen los años, en vos no ay mu-
danza, en vos pongo m¡ esperanza, para os granjear Señor a vos 
los ojos, a quien solo temo, y en quien solo espero, con ello 
assegure la vida, que es más segura, y que me aveys delibrar de 
la peor muerte: Ecce oculi Domini super timentes eum: et 
in eis qui sperant super misericordia eius,ut eruat a morte 
animas e o r u m . » 



Entre los elogios a D. Felipe anotaré estas frases: «y de los 
Reyes que ha conocido el mundo, ninguno ha tenido tan res-
petada la justicia ni ajustado los méritos della, como el que he-
mos perdido: Con todo destas cosas, que las suele ofender la 
mayor eloquencia y es bien que las tema mi conocida igno-
rancia, quiero dexar por orador al silencio...» Y después de 
mencionar un sermón semejante de San'Ambrosio sobre el Em-
perador Valentiniano, añade: «¡Quanto mejor, y con quanto 
mayor afecto el glorioso Doctor dixera estas palabras en la muer-
te del mayor amigo que hasta oy tuvo la Iglesia, y del mayor 
defensor que tuvo la Fé! En cuyo glorioso siglo más autorizados 
se vieron sus santos tribunales, la Iglesia y sus ministros más fa-
vorecidos, con más vigilancia y cuydado proveydos, con más 
públicas demostraciones honrados, y aun con más secretas y 
prudentes correcciones emendados. Y con ser esta verdad tan 
limpia de toda lisonja, ¿cómo muere este Principe tan necesario 
a la Iglesia, tan importante a la Fé?» v 

Glosando a San Ambrosio, con textos de las Sagradas Escri-
turas, reflexiona sobre la muerte y sucesión de D. Felipe II y 
pide a Dios que tenga en la santa Gloria el alma del gran Felipe 
suyo y déle su especial gracia al alma del gran Felipe nuestro, 
para que en la defensa de su Fé e Iglesia, en la entereza de la 
justicia, en la prudencia del gobierno, sea el hijo como el padre: 
«Y pagúeos, señores, su divina Magestad esta piedad christiana, 
este reconocimiento de leales vasallos, y esta deuda de quien 
sois, que a nuestro Rey y Señor natural muerto pagays, hon-
rando con tan sumptuosas exequias aquellos santos huesos, y 
aquellas benditas cenizas, cubiertas con este túmulo, como nues-
tra cabeza con essos lutos. Déos a todos la Divina Magestad, 
para que nuestras oraciones sean acetas, su santa gracia, y a su 
Magestad su gloria. Quam mihi et vohis etc....» 

Termino aquí, en mi proposito únicamente literario, la an-
tología predicable de nuestro autor, y empezaré su biografía 
complementaria. 



EL P. M . FRAY HERNANDO DE SANTIAGO 

Retrato por Francisco de Zurharán. 





A Ñ O S D E M O C E D A D Y U N I V E R S I D A D . V O C A C I Ó N 

D E H E R N A N D O D E S A N T I A G O . C O M E N T A R I O S 

D E L T I E M P O E N E S T A S E M A N A D E A B R I L . 

N O B L E Z A D E S U L I N A J E Y A P E L L I D O . 

Concluyo, pues, reuniendo ya algunas finales averiguaciones, 
y datos de interés, sobre la fecunda vida y elocuentes obras del 
apóstol mercedario. Fué natural de Sevilla. Y, añade Francisco 
Pacheco, «de los más famosos delia, por su gran predicación, la 
qual executó en todas las naciones i partes del Mundo, en varias 
lenguas, con el mayor aplauso que se a visto jamás 64 años.» 
Aquí parece indicar que estuvo en Africa y las Indias. Nació en 
la calle de Las Palmas el año 1557. Tuvo renombre desde niño 
por su temprana facundia, demostrando una extraordinaria vo-
cación de orador. Estudia como principio de carrera; con admi-
rable aprovechamiento en el Colegio de Maese Rodrigo, de Santa 
María de jesús—parece lógica aseveración del sitio, nuestra in-
signe y primitiva Universidad—Gramática y Retórica y otras 
disciplinas que allí se enseñaban. Entró en el Convento Grande 
de la Merced, con 17 años y empezó sus predicaciones con 22. 
Pacheco refiere de él anécdotas preciosas, junto al Rey Don Fe-
lipe 11, que tanto lo estimaba, elogiaba y favorecía, y cuando sus 
viajes a Roma, donde se le consideró el más completo de los 
oradores de su siglo. 

Recuerdan los cronistas de su actuación en el púlpito y la cá-
tedra, que el P. Santiago conmovía al auditorio, sometido a la 
voluntad de su dulce y suave o enérgica y rigurosa palabra, de 
efecto dominador en los corazones. Decían de él, y lo consigna 
este primer biógrafo de mi consulta en la biblioteca, que su me-
moria no tenía comparación ni rival. Sabía más que nadie de 
textos de Cánones, Leyes civiles. Concordatos, pareceres y sen-
tencias en las causas, y le llamaba siempre, para estas preguntas 
jurídicas de dificultad, el Provisor del Arzobispado D.Jerónimo 
de Leiva. El Derecho era una de las especialidades del sapiéntí-
simo fraile de la Merced. Para la Literatura de España, este au-
téntico sevillano universal es uno de los más indiscutibles maes-



tros del idioma, que le rinde la miel de sus regaladísimos tesoros. 
En su amistad con proceres sevillanos, se cuenta que los Du-

ques de Medina, Arcos y Alcalá le dieron importantes regalos, 
con que labró el Convento de Granada. En él fué Comendador, 
y el año 1631 volvió a Sevilla para ejercer el cargo de Rector de 
San Laureano. En cuanto a sus atenciones familiares consta que 
fué piadosísimo en el cuidado, honra y mantención de sus padres, 
que se desvelaba por ellos. Su madre murió de ciento quince 
años. 

Según el autor del «Libro de Descripción de Retratos», una 
de cuyas inapreciables joyas es la semblanza, presidida elegante-
mente del dibujo de Hernando de Santiago, éste escribió tres, 
obras que se pueden calificar de magnas: un Cuaresmal, un San-
toral y un Marial. Advierte que la última colección de sermones 
se la hurtaron ya aprobada, Completa la noticia Arana de Var-
flora diciendo que fué en el camino de Granada a Madrid, cuan-
do la enviaba a la imprenta. El anagramático Vaiderrama sigue 
hablando de los libros: reseña también una Explicación del Ju-
bileo y una Apología sobre el uso de la moneda de cobre • 
en España. Del sermón en las Honras de Felipe I!, se hizo en 
Sevilla una edición el año 1598, según anota Escudero en la «Ti-
pografía Hispalense». Y el pié de imprenta del Acto de Contrición 
es de 1634, tratado popularísimo, según Pacheco, que se vendía 
en las calles de esta ciudad, con general aceptación. 

España debe a la gloriosa Orden de Nuestra Señora de la 
Merced la absoluta formación espiritual, la perfecta armonía de 
facultades intelectuales y morales, el prodigio de doctrina y 
vida, la cristiana figura, maravillosamente ejemplar, de Hernando 
de Santiago. ¡Pudo decirse de él que «Dios Le mueve la. len-
gua y le gobierna la pluma!» ¡Vocación sublime de predica-
dor y escritor! 

Comentario del tiempo, en esta semana de abril. Escribo mi 
impresión de lectura en la fecha de la devota Romería jienense, 
en un gran júbilo marial del Santo Reino. Y me sorprende el ha-
llazgo de mi nota olvidada, sobre las páginas 586-87, de una 
referencia oportunísima por el P. Hernando de Santiago. Descri-



biendo la fiesta de que el Evangelio deste día trata, que llama-
ban de la Scenopegia o de los Tabernáculos, dice «que cada 
familia tenía su tienda para llevar cada año, como las que llevan 
agora las Cofradías a la Fiesta tan celebrada de Nuestra Señora 
de la Cabeza, junto a la ciudad de Andújar.» Y es digno de 
ponderación el recuerdo personal de estas frases literarias, por-
que ellas indican el sincero entusiasmo, y simpática visión de 
arte, del famoso predicador, hablando en un templo salmantino, 
por la historia religiosa y el ambiente de abril serrano de su ido-
latrada Andalucía, cuando se conmemora devotamente la Apa-
rición de la Santísima Virgen María en el Cerro de la Cabeza, de 
Sierra Morena. 

Sírveme de oportuno enlace este pensamiento, porque voy 
a tratar de la estirpe de Santiago, relacionada con la conquista 
de la Bética, y muy precisamente con los lugares de la Montaña 
sagrada y el clásico río Guadalquivir. jCuando habla de la pere-
grinación a la Virgen Nuestra Señora de la Cabeza evoca senti-
mientos de su familia originaria, y aún de su propia niñez! ¡Su 
corazón en la Romería! Dice ya Flórez Ocáriz: 

«En la minuta de Alcaldes de la Ciudad de Baeza, en el tiem-
po del Rey Don Alonso el Sabio, se halla lo fueron D. Pascual 
de Santiague y Domingo de Santiago; y Sancho de Mieres casó 
con Teresa González de Santiago, de linags antiguo y noble 
de la ciudad de Andúxar. Y antes manifestó que Doña María 
Sanz Mantilla de los Ríos casó en Hormaz con Alonso Fernán-
dez de Santiago, de la misma naturaleza, hijo legítimo de Sancho 
Fernández de Santiago y Juana Palacio, todos de noble prosa-
pia, y el varón de la casa solariega de Fernández de Santiago...» 
Y continúa con la enumeración de individuos notables del linaje 
histórico, en este árbol: 

«El Licenciado Toribio Gómez de Santiago fué Colegial Ma-
yor de los Colegios de Salamanca de San Bartolomé, y San Sal-
vador de Oviedo, Consejero de los Reyes Católicos y el Empe-
rador Carlos Quinto. Fray Hernando de Santiago, hijo de 
Sevilla, de la Orden de Nuestra Señora de la Merced, 
eloquente predicador. El Licenciado Marco de Santiago, Obis-



po de Cuba, año de 1573. Doña Constanza de Santiago Messía 
y Amaya, fué madre de Don Pedro de Valencia, Obispo de la 
Concepción de Chile y electo de la Paz, año de 1612, tenía su 
naturaleza de Zamora. La Casa de Palacio es en el Valle de Or-
duña o Valle de Gordejuela, y ay de este apellido en el lugar de 
Colindres, del Valle de Caydn, unos y otros hijodalgos antiguos.» 
Leyendo los nombres que trae, como sobresalientes de la estir-
pe, se ve que esmaltaban su gloria santos prebendados y sabios 
jurisconsultos. Describe luego Flórez Ocáriz, la familia monta-
ñesa de los Quevedos... «y en Madrid assiste D. Francisco de 
Quevedo, aquel tan justamente celebrado por su gran ingenio, 
estudios y escritos, señor de la Torre de Juan Abad. Porque hay 
dos casas en esta familia, la una se llama la Casa de Santiago 
de Quevedo, y la otra está en Pié de Concha... y de esta Casa 
de Santiago de Quevedo se precian descender los que ay en 
Martos.» 

Por la relación documentada del genealogista hispanoameri-
cano advertimos la existencia de los Santiagos, desde la remota 
antigüedad, en las actuales provincias de Jaén y Córdoba, y su 
intervención guerrera en la campaña famosa de la Reconquista 
de Sevilla. Este árbol, y otros de los que forman la estructura 
de su obra nobiliaria, nos enteran de que Hormaz es de la Me-
rindad de Reinosa, en las Montañas de Burgos, y la explicación 
de otros parientes de los Santiagos; los Mantillas de los Ríos, em-
parentados con los Valderramas y Sarmientos de Sevilla y Ecija, 
y los Enríquez de Campo Redondo, señores de Terán en el Valle 
de Cabuérniga. El «Arbol genealógico de la familia de D. Pedro 
Calderón de la Barca, célebre poeta dramático», copia docu-
mental o lámina de una publicación montañesa, que me regaló 
mi buen amigo el notable escritor y gran bibliófilo D. Joaquín 
Albarracín, contiene también enlaces de Mantillas de los Ríos, 
señores de la Casa de Proaño. 

Como ya en cierto modo indiqué, y ahora lo amplío, con 
toda claridad y precisión bibliográfica, según el rigor de mis 
apuntes y su origen indudable, proceden los anteriores datos, 
de heráldica española, del «Libro Segundo de las Geneálo-



gías del Nuevo Reyno de Granada, dedicado al Ilus-
trísimo señor Doctor D. Melchor de Liñán y Cisneros, 
Obispo de Popayán, electo Arzobispo de Charcas, del 
Consejo de Su Magestad, Gobernador ij Capitán Gene-
ral del Nuevo Reyno de Granada y Presidente de su 
Recd Chancilleria y su Visitador. Recopilado por D. Juan 
Flórez Ocáríz. Con privilegio. En Madrid. Por Joseph 
Fernández de Buendía. Impresor de la Real Capilla de 
Su Magestad. Año de 1676.» 

Debo la noticia de esta obra de consulta, y aún el señala-
miento de la página principal, a la bondad extraordinaria del 
insigne humanista, y sabio predicador y escritor, Muy R. P. Amerio 
Sancho Blanco, Abad Mitrado de Santa María de Baalbek, a quien 
debo también las numerosas aportaciones de archivo y biblio-
teca mercedarios; con que logro felizmente dar término defir.iti-
vo a la biografía, de resplandores internacionales, del Maestro 
Hernando de Santiago. Por este último caudal erudito, que me 
facilita con tanta generosidad, al ver mi gran entusiasmo, le estoy 
de verdad agradecido. Sinceramente lo declaro aquí. 

Según sus investigaciones Hernando de Santiago, desde el 
noble palacio de los Santiagos, vistió el hábito y encomienda 
déla Merced el 15 de Agosto de 1575, de manos del Comendador 
Fray Baltasar Castaño, maestro en santa Teología, siendo Co-
mendador Provincial el P: Maestro Fr. Rodrigo de Arce, eximio 
teólogo y célebre redentor. Siendo muy mozo parecía varón 
consumado por su brillante inteligencia y voluntad firme, viene 
a decir Fray Marcos Salmerón y Reina, Gran Maestre de la Or-
den y Obispo electo de Trujillo, una de las magníficas autorida-
des de sapiencia y virtud en el Instituto Mercedario. Ya de sim-
ple Diácono, Hernando de Santiago llamaba tanto la admiración 
que el Cabildo de Sevilla lo invitó a predicar en la Santa Iglesia 
Catedral. El canónigo comisionado para acompañarle lo encon-
tró preparando el incensario en la sacristía, porque Fray Her-
nando estaba aquella semana de turiferario, e iba a salir a des-
empeñar su oficio, en la misa conventual de su Monasterio o 
Encomienda. 



Perfeccionó o completó sus estudios de Teología, Filosofía, 
Leyes y Cánones en Salamanca y en Valladolid. Esta Universidad 
registra su grado de Bachiller en Teología el 18 de junio de 1587. 

D E S D E M A D R I D A R O M A . P R Í N C I P E D E L O S O R A -

D O R E S . V I C T O R I A E N S U S C O N T R A R I E D A D E S . P E -

M E M B R A N Z A D E L A P R E D I C A C I Ó N S A L M A N T I N A . 

S U S M É R I T O S D E T E Ó L O G O Y J U R I S C O N S U L T O . 

