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N U E V A S N O T I C I A S SOBRE EL COLISEO 

DE S E V I L L A 

El «Corral de los Alcaldes» 
yiPfSrCprT?*!?, ol tr.i'nsOlÓN POPU'-̂  

D T L E G ^ C K . J P T - . . . : . C ! A L O T 

© c: V ^ s- A 

= V I S A D " O == 

E la historia del teatro llamado «El Coliseo», de Sevi-
i lia, habla el erudito D. José Sánchez Arjbna, en sus 

obras El teatro en Sevilla en los siglos XVI y X V I I y Noti-
cias referentes a los Anales del teatro en Sevilla^ desde Lope de 
Rueda hasta fines del siglo XVII j D. Celestinp López Mar-
tínez en Teatros y Comediantes sevillanos del siglo XVlis). Se 
terminó la obra de este «Coliseo» en el año 1607 , hecha en el 
mismo sitio que ocupaba el llamado «Corral de los Alcaldes», 
arrendado en noviembre de 1588 a Francisco de Alba, albañil, 
por tr.es vidas sucesivas, de heredero en heredero, y por precio en 
cada un ano de 5 1 . 0 0 0 maravedís (4). 

A esta escueta noticia de Sánchez Arjona puedo añadir hoy 
algo, a la vista del documento mismo, existente en el Archivo de 
Protocolos de Sevilla, y que ha tenido la bondad de buscar y leer 
para mi uso el buen amigo D. Diego Bermúdez Camacho, jefe de 
los Archivos de Hacienda y de la Audiencia de Sevilla, culto y 

( 1 ) Estudios históricos, Madrid. A . Alonso, 1 8 8 7 , pgs. 1 3 3 - 2 0 0 . 
(2) Sevilla, E. Rasco, 1 8 9 8 . En esta segunda obra refunde e incorpora todos los datos 

05 la 
(3) Sevil a. Imprenta Provincial, 1 9 4 0 , pgs. 74-84. 
(4)- Esciñtura ante Pedro de Almonacid. S . Arjona, Historia.... cit. pgs. 1 3 4 - 1 3 5 . Copia 

de un asiento en el libro de Propios de la Ciudad, citado también en la Ejecutoria menciona-
da después. 



joven archivero, al que expreso publicamente mi agradecimiento, 
por su diligencia y su eficacia. 

En este documento, Francisco Alba, maestro albañil, y Ma-
riana de Caravajal, su mujer, vecinos de la ciudad de Sevilla en la 
collación de San Pedro, ella con licencia, autoridad y expreso con-
sentimiento de su marido, otorgan y conocen que «reciben» en 
renta desta ciudad de Sevilla e del Cabildo e Regimiento della e 
de sus diputados e comisarios en su nombre, conviene a saber: Las 
casas que llaman El Corral de los Alcaldes, que la dicha ciudad 
>or bienes de sus propios tiene en esta dicha ciudad de Sevilla en 
a collación de Sant Pedro; que lindan por la una parte con casas 

de D. Diego de Avalos, e por otra con casas que Diego de Tole-
do tiene de por vida de la Santa Iglesia desta dicha ciudad, cuya 
es la jMs^edad dellos, e por las espaldas con casas de la dicha 

e por delante la calle real de la cárcel de la Her-
mandad: las\\cuales dichas casas Corral de los Alcaldes tienen (?) el 

e pertenencias contenidas e declaradas en un téstimo-
que della hicieron los Alcaldes desta ciudad por 
:tor Ortiz de Salcedo, teniente de asistente della, 

insei|p en este testimonio de remate que adelante en esta 
incorporado. 

las recebimos en esta dicha renta dende veinte e nueve días 
del mes de Agosto pasado del año en que estamos de mil e qui-
nientos e ochenta e ocho años en adelante, hasta ser cumplidos e 
acabados todos los días de la vida de mi el dicho' Francisco de 
Alba, e los días de la vida de un mi heredero o heredera e otra 
cualquier persona que yo nombrare e señalare en mi testamento o 
por escriptura pública que haga fe y no de otra manera, e los días 
de la vida de otro heredero o heredera o otra cualquier persona 
que el heredero o persona por mi nombrada, según dicho es, nom-
brare e señalare en su testamento o por escriptura pública que 
haga fe e no de otra manera, como dicho es; que son tres vidas 
sucesivas; e por precio en cada un año de cincuenta e un mil ma-
ravedís, que nos los susodichos e los dichos herederos o personas 
en la segunda vida de este arrendamiento como habernos de serlo 
obligados se den e paguen a la dicha ciudad, Cabildo e Resimieii-



to della o a su mayordomo que es o fuese o a quien su poder tu-
viere con derecho por la dicha ciudad... pagando la renta en fin de 
dicho mes (se refiere a Agosto) y dende primero día del mes de 
septiembre... luego siguiente por los tercios de cada un aíío en fin 
de cada cuatro meses luego que sean cumplidos la tercia, una paga 
en pos de otra so pena del doble coste de la cobranza de cada paga 
como es e haber del Rey nuestro señor e de sus propios e rentas. 
En el cual dicho precio de los dichos cincuenta e un mil marave-
dís de la dicha renta en cada un año en mi el dicho Francisco de 
Alba por el dicho tiempo de las dichas tres vidas las dichas casas 
Corral de los Alcaldes, como en mayor ponedor, fueron rematadas 
por los diputados de propios de la dicha ciudad por ante ellas fa-
llado, en el dicho día veinte e dfífidfi i , 
dicho año e con ciertas condicion|Ís como parec^^i^or el dicho | 
remate.» W M. ñ 

Según documento otorgado en 
1 5 8 7 , la Ciudad había dado en rent 
Alcaldes a Hernando de Cervantes 
Iglesia de Sevilla, previo deslinde ^ ^ _ . ^ 
de él, para que en ningún tiempo p^A^^a^nftjcnaf^egya T f ^ 
del dicho sitio. De orden del doctor Ortiz de Salcedo, teniente de 
Asistente, a los alcaldes, alguaciles, etc., se practicaron por los 
alarifes la descripción de los linderos de las casas del Corral de los 
Alcaldes, ya indicados atrás, y las medidas del sitio con toda mi-
nuciosidad. 

A 1 5 de Junio de 1 5 8 8 , la Ciudad consintió en la sentencia 
que dió el teniente Gabriel Ortiz de Salcedo en favor de Hernan-
do de Cervantes y contra la Ciudad, en que mandó rescindir el 
contrato, y que sacasen a pregón el Corral y se rematase en la per-
sona que más diese por él, con las mismas condiciones que tenía 
Cervantes, que eran: 

«Lo primero se arriende por el espacio de tres vidas, que se 
entiende del marido e mujer e heredero, etc. E comienza a correr 
el arrendamiento desde el día que se rematase la dicha casa... E 
los maravedís en que se rematare los han de pagar... en la persona 
de su mayordomo que es o fuere...» 

Notario^ ma^or dé ta"̂  Santa | 
TTiec^a ¡ J e ^ i t j A y apositos 



El arrendador se obligaba a recibir los visitadores que fueran en-
viados^por la ciudad. No podría arrendar ni traspasar a otro dichas 
casas corral, etc., so la pena de comiso. No podría sacar piedra ni 
parte alguna de las dichas casas de vecinos. El arriendo era a ries-
go y ventura de los arrendadores de cualquier fuego o accidente. 

Item «que si los arrendadores o cualesquier delTos se fueren o 
ausentaren desta cibdad a las Indias o a Reino extremo o estuvie-
ren ausentes desta cibdad más tiempo de tres anos sean obligados 
de enviar en fin de cada tres años, testimonio auténtico fecho por 
ante escribano que dé fe de como son vivos, e lo den e entre-
Tuen a la dicha cibdad o a su mayordomo en su nombre e no 
laciéndolo, etc., etc.» 

Hechos los pregones en las partes y lugares acostumbrados, 
veces, se presentó Francisco de Alba y ofreció 45.000 

en el Cabildo dan 'cuenta los diputados de propios 
Corral de los Alcaldes, precio en que está puesto 

quinientas reales por cada un ano, <íque es más precio de lo 
dió el arrendamiento pasado que V . S.^-mandó 

^^ suspender p^r^^ácho días el remate, atento que el señor jurado 
Pedro Spáifez Venegas dijo que lo tomaría en dicho precio con 

^ " íe que tuviesen los carros de la fiesta en el dicho corral; e 
que se le ha dicho muchas veces al dicho Pedro Suárez Vene-

gas que de esta persona no lo ha hecho ni tampoco se ha hallado 
quien tal imagine, aunque se ha pregonado muchas veces, suplica-
mos a V . S.^ mande proveer en esto lo que más convenga ál be-
neficio de su hacienda, porque piensan de tener allí los carros e 
ocupar una posesión tan buena como ésta es de mucho inconvi-
niente e de gran coste a V . S.^» 

La Ciudad tomó el acuerdo de dar dentro de tres meses en 
arrendamiento el Corral «desocupado de los carros». A continua-
ción, el de rematarlo en «el precio que más largo dijeron», y que 
lo pregone el pregonero. Se hizo esto el de agosto de 1 588 . 

En Sevilla, lunes, 29 de agosto de 1 5 8 8 , «remataron la 
dicha renta en el dicho precio en Francisco de Alba, albañil que lo 
tiene, puesta condición que desde el dicho día corre por él dicho 



remate e que la cibdad ha de tetier los carros de la fiesta en el 
dicho Corral tres meses, sin que por ello se le haga descuento al-
guno, sino que por entero ha de pagar cada año los dichos 
^ i . o o o maravedís». El dicho remate lo firmaron el doctor Ortiz 
de Salcedo, Alvaro Caballero de Illescas, Cristóbal González 
Suárez y Blas Gallardo. 