Consagró su fama de orador nacionalmente el sermón predi-
cado en la Iglesia de la Merced, en Madrid, el año 1588, ante el 
Rey Don Felipe II y su Corte, cuando las rogativas por el feliz 
éxito de la Armada contra Inglaterra. Oficiaba el Gran Maestre 
de la Orden, Fr. Francisco de Salazar, asistiendo toda la Noble-
za y las Ordenes Militares. Era tan extraordinario el concurso 
que «en hombros de archeros y soldados de la guardia pasó a 
tomar la bendición de su General, que decía la Misa.» Subiendo 
al pulpito Fr. Hernando de Santiago habló tan sublimemente, que 
fué asombro de todos, Monarca, Consejeros, y particulares. Y 
desde aquel día, como anota un historiador de la Orden de la 
Merced, se le dió con unánime aplauso el título de Pico de Oro, 
como lo tiene el oro sobre los metales. Felipe II fué quien le 
puso el espléndido sobrenombre, que le quedó ya secularmente. 

Una Bula de Sixto V ordenaba celebrar cada tres años Capí-
tulo General, debiendo confirmar el Gran Maestre que se elegía 
por seis años desde el de 1588, habiéndolo sido hasta aquella 
fecha vitalicios. Dividiéronse los Canonistas en pareceres diver-
sos, sobre si esta confirmación era libre o forzosa, y para obtener 
una declaración de la Sede Apostólica fué enviado por primera 
vez a Roma, en 1590, el insigne Maestro Fray Hernando, por el 
Comendador Provincial, que en el mismo año le había nombrado 
Comendador de Córdoba. Presentóse ante el Papa Gregorio 
XIV, que le recibió muy bien y le escuchó complacido, merced 
a la gran fama que le precedía, de docto y elocuente, y a in-
formes entusiastas de la corte de España. Puso en manos del 



Papa el Memorial, que debe de estar en el Registro de preces, 
y con sus informes logrd convencer a los Padres Cardenales 
de que la confirmación debía ser libre, o por nueva elección. 

Su carácter, sincero y abierto, le hizo comunicar la noticia 
antes de tiempo, y los de parecer contrario, con los amigos del 
Gran Maestre, tuvieron bastante tiempo para desbaratar el in-
minente decreto, dictado por la jurisprudencia del Maestro Fray 
Hernando. 

Durante su estancia en Roma predicó muchas veces en la 
Iglesia de Santiago de los Españoles, sita en Piazza Navona, ga-
nándose el afecto y admiración del pueblo romano, y el Cardenal 
Agustín Gusano lo pidió por teólogo suyo, con buena retribu-
ción y muchos honores, que rehusó con generosidad de apóstol, 
regresando a España en 1591. 

En 1593 figura como Gran Canciller o Secretario del Capítulo 
General de Calatáyud, en que fué proclamado Gran Maestre de 
la Orden el muy sabio Fray Francisco de Zumel, afectísimo al 

' Maestro Fray Hernando. La aprobación de las Consideracio-
nes Cuaresmales es del P. Zumel. 

Desde 1590 a 1600 deslumhra con su elocuencia y sólida 
doctrina las principales ciudades de España, entre ellas Sevilla, 
su patria. Salamanca, Zaragoza y Málaga. Felipe II en su tiempo 
le oía con verdadera complacencia, y alguna vez estando enfermo 
le hizo repetir al pié de la cama el sermón, que había predicado 
en la Iglesia, Boca de Oro. 

En Salamanca «nunca supo hacer tanto aplauso Predicador 
alguno como el Maestro Santiago. Y porque los estudiantes por 
oirle desamparaban la Escuela y dejaban solos a los catedráticos, 
se dispuso en Claustro General se mudasen las horas de las lec-
ciones, como se hizo, para que Maestros y discípulos pudieran 
ser oyentes de tan gran Predicador.» Esta Cuaresma fué la que 
dió después a la estampa y la que ha hecho grandes Predicado-
res. Se imprimió en Madrid, Salamanca, Barcelona, Zaragoza y 
Valladolid. 

El año de 1600 aparece complicado en el pleito sobre la le-
gitimidad de la elección del Gran Maestre Fray Francisco de Me-



dina y Arteaga, obteniendo que fuera anulada por Clemente VIH, 
aunque sin culpa del electo. 

Po r abril de 1605 aparece Comendador de San Adrián de 
Roma, a donde había pasado llevando un mensaje interesantísi-
mo del Rey para el Embajador de España, que debía de entregar 
a Fray Hernando la suma de cuatrocientos ducados mensual-
mente, con gran secreto. El Gran Maestre Fray Alonso de Mon-
roy le n o m b r ó entonces Vicario General de Italia, a ruegos del 
Cardenal Ginnasi, que había sido Nuncio Apostólico en España. 

D e Paulo V obtuvo muchos e importantes favores, y gozó 
por algún tiempo de toda la privanza, recibiéndole a todas ho-
ras, sin guardar audiencia. Esto fué causa para que los émulos 
preparasen su caída. El prodigarle tantas atenciones el Papa y 
Príncipes de la Iglesia y de la Nobleza Romana, el distinguirle 
tanto el Rey de España, el más grande entonces de todos los 
reyes d e la tierra, el admirarle y quererle tanto el Marqués del 
Valle, su Embajador en la Corte Pontificia, le grangeó la amistad 
de los magnates, y el aplauso unánime de la Corte Pontificia. El 
sermón del Lavatorio o Mandato, predicado ante Paulo V y el 
Colegio Cardenalicio y Embajadores, en la Iglesia de los Santos 
Doce Apóstoles, de Roma, le aumentó la admiración y extendió 
su celebridad. 

En 20 de mayo de 1606 fué electo Provincial de Italia, pro-
clamándole unánimemente Fray Andrés Muñoz, comendador 
de Roma, Fray Bernardo de Vargas, comendador de Cagliari 
(Cerdeña) , Fray Pedro Pablo de Lleo, comendador de Roca di 
Papa, Fray Antonio de Ortega, comendador de Nápoles, Fray 
Guil lermo Nicolao, comendador de Palermo de Sicilia, Fray 
Juan d e Cárdenas, comendador de Mesina, Fray Diego Abarca, 
c o m e n d a d o r de Girgenti, y Fray Vicente Pinna, comendador 
de Mineo. . . Presidió este Capítulo el cardenal Don Antonio de 
Zapa ta , del título de Santa Cruz en Jerusalén, Protector de la 
O r d e n . Pasado un año, el mismo Cardenal anuló la elección de 
Fray Hernando, y la creación de la Provincia de Italia, reducién-
dola a su primitivo gobierno, nombrando Vicario General de la 
misma al Padre Maestro Fray Francisco de Escobar. 
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Más adelante, en 1619, celebróse capítulo en Nápoles a 6 de . 
Mayo, asistiendo además de los comendadores dichos los de 
Mesina, Agrigento, Mineo, Francofonte, Bizzini y Cattolica He-
raclea, y se restablece la Provincia de Italia, con todos los dere-
chos y exenciones, declarando el Papa nula la supresión hecha, 
y fulminando excomunión y privación de voz, activa y pasiva, 
contra los innovadores que contradijeren su derecho. Fray Her-
nando, que en cumplimiento de su deber no perdonó caminos 
de mar y tierra, pasa a Roma, nombrado Embajador del Senado 
de Palermo ante el Papa, y entonces se le intima la salida de 
Roma en presencia de Fray Miguel Gandulpho y Fray Juan To-
dón, conventuales de San Adrián át Roma. A tal disposición se 
opuso el Cardenal Colonna, gran amigo del Maestro Santiago, y 
aún le ocultó en su palacio, y detuvo la borrasca algunos días, 
pero al fin, el Príncipe de los oradores, debió abandonar la Corte 
Papal, y cumplirlo que desde España reclamaban el Rey y el Gran 
Maestre de la Orden, que trató al Maestro Santiago con excesi-
vo rigor, logrando en 1609, por intervención del Nuncio, anular 
la sentencia del Gran Maestre y ser repuesto en todos sus ho-
nores. . 

U L T I M A A C T U A C I Ó N D E L P . M , F R . H E R N A N D O D E 

S A N T I A G O . B O C A D E O R O , A C E N D R A M I E N T O E S -

P I R I T U A L D E S U L A R G A V I D A . S A N T A M U E R T E D E L 

H O M B R E , A Q U I E N D I O S A F I N Ó Y L A B R Ó P A R A 

E L , C I E L O , I N H O C T U M U L U S J A C E T F A M U L U S D E L 

En dicho año de 1609 fué nombrado Comendador de Gra-
nada, que gobernó durante diez años, y «edificó el Claustro y 
otras cosas dignas de su gran corazón.» 

En 1618, estando en Granada, escribió un Memorial en favor 
del Maestro Fray Ambrosio Machín de Aquena, sardo, Vicario 
General de la Real y Militar Orden de la Merced, refutando gra-
ciosamente el parecer de un canónigo de Sevilla. Esta Memoria 
se encuentra autógrafa, en el Archivo de Navarra, legajo 416. 

Y aquel Oráculo de la ciudad se vió precisado a pasar a 
Francia, donde fué Vicario G e n e r a r o n grande admiración de la 



Corte del Rey Cristianísimo. Más tarde, se le encuentra compli-
cado en ciertas discusiones canónicas, suscitadas durante el go-
bierno del Gran Maestre Fray Juan de Cebrián, en 1627. 

Tranquilizados los ánimos, y triunfante de todos sus émulos, 
le nombraron Rector Magnífico del Colegio de Comendadores 
de San Laureano, de la ciudad de Sevilla, en donde fundó algu-
nas Memorias, regalándole valiosas alhajas de oro y plata que 
tenía. 

Estuvo tres años baldado, llevándolo con paciencia y sin 
perder su aristocrático buen humor, rodeado de grandes y no-
bles, que circundaban su lecho, y le hacían compañía, para gozar 
de su palabra maravillosa y de su doctrina universal. Su muerte 
fué edificante, falleciendo el 30 de marzo de 1639, recibidos con 
gran fervor los Santos Sacramentos. 

El Padre Maestro Salmerón cierra así la vida del Maestro 
Fray Hernando de Santiago: «Murió en el Señor y enterróle Se-
villa con mucha pompa en nuestro Convento grande, en una 
capilla que llaman de las Láminas, en donde está sobre su sepul-
cro su verdadera efigie, y sobre la lápida este epitafio: fué su 
autor el P. M. Sebastián de Mirabal, Provincia! de la Provincia 
de Andalucía, religioso muy observante y de muchas partes, que 
perdió la Religión mucho en perderle: 

D. O. M.~Posteritati.—Siste viator pedemnec lacry 
mans siste, mentitur lapis moriem, eeternaturos namque 
cludit marmor ciñeres, redivwum Phcenicem, cliam post 
ciñeres victarum sua die medumla, concionatoriim Con-
cionatorem Principem, dicendi gloriam, scribendi magis-
terium, Italiee Progeneralem, Philippi 11 eí HI apud Gre-
goriumXinietPaulum V PP Máximos Le^atumcoenohii 
Granatensis fere a fundamentis erectorcin, Redempío-
riim Alumnum Hispalensis conuentus et civitafis filium. 
Quid? Non aénoscis, Os Aureiim, Armoniam Ecclesi^ 
R- P. M. F. Ferdinandum de Santiago?—Dixi tibi hospes, 
dic gentibus hospes.—Sapientissimus preeit nobis Magis-
ter, qui tertio Kalendas aprilis anuo M.DC.XXXIX. octo-
genario maior fatum súbiit, sequemur niagni huius cor-



porís umbree minores.—Quid non esterna moriiurus? 
Además del dibujo que de Fray Hernando hizo Pacheco, 

existe, y es hermosísimo, el retrato al óleo que Zurbarán le con-
sagró, y que se conserva en la Academia de bellas Artes de 
Madrid. 

El hijo famoso de Sevilla, tan señalado en letras y santidad, 
el Maestro Hernando de Santiago, cumplió con su deber cris-
tiano y patriótico siempre, por integridad de carácter y pasión 
fervorosa de españolismo. Frecuentemente, sus enemigos eran 
instrumentos de una política adversa al Rey y a la Nación, que 
Hernando de Santiago con tan profunda lealtad amaba, de una 
política antiespañola. Realiza su destino de orador sagrado inicial 
en la juventud, y continuándole toda su larga existencia, porque 
constituye una pura, genuina e indudable tocación de Religioso 
de la Merced, como podemos apreciar y corroborar en esta doc-
trina de un autor clásico: «De suerte que el zelo y altíssima em-
presa de redimir generalmente las almas de la esclavitud de las 
culpas y pecados mediante la divina palabra, es obligación muy 
conforme y propia al Instituto Mercedario.» 

Acerca de lo maltratado que fué por muchas tribulaciones, 
y de la envidia y saña con que personajes influyentes lo persi-
guieron, recuerda su alma noble aquellos naufragios en gentiles 
metáforas de la Epístola Dedicatoria. Allí dice a D. Pedro Fer-
nández de Córdoba, Marqués de Priego y señor de la Casa de 
Aguilar: «la acompañada protección que en Vuestra Señoría 
hallé, quando obedecFend'o la- tomwn'ta- pos-ver; furiosos los 
vientos, cogí las velas, atajando los inconvenientes que suelen 
suceder, quando el perseguido quiera forzat al trabajo, que sirva 
a la ambición, y haziéndome con el silencio y la esperanza que 
fueron los dos bordones de mi peregrinación, de que anduvo 
pendiente mi venera, no temiendo la fuerza del huracán por la 
seguridad de la lanterna que amparaba mi luz...» Y luego siguen, 
de su dolor y gracia otras figuras retóricas: «acudiendo a la lla-
neza con que Vuestra Señoría sabe recibir humilde servicio, y 
con el mío hago lo que el que escapó de la grave enfermedad, 
que ofrece a la Imagen de su devoción sus muletas, como yo 



dedico a la estatua de mi protección mis bordones, con seguri-
dad que con tal amparo serán columnas. Y si el libro ha de ser 
censurado como la persona, bién es que la protección que le 

valió a ella, no le falte a él». 
Y para compresión última de sus penalidades terrenas, yo en-

contré la mejor glosa en unas palabras del Doctor Francisco de 
Avila, leyendo sus Diálogos del Hombre. Son magníficamente 
propias y justas, en la vida de Fr. Hernando de Santiago, admi-
rable conducta de gran siervo de Dios: 

«No aveys visto casi en todas las cosas, que quanto mejores, 
más de estima, y para mayor uso, tanto son más labradas y 
martirizadas: más detienen la plata y oro en el fuego quando le 
afinan, que el hierro y el azero, y más y con más instrumentos 
y a espado se labran las cosas que de plata y oro se hazen, que 
las de latón y hierro: y en las mesmas de oro las que han de ser 
de más estima van más labradas, y gastan en su labor más días. 
P u e s lo mismo es en la gente preciosa, a quien Dios afina 
y labra para el Cíe/o.» 

FELIPE CORTINES MURUBE. 