Aceptó Francisco de Alba dicho remate y condiciones «de no 
dexar las dichas casas Corral de los Alcaldes antes del tiempo de 
las tres vidas dichas», y se obligó a labrar y reparar las dichas 
casas de todas las labores de que tienen o tuvieren 
fueren mandadas hacer por visita c| en otráTmanef^ií, '' 

Sigue después el reconocimien o a cualquier'^p^lde, juez del | 
Rey nuestro señor, para el pago d ¿̂ î jfî Wíî eníaoy la rĉ ^ 
de pagar en los plazos y de la|fofjína. que,; ácí^lía dichoAaníe-
riormente. | - 1 1 '\í ? . ' 

Viene luego el juramento de tufiiplir el contratp, y termina: 
«En la morada de los dichos Franlisco-.cfe-
cuarto día del mes de noviembre de mil e quinientos e ochenta e 
ocho años e los dichos Francisco de Alba... firmaron de su nombre 
en este registro...», (continúa la relación y la firma de testigos.) 

Reconstrucción del «Coliseo» en 1676 

Arjona y López Martínez dan noticia de las vicisitudes por 
que pasó este «Coliseo» en el siglo XVII , especialmente hasta el 
año 1679, en que se dio orden en Sevilla de que cesara la repre-
sentación de comedias. Me propongo añadir algunos datos nuevos 
sobre este importante teatro de Sevilla, uno de los mejores de Es-
)aña en su siglo, hasta pasado el primer cuarto del siglo XVIII . 
^os extraigo de la Ejecutoria del pleito seguido entre don Ignacio 

López Moreno, natural de la ciudad de Sevilla, capellán de honor 
del Rey, calificador del Consejo de la Santa Inquisición, examina-
dor del Arzobispado de Toledo, fundador de la ilustre Escuela de 
Nuestra Señora, establecida en la ciudad de Sevilla, de la una parte; 
y de la otra la ciudad de Sevilla, el Marqués de Cardeñosa y la 



parte del Patronato fundado por Diego López Dávalos y su mujer, 
y la del Colegio y Hospital de la Sangre en la villa de Bornos, 
todos tres acreedores a los propios de la ciudad de Sevilla y su 
desempeño: sobre la pertenencia de las casas corral de comedias, 
que llaman Coliseo de la dicha ciudad; pleito sentenciado en grado 
de revista el 27 de Julio de 1 7 2 6 

El teatro del Coliseo se había quemado en la noche del sábado 
4 de Octubre de 1659 , víspera de la festividad del Rosario, y 
quedó reducido a cenizas.' «Atribuyeron unos el fuego — dice Ar-
jona—a un cohete volador de los que se habían arrojado desde el 
próximo convento de Regina Angelorum, en donde se celebraba 
a octava del Rosario; otros al descuido de unos mozos de los co-

mediantes que allí vivían, y no pocos al castigo de Dios, que no 
quería que hubiese representaciones.» 

en Sevilla una empresaria de teatros muy conocida, 
de Herrera (3), que en 1663 , a la muerte de Juan Bas-

tanes. arrtóî dador del corral de comedias llamado «La Montería», 
vô S w ^ "W ^̂ ^̂  años, que empezaron a correr desde 

de este año (4). Como esta doña Laura hubiera de-
del corral de «La Montería», por disgustos con el 
:aide de los Reales Alcázares, y como el estado de 

^ [e Propios no permitiese a la Ciudad pensar en la reedi-
:ión del incendiado Coliseo, dona Laura se decidió a hacerlo. 

Las circunstancias de esta obra nos las cuentan así los documentos 
insertos en la citada Ejecutoria: 

El Ayuntamiento de Sevilla, en sesión de 25 de septiembre 

( 1 ) Archivo Histórico Nacional, «Consejo de Castilla», «Selío», Ejecutoria ndmero 
2 . 0 9 6 , l e g . 3 7 . 6 5 7 , y n ú m . 2 . 2 6 4 

(2) ARJONA, Historia.... cit., pg. 1 8 8 . Sobre el tema canaente de la licitud o ilicitud 
de las r^resentaciones teatrales en nuestro Siglo de Oro, véase el documentado libro de don 
HMILIO COTARELO MoRi, «Bibliografía de las controversias sobre la licitud del teatro en Es-
paña, Madrid, 1 9 0 4 (Premiada por la Biblioteca Nacional). 