Notas varias: 
Acerca también de la ley de la gravedad, que el P. Her-

nando de Santiago define originalmente, con fecha anterior a 
1593, puedo añadir esta cita oportuna: el P. Murillo Velar-
de, S. Jv nacido en 1696, en su Geoéraphía Histórica, to-
mo I, libro 1, capítulo I, trae una explicación, que busqué hoy, 
y me servirá de comentario hispalense-granadino, aunque San-
tiago escribe en Salamanca y Murillo en Méjico, pero son dos 
andaluces, y una, la Ciencia española. La obra del insigne po-
lígrafo, en diez volúmenes, tiene fecha que debemos calcular 
de antes de 1751: «De esta esfericidad, y redondez de la tierra 
se infiere estar enmedio de ella su centro, y tirar a él con su pe-
so natural todos los cuerpos graves; y así, si estuviese la rierra 
agujereada de una superficie a otra por su centro; si arrojasen 
por el agujero una piedra muy pesada, se pararía en el centro, 
sin penetrar a la otra superficie, y quedaría en el ayre, manteni-
da en equilibrio por su peso natural; y si prosiguiese al otro la-
do, no baxaría ya, sino subiría, por irse apartando del centro; y 
si un hombre se colocase allí, de suerte, que la cintura estuviera 
en el centro, no solo la cabeza, sino los pies estarían más altos 
que la cintura. Y si dos paredes se Icvuntassen a plomo en gran-
de altura, no estarían paralelas; y quando el hombre camina, 
anda más la cabeza que los pies, por ser mayor el arco que forma , 
la cabeza. Después diremos de los Antípodas. Eí agua del Mar 
tira con su peso al centro de la tierra, con lo que va formando 
naturalmente curva, y redonda superficie,» 

* El Escudo de armas de la familia de Fray Hernando de 
Santiago es de plata, con dos manos al natural, cortadas y en-
sangrentadas, sosteniendo juntas un estandarte cargado de plata 
sobre gules, y dicho estandarte o banderola cae flotante. Las re-
cuerda Juan Flórez Ocáriz, en sus Genealogías. 

* No olvidaré, para concluir mis alusiones patronímicas, otra 
noticia de importancia, en la presente relación familiar y compen-
diosa memoria de apuntes biográficos, e s t u d i o de un l ina je : 
Residía en Utrera el Marqués de Casa-Ulloa, por apellidos San-
tiago y Calvo de la Banda, y antes Ulloa. En el siglo XVlll po-



seyó el título el señor D. Juan de Ulloa, Ponce de León y Pine-
da, caballero de Justicia en la Orden de San Juan y Maestrante 
de Sevilla, gran bienhechor de la villa y el campo utreranos. 

* Pero me interesa sobre todo decir también que el célebre 
jesuíta Padre Juan de Santiago, nacido en 1689, gloria inmortal 
de Ecija, era asimismo de nuestra famosísima estirpe hispalense. 

* El Acta de profesión, firmada por Fray Hernando, está en 
el Libro de Protesiones de la Provincia de Andalucía. Parece que 
fué olvidado en pasada tribulación, y haya desaparecido. 

* Su grado de Bachiller en santa Teología,, es recordado 
por Don Mariano Alcocer, en su Historia de la Universidad de 
Valladolid, Vil, 248. 

* Recuerdos Históricos y políticos de los seruicios que 
los Generales y varones ilustres de la Religión de Nues-
tra Señora de la Merced, han hecho a los Reyes de Es-
paña en los dos mundos, publicada en Valencia en 1646. 
Recuerdo L. párrafo III, pág. 409. El Padre Marcos Salmerón y 
Reina, natural de Buendía (Cuenca), pasó por todas las dignida-
des de la Orden de la Merced, y en 7 de junio de 1642, electo 
Maestro General o Gran Maestre de la misma Orden. Fué exce-
lente orador, y el Rey Felipe IV lo tenía en gran amor y estima, 
acrecentándose su fama por el discurso que pronunció en las 
Cortes de Valencia, en 1645, exhortando a la fidelidad debida al 
Rey. Fué Calificador del Supremo Consejo de la Inquisición, y 
Obispo preconizado de Trujillo en 1648. Murió antes de consa-
grarse, el 21 de enero de 1649. Es elegante su literatura, y me-
recen particular estudio sus preciosos libros; Tesoro escondido 
en el campo de la humildad del Hijo de Dios, impreso en 
Barcelona, 1641, en 4.°, y El Príncipe escondido: meditacio-
nes de la vida oculta de Cristo de los doce a Los treinta 
años, impresa en Madrid por Dehorma, en 1648, en folio, y 
existe edición moderna. Los Sermones de la Infancia de Cristo, 
publicado en Sevilla en 1644. S o b r e los Evangelios de Cua-
resma, impreso en Barcelona, en donde los había predicado. 

* De su piadosa actividad en Roma, entre las solicitudes 
de Fr. Hernando de Santiago, hallamos,—conste que habla per-



sonalmente el sapientísimo indagador M. R. Padre Amerio Sancho 
Blanco—, en la sección de SupUche, en el Archivo Vaticano, 
vol. 3648, folio 197, la que redacta pidiendo indulgencia pie-
naria en el día de la Asunción de la Virgen Gloriosa, para el con-
vento de Rocca di Papa, en la diócesis suburvicaria de Frascati. 

* Actas del Capítulo General de Calatayud de 1593. Archi-
vo de la Corona de Aragón. 

* Fr. Bernardus de Vargas, Chronica sacri et milita-
ris Ordinis Beatae Mariae de Mercede, Panormi, 1619, 
apud JoannemMaringo. Líh.W, cap. \X parag. I, pág. 2Z4, 
cap. XIII, p. III, pág. 321, cap. XIX, p. III, págs. 443-447. Fray 
Bernardo de Vargas, Maestro en Sagrada Teología, es sevillano, 
y vistió eí hábito de la Orden en el Convento grande. Pasó a 
Italia, y en 1598 fué nombrado Comendador de San Adrián, de 
Roma, Vicario general de Italia, y Procurador general de la 
Orden, ante la Santa Sede. Era comendador de Cagliari en 1606, 
y sufraga a Fray Hernando de Santiago para Provincial de Italia. 
Fué Comendador de Palermo en 1629, y regresando a España 
murió santamente en Sevilla. Escribió mucho y bueno en lengua 
latina. Además de la Chrónica citada, publicó: De contagioso 
morbo regni Siciliee, impresa en Mesina por Francisco Blanco, 
1626, y nuevamente en 1628. De Vita et gestis S. Petri No-
lasci, sacri et militario Ordinis B. M. V. de Mercede, re-
demptionis capiivorum, Fundatoris et Patriarchee, impresa 
en Palermo por Girnimo de Bosellis, 1628, en 8.° (Esta misma 
obra la redactó luego en italiano.) Additio ad opusculum de 
vita es gestis gloriosissimi Patriarchee S. Petri Nolasci 
confessoris, impresa en Mesina por Pietro Brea, \619, en 8." 
Escribió también, en castellano. Vida del lílmo. Don Fray 
Esteban de Muniera, de la Orden de la Merced, obispo de 
Cefalú en Sicilia, impresa en Palermo, 1632, y Regla de los 
Terciarios de la Merced, impresa en la misma ciudad. Publicó 
en Palermo en 1626 las Vidas de Fray Andrés Schiafino, del Pa-
dre Juan de Zurita y de Fray Vicente Salanito, y la de Sor Nim-
pha Vicencia Cuzzo, terciaria, todos de la Orden de la Merced, 

* Don Antonio Zapata había sido colegial Mayor de San 



Bartolomé, en Salamanca, Obispo, de Pamplona, Arzobispo de 
Burgos y Toledo, y después Cardenal, Protector de España e 
Inquisidor general de estos Reinos. Era hijo del Presidente de 
Castilla, conde de Barajas, tan famoso aquí, como Asistente de 
nuestra Ciudad. D. Antonio está citado en la obra que publicó 
D. Diego Nicolás de Heredia Barnuevo, acerca del gran Arzo-
bispo D. Pedro de Castro Quiñones, y trae una carta suya so-
bre la calificación de las Reliquias del Monte de Valparaiso o 
Sacro Monte de Granada. Fué obispo de Cádiz, y en este tiem-
po obtuvo de Sevilla 30.000 ducados de ayuda de costa, para 
la construcción del lienzo de muralla que mira a la bahía, con la 
condición de que se pusiesen las armas de nuestra ciudad, como 
se ejecutó, por lo que a esta puerta se le llama d^Seviila, dato de 
la obra del P. Fr. G. de la Concepción y reproducido por Ma-
tute. En el Catálogo de MM. SS. de la Biblioteca Metropolitana 
hispalense consta una «Relación del Cardenal Zapata a la Mag. 
del R. nuestro Señor Felipe III, en el año de 1616, sobre la paga 
de los Diezmos del Reyno de Granada.» Y otra relación sobre 
el Expolio de los Obispos de España. En las «Memorias Sevi-
llanas» MS. 83-6. Biblioteca de la Catedral, se anota que D o n 
Antonio Zapata fué canónigo de Sevilla, Virrey y Capitán Gene-
ral del Reino de Nápoles: regaló cuatro blandones de plata a la 
Iglesia en Mayo, según carta del Cabildo del año 1635. 

* Elogia entusiastamente a Fray Hernando la Histoire de 
l'Ordre Sacré, Royal et Militaire de Notre Dame de la 
Mercy, publicada en París en 1686, chez Antoine Wain, rué 
S. Jacques, proche la Fontaine Saint Scverín, an Saint 
Scapulaire. Véase Liv. II, chp. XV, par. VII, pag. 873, que cierra 
la biografía del príncipe de los Oradores con estas palabras: «II 
ne s'ocupa plus qu'a I'oraison et qu'a la penitence, dans la pra-
tique desquelles il mouriut saintement. On l'enterra avec tous 
les honneurs dus a ses grandes mérites.» Esta obra, publicada 
también en Amien por Guislain le Bel, el año 1685, figura «comp-
sée par les RR. PP. de la Mercey de la Congregation de París». 
Fué publicada, con verdadero lujo y buen gusto, y dedicada al 
Rey de Francia Luis XIV, protector de la Orden en la Cristianí-



sima Nación. Consta de 1026 páginas, y es rarísimo ejemplar. 
Lo hay en la biblioteca de San Adrián, de Roma, y en la de San-
ta Genoveva, de París, 

* Sobre la cuestión del Rmo. P. Medina hay curiosísimas no-
ticias en el Arch. Vaticano,Sección Nunziatara diIspagna,yol. 
330, fol. 28,86,103. Pero en Suppliche se ve claramente el pare-
cer de los interesados, entre los que figura el Maestro Santiago. 

* La Bula Inter omnes, dada apudS. Marcum, anno In-
carnationis Dominicae 1606, X kal. sptebris, pont. anno II, 
otorgada por Paulo V a la Merced, parece redacción del Maes-
tro Santiago, y figura en el Bulario de la Orden en la pág. 198-
201. Estaba el muy insigne orador y escritor mercedario en el 
apogeo de su gloria, mientras le urdía la envidia la más negra 
persecución. De su fervorosa actividad en la Curia pontificia, 
en este tiempo, tenemos muchas noticias conservadas en el Ar-
chivo Vaticano, ya citado. Sección de Breves. Consiguió las Bu-
las de Fray Alonso Enríquez, nombrado obispo de Sidonia y 
auxiliar del arzobispado de Burgos en-1605. A. V. Vol. 402, 
fol. 193. Las responsiones o tasas de todas las Encomiendas de 
la Orden, para favorecer la de San Adrián de Roma, Vol. 402, 
fol. 336. En 10 de dic. 1605. Indulto de altar portátil para los 
frailes que pasan a tierra de moros a la santa redención, en 14 
de abril de 1606. Vol. 406, fol. 249. Facultad de diferir la cele-
bración en tres Capítulos, que estaban convocados para un 
mismo día, al efecto de que el Gran Maestre de la Orden pueda 
presidirlos por sí mismo. Vol. 396, fol. 286. Indulto para que 
puedan ser graduados dos candidatos en la Presentatura de Teo-
logía (Doctrinado), y otros dos para el Magisterio en la misma 
facultad, 18 de julio de 1605. L. C. Breve para que se adjudicase 
a Fray Roque de Medina la Presentatura de Número, sin esperar 
a Capítulo general ni provincial, en 28 de septiembre de 1605. 
Vol. 399, fol. 926. 

* A su influencia se deben también estos otros documentos, 
de varias gestiones personales. Y advertiré nuevamente que la 
mayor parte de estas fecundas notas, que reúno aquí, son texto 
literal de mis conversaciones con el ilustre investigador de los ar-



chivos de Europa M . R. P. Amerio Sancho Blanco, Abad Mitra-
do de Santa María de Baalbek: 

Breve honorífico Sacraram Utteraram scientia, en fa-
vor del preclaro Padre Maestro Fray Melchor Guerrero, en 17 
de oct. de 1605. Vol . 400, fol. 369. Breve concediendo al Padre 
Fray Juan Aleada un paje o criado para su servidumbre, a causa 
de su enfermedad, en 17 de oct. 1605. Vol. 400, fol. 371. Facul-
tad para anticipar o diferir los capítulos provinciales de Aragón, 
Castilla y Valencia, en 4 de diciembre 1607. Vol. 426, fol. I. 
Breve en favor de la casa de Jerez de la Frontera, a quien dejó 
fray Francisco de Mocicles, hijo de aquella Encomienda, ciertos 
bienes, que el Gran Maestre deseaba aplicar a la de Salamanca, 
en 10 de diciembre de 1607. Vol. 426, fol. 129. Breve fechado el 
mismo día en San Pedro, el año 1606, en que Paulo V nombra-
ba Presidente del Capí tu lo general de Valladolid al Nuncio de 
España. Vol. 403, fol. 211. La Bula Religionis zelus, en favor 
de Fray Diego Delgado y Fray Diego Serrano, y de los demás 
Doctores de la Provincia de Andalucía, en 28 de mayo de 1607. 
Armario XXXVIII, vol. 5, fol. 66. Revisión de la causa de fray 
Bartolomé de Ortega, de la diócesis de Málaga, sobre nulidad de 
profesión, en 7 de febrero de 1606. Vol. 404. fol. 130. Breve de 
Cuestación, en favor de fray Mateo de Alvarado, para socorrer 
a sus parientes pobres, nobles decaídos. Vol. 413, fol. 13. Con-
firmación de los privilegios, otorgados en e! Capítulo General de 
Valladolid, al insigne Redentor Fray Jerónimo Martel, en 24 de 
abril de 1606. Vol. 406, fol. 428. 

* En 1 de agosto, de 1615, el Nuncio de España refiere al 
Secretario de Estado d e S. S. «di aver fatto regolare processo 
al P. Hernando Santiago per l'accusa rivoltagli sopra proposi-
zioni, che egli giudica solo mancanza di prudenza. Pero che bi-
sogerebbe rinchiudere detto Padre in qualche convento perche 
d'ingegno potrebbe nuocere...» ¡En verdad que la elocuencia, y 
el brillante modo de exponer la palabra de Dios, perjudicaba a 
sus rivales, que a t o d a costa quisieran verle encerrado, para 
que pudiesen lucir ellos, logrando esconder la luz de este astro 
luminosísimo! Vol. 60, fol. 342. 



* En 7 de agosto, desde la Villa de Mondragone, junto a 
Frascati, el Secretario de Estado escribe al Nuncio de España 
dando orden «d'invigilare sopra la condotta de Fra Ernando di 
Santiago del l'Ordine della Mercede... e di condennarlo financo 
alia prigionia perpetua in un convento...» Vol. 339, fol. 297. 