{3) Doña Laura de Herrera estuvo casada con don Mateo Rodríguez de la Peña- era 
hija legítima de don Francis(^ de Vega y de doña María de Herrera, su mujer, vecinos que 
tueron de 5>cvjlla, y , como ella, de la collación del señor San Pedro. As í se deduce de su tes-
tamento, que mencionaremos más adelante. 

_ (4) ARPONA, «Anales...» pg 4 3 1 . Sobre el teatro de «La Montería» ve'ase en esta 
misma obra, y en la «Historia^, del mismo ARJONA, pgs. 1 1 7 - 1 3 2 . También en LÓPEZ MAR-
TÍNEZ, « I c a t r o s . . . » , c i t . p s s . « 4 - 0 2 . 



de 1 6 7 3 , acordó que «por cuanto se había reconocido cuan de la 
autoridad y grandeza desta ciudad sería el que se reedificase el 
corral del Coliseo», que se confiriese con los maestros de obras 
para lograr tal propósito; la ciudad nombró por diputados a los 
seiiores don Francisco de Contreras Vega don Bartolomé Pérez 
Navarro don Martín de Ulloa (3), don Fernando de la Sal (4), 
don Francisco Robledo Í5) j don Rodrigo Carrefío Barba Cabeza 
de Vaca í̂ ) veinticuatros, y a don Francisco de Cárcamo i?) y 
don Sebastián de Torres jurados, para que, junto con el Asis-
tente don Carlos Herrera Ramírez de Arellano (9), caballero de 
Santiago, del Consejo Real de Castilla, diesen parecer sobre la 
materia. Dióse cuenta en cabildo de y de Octubre de 1 6 7 3 , y se 
vieron en él las condiciones y calidades dadas por Acisclo Burgue-

( 1 ) N o lo veo citado en el Indice del A r c h i v o Municipal de Sevilla, redactado por 
JOSÉ VELAZQÜEZ SÁNCHEZ, 3 vols . U n o dedicado del siglo X V I , otro a las 
del X V n , otro a ias del X V I Í I . Sevi l la , xS6o. 

(2) Tampoco se le cita en el Catálogo del ftrcliivo Municipal . ^ 
(3) N o se le cita en el Catálogo del A rehilo» í^^- ic ipa l . 
(4) N o citado. , r 
(5) Debe ser don Francisco Domonte • Keí i iedo¿ cuy^a c é ^ l a para 

recibirse de 2 4 es de 1 6 7 2 , y se conserva en «ILrchivo MüJi ic i¿ál á e í ^ i l l l a » , s e c . ^ v 
4 1 , nám. 1 0 . Fué luego Marqués de Vi l lamarm, creado por c 4 j u l ^ d e 1 1 '̂ d'é é^iei i i fc^/.d 
1 7 1 3 (Vizconde de Canillas, cancelado). ( A f « C a ^ l o ^ o de Títtrfo&iby^^randezas 
pg. 2 1 4 ) . En Memorial conservado en Sevil í[a__(Arcl^o |^utticipaÍrttomp-^299, núm. i 
pedía sus salarios como secretario mayor de 1 ¿ ; ^ j ^ ^ a 

(6) Su cédula de diligencias para recibirse de 2 4 es ik cn^.1 
A r c h i v o Municipal de Sevil la , sec. I V , tomo 4 1 , núm. 1 4 . 

(7) N o citado en el Catálogo del A r c h i v o Munic ipal . 
(8) Tampoco se le cita. 
(9) N o se conserva en A . H . N . la prueba de su ingreso en la Orden de Santiago. 

Era ya Asistente en 1 4 de Enero de 1 6 7 7 . Véase «Anales eclesiásticos y seculares de la... 
c i u d a d d e S e v i l l a » , p o r D I E G O O R T I Z DE Z Ú Ñ I G A , c o n t i n u a d o s p o r A N T O N I O M A R Í A ESPINOSA Y 

G A R C E L , v ó l . V . 

En Cédula de 4 de enero de 1 6 7 9 , el R e y decía: «Por cuanto en título de 1 3 de noviem-
bre de 1 6 7 2 , firmado de la reina mi señora madre, siendo mi tutora y curadora y goberna-
dora destos mis reinos y señoríos, hice merced de plaza honoraria a Carlos de Herrera Ra-
mírez de Arel lano, caballero de la orden de Santiago, del de la Indias, y ahora, teniendo 
atención a sus méritos y servicios y a las buenas partes y calidades que le asisten le he 
hecho merced del ejercicio desta plaza.. .»; lo nombra Ministro del Consejo de Castilla. Pasó 
luego a Gobernador del Consejo de Hacienda, 1 3 de abril 1 6 8 0 , por jubilación de don Anto-
nio de Monsalve, y a Ministro del Consejo de la Cámara de Castilla, a petición propia, en 
6 de enero de 1 6 8 4 . Con esta misma fecha dió el R e y Cédula sobre antigüedad, especie de 
jubilación (Véase A . H . N . «Consejos», Libros de Plazas, núm. 7 2 9 , fol. 5 0 8 ; núm. 7 3 0 , 
fol. 8 , 1 3 7 , ^38)-