* Ya en el año de 1608, en 5 de febrero, el Secretario de Es-
tado escribía al Nuncio: «Dovrá capitarse costi Fra Ernando di 
Santiago del l 'Ordine della Mercede huomo ardittisimo, il quale 
vorrá puré presentargli qualche scritura, vada guardingo a non 
accordagli favore, né stima, né onore alcuno pubblicamente se 
non vorrá incontrarsene tristi effetti.. .» Vol. 335, fol. 108. 

* En 27 de septiembre de 1608 escribía el Secretario de! 
Papa al Nuncio, en carta fechada en Roma, y que empieza: «Si 
é avuto avviso... Fu pronunciata sentenza del Generale del l 'Or-
diñe della Mercede contra la persona di Fra Hernando di San-
tiago il que le produce ricorso verso la Signoría Vostra. Ella 
non lo respingara; ma día tempo al tempo; perché se rimarrá 
mortificato della sentenza sia noto a tutti che fu esaminato il 
fa t to por la giustizia. Non venga in Roma perché Sua Beatitude 
non ce lo vuole.» ¡Y el Papa ignoraba las intrigas urdidas contra 
aquel Fray Hernando, que lo era todo , y superaba a todos los 
más elocuentes oradores de su siglo! Vol. 355, fol. 234. 

En 26 de febrero de 1617 el Nuncio de España refiere al Se-
cretario de Estado de S. S. «di essersi libérate dagli intrighi di 
un certo Padre Ernando di Santiago, mercedario, il quale si era 
refugiato in un Monasterio con saputa e licenza del Re...» Arch. 
Vat. Nunziatura di Spagna. Vol. 60, fol, 108. En 28 de septiem-
bre el Nuncio escribe de nuevo al Secretario de Estado Carde-
nal Borghese: «che non fidandosi del I'ingegno turbolento di Fra 
Ernando di S. Yago del l 'Ordine della Mercede, ha incaricato in 
Siviglia persona che segua i suei passi...» Vol. 60 D/ fol. 160. 

* Indudablemente que a un hombre, tan claro en expresar 
sus pensamientos y voluntad heroica, no se le atrevían en lucha 
descubierta sus émulos: con una sola palabra los dejaba con-
fundidos. La madre del glorioso Mercedario decía de él, que 
mientras le dejasen la lengua suelta nada temía. De esta magna 



condición temperamental, con ingeniosa frase, trató fray Gabriel 
Téllez, su contemporáneo, en la Historia de la Orden de la Mer-
ced: viene a decir que la nerviosa dialéctica era su amparo y su 
peligro. 

* El Maestro f r a y Antonio Bernal del Corral, Rector Mag-
nífico del Colegio de Zaragoza, en su Cathalogus Magistro-
rutn Generalium, simal et Redemptionum, Redeptorum, 
Martirum, et Privilegiorum codlestis, regalimn ac milita-
ris Ordinis B. M. V. de Mercede, publicado en Barcelona, el 
año de 1696, en folio mayor, dice así en la página 198: «Frater 
Ferdinandus de Santiago, hispanus bethicus, hispalensis, urbis 
coenobii filias, cordubensis quem pene a fundamentis extruxit 
Praeses, Provincialis Italiae, ejusdem Siciliae, Sardiniae et Fran-
ciae Vicarius Generalis, pulcrium librorum scriptor, dissertíssi-
mus sui oev! Concionator, in summa per Ecclesiasticos et Sae-
culares viros Principes habitus...» 

El Predicador Apostólico y Obligaciones de s u Sa-
grado Ministerio, por el Padre Fr. Gabriel de Santa María, 
Lector de Artes y Sagrada Teología, Definidor general que ha 
sido, y diferentes veces Comendador en esta Provincia de la 
Concepción, de Descalzos de Ntra. Sri\. de la Merced, Reden-
ción de Cautivos, de Andalucía, natural de la Ciudad de Mo-
guer, en e! Arzobispado de Sevilla. En Sevilla, por Thomás Ló-
pez de Haro, Impresor y Mercader de Libros.—Trae un escudo 
y fecha de 1684. El espléndido grabado reproduce un dibujo ad-
mirable del pintor madrileño Hosman, y está firmado el año 
1683, en Madrid. Esta obra, de firme criterio, que es gloria na-
cional de Sevilla y penacho cívico de Moguer, y tan profunda-
mente mariana, con tantos matices y colores de anécdotas per-
sonales y sociales, muy curiosas, guarda lejanos aspectos de la 
vida popular de religión por templos, calles y plazas, en el circui-
to andaluz, y tiene el misional tesoro de los dos capítulos refe-
rentes a documentaciones de la Orden de la Merced, y sus de-
rechos de primacía cvangelizadora en el Nuevo Mundo, tema 
de magna importancia en las actuales investigaciones. 

Había un libro anterior, de forma o idea semejante, y ello nos 



éxplicará la variación de! adjetivo en la obra del Mercedario 
En las Memorias Sevillanas consta que Don Manuel Sar-
miento de Mendoza, canóniga Magistral de la S. I. P. de Sevilla 
por más de cuarenta y dos años, escribió y compuso un Libro 
para enseñar a.hablar griego, cuyo título es Gramática Greca-
otro Libro en o c t a v o - P r e d i c a d o r £ m n g é Z í c o - p a r a los que 
van a las Indias a predicar, que le intitula, Milicia Evangélica. 

* Diálogo en que se trata de quitar la presumpción 
y brío al hombre, a quien el favor y prosperidad del mundo 
tiene vanaglorioso y soberbio, y de esforzar y animar al que su 
trabajo y adversidad tiene fatigado y afligido. Trabajados por 
el Doctor Francisco de Avila, Canónigo de la Colegial de Bel-
mnote. Dirigidoá ai Ilustrísimo Señor Don Juan Pacheco, Mar-
qués de Villena, Duque de Escalona, Conde de Santisteban y 
Xiquena, señor de líelmonte, y patrón de su Sancta Iglesia.— 
Qui gaudent tanqaam non gaudentes sint, et qai flení 
tanquam non flentes, etc, Praeterit enim figura hiiius 
mundi. I. Corint 7.—En Alcalá,—En casa de Juan Lequerica, 
A costa de Juan Gutiérrez, mercader de libros. 1576. 

Hallado también, por fortuna mía, como aquel del P. M. 
Hernando de Santiago, poseo de este maravilloso libro, un raro 
ejemplar, y de él procede mi artículo Lectura de ciegos. Sería 
a mi parecer labor meritísima escribir un trabajo literario exten-
so acerca del Dr. Francisco de Avila, y ponerle de fondo artís-
tico, manera de feliz decoración, la historia antigua de la Co-
legial de Belmonte y su pueblo, según los MSS. que existen en 
la Biblioteca Capitular Metropolitana de Sevilla, asunto y pa-
peles que yo deseaba estudiar, con sus dibujos o planos arqui-
tectónicos, y ver publicados tan curiosos antecedentes iné-
ditos, en honra de la Iglesia de Belmonte de Cuenca y su 
inmortal canónigo, que era también un excelso predicador, y 
magnífico estilista, modelo de elocuente prosa castellana, como 
mi biografiado de la Merced. 
Apéndice Primero. 

Entre los autores principales, que frecuentemente cita el 
P. Santiago para sus consultas, recuerdo ahora los nombres de 



San Pedro Crisdlogo y Santo Tomás de Aquino, nombres de 
actualidad moderna en la archidiócesis de Sevilla —santo aquél 
de nuestro Excmo. Cardenal-Arzobispo D. Pedro Segura, y luz 
escolástica 'de nuestro Seminario Pontificio, el Aquinense, el 
genio dominicano— y de eternidad de gloria, en el saber cris-
tiano de t o d o s los siglos, entrambos famosos teólogos y mora-
listas... Lecturas predilectas, como indudables guías en sus 
oraciones, del predicador mercedario hispalense, que así profe-
tiza el magisterio universal de Santo Tomás de Aquino, en los 
pulpitos y cátedras, y la sevillana Apoteosis del cuadro ingente 
de nuestro Zurbarán, el extremeño-andaluz, gloria de España y 
del mundo . Pero su norma tradicional en cuanto piensa, habla 
y escribe son: Jesucristo, los Apóstoles y los Padres, como 
diría San Atanasio a cuantos discípulos quisieran lograr el ver-
dadero doctorado en la única Elocuencia Sagrada. 

Del profeta Isaías hace, de pronto, Hernando de Santiago 
una semblanza de extraordinario relieve, que impresiona por el 
arte suspensivo de su presentación y espectaclón, original mo-
mento con que capta el ánimo del auditorio, en las primeras 
palabras de una de sus felicísimas Consideraciones: 

«Aquél gran predicador de palacio y profeta de Dios, el de 
las más vivas prosopopeyas, el de los más hinchados hipérbo-
les, y que en ninguno de ellos habló con demasía, y el de los 
espantables apostrofes, que captaba la atención con ellos de 
los cielos y la tierra, llamándolos por oyentes suyos, que sin 
decir que es Isayas, con cualquiera de las señas dichas avrá en-
tendido quién era...» 

Y como título de resonancia en la Historia de la Literatura, 
me obsesiona la creencia de-ser un eco del estilo propio de Pe-
dro Mexía la manera incidental siguiente de expresarse el 
P. Hernando de Santiago; «El Evangelio que la Iglesia canta en 
esta feria, es una S y m de varia lección, porque contiene 
muchos de los que en el discurso del año en otras festividades 
lée, y tanto por ser largo, como por no tener dificultad de le-
tra, y atender a la brevedad que hemos significado: en la decla-
ración de todos, la guardaremos en él.» (Consideraciones del 



sábado después del Domingo de Pasión). Creo que la 
frase inicial es una reminiscencia del buen éxito que siempre 
alcanzó la obra de Pedro Mejcía, uno de los libros más leídos y 
apreciados en el mundo culto de Europa. 

El Manuscrito del Bachiller Luis de Peraza dice con entusias-
mo de este celebérrimo autor: «El noble sevillano cavallero doctí-
simo en Latinidad y Philosophía y Astrología, en su gran Sylva de 
varia lección». Y en otro momento lo adjetiva: el copioso libro. 

Como ya manifesté, el P. Juan Mir y Noguera, de la Com-
pañía de Jesús, el supremo filólogo, inmortal crítico literario, 
estimaba al P. Hernando de Santiago en todo lo que publicó, 
gloriosamente, como autoridad indiscutible del idioma. En su 
espléndido Rebusco de voces castizas trae su nombre: Lista 
de autores alegados en este libro. Y anota dos veces pala-
bras suyas: «Que el nombre de su dosel y sitial sea propiciato-
rio, y perdonadero de pecados.» (Santiago. Martes 1.° de 
de Cuaresma. Consider. 4.) Dicen perdonadero el lugar 
donde se perdonan pecados: igual sentido le cabe a propiciato-
rio: ambos son substantivos. El adjetivo perdonadero signi-
fica fácil de ser perdonado. El sustantivo y el adjetivo se de-
rivan de perdonar.» Y de Cuaresma, sermón de Ceniza, 
Consideración 4, pone el siguiente ejemplo: «Tapetó sus za-
patos con la sangre de los muertos». «El nombre tapete (alfom-
bra pequefía, cubierta de hule, paño u otro tejido puesto para 
ornamento en algunos muebles) podrá servir para sacar de ras-
tro el verbo tapetar, empleado por el clásico Santiago. Su 
acepción directa es cubrir honradamente, adornar con cu-
bierta: La indirecta sería untar, colorar. El Diccionario sola-
mente trac el adjetivo tapetado, que dice viene de tapido, y 
suena de color obscuro o prieto, La confusión nació de no 
haber tenido nuevas del verbo tapetar.» 

Por último, publicaré aquí el valioso juicio que dedicó a 
nuestro biografiado, en su libro «La Eucaristía y la Inma-
culada», D. Servando Arbolí Faraudo, protonotario apostóli-
co, dignidad de Capellán Mayor de San Fernando de la Santa 
Metropolitana y Patriarcal Iglesia de Sevilla, cuya obra fué im-



presa en nuestra ciuuad el año de 1895. Tratando del P. M. 
Pedro Valderrama, del orden de San Agustín, asombro de Es-
paña y de toda Europa, refiere que había predicado el famoso 
agustino en la fiesta de beatificación del P. Ignacio de Loyola. 
«Era portento de sabiduría y modelo de escritores, y de segu-
ro habría sido para él la palma de la elocuencia, a no disputár-
sela noblemente el Mercedario Fray Hernando de Santiago, el 
orador legendario, el adalid de Cristo y de María, a cuyas fies-
tas dedicó trabajos que no han podido conservarse, pero que 
aún viven en los anales de Sevilla...» 

En el capítulo final añade—y quizás llegaron a las páginas de 
la Historia como popularmente famosos—estos conceptos de 
antiguos comentaristas: Predicaban en Roma, en Santiago de los 
Españoles, y compartían con el obispo Panigarola, con el capu-
chino Lope y con el jesnita Toledo, los trabajos y las glorias del 
pulpito, en tiempo de Paulo V, dos religiosos de Sevilla, Fray 
Hernando de Rivera y Fray Hernando de Santiago, de quien 
afirma Nicolás Antonio que sin dificultad podría ser titulado 
Príncipe de los oradores de su época. Informado el Pontifice.de 
que eran dos los religiosos sevillanos, que hacían tanto ruido, 
respondió: «No, sino uno; que era imposible que de estos suje-
tos dé la Naturaleza a pares». En otra ocasión dijo el Papa a un 
Cardenal: «Panigarola delectat, Lupus movet, Toletus 
docet, Sanclusjacobus omnia.» 

En un artículo del sabio indicador cordobés, el año 1841, 
L. M. Ramírez Casas-Deza, dedicado a estudiar la personali-
dad famosa del Cardenal Toledo, se copia mutilada la frase in-
variabilísima del Papa. Se le ocurre dejar el célebre elogio 
comparativo, en el momento de la suprema alabanza a Hernan-
do de Santiago. La maniobra no tiene ángel ninguno, proceda 
de quien proceda el desleal corte de la argumentación latina, y 
sobre todo, es más sensible en un escritor andaluz. Sin benefi-
ciar a su ilustre paisano, el gran jesuíta cordobés Toledo, vene,-
rabilísimo, perjudica gravemente al genial fraile de la Merced en 
Sevilla. No creo que tenga toda la culpa Ramírez Casas-Deza, 
pero si lo hizo a propio intento, con dolorosa prevención, esta 



faena crítica literaria, desfigurativa de un texto, es como 
para darle al autor en la péñola o en las nances un pasagonzalo, 
con el guante pontifical. No reparó en que el hispalense Maes-
tro Hernando de Santiago tuvo magnífico historial en Cór-
doba, y es por lo tanto gloria también de aquella noble ciudad 
hermana, su predominio de orador sagrado en Roma. El párra-
fo del artículo en la vieja revista matritense, que yo censuro, 
con amplio patriotismo, debió terminar así: Y «HERNANDO 
DE SANTIAGO LO REUNIA TODO.» iBoca d£ Oro tuvo 
una. elocuencia doctrinal, agradable y eficacísima! En estos tres 
adjetivos no le superaba nadie. ¡Eso indica la anécdota feliz del 
Papa! 