En 1 6 8 1 tomó posesión de la plaza de Asistente don Fernando de Monroy (Ana-
les... V . ci^q). 



no maestro mayor de las obras de la ciudad, para la reedificación 
de las casas j corral del dicho Coliseo; y consideradas todas por 
adecuadas a razón y a esta ciudad la utilidad que adquiría para su 
lustre, autoridad y grandeza, y así mismo para la conveniencia de 
sus propios la ciudad acordó poner el asunto en manos del Asis-
tente, y su diputación para que resolviesen, tanto en el remate de 
la fabrica, como en la persona o personas que supliesen los medios 
para dichos gastos; y dió poder para que se hiciesen las escrituras 
oportunas. 

Las condiciones aprobadas por el Cabildo (25 de septiembre 
de 1673) las siguientes: 
I, maderas que se gastaren para cubrir el cuerpo y 
h u e c o ^ W u p a el patio, han de ser de madera de pino de Segu-

de piil^de Flandes, corriendo el armadura desde el cuadrado 
el dicho sitio del patio con sus jliniaciones (O y 

' T t ^«rrer su hilera con su 
atóiduMliasta kbr i r todo el sitio que oc'upa el vestuario, con 
^VS t i ^ m ^ M n ^ está el arco que hace división al dicho patio 

,, 'estuario; y el sitio de dicho vestuario se ha de 
una armadura molinera con su plancha y sus dos co-

^ muy bien afianzado, con buena clavazón y sus es-
í ^ d r a s de hierro en cada uno de los ángulos que causa el óvalo; 
y las tirantes que se pusieren han de ser las que tocaren junto a 
los pilares, de palos enteros, y las demás que se pusieren en forma 
de ¿cadenas W? han de ser empalmadas con sus riostras a las lineas 
0 pastorales o donde fuese necesario para poderlo afianzar el za-
quizamí o cielo raso que se hiciere. 

El rematante se obligaba a poner todos los suelos de los 

I Z T J a V % T ^^ todos 
1 T i - o de Segura, con su cinta émbebi-

- - ^orma de^caneciHo p ^ t e¡ 

( i ) «Limitaciones», en la otra ejecutoria 
«Además.., el otro texto. 

# ̂sitlo 'tíe 

Si 



Todos los suelos de las crujías y azoteas han de ser de 
madera de castaño y alfagías de lo mismo; y en caso que no las 
haya, han de ser de pino de Segura, ladrillo por tabla y sacadas 
por la parte de arriba de la orilla, raspado y revocado, dando las 
corrientes a cada una de ellas donde fuese necesario. 

Todos los pilares que hicieren han de ser de piedra fran-
ca de la cantera de la villa de Lopera y del mismo grueso y ca-
lidad de los qüe antes servían en la dicha fábrica, dejándoles de 
cuadrado entre dos tercias y media vara, que es lo que parece 
tenían de grueso, y labrados con su pilastra y motilos (¿cortado, 
cercenado?) para el adorno de cada cuerpo y recibo de las plantas. 

Ha de poner corriente y habitable el sitio y cuarto donde 
habitan los comediantes, r ^ p a ^ i í d o t o ^ ^ " ^ ^ ventanas )Í suelos, 

con sus escal^t^ apiñadas y pon las 
al-

Jos ciáyaQie ¡sacar y 
lo malf^atá4^ deíJak-^rtadas facha-

ta tO^S F o s ^ a f m ^ ^ y m f̂fl̂ Jjpf-tnra ;̂ 
como son cal, arena, yeso, la^nífo,"maulera, canales, rejas y balco-
nes y clavazón, sin que le haya de dar la ciudad más de tan so-
lamente los materiales que hoy de presente se hallan en dicho 
corral y el hierro que está en depósito en el cuarto bajo de dicho 
Coliseo de balcones, balaustras, clavazón menuda y gorda, etc. 

Todos los atajos y divisiones de los dichos aposentos han 
de ser de tabique sencillo embarrado con yeso por ambas partes, 
mezclado con arena; y todas las puertas de los dichos aposentos 
han de ser clavadizas entabladas con su escalera de pino de Flan-
des, con sus cerrojos y copadas y sus alamudes por la parte de 
adentro, dejando dichos aposentos y crujías y todo el sitio de la 
ciudad y lo demás referido a la vivienda solado de ladrillo raspado 
y revocado, y encaladas todas las paredes de los aposentos y sitio 
de la ciudad y todo lo demás que se reconociese haber sido en-
calado. 

8.^ Las paredes que hoy están arruinadas, las ha de reedifi-
car y asegurar la que pudiese servir para dicha obra, demoliendo 

— - - - / 
dejándolo todo corriente, 
gueilas (huellas) soladas di 
guno de ¡os umbrales qu 
meter de nuevo, y repara 
da en la calle. 

Pondrá a su co 



todo lo que fuese necesario en las que no pudiesen servir, hasta la 
firmeza dellas, dejándolo todo a ley de buena obra, y entablando 
el cuerpo del patio con tablas de F andes enteras, a satisfacción de 
los señores caballeros diputados que para esto son nombrados, 
para que con asistencia del maestro mayor reconozcan la dicha 
obra y vean la calidad de los materiales con que se va obrando así 
en la albañilería como en la carpintería y hierro. 

El rematante habrá de dar fianzas a satisfacción de los 
diputados y admitirá la baja que se pudiera hacer en la cantidad 
por ellos ofrecida. Que a su coste, en caso que no cumpla, puedan 
los señores diputados buscar maestros para hacer la obra por 
cuenta_de los rematantes y sus fiadores. 

Cobrarán la cantidad en la forma ordinaria: la tercera 
linero en contando la primera paga para empezar la 
f ra tercia parte en dos pagas, la uná después de haber 

la obra y tejádola, y la otra después de haber aca-
los diputados la hayan visitado con asistencia del 

j , y ver si ha cumplido las condiciones estipuladas. 
^ ^ ^^e haya de dejar, en suma, la obra del dicho Coliseo 
f^te y habitable, con todas sus entradas y salidas como tiene 

la planta de él y ha tenido, dejándolo todo limpio y.reparado de 
los empedrados que fueran necesarios para el suelo, sin que le que-
de nada que hacer para poderlo arrendar (Firmado): Acisclo Bur-
gueño. 

En Cabildo de. 7 de octubre de 1 6 7 5 el Asistente mandó se 
pregonase la obra dicha, por el pregonero Marcos de Aguilar en 
altas e inteligibles voces. El pregonó: Quien quisiere hacer pos-
tura en las obras y reedificación del Coliseo... que se había de re-
matar luego. Juan Pérez, maestro albafíil y Francisco Calderón, 
maestro de carpintería, vecinos de Sevilla, collación de Señor San 
Salvador, como principales; y Martín Calderón, mercader de lien-
zo en los Chicarreros, vecino de la misma collación; y Francisco 
de Mendía, mercader de madera, vecino de la collación de la 
Magdalena; como sus fiadores y principales pagadores, pusieron con 
15 .000 ducados de vellón, a toda costa y poniendo todos los ma-
teriales de piedra, ladrillo, madera, cal, arena, hierro para la bal-



conería, y todo lo demás que fuese necesario, conforme a las ca-
lidades y condiciones contenidas en el memorial dado por el dicho 
Acisclo Burgueño. Se comprometían a acabar la obra el día de 
Señor San Juan del mes de junio de 1 6 7 6 . 

El pregonero dio muchos pregones, pero nadie más se pre-
sentó; por lo cual el Asistente mandó rematar la obra en los di-
chos con obligación de los fiadores (Sevilla 8 octubre 1675) . 

El Asistente y los diputados otorgaron escritura con inserción 
de los acuerdos de la Ciudad y del 
ducados: por haber acudido D / Laural Herrera, viu4^^e Mateo 
Rodríguez de la Peña, vecina de los 
14 .000 ducados, costa de la obra, pag^§roS;-en"la mís^ 
en los mismos plazos que van rereri(|os (en el contrato de^áí- ^^ 
albañiles) y ofreciendo ponerlos a los f i a m o s tiempos en 
del mayordomo de propios de la ciudaf, pará qub dé?allí los 
y perciban los dichos maestros. Esto lo nacE^TTLSnTrap^ 
te habérsela de dar por esta ciudad el goce libre del dicho corral 
y sus aprovechamientos para la susodicha y sus herederos, o quien 
su causa y poder hubiere, por tiempo y espacio de cuarenta años, 
que han de empezar a correr y contarse desde i de julio de di-
cho año de 1 6 7 6 en adelante hasta ser cumpHdos; entendiendose 
esto por razón de la dicha anticipación y desembolso pronto de 
este caudal que por hacer servicio a esta ciudad ha de entrar su-
pliendo a dichos plazos, en satisfacción de lo que lícitamente pu-
diera fructificarle dicho dinero en otros empleos, compensándole 
con este goce por dicho tiempo que se ha considerado por una y 
otra parte el justo y proporcionado para satisfacción del principal 
y intereses que pudiera percibir, y lo que a la dicha ciudad, 
haciendo a su costa dicha obra, pudiera interesar arrendando dicho 
corral por dicho tiempo a que se ha regulado justamente este trato 
para que tenga efecto y ejecución». 