Y ahora, una sorprendente noticia bibliográfica. Leyendo en 
el Catálogo de algunos libros y papeles raros y curiosos, de la 
biblioteca de los herederos del catedrático Dr. Don Francisco 
de Borja Palomo, nombre especialmente meritísimo en la ciencia 
jurídica española, y para nosotros inolvidable, como sabio in-
quiridor de las Antigüedades de Sevilla, encontré la siguiente ci-
ta: «Sermón en las honras que hizo la ciudad de Grana-
da al Rey Felipe III. Granada. Bartolomé de Lorenza-
na. 1621. 4.° p.°f> El importante Catálogo, que yo conservo 
como preciada joya, está impreso en Sevilla el año de 1905. El 
Dr. D. Francisco de Borja Palomo poseía también un ejemplar 
de las Consideraciones, edición de Zaragoza, por Carlos La-
vayen. 1605. 4.° p° y otro de la hecha en Valladolid, por Luis 
Sánchez, en 1606, encuadernado en holandesa, que es como el 
ejemplar que yo adquirí, en una librería de anticuario, y me sir-
ve de consulta para las anotaciones en este trabajo de selección 
personal literaria. 

Calculo de esta forma la gradación de las ediciones: Sa-
lamanca—1593. Madrid—1597. Barcelona—1598. Zaragoza — 
1605. Salamanca—1615. Y la de Valladolid, de 1606, que es el 
ejemplar que he tenido a la vista, como ya dije, y reproduciré 
en las ilustraciones. 

El Santoral se publicó en Zaragoza en 1605, y fué re-
impreso muchas veces. 



Apéndice Segundo. 

Estimo que es oportuna en este lugar la recordación de un 
documento pontificio. Lo divulgó la gran revista Agustiniana 
«Xa Ciudad de Dios», y yo conservo de élla algunos intere-
santes números, de temas literarios, por la generosa amistad del 
sabio P. Raimundo González, que me trató siempre con espe-
cial cariño. Por esta condescendencia, tuve yo la honra de co-
laborar una vez en «La Ciudad de Dios». 

Después de este preámbulo de emociones lejanas, y tan 
puras en su origen de sinceridad juvenil, tengo que decir sola-
mente que, en tributo a la memoria del P. Raimundo González, 
yo guardo -ios números de la Revista, que él me mandaba. En 
el Sumario está explicado por qué me los remitía: el admirable 
crítico publicaba en ellos una eruditísima investigación sobre 
el Teatro religioso de la Edad Media, trabajo documental 
de literatura, que yo tenía verdaderos deseos de conocer, y al 
que he acudido para consulta, y siempre con veneración de la 
firma, que es gloria de la Orden de San Agustín. 

Y por la circunstancia dicha, de lectura reciente, cuando 
termino mi estudio, «Pluma y lengua de Hernando de 
Santiago», me encuentro en la Miscelánea el original deseado, 
el documento pontificio, que tanto me importa reproducir, en 
la ocasión presente, como la mejor corona a todos los elogios 
dedicados a la Religión de la Merced en esta biografía sevillana. 
Se trata de una carta de Su Santidad Benedicto XV al R. P. 
Inocencio López, Vicario General de la Orden Mercedaria, con 
motivo del VII Centenario de la fundación de su institución, 
y lleva la fecha siguiente: «Dado en Roma, cerca de San Pedro, 
y a 4 de Junio de 1918, año cuarto de Nuestro Pontificado.» De 
ella son los párrafos que copio a continuación: 

«Y en verdad, los hechos que, de un modo divino, se reali-
zaron en Barcelona, a principio de agosto de 1218, son dignos 
de recordación, no solo porque entonces se echaron los funda-
mentos de nuestra Orden, sino también porque brilló claramente 
la benignidad de María Santísima, dispuesta siempre a favorecer 



al pueblo cristiano en los mayores peligros... Cuando la excelsa 
Madre de Dios llenó de felicidad con su presencia y con sus 
palabras a aquellos dos santos Padres, Pedro y Raimundo, e 
igualmente a Jaime, rey de AragcSn, ordenándoles que inatituye-
ran la Orden Mercedaria, otorgó con ello al pueblo cristiano un 
beneficio de la mayor cuantía, cuya grandeza puede medirse 
por la misérrima condición de aquellos cristianos que habían 
caído en poder de los sarracenos. Estos enemigos despiadados, 
no solo abusaban de los cautivos, sino que ejercían con ellos 
todo género de crueldad, por ser miembros de una religión abo-
rrecida. No es posible decir, por ende, cuán grandes esperanzas 
despertarían en ellos nuestros hermanos; para recuperar la li-
bertad que esos infelices habían perdido, hicieron nuestros Re-
ligiosos votos de entregarse a los infieles, quedar en rehenes y 
aun dar la vida, si necesario fuera, por sus hermanos a ejemplo 
de Jesucristo. Tanto eleva esto a nuestro Instituto, que de él 
puede decirse con toda verdad: Maiorem caritatem nemo 
hahet, iit animam suam poñat quis pro amicís sais. 

Que nunca habéis desfallecido en el cumplimiento de este 
voto, lo atestigua abundantemente la Historia, que ha colocado 
a muchos de nuestros Religiosos en el Templo de la inmortali-
dad. Brilla ante todo Pedro Nolasco que, después de haber con-
sumido los grandes caudales de su herencia paterna, echados los 
fundamentos de nuestro Instituto, recorrió muchas veces a pie 
toda España en busca de limosnas, y frecuentemente vendió 
las cosas necesarias al sustento de sus hermanos a fin de 
obtener la libertad de los cautivos. Teneis a Ramón Nonnato 
quien, a pesar de hallarse prisionero en medio de los infieles y 
con un candado en los labios taladrados, no dejó de profesar 
elocuentemente la fe de Cristo. ¡Qué llamas de caridad vemos 
brillar en Serapio y Pedro Pascual! Fué aquél crucificado y des-
coyuntados sus miembros uno a uno; éste fué decapitado mien-
tras celebraba el santo sacrificio de la Misa. ¿Cómo hacer men-
ción de cada uno si el número de nuestros hermanos, martiriza-
dos, por la fe y redención de cautivos, asciende a mil quinientos? 

Tampoco pasaremos en silencio a las Vírgenes Religiosas, 



fundadas por Santa María de Cervellón, las cuales,' a una 
con vosotros, l u c h a r o n por la consecución de tan noble 
objeto. 

Ninguna obra de caridad fué extraña a nuestros hermanos, 
de quienes decía nuestro predecesor Alejandro IV: «Estos tra-
bajan con todas sus energías para subvenir a las necesidades de 
los pobres y de los enfermos, que acuden en tropel de todas 
partes. Entre otros, mencionamos con grande satisfacción a 
Juan Gilaber, que fundó en Valencia el célebre Hospital, pafa 
niños expósitos, para locos, y demás seres abandonados. Prolijo 
en demasía sería enumerar los trabajos apostólicos de nuestra 
Orden, ora extendiendo la fé entre los enemigos del cristiano, 
ora difundiendo las luces del Evangelio por las inmensas regio-
nes del Nuevo Mundo.. . N o es de maravillar que nuestros pre-
decesores hayan alabado repetidas veces a esta Orden tan be-
nemérita ante la Iglesia y la sociedad civil, y la hayan enri-
quecido con grandes privilegios; mucho más si se considera 
que nuestra Orden añadió a tan preclaras virtudes, amor sin-
gular a la Sede Apostólica. 

De buen grado hemos recordado todo esto, al aproximarse 
el VIII Centenario de nuestra función, y nos alegramos nueva-
mente al saber que pueblos, a quienes nuestro Instituto favo-
reció, se preparan a celebrar, junto con vosotros, el fausto 
acontecimiento. En primer término, lo celebra la nobilísima 
ciudad de Barcelona, que conserva con mucha religiosidad la 
insigne imagen de María Santísima de las Mercedes... Los que 
desde nuestra juventud llevamos el Escapulario, exhortamos a 
todos ios fieles a que eleven a ella sus preces, y al propio tiem-
po concedemos trescientos días de indulgencia, tantas cuantas 
veces fuere recitada esta jaculatoria; Redentora de cautivos, 
ruega por nosotros, o esta otra: Purísima Madre de las 
Mercedes, ruega por nosotros. 

Mas vosotros, amados hijos, que por divina concesión teneis 
Fundadora de nuestro Instituto a la Madre de Dios, conside-
rad de qué honor estáis revestido, y a qué deberes os hallais li-
gados; tened en cuenta aquello de vuestra Constitución: «Aun-



que la devoción nos incline a todos a postrarnos a los pies de 
la Beatísima Virgen María, Madre y Fundadora nuestra, ningún 
beneficio es comparable a este que fué concedido a nuestra 
Orden.» Por lo mismo, además de todas las virtudes corres-
pondientes a la dignidad de tan inédita Orden, de celestial ori-
gen, y siguiendo las huellas de nuestros mayores, luchad en 
defensa de la Iglesia. Han cambiado los tiempos, y ya no es 
de temer la oprobiosa esclavitud de los cuerpos. Hay otra es-
clavitud aún más humillante y es la del alma, ahora que se ex-
tiende por todas partes la peste de grabes errores y que la 
perversidad de las sectas lo invade todo. Preséntase, pues, aún 
más amplio campo para la caridad nuestra: y Nos sabemos que 
trabajais útilmente ya en la educación de la niñez, ya en la ins-
trucción catequística y en la administración de los bienes espi-
rituales en cárceles y hospitales, donde también es alabada la 
acción bienhechora de nuestras Hermanas. 

Empero, nos confiamos que estas fiestas seculares y el pró-
ximo Capítulo General de nuestra Orden, con el favor de la 
Virgen Madre de Dios, servirán para fomentar en nosotros el en-
tusiasta culto de la virtud. En prenda de los favores divinos y 
en testimonio de nuestra singular benevolencia a tí, amado hijo, 
y a todos los que pertenecen a esta Familia Religiosa, damos de 
todo corazón la bendición apostólica.» 

Adición final. 

Sobre la fundación mercedaria en la Ciudad granadina, pu-
blicaré los breves datos que acerca del sitio me envió mi queri-
do amigo, el sabio profesor de la insigne Universidad, D. An-
tonio Mesa y Moles. Copio ahora de su amabilísima carta 
(25-IX-1943) las noticias siguientes: «En un plano de la Ciudad 
del siglo ^XVl, vi que el lugar que ocupaba el Convento era el 
en que estuvo la ermita de Nuestra Señora de la Cabeza, a la 
margen izquierda del rio Darro. Precisamente a dicha ermita se 
trasladó el año de 1572 la Congregación de Carmelitas Calza-
dos, que antes había estado en la calle de los Comeres, y en 



sustitución de la ermita labraron nueva iglesia y convento... 
De aquel Convento de la Merced no queda más que uno de 
los Patios, hecho en 1622, con veintiocho arcos sostenidos 
por grandes columnas dóricas. Todo lo demás desapareció y 
lo que hoy queda es obra moderna, ausente de sentido artísti-
co y sin relación alguna con tu buen Hernando de Santiago.» 

También añade mi ilustre corresponsal, a quien estoy pro-
fundamente agradecido, que a este antiguo Convento de la 
Merced se pasó el Ayuntamiento el año de 1858. 

Ilustraciones probables. 

Como ampliación artística, y por si reúno todas las pruebas 
fotográficas, que he solicitado, quiero anticipar la idea, que para 
mí es lista gráfica de un tesoro, de las siguientes ilustraciones: 
Fr. Hernando de Santiago. Dibujo de Francisco Pache-
co, en el Libro de Descripción. Fr. HernaT:do de Santia-
go. Retrato por Francisco de Zurharán, en la Academia 
de San Fernando, de Madrid. Estampa de San Laurea-
no, con el edificio del convento, señalado en el fondo. 
Grabado existente en un Tomo de Opúscula varia, de la 
Biblioteca de la Catedral. Portada de El Predicador 
Apostólico, por Gregorio Hosman, Madrid, 1683. Parro-
quia de San Lorenzo, a la que corresponde la calle de 
las Palmas, hoy N. P. Jesús del Gran Poder. Parroquia 
de San Pedro: Altar. Nave del Evangelio. Tablas de Pe-
dro de Campaña. Capilla del Jurado Pedro de Santiago 
y su familia. 

En el archivo de la Parroquia de San Lorenzo encontré una 
partida bautismal, de Cristóbal de Santiago, pero falta el año 
de 1557. En el «Memorial de todas las Cañerías de Sevilla ansí 
en general como en particular y almacenes que hai en ellas», se 
menciona la casa de Felipe de Santiago, junto a Santa María de 
Gracia. Daré íntegramente el texto de la descripción, y advirtien-
do que concuerda con el original de las dichas Cañerías, que está 
en la Contaduría de esta Ciudad, a que me refiero: Sevilla a 28 



de agosto de 1612 años. Conservo de esta forma, en el lengua-
je, el sabor de la época, y voy recreándome imaginativamente 
con toda mi alma, gustosa del soñado descubrimiento, por si 
este lugar fuera la casa solariega de los Santiagos, donde nadó 
el autor de las Consideraciones: «Phelipe de Santiago. Sale de 
la Cueva, del Almacén redondo del Duque, y va por la calle del 
agua avajo arrimado a las paredes de levante, porque la del 
Duque va por medio de la calle; y a la puerta del dho. verás un 
Almacén con dos cañerías descendidas, la una va a un Pilar de 
albañilería, que verás en el recibimiento que está luego allí y el 
otro va su camino derecho a la Pila del Patio, sale el remanente 
de dha. pila y va al estanquillo del jardín.» 

En este caso, pertenecería a la Parroquia de San Miguel. 
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Don Fadriquc de Toledo, Almirante del Océano, 





U N C O M B A T E E N E L E S T R E C H O 

D E G I B R A L T A R 

OR el año de 1621 se cumplían las treguas ajustadas 
con Holanda. El Archiduque Alberto de Austria a cu-
ya obediencia vino sometida, por su boda con la In-
fanta Isabel Ciara, hermana de Felipe III, intimó a las 

diecisiete provincias flamencas la prosecución en su obediencia, 
que éstas rehusaron renovándose las hostilidades. 

Aliados los holandeses con el rey de Dinamarca, equiparon 
una escuadra de treinta y una naves de gran porte, lujosamente 
pertrechadas y al mando de aquellos peritísimos marinos que 
timbraban sus armas con leyendas de mítica grandeza no de-
fraudada en azules y salobres realidades. 

Seguros y jactanciosos, hicieron velas a la península ibérica 
decididos a dar batalla a la Armada del joven rey de España 
acabado de coronar con el nonjbre de Felipe IV. Pensaban 
embestirla y desbaratarla entre las desembocaduras del Ta jo 
y el Guadalquivir, en mar abierto y de vientos francos donde 
lucir y aquilatar las cualidades marineras de las naves y la peri-
cia de sus mandos, 

Era el almirante español del Océano Don Fadrique de To-
ledo, que cruzaba frente a Cádiz con su escuadra compuesta 
de ¡ocho naves! ni muy sanas ni muy veleras, forzadas a una 
vigilancia sin respiro para carenas ni renuevos para arboladuras 
y cabuyería. 

Noticioso Don Fadrique d é l o que se avecinaba, intentó 
reforzarse con cuatro naves que a toda prisa se armaron y 



equiparon en el puerto de Lisboa, y a las que impidieron 
hacerse a l a mar recios y mantenidos temporales de poniente. 

Animoso el almirante español y segura de los propósitos 
que impulsaban a los holandeses, decidió no hurtarse a la batalla 
maniobrando con sus ocho naves para tomar posiciones en el 
Estrecho de Gibraltar, cuyas particularidades y peligros tan 
bien conocía, y en los que fiaban su valor para acometer con 
algunas posibilidades de éxito empresa de tan gigantesca enver-
gadura. 