Otorgan que dan «el goce libre de dicho corral del coliseo y 
sus aprovechamientos a la susodicha». Se empezará a contar el 
ílazo desde el día en que quedare acabada y perfecta la obra y se 
e entregase dicho corral usual y corriente para dar principio a las 

representaciones. Con la condición de que «si sobreviniese por su 
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causa, ocasión o descuido culpable, algún accidente o incendio en 
el dicho corral el tiempo que le gozare, ha' de ser por su cuenta 
j obligación el reparo que se ofreciese, dejándole hecho a su costa 
la dicha D.^ Laura para el fin del tiempo señalado para su goce». 

D.^ Laura «que soy sabidora de lo contenido en esta escritu-
ra, otorgo y. conozco que lo aceto en todo y por todo como en 
ella se contiene» (Fecha 9 de octubre 1 6 7 5 . Ante José de Quinta-
na, escribano del Cabildo). 

Los maestros de obras cumplieron el contrato, y el 7 de octu-
bre de 1 6 7 6 se presentaron al Cabildo de la Ciudad, diciendo que 
habían terminado la obra de reedificación del Coliseo, y pidiendo 
que la ciudad visitase las obras para comprobarlo, como lo acordó 
el CatemoVn ese mismo día. 

iciembre 1676 , en conformidad del acuerdo anterior, 
los diputados visitan el Coliseo, en presencia de 
rera y de Acisclo Burgueño, y Francisco de Esco-

^ ^ máestro m^or de los Reales Alcázares, nombrado de parte 
\ ^ ^T^ maestros que la hicieron, y aprueban la obra, 

y Is da^ fe^Q^^n real, corporal vel cuasi del dicho corral, con 
— J - > -- 1 . 1 1 

pertenece, y se obligan, y a esta ciudad sn» propios 
_ j rentas que durante los dichos cuarenta años... no le pe-
a la D.^ Laura cosa alguna y la dejarán en su quieta y pací-

fica posesión... por cuanto la dicha ciudad está satisfecha y pagada 
con los 14 .000 ducados anticipados por D.^ Laura para la reedifi-
cación. A l pasar los cuarenta años e Coliseo quedaría de propie-
dad de la Ciudad. 

D. Bartolomé Pérez Navarro, veinticuatro en oficio de Procu-
rador Mayor de la Ciudad, entregó a D.^ Laura todas las lla-
ves de las puertas principales, como de los demás aposentos y 
puertas del dicho Cohseo y ella las recibió en su poder. 

Pasados los cuarenta años, la ciudad podría arrendar el Coli-
seo a quien quisiere. Si hubiere que hacer alguna obra, reparo, ha-
bía de hacerlo D.^ Laura («consiente y tiene por bien que por par-
te de la ciudad se les puede ejecutar y apremiar hasta tanto que 
los hagan».) 

«Sobre la puerta grande de entrada—dice Arjona—, que es-



taba en medio de otras dos más pequeñas, se puso una lápida de 
mármol blanco, de unas dos varas menos cuarta de largo, al pare-
cer, y una vara de altoj y sobre esta lápida el escudo de armas de 
la ciudad, en que está el Santo Rey D. Fernando, y a los lados 
los dos Arzobispos. En la lápida se grabó la siguiente inscripción: 

«Reinando D. Carlos Segundo nro. Rey: siendo Asistente y 
mro. de campo gral. de Sevilla y su Reino D. Carlos de Herrera 
Ramírez de Arellano, caballero del orden de Santiago, de los con-
sejos de Castilla y indias, administrador gral. de los serbicios de mi-
llones y superintendente gral. de las rentas rres. se reedificó a cos-
ta desta ciudad, siendo Diputados desta obra los Sres. D. Bartolo-
mé Pérez Navarro y D. Martín d f c J U f e ^ ^ 
y D. Francisco de Omonte ílbbledo, del oráen de Santia^ 
D. Rodrigo Barba Cabeza de V # a , de k orden dê  Alcá^ícpí^^JísMl-
te y cuatros D. Franco, de Cáláimó y D. S^b^tian deiTihca-iFel 
jurados, y D. Diego Jalón y Ba^S ; veinte y cuatro, ^^pí'ocuradd 
mayor, de la orden de CaIatrava,|afío de mil seiscientos j s ^ n ^ 
seis.» I ' ^ ' ' - ' ^ " ^ 

No parece que los construct¿U^^'e3&Dft contentos, a juzgar 
3or el siguiente memorial, cuya copia debo y agradezco a 'mi 
5uen amigo don Francisco Bermúdez Camacho, del Archivo Muni-
cipal de Sevilla. 