No podía ni soñarse en desbaratar un orden de combate 
de treinta navios con la acometividad, aunque fuera desespera-
da, de ocho, que tampoco les igualaban en porte y pertrechos, 
sino aliándose con dificultades geográficas, meteorológicas y 
a cuenta de un valor y astucia a prueba de heroísmo. 

Avisado por los atalayas se aprestó al ataque cuando ya la 
escuadra holandesa embocaba el Estrecho. 

Las vicisitudes y desenlace del fantástico acontecimiento 
son sobradamente conocidas y comentadas para insistir en su 
relato y exaltación si no tuviéramos el propósito de dar a co-
nocer un romance antiguo que lo refiere de manera tan gala-
na, puntual y colorista que ni admite tilde ni precisa retoques 
para acomodarse ala más estricta veracidad histórica. Lo anota 
Saavedra—^ Ms. fec. en 1882. Archiu.—Bl. Salcedo— 
en su colección inédita de romances arábigo-españoles reco-
gidos en los Mel-lah marroquíes, y nos extraña que no lo men-
cione siquiera en la suya, —enriquecida con la de Saavedra-^, 
Don Antonio Bustelo, de la que publica algunos, con acotacio-
nes musicales del mismo, Don Manuel L Ortega en su obra 
«Los Hebreos de Marruecos», Madrid, 1919. Tal vez obedezca 
la exclusión de éste y otros'al lenguaje tsn deformado y lleno 
de mutilaciones que los hace obscuros y de lectura poco gus-
tosa, sin va lor narrativo ni curiosidad colorista. Pero el que 
transcribimos, sin remozamientos que afecten a su esencia o a 
las graciosas particularidades de su factura, lo copiamos de 
una curiosísima antología de poesías arábigo-españolas y neta-
mente castellanas que se conservan en Marruecos transmitidas, 



de viva voz, de padres a hijos y que por el año 1917 pensaba 
dar a la estampa Abdesalham-Ben-el Arbi Benuna. No se expli-
ca la notabilísima diferencia entre la versión recogida por Benu-
na a la que anotd Saavedra, sino achacándola lógicamente a la 
forma de conservarla y transmitirla. ¡Deplorables consecuencias 
de fiar a la memoria lo que luego resurge según y cómo cada 
cual lo interpreta o lo recuerda! 

Así reza el romance de Don Fadrique copiado con bastan-
te fidelidad del anotado en la precitada colección: 

Muchas son naves extrañas 
que allegan cruzando el mar. 
Vídenlas los atalayas, , 
del Hatcho de Gibrartá. 
Dicen los que fixan lejos 
que son grandes por demás 
con las sus velas tendidas 
y sin los rizos tomar. 

Urcones son olandeses 
reluciendes dalquitrán 
y otras son de aquellos mares 
que por medio año están 
entre ielos y tiniebras 
que 1'Aurora boreal 
rompe aluego el otro medio 
para se les consolar ' 
con las folgensias de un. sol 
que non se pone jamás. 

Ocho naves españolas 
aguardándolas están 
en el lado del estrecho 
de la su boca oriental. 
Ocho nayes contra treinta . 
que en combate desigual 



a las aguas de saphir 
en granates gorverán. 
Don Fadrique de Toledo 
las gobierna en general 
y en el palo de mesana 
yeba el estandarte real 
porque las naves de España 
no izaron nunca en jamás 
sobre el fanal del castillo 
más bandera ni señal 
que la de sus nobles reyes 
y la de su general; 
ni trabadas en abordes 
non supieron revirar, 
ni sus jarcias se amoyaron 
nunca con deslealtad. 
Don Fadrique de Toledo 
fidalgo de sangre real 
lleva siete capitanes 
que non tuvieron igual 
entre los mejores nautas 
de aqueste y del otro mar; 
que la carrera de Indias 
la conocen por demás, 
y del golfo de biscaya 
al peñón de Gibrartá 
non hai pulgada de costa 
que non la sepan nombrar. 
Son Muxica, Ibarra, Hoyos, 
Sosa, Garcés y Cibrián 
y el sétimo es casi un niño 
fijo del marqués de Algar, 
que corriendo carabanas 
para su valor probar 
en cumplimiento ordenado 
que tiene que emparejar 



con la limpieza de sangre 
y nobleza de solar, 
pidió puesto a Don Fadrique 
para se poder cruzar 
en el Orden de Santiago 
y su venera ostentar. 
MUÍ gustoso Don Fadrique 
se lo ha querido otorgar 
como presente de bodas 
que pronto celebrará 
con Doña Luz de Toledo 
fija de su General 

Ya son las naves en aguas 
del peñón de Gibrartá, 
y entre la Punta Leona 
y la del Camarinal 
se han trabado en el combate 
que vos quiero relatar. 

Seis urconas olandesas 
non lo han querido afrontar 
y ciñéndose a las costas 
saliéronse a la alta mar. 
Aferra la capitana 
a una que cruzada está 
disparando las bombardas 
sin poder nunca acertar 
porque a los ojos que apuntan 
el terror debió cegar. 
Pronto la rinde y la apresa 
y la manda a Gibrartá 
captivos los que la montan^ 
mientras otra estreyará 
en las costas berberiscas 
y a otra aluego tomará. 



Albar H o y o s y Muxica 
trabados con dos están 
y a otras tres han incendiado 
el marquesito y Cibrián. 
En la Punta del Carnero 
embarrancaron dos más; 
cuatro sobre los cantiles 
del peñón de Gibrartá; 
Ibarra echó a pique otra; 
y a dos acosando van 
Juan Sosa y Garci Garcés 
hasta verlas zozobrar 
adentro de la bajía: 
una en su misma mitá 
y la otra junto a isla Verde 
se las ha tragado el mar. 
Grande ha sido la victoria 
de la nuestra escuadra real 
y todos los capitanes 
su justo premio tendrán. 
Don Fadrique dio la mano 
al marquesito de Algar 
y deste m o d o le ha dicho 
sin la emoción ocultar: 
Te has portado como cumple 
a quien se honró de pensar 
en doña Luz de Toledo 
con fin de matrimoniar. 
Fijo: yo bendigo agora 
y para siempre jamás 
que el blasón de los Toledo • 
se entable con el de Algar. 
Al Santuario de Uropa 
en peregrinación van. 
Una campana de bronce 
con cañones fundirán, 



y una lámpara de plata 
por día y noche arderá 
a los pies de la Señora 
que en aquella ermita está 
amparando con su manto 
a la gente de la mar. 

Hasta aquí el romance de Don Fadrique que como puede 
comprobarse se ajusta totalmente a los relatos históricos cono-
cidos, hasta en el detalle de la lámpara de plata, que si parece 
oropel de la poesía es totalmente verídico. Así lo consigna el 
Jurado gibraltareño Alonso Hernández Portillo, en la relación 
que hace de las riquezas de la ermita de La Virgen de Europa, 
en su manuscrito del que obra una copia —el original desapa-
reció del Archivo Municipal de Algeciras— en la Biblioteca Na-
cional. Y también se menciona la lámpara de plata de más de 
dos arrobas de peso donada por almirante Don Fadrique, 
en el inventario del Cura Romero de Figueroa, último Párroco 
español en la Iglesia de Santa María La Coronada, Patrona de 
Gibraltar y cuya Imagen se venera actualmente en la Iglesia pa-
rroquial de San Roque. Y si estos detalles de mínima importan-
cia están plenamente comprobados, no puede dudarse de los 
que por su bulto y trascendencia hacen del romance de cordel 
un respetable monumento histórico. Seguro que no estuvo con-
fiado a la memoria, si tan justo y concreto llegó a nuestro co-
nocimiento. 

J O S É C A R L O S DE L U N A . 





MISCELANEA 
UN DISCURSO EN QUE EL CAUDILLO HABLA 

DE LAS DIPUTACIONES PRO V¡N CÍALE S. 

De entre las meditadas palabras que con frecuencia pronuncia 
nuestro Caudillo y Generalísimo en solemnes actos de trascendencia 
nacional, que siempre son objeto de serenos y elogiosos comentarios 
por parte ;de la Prensa mundial, destacan las del día 20 de los corrien-
tes en ta clausura del Conssjo de Jefes Provinciales de F. E. T. y de las 
J. O. N. S, Estimamos obligatorio comentarlas, y lo hacemos con 
entusiasmo, por las expresiones que en ellas se refieren a las DipU' 
tacioncs Provinciales, ya que la de Sevilla es madre de esta Revista. 

Una visión acertada de la misión que a estas entidades correspon-
de, un consejo respecto a la labor a realizar y manera de llevarla a cabo, 
y finalme-ite, aJusión a los medios suplementarios o la asistencia que 
cada situación exija. 

Estas palabras requieren a nuestro juicio una doble interpretación: 
El Caudillo expone su opinión, que ha de ser guía orientadora de las 
Corporaciones Locales, como resultado, no sólo de reflexión de gabi-
nete sino de la alta experiencia de quien recibe informes discriminados 
de la actuación de todas las entidades autárquicas. de régimen local, 
y por la Estadística y Filosofía de la Administración d e d u c e el 
recto camino que ha de marcarse a las mismas; otra consecuencia, 
ia de que el Ocneralísimo, como secuela de este mismo estudio, apre-
cia que esta clase de Corporaciones —nos referimos a las Diputacio-
nes Provinciales-sigue de por sí ya este camino, y como político realis-
ta que cree, en lo posible, en el lema de aquel gran americano que se 
llamó Rafae' Núñez, qu- la Política es, por encima de todo, obra de 
realidades, aprueba tal función y endereza aún más el procedimiento. 

Pues bien, la Diputación Provincial de Sevilla, sin olvidar su ya 
clásica misión de Beneficencia, en la que no queda retrasada de nin-
guna otra Corporación Provincial, desde los riempos revolucionarios 
de su Presidente honorario perpetuo Don Joaquín Benjumea Burín, 
inspiró en este criterio su actuación; dígalo si no la Comisión con-
sultiva y ejecutiva para la represión del paro obrero, que cumple a 
maravilla con la misión que, asimismo, adjudican a estas personas 



jurídicas otros párrafos del discurso de S, E., y a la que tanto debe la 
provincia, por estar dotando a sus pueblos de vida higiénica con insta-
laciones de traída de agua y viviendas protegidas, de riqueza, con 
sus caminos y medios de comunicación, y urbanismo con su per-
fección de calles y construcción de edificios. 

Aún hay más, nuestro Caudillo hace también referencia a las Cajas 
Provinciales de Ahorro que pocas Diputaciones tienen en funciona-
miento. El Presidente de las cordiales iniciativas y proyectos efica-
ces a quien antes hemos citado, resucitd la de esta provincia, como 
hijuela de su Diputación, y puso su fundamento en Marzo de 1937, 
cuando todas las actividades se encaminaban a terminar ía guerra de 
liberación y abrir un Instituto de Crédito podía parecer locura; pero 
audaces fortuna juvat, hoy tal Institución arroja, a fines de mil no-
vecientos cuarenta y dos, un capital invertido en préstamos de nueve 
millones y medio de pesetas, con lo que puede decirse que ha culmi-
nado su alta misión social de aplastar la usura, carcoma que roía las 
ganancias legítimas conquistadas por el agricultor con el sudor de su 
cuerpo, que efectivamente vierte, en cumplimiento de la maldición 
bíblica. 

La Diputación Provincial de Sevilla se honra al desarrollar su 
función en e! marco trazado por aquel que es el guía y pastor de 
la pa t r i a , y su Presidente actual, el prócer Soto-Hermoso, que al frente 
del Ayuntamiento de nuestra Capital realizó en otro tiempo, en cir-
cunstancias bien difíciles, la labor que todos recordamos, puede hoy 
t ranqui lo llevar a cabo otras iniciativas y ampliar la misión de la Cor-
poración, con la seguridad de que lo ya creado por otras inteligencias 
subsiste y se perfecciona por sí mismo. 

Después de leer Discursos de este contenido piensa el buen espa-
ñol en cerrar sus oídos a los eternos mestureros de la política y sus 
cantos de sirena subrepticios y cobardes, diciendo: Este hombre 
- n u e s t r o Caudillo— salvó a España de la disolución interna en el 
período crítico de su historia contemporánea y evitó y sigue evitando 
que la deflagración mundial triturara nuestras ciudades y segara la vida 
de la juventud española, siquiera encimara siempre el carácter de su& 
especiti eternitatis con que el español mira esta vida; ¡Que Dios nos 
le guarde muchos añosi 

MANUEL JUSTINIANO. 



EL VERDADERO RETRATO DE CERVANTES 

He aquí que vuelve a la palestra cervantina aquel Don Juan de 
Jáureguí, nacido en Sevilla y oriundo de Nájera, pintor, poeta y í ran 
amigo del ingenioso hidalgo Don Miguel... Conviene saber que vuelve 
a la actualidad por la mano de é s t e - l a sana o la manca, es igual, por 
que entrambas acusan personalidad autorizada, la una por la pluma y 
por la espada la o t r a - y precisamente a cuenta del problema de su 
vera efigie, harto asendereda ya por suposiciones y pareceres innume-
rables, para que no pensemos en asentar el juicio y fijar en definitiva 
el «verdadero retrato» del Príncipe de los ingenios. 

Como retratista tenemos ahora en vilo a Jáuregui. «Es un proble-
ma de nuestros sabios—dice Ceán Bermudez-s i Jáuregui fué más poe-
ta que pintor,,." Como poeta le tienen los sabios, unos más, otros me-
nos, en olor de medianía dorada, a pesar de la elegante traducción del 
Aminta. 'de Torcuato Tasso y de su Farsalia, inspirada en Lucano. 
obra que no es meraimitación sino q u e - c o m o diceCejador-«Don Juan 
gasta en ella mucho de su propio caudal»; gongorino sin duda, porque 
a pesar de burlarse del estilo de Góngora ante la canción de éste 
A la toma de Larache.-lo que no fué estorbo para defender el con-
ceptuoso y enrevesado sermón del Padre Paravicino en las honras de 
Felipe I I I . - su gongorismo personal es evidente y prueba, en su tiempo 
y ahora, de que todos ven la paja en el ojo ajeno y nadie la viga en el 
propio. Bien: la gente coetánea suya le tenía mejor como pintor que 
como poeta, según se desprende de aquella anécdota de la representa-
ción de su sátira intitulada El Retraído, a cuyo final gritó un espectador 
chusco: «Si el poeta desea que aplaudamos sus obras, que las pinte». 

Pintor, y buen pintor formado en casa del maestro sevillano Luis 
de Vargas, y refinado en Italia, preferentemente inclinado a la escuela 
florentina. Pintor preclaro, y, sobre todo, retratista insigne y no nos 
desmientan entre otros retratos que recordamos, los de Lorenzo Ramí-
rez de Prado, Alfonso de Carranza, Fray Luy de Granada, Miguel de 
Cervantes... «Retrató a Miguel de Cervantes en Sevilla, según éste 
afirma en el prólogo de sus novelas», dice Ceán, Era su amigo y podía 
y debía ser su retratista. El retratista por antonomasia, pues que, 
efectivamente, cuando el glorioso Príncipe de los ingenios quiso poner 
su imagen al frente de la edición de las Novelas Ejemplares, —como 
recuerda Ceán— desea que para ello se lo diera «el famoso Don Juan 
de Xaurigui», y, como no lo consiguiese, tal vez por pereza del artista-
encargado de hacer del óleo un dibujo apto para grabar, decidió hacer-
se el conocido autorretrato literario que conviene recordar: «Este que 
veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desem-
barazada, de alegres ojos y de nariz corva aunque bien proporcionada, 
y las barbas de plata, que no ha veinte años que fueran de oro, los 
bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos. 



porque no tiene sino seis, y esos mal acondicionados y peor puestos, 
porque no tienen correspondencia ios unos con los otros, el cuerpo 
entre dos extremos, ni grande ni pequeño, la color viva, antes blanca 
que morena, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies, éste 
digo que es el rostro del autor, &». 

Como por el hilo se saca el ovillo, por esta descripción trazáronse 
a lo largo del tiempo numerosos retratos de Cervantes; y por ella se 
atestiguó no hace muchos años, el que, pintado en una tabla partida 
en dos, halló el profesor de dibujo Don José Albiol y regaló a la Real 
Academia de la Lengua, con el parecer favorable, respecto de su auten-
ticidad, de hombres tan doctos como Sentenach y nuestro entrañable 
Rodríguez Marín.Y, sin embargo... 

De nuevo vuelve en la actualidad el autorretrato literario a ser 
apoyo de identificación para una nueva pintura representativa de Cer-
vantes que el académico Don Cesáreo Aragón, marqués viudx> de Casa 
Torres, ofreció al examen y parecer de la Real Academia de Bellas Ar-
tes de San Fernando, y libra a la curiosidad de los cervantistas en un 
elegante folleto que tenemos bajo los ojos para trazar estas líneas in-
formativas del acontecimiento. Refiere el marqués de Casa Torres que 
el cuadro de referencia vino a su poder, heredado de su hermana Doña 
Luisa, vizcondesa viuda de Val de Erro quien, en unión de su esposo, 
lo había adquirido hace cincuenta años en una almoneda que hicieron 
en la calle de Villalar, de Madrid, unos señores que si la memoria no 
le es infiel, llamábanse de Arenzana. oriundos de Nájera, en la provin-
cia de Logroño, como lo era el pintor sevillano Juan de Jáuregui y 
Aguilar. Y, efectivamente, al cotejar la descripción que de sí mismo 
hace Cervantes con el mentado rétrato. se le e n c u e n t r a - c o m o dice 
Casa Tor res -«una absoluta y completa identidad, rasgo por rasgo y 
facción por facción». Y añade; «...y si teneis en cuenta',que el retrato está 
puro y sin repintes, ya no soy yo, es el mismísimo Miguel de Cervantes 
Saavedra, quien nos dice y atestigua que este cuadro es el mismo retra-
to suyo, que pintó por los años de 1613 el famoso pintor Jáuregui y del 
cual sacó él su grabado literario que tanto deseaba.,,» 

Tan interesante es la tesis del marqués de Casa Torres como noble 
su afán de ofrecer este homenaje, respectivamente, a Cervantes y a 
Jáuregui. Por ambos caminos ~el del estudio y el de la ofrenda, -
viene a nosotros un a modo de presentimiento de que el verdadero 
retrato del Príncipe de los ingenios españoles, pintado por Juan de 
Jáuregui, es este, bellísimo y luminoso, que ofrece como auténtico el 
marqués de Casa Torres. 

El interesante pleito merece un digno fallo, después de un severo 
examen de los doctos. 

Josft A N D R É S V Á Z Q U E Z , 



SUBSANANDO UNA OMISION 

En el año 1941 publicó el culto humanista y académico de la Espa-
ñola, Padre D. Lorenzo Riber, un libro titulado Un celtíbero en Roma. 
Marco Valerio Marcial,(D que aún en estos días está siendo objeto de 
elogiosas recensiones en nuestras revistas culturales. 

La aspiración del Sr. Riber, magníficamente conseguida, es exaltar 
la figura del epigramático poeta bilbilitano y de rechazo dar una exacta 
idea de la vida privada de los romanos en los primeros tiempos del Im-
perio. que resulta particularmente expresiva d e s ú s depravaciones y 
miserias, muy propias de unos años en que ya no eran más que un re-
cuerdo las virtudes de Catón y Cicerón y la moral precristiana de nues-
tro Séneca el filósofo. 

El autor, literato de alta estirpe, traza una biografía de Marcial, 
valiéndose de los numerosos acontecimientos de su vida que el poeta 
recoge incidentalrnente en sus cortos epigramas, frecuentemente de va-
lor autobiográfico. pero tiene especial cuidado en no transcribir los del 
libro once y otros, porque como dice muy acertadamente; «es un hecho 
demasiado cierto que sus restantes libros son un hervidero gusaniento 
de sordideces y salacidades, mucho más fuertes que aquellos pasajes 
lutulentos de Horacio que nuestro severo Quintiliano no quisiera inter-
pretar. Así que nadie ha querido interpretarlas en Valerio Marcial.» 
Como quiera que a este pasaje no sigue una nota expresiva de que to-
dos los epigramas eróticos de Marcial, libro octavo, muchos del según-
do, noveno, etc.. han sido interpretados al español y publicados con la 
denominación de Epigramas eróticos, habrá de entenderse que casi 
son desconocidas en nuestro idioma tan deshonestas composiciones, y 
aquí es donde el Sr. Riber, ignoramos si adrede, incurre en la omisión 
que creemos necesario subsanar. 

Un sevillano, bibliófilo eruditísimo, humanista, traductor de Leo-
pardi, y que cuenta entre sus hechos haber descubierto una estrella, sin 
duda porque miraba con frecuencia al cielo, publicó en 1912 un libro 
con el título antes indicado, cuya ficha por ciertas razones no comple-
tamos. En él se traducen todos los dichos epigramas de Marco Valerio 
Marcial, con una íioltura, un sentido literario y un respeto hacia el 
original poco corriente en esta clase de versiones. Conviene hacer notar 
que el traductor, D. Miguel Romero Martínez, Doctor en Filosofía y Le-
tras, cursaba por entonces sus estudios universitarios. Va precedida de 
otra versión del francés que contiene las Memorias de Marcial com-
puestas por Julio Janin, a la manera que ha escrito su biografía el señor 
Riber, o sea, aprovechando los datos que de su vida nos refiere Marcial 
en muchos de sus epigramas. 

Hemos pensado que quizás un escrúpulo de la conciencia sacerdo-
tal de Mosén Riber, por cierto muy justificado, le haya vedado citar tal 
obra, por sospechar que la curiosidad lasciva de muchas personas les im-

1 Lorenzo Riber , de la R«al A c a d e m i a Españo la , ü n Cel t ibero en Romn , Marco Valer io 
Marc ia l . M&drld, 19.11. Espasn Calpe , S . A. 2 i x l 5 c m . pfis. 238. 



pulsara a su lectura con la consecuencia desmoralizadora que versos de 
este contenido llevan consigo. 

El mismo Riber dice que; «hurgando en este estercolero se pueden 
encontrar preciosas margaritas: lumbres y matices de dicción, sal in-
corruptible y fina, ternezas insospechadas, intactos primores,., argenti-
na y copiosa risa, como la que llena la boca de la juventud y descubTe 
rosas frescas y perlas húmedas. En aquel muladar florecen lirios». 
Atendiendo a esta consideración se decidiría f l Sr, Romero Martínez a 
publicar su libro, del que, además, un lector sensible deduce que si la 
mayoría de los epigramas fueron motivados por el parasitismo de Mar-
cial que pedigüeñegaba en versos cortos, sin duda, el poeta conservó 
firme en su ánimo ese eje diamantino de que habla Séneca y que rara 
vez falta a un espíritu español, que aún viéndose en medio de los 
vicios y participando de las inmoralidades reinantes, allá en lo profun-
do de la conciencia oye una voz torturadora que le obliga a considerar 
la existencia como algo más serio y definitivo, No sólo ésto sino que 
algunos de los epigramas son de innegable intención humana y morali-
zadora. como el 42 del libro 9.°. que comienza; PONTICE, QUOD 
NUNCUAM FÜTUS, SED PELLICE LAVA.,,, en que el poeta fustiga 
duramente un vicio, sin duda poco extendido entonces, lacra hoy de 
la juventud; otros son tan soberanamente bellos, que aún traducidos 
en prosa y plenos como están de ironía, conmueven, como aquel de los 
banquetes de Zoilo, número 82 del libro III, que recuerda, cual dice el 
Sr. Romero Martínez, lo más bellos fragmentos del SATIRICÓN de 
Petronio y aquel otro 22 del libro IV, PRIMOS PASSA TOROS... , en 
que el poeta cuenta su luna de miel. 

Es nuestro intento en esta nota que no se prive a Sevilla y a un li-
terato hijo de eiia del méri to de ser el único traductor en nuestro idio-
ma de los Epigramas eróticos de Marco Valerio Marcial. Mosén Loren-
zo Riber: no v.'a vuestra paternidad en estas líneas pretensión alguna 
de corregir, ya que ésto sería como «ir a amenazar a un icón con un 
mal palo»; nada más lejos de mi ánimo que originar la máís ligera mo-
lestia al traductor de Prudencio, que con sus versiones del púdico Vir-
gilio y de Lucio Anneo Séneca ha procurado a los espafioles ratos de 
honda emoción y ejemplos de moralidad pagana inspirados en sana 
filosofía: a quien siempre, no sé porqué, me recuerda, la meliflua figura 
de aquel poeta en lengua catalana, casi compatriota suyo, Mosén Ja-
cinto Verdaguer, que elevó a alturas líricas inalcanzables el dialecto que 
otros arrastraron en ba jos menesteres políticos; pero para cualquier se-
villano, Sevilla es, después de Dios y de la Patria, y los méritos de sus 
hijos siquiera sean de tan poca difusión como esta traducción de Mar-
cial, les parece dignos de ser de todos conocidos, 

MANUEL JUSTINIANO. 



C R I T I C A DE A R T E 

El año 1943 ha sido para Sevilla de gran importancia en 
el campo de las Bellas Artes. Además de las tradicionales exposi-
ciones de Primavera y Otoño fueron expuestas al público en el 
mes de diciembre, una colectiva organizada por el Ateneo Se-
villano entre artistas de su seno, y dos particulares de pinturas, 
una de Juan Miguel Sánchez con la que inaugura la Sala de Ex-
posiciones «Galería Velázquez» y otra de Ramón Monsalve. 

Las tres muestran una nota dominante—salvando las dife-
rencias de técnica y las que impone el aficionado del pura-
mente profesional y artista—la vuelta al reposo y equilibrio 
espiritual, abandonando un falso inipresionismó encubridor de 
técnica pobre y deficiente; al lado de esta faceta alentadora 
subsiste sin embargo en la mayoría de los expositores uno de 
los grandes defectos que caracterizan la joven pintura sevillana 
de los dos últimos decenios, la deficiencia del dibujo. Por des-
gracia hemos contemplado retratos, bodegones, floreros, com-
posiciones diversas en las que la impresión cromática está bien 
conseguida pero el dibujo es una desdicha; temeroso, inseguro 
en unos y abiertamente descompuesto en otros, y es' que, si 
el artista nace el dibujante se hace, y esta habilidad que exige 
disciplina y trabajo se olvida al chocar con la facilidad del co-
lorista. Por fuerza un buen pintor debe aprender en los grandes 
pintores, no copiarlos, sino estudiar en ellos, e interpretar des-
pués el dibujo, la luz y el color con arreglo a su temperamento 
y al clima artístico y social en que vive, haciéndolo así, com-
prenderían a los tratadistas de pintura que, como nuestro Fran-
cisco Pacheco, dicen del dibujo que «es alma y vida de la Pin-
tura y sin el cual no sería nada». 

Feliz iniciativa ha sido la del Ateneo Sevillano al inaugurar la 
exposición colectiva que antes citamos. Heterogénea de conte-
nido como todas las de este tipo, figura junto al artista en la 



madurez de su producción el simple aficionado falto de disci-
plina estética. 

Destaca por la fuerza del dibujo y su luminosidad un Bo-
degón de Juan Miguel Sánchez; pastoso y suelto es el Paisa-
je con lavanderas de Labrador. Entre los retratos figuran uno 
de Grosso, correcto y cuidado como todos los suyos; otro de 
Jaldón en el que ha conseguido una nota de delicadeza y finura 
al emplear tonos suaves, y otro discreto de Martínez Martín. 

En paisajes presentan apuntes interesantes Morillo, Arpa, 
Comas Acosta y Ortega. Hohenleiter está representado por la 
composición tradicional en él, figurando también asuntos di-
versos de González Santos—en el que se aprecia el peso de los 
años sobre el maestro—Bernal, Venegas y Adelardo con su ar-
chiconocido «Llanto Verde», verdadero lamento desgarrador 
de una moda que pasó y Dios quiera que no vuelva. 

La escultura está representada solamente por Sánchez Cid, 
que expone dos bustos en bronce de sus años mozos que 
son suficientes para calificarle de maestro, y la figura de mujer 
del grupo «Presentación», que le valió primera medalla en la úl-
tima Exposición Nacional de Bellas Artes. Quien conozca al 
artista verá reflejada su manera de ser en esta figura; maciza 
y fuerte, avanza sin embargo con movimiento ligero y flexible 
de miembros que vela una exactitud rigurosa del modelado. 

Por último una serie de medallones en plata dorada mues-
tran la delicadeza del cincelado del artífice F. Maimolejo. 

Noble empeño de dos artistas sevillanos ha sido el dotar a 
la ciudad de una sala de exposiciones, construyendo con la dis-
tribución y luminosidad precisas la titulada «Gslería Velázquez», 
que puede parangonarse con cualquiera otra de España. 

Merced a ello podremos contemplar, de aquí adelante, en 
un marco noble y apropiado, exposiciones de contenido uni-
forme, no sólo de obras de artistas locales sino de obras capi-
tales que hasta ahora no podían realizarlo por carecer de un 
local como este inaugurado, mayormente si el elemento social 
—entidades y particulares—que está obligado moralmente a 



prestar su protección de Mecenas a toda personalidad artística, 
sabe apreciar en su justo valor tan notable esfuerzo 

«Galería Velázquez», pues, abre sus puertas con una expo-
sición de pinturas de Juan Miguel Sánchez. Quien conociera a 
Juan Miguel como pintor afortunado de carteles, experimen-
tara al contemplar sus obras aquí expuestas, la agradabilísima 
sorpresa de encontrarse ante un formidable dibujante que 
construye con una soltura nada común, al mismo tiempo que 
un pintor de paleta luminosa y pincelada suelta y valiente. 
Cualquiera que lea estas líneas y recuerde el cuadro titulado 
«Gesto de Raza» habrá apreciado en él una corrección en el di-
bu je poco frecuente, que proporciona un gran sentido de cor-
poreidad a la figura al mismo tiempo que un colorido y lumino-
sidad caliente de gran efecto. La soltura con que t ra ta los más 
diversos asuntos, algunos felizmente compuestos, nos presen-
tan al pintor en plena madurez de ejecución y del que es lógi-
co esperar frutos espléndidos. Verdaderamente q u e si los flore-
ros y bodegones atraen por el encanto de su composición y 
la valentía de la pincelada, que prestan a la obra calidades de 
rancio abolengo pictórico, sus retratos de gitanillos captan toda 
la gracia y alegría de los modelos bañados en una acertada at-
mósfera de luz; en su mismo autorretrato puede apreciarse 
la soltura y el desenfado de su pintura, carácter que :llega a 
su mayor expresión en el cuadro «Angeles y claveles» donde el 
artista hace gala de su facilidad de pincel con una valentía ex-
traordinaria. Quizás estas dos obras y los bodegones sean las 
que reflejen de forma más expresiva el espíritu del pintor; sin-
cero y expansivo hasta el tumulto, imprime a sus obras una vi-
talidad muy acusada que no disminuye el acierto en la ponde-
ración de masas y en la construcción del dibujo, 

Otras obras realizadas con gran cariño son los retratos de 
su mujer, en los que reproduce con gran justeza el natural esti-
lizándolo graciosamente, con su carácter peculiar, en el de 
cuerpo entero, cuadro realizado a la encáustica y sin modelo, 
como tema de uno de los ejercicios de la oposición a la cáte-
dra de Procedimientos pictóricos de nuestra Escuela Superíor 



de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, de la que es titular. 
Por último, sus temas populares sobre el Rocío, calles de Se-

viUa, etc., nos producen la sensación de las cosas bellamente 
compuestas y conseguidas en el dibujo y en la luz. No así po-
demos decir de su composición «Pueblo sobre las peñas», 
seguramente lo menos afortunado del conjunto. 

La tercera exposición, también de pinturas, la presenta Ra-
món Monsalve Caru2. Los que estabamos acostumbrados a su 
estilo desordenado, secuela de la estela impresionista y de la 
pintura moderna francesa, nos sorprende agradablemente el 
cambio brusco en la manera de realizar de que son muestra 
bien patente los trabajos expuestos. Vuelve en éstos con ahínco 
al estudio del natural, abandonando aquella pintura plana de 
agradable cromatismo que le caracterizara, pero choca con la 
dificultad y problemas que aquella primera forma de interpre-
tar le daba más atenuados y casi resueltos, la ejecución del di-
bujo. Verdaderamente es desconsolador, que cuadros de com-
posición acertada y de paleta rica y jugosa tengan defectos 
graves de dibujo; el cuadro de tres gitánillos y en general sus 
retratos presentan errores dibujísticos muy acusados cuando 
cromáticamente están conseguidos con gran delicadeza, nota 
esta que destaca en el retrato de la señorita Martín. Sobre todo 
el conjunto sobresalen por su nota de color y finura de ejecu-
ción, reveladoras de fino espíritu en su autor, los floreros, al-
canzando en algunos calidades excepcionales en relación con 
el resto. 

A . S A N C H O C O R B A C H O , 
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A B R I L 

Eí día primero se celebró en toda España el IV aniversario 
de la Victoria; y Sevilla, Ciudad de la Primavera, did a la con-
memoración el mismo gozo tradicional de sus fiestas abrileñas. ' 
Los distintos actos conmemorativos culminaron en el brillante 
desfile militar realizado ante el jefe supremo de las fuerzas de la 
Región, general Ponte y Manso de Züñiga, marqués de Bóveda 
de Limia, en la magnífica Avenida de la Victoria; que ya en 17 de 
abril de 1939 fué marco fragante y luminoso del primer desfile 
triunfal,—por orden y en presencia del vencedor Generalísimo 
Franco,—celebrado en España inmediatamente después de la 
liberación. 

• En la mañana del domingo, día 4, hubo en el Palacio Cen-
tral el acto solemne de lanzar el «Pregón de la Semana Santa», 
costumbre de pocos años, pero arraigada ya como si tuviese una 
honda tradición en el desarrollo de las fiestas religiosas de nues-
tra ciudad. Autorizaron el acto con su presencia, el Alcalde don 
Miguel de Ybarra y el canónigo dignidad de Arcipreste don Ca-
yetano Mejía, que representaba al Prelado. El Presidente de la 
Comisión de Cofradías, presbítero d o n Gerónimo Gil Alvarez, 
hizo el exordio; y, luego, con sendos discursos muy expresivos, 
proclamaron la grandeza con que Sevilla conmemora la Pasión 
de Cristo, los señores don José Hernández Díaz, catedrático, 
académico y Director de la Escuela Superior de Bellas Artes, y 
don Luis Ortiz Muñoz, Director general de Enseñanza Media. 
El amplio y suntuoso local estaba lleno de un sevillanísimo pú-
blico, ávido de la emoción de las fiestas e impaciente por pre-



senciarlas. J ) — P o r la tarde del mismo día, en la iglesia de la Uni-
versidad, con asistencia del Rector Magnífico, señor Mota Sala-
do, del Claustro de Catedráticos y gran número de alumnos de 
todas las facultades, inauguró Su Eminencia Reveren4ísima el 
Cardenal Dr. Segura y Sáenz, las conferencias cuaresmales dedi-
cadas a los universitarios. Comenzó a desarrollar el tema «La 
conversación de Jesucristo con un sabio de su tiempo», a que 
se refiere el Evangelista San Juan. 

• La vigésima primera promoción de alumnos pilotos, se-
gunda de ingenieros, de la Escuela de Aeronáutica de «El Cope-
ro», recibió el día 9 los títulos correspondientes después de los 
estudios y pruebas realizados. C o m o el ambiente primaveral 
mostrábase propicio, apto el lugar en pleno campo y alegre y 
vigorosa la gente, se festejó el acontecimimiento con una fiesta 
popular andaluza que culminó con la lidia de dos reses bravas, 
durante la cual probaron los del aire, y algunos lo consiguieron, 
el vuelo sin aparato y con inevitable aterrizaje forzoso. J)—Se co-
noció. este día en Sevilla la noticia de que por el Sindicato Na-
cional del Espectáculo, en uso de sus atribuciones y para acudir 
al remedio de la situación anormal c reada por la inexistencia de 
las antiguas Asociaciones de Ganaderos, se había ordenado la 
apertura de un registro especial de ganado de lidia, riqueza na-
cional importantísima y muy especial de la región andaluza. 

• El día 11, Domingo de Pasión, se celebró en el Patio de 
los Naranjos de la Santa Iglesia Catedral , la solemnidad tradicio-
nal del Sermón de la Doctrina, en presencia de las autoridades 
y los niños, de uno y otro sexo, de las escuelas y colegios de la 
ciudad, que acudieron procesionalmente. La oración sagrada es-
tuvo a cargo del Rvdo. Párroco de Santa Ana, señor Arroyo 
Cera. En la tarde de este mismo día celebró sesión, en el Pa-
raninfo de la Universidad, la Real Academia Sevillana de Buenas 
Letras, para recibir al nuevo académico don Francisco Yoldi, 
ilustre catedrático de la Facultad de Ciencias, cuyo discurso 
de ingreso versó el tema «España y Sevilla en la historia del pla-
tino». Le contestó don Patricio Peñalver, académico de número 
y muy prestigioso catedrático de Ciencias. 3—-También en la 
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provincia hubo este día un interesante acto constructivo del 
nuevo Estado: el Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movi-
m-ento, don Manuel R. Lechuga Paños, fué a Ecija y dejó cons-
tituida alh la Hermandad de Labradores. El Delegado Sindical 
de la Provincia, señor Ramírez Filosía, les explicó la importancia 
de estas instituciones, extendiéndose en exactos comentarios 
tendentes a fortalecer el espíritu fraterno en el trabajo , creador 
de riqueza y forjador de virtudes. 

• Con la siempre be l la - como tocada de la gracia litúrgi-
ca-ceremonia solemne de la bendición de las palmas, seguida 
de la tradicional procesión por Gradas de la Catedral, c o m e n z ó 

el día 18, Domingo de Ramos, la gran semana conmemorativa 
del Drama del Gólgota y de la Redención humana, que Sevilla 
celebra, desde hace siglos, por manera tan singular y devota, y 
mantiene con entusiasmo creciente del alma popular que en el 
homenaje a Cristo Redentor y a su Divina Madre, halló el m o d o 
superior de manifestar sus fervores y su arte. El desfile proce-
sional, que ya no se interrumpirá hasta la noche del V i e r n e s 
Santo, comenzó esta tarde con la estación a la Santa Iglesia Ca-
tedral de las cofradías que en esta fecha acostumbran a hacerlo. 
])—Con tiempo inseguro prosiguió la Semana Mayor, cum-
pliéndose por completo el programa de cultos y procesiones sin 
ningún temor a la amenaza de los augurios meteorológicos. En 
las noches del miércoles y jueves santos se cantó en los divinos 
oficios el Miserere que el pasado siglo compusiera para estas so-
lemnidades el entonces maestro de la capilla catedralicia hispa-
lense, don Hilarión Eslava. Bajo la experta dirección del actual, 
don Norberto Almandoz, actuaron el tenor Casavechi y el bajo 
Mongelli; los coros de la Catedral y de la Schola Cantorum 
del Seminario diocesano, reforzados por muy valiosos elemen-
tos del «Coro Donostia», de San Sebastián, y la nutrida orquesta 
formada por los más aptos profesores sevillanos. J)—Muchas y 
muy valiosas han sido este año en numerosas cofradías las refor-
mas y novedades que caracterizan el constante anhelo d e fo-
mento y superación que todas sienten; pero la más notable de 
todas es la construcción y ornamentación de un nuevo paso 



destinado a la maravillosa escultura de Nuestro Padre Jesús de 
la Pasión, mandado labrar por la Cofradía para sustituir el que 
destruyó un incendio provocado en los almacenes donde se ha-
llaba. La peana o «canasto» es obra del artífice sevillano don 
Cayetano González, costosa obra de plata repujada con amplia-
ciones de marfil y carey, de estilo barroco sevillano en el carác-
ter y disposición requeridos para armonizar con la h e r m o s a 
imagen del Nazareno, pasmo de su propio autor, el genial Juan 
Martínez Montañés. 

• Cumplidos por Sevilla en los días santos anteriores los 
aquilatados preceptos de su ética y su estética, recobró el 24, 
Sábado de Gloria, su fisonomía habitual de ciudad que conoce 
a fondo la filosofía de la alegría y la risa. El rebullicio urbano se 
inició al toque glorioso de las campanas de la Giralda a las que 
hicieron eco de pleitesía las de todos los templos de la gran urbe. 
Por la noche comenzó en el Teatro Municipal Lope de Vega la 
temporada oficial de ópera italiana, con la obra de Verdi, «Un 
bailo in maschera»—muchos años ausente de los carteles sevi-
llanos—interpretada por la soprano Di Giulio, el tenor Ferrauto 
y el barítono Sarobe, como principales figuras, bajo la dirección 
del maestro José Podestá. 

• El Domingo de Resurrección, la histórica Phiza de Toros 
de la Real Maestranza de Caballería, ofreció una vez más en - su 
bello y evocador recinto—que a lo largo del tiempo hizo vibrar 
en inspiración a escritores, poetas, pintores y músicos—el espec-
táculo incomparable de la corrida inaugural de la temporada 
taurina, Corriéronse toros del ganadero portugués don José 
Infante da Cámara, por José Ignacio Sánchez Mejías, Paquito 
Casado y Manuel Martín Vázquez, con sus correspondientes 
cuadrillas. Novedad del programa fué el homenaje a la buena 
escuela de equitación, no extraña al coso de los caballeros maes-
trantes que, montado en bien adiestrada yegua, hizo el jinete don 
Alfonso Torres, que salió a plaza delante de los alguacilillos.. 

• En las pistas del Club Pineda comenzaron el día 26, se-
gundo de Pascua, las pruebas del Gran Concurso Hípico Nacio-
nal, a las que concurrieron más de cuarenta caballos. La soleada 



-tarde primaveral llevó ai Hipódromo de Pineda numerosa y 
elegante asistencia de damas y caballeros. 

• Por la noche del siguiente día, abrid su mansión de las 
Dueñas el Duque de Alba, para una fiesta que sugería emocio-
nes de viejos saraos por gratos motivos de familia. Y así era, en 
efecto, pues tratábase de festejar—en Sevilla y en primavera— 
el primer vestido largo déla linda damita Cayetana, unigénita de 
los Duques. Para unirse a la sociedad sevillana en esta reunión de 
rancio sabor españolísimo, vinieron aristócratas de toda España 
y numerosos embajadores, compañeros diplomáticos del señor 
de la Casa, nuestro representante actual ante los Reyes de Ingla-
terra. Antes de comenzar la memorable fiesta, se acercaron a la 
juvenil festejada, en núrnero no inferior a trescientos, los colonos 
que llevan en arrendamiento las tierras ducales de Olivares para 
ofrecerle el donadío de las típicas prendas femeninas andaluzas-
dos mantones bordados, una mantilla de blonda y una peina de 
concha—que por su iniciativa y a su costa le traían a la que co-
nocieron niña y comenzaba a ser mujer. Como última nota de 
esta sucinta información del acontecimiento, hagamos constar 
que no comenzó la suntuosa fiesta sin haberse cerciorado el Du-
que de que habían llegado a su destino los donativos cuantiosos 
que, para conmemorarla, había mandado hacer a las entidades 
benéficas locales, pobres de la feligresía de San Pedro y San Juan 
de la Palma, y conventos y colegios establecidos en las inmedia-
ciones de la Casa que, por unas horas revivió los buenos tiempos 
de la rumbosa abundancia sevillana. Muy española fué, en ver-
dad, la señorial fiesta de los de Alba. 

• La famosa Feria abrileña—que, por coincidir este año sus 
habituales fechas con las de los días santos, fué trasladada a los 
últimos días de este mes y primeros del siguiente,—abrió su 
pintoresco abanico de festejos el día 29, con extraordinaria con-
currencia, como siempre que aparecen casi juntas en el calenda-
rio sevillano las dos grandiosas manifestaciones—una religiosa y 
profana la otra,—del espíritu local. Cada vez más reducido el 
Prado de San Sebastián por el avance urbano, el real de la feria 
divídese en dos: uno en el emplazamiento tradicional para los 



regocijos y otro en' los terrenos lejanos llamados del Sector Sur. 
Aquél lució mucho adorno y luminarias y fué digno marco de 
la sevillana alegría proverbial; y éste alcanzó hogaño, en su me-
nester de mercado ganadero, abundante y de alta cotización, 
importancia excepcional en relación con las exigüidades produc-
toras a que obligara en el agro y en la ganadería, la perturba-
ción de la guerra reciente. Para probar la reconstrucción, tam-
bién en este importante aspecto nacional, celébrase a la vez que 
la Feria, bajo los auspicios del ministerio de Agricultura, un Con-
curso de Ganadería, magníficamente instalado en la zona de so-
lares inmediata a la Estación de Autobús, frente al ferial bulli-
cioso y colorido. ])—El irresistible atractivo de Sevilla en estos 
días, hace acudir, como de costumbre, gentes de toda España y 
el extranjero, y muy altas personalidades, entre las que ha de 
notarse especialmente la de Su Alteza Imperíal Muley Hassan 
Ben-El-Mehedi, Jalifa del Marruecos Español, espíritu artista y 
soñador, fiel enamorado de la belleza y de! ensueño de Sevilla. 

J O S É A N D R É S V Á Z Q U E Z 
C K O N I S T A OFICIAL DB I A PBOVIMCIA 
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D E IMPRIMIR ESTE N Ú M E R O 

EN LA M U Y N O B L E , M U Y L E A L , 

H E R O I C A E I N V I C T A C I U D A D D E SEVILLA, 

EL DÍA 1 9 DE E N E R O D E M C M X L I V , 

P O R L O S TALLERES DE « G R Á F I C A S 

S E V I L L A N A S » , CALLÉ D E L 

C O N D E DE T O R R E J Ó N 
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