«Juan Perez de Saavedra y Francisco Calderón, maestros que 
hemos labrado y reedificado el corral del Coliseo, que es propio 
de V . S.^, deznnos que la dicha obra se remató en catorce mili du-
cados de vellón en mí el dicho Juan Perez, cotí quien el dicho 
Francisco Calderón ha tenido compañia, como a V . S.^ le consta 
de haber hecho en ella muchos y cuantiosos gastos, mas de veinte 
mifi y quinientos ducados, más del precio de dicho rremate. yo el 
dicho Juan Perez para poder costearla y suplir la dicha demasía he 
vendido dos casas mías prbpias, .y cortado las maderas de los más 
de mis pinares para vender a y valerme de su procedido, y mas de 
tres mili y quinientos ducados que estoy debiendo de crédito; por 
los cuales los acreedores, viendo la dilazión de la paga, intentan 
executarme y prenderme y en consideración a que hemos servido 
a V . S.^ y fenecido la dicha obra dexandola perfecta y enteraniente 



acabada, sin quebrarla, aunque siempre reconosimos la gran pérdi-
da que habría, repressentamos con la esperanza y piedad de 
V . S.^ nos la habrá de rremediar y de que no habra de consentir 
que quedemos pobres y arruinados. 

Por tanto a V . S.^ pedimos y suplicamos se sirva, pues le 
consta de una pérdida tan considerable, de remediarnos, obrando 
con ello con su piedad y grandeza que acostumbran con los pobres 
vecinos.» 

El Ayuntamiento no tomó en cuenta este memorial. 

Prohibición de las represen-

taciones teatrales en Sevilla 

escasos llevaba D.^ Laura de Herrera en el disfrute 
del Coliseo, cuando se prohibieron las representa-
\ A ello concurrieron diversas causas: de una par-

|emia, ^ e asolaba a Andalucía, y aconsejaba que no hubie-
^ ^ ieraciort¿4de gentes, y sobre todo, la campaña de los mo-

iralistas enemigps^el teatro. 
la voz principal contra las comedias el P. Tirso 

^ de Santalla. S. 1. y el venerable D. Miguel Maiíara, 
•undador del Hospital de la Caridad. La actuación del P. Tirso la 
cuenta así el continuador de los Anales de Ortiz de Zúñiga, don 
Antonio María Espinosa: 

«Este Padre, no solo predicó en contra de los .vicios que más 
sobresalían, sino también contra los teatros que había en esta 
ciudad, asegurando al pueblo con las expresiones más eficaces, que, 
como se desterrasen las comedias, no entraría la peste que pade-
cían algunos pueblos de la Andalucía. Sevilla, que tenía muy pre-
sente la desolación y tragedia que había experimentado el ano de 

Municipal de Sevil la . Escribanía de Cabildo, Siglo X V I L Tomo 3 7 , 

(2) Natural de Arganda . 1 8 de enero de 1 6 2 4 ; entrá en la Compañía el 2 4 de agosto 
de 1 6 4 3 Gran predicador Elegido general de su orden en 1 6 8 7 . Murio^en . 7 de octubfe de 
1 7 0 5 (Véase COTARELO, «ob. cit.», p e . - ,27) . / t urc a c 



1649, temía la ira del Señor, y se resolvió a aplacar por todos 
medios su indignación. Determinó la ciudad quitar los teatros; im-
ploró el favor y ayuda del Cabildo esqlesiástico y de su ilustrísimo 
prelado, para lo cual le dió cuenta el 3 1 de marzo: este aviso se 
reducía a decir como había mandado escribir a S. M., al Sr. don 
Juan de Austria y al Gobernador del Consejo, suplicándoles no 
permitiesen que se representasen comedias en tiempo que estando 
amenazados de peste y fatigados por la carestía, más se debía apla-
car al Señor con oraciones que irritarle con diversiones profanas, 
y pidió asimismo cartas que coadyuvasen a' esta resolución. El 
Cabildo contribuyó, por su parte, con los deseos de la ciudad, y 
ordenó dar las cartas que se ped^MaggLajjBxperteiidamujUÚ LfUirit s 
sabias disposiciones de la ciut 
)ues, aunque prosiguió la peste 
)ios a esta ciudad del contagio. 

Don Miguel Manara Vicerttelo 
pudo por la abolición de las co|iedia!g gniSe^^lla^si 
esfuerzos del P. Tirso G o n z á l e z ! ^ > 
Ignacio Spínola y Guzman (3). Comó'^1" Consejo de Castilla no 
accediese a los deseos del Arzobispo de Sevilla de que cesaran las 
representaciones, ni siquiera en vista de los informes del Asistente 
y del Regente de la Audiencia; como a su vez la parte de doña 
Laura Herrera pusiera en juego sus influencias con D. Carlos de 

uvieron el efegkáque se apetecí; 

ySEsfcRpllÉ^D/ira 
D E L E G A C I C . n I PB0Vlf4CIAL O.E 

cuant) 

( 1 ) O R T I Z DE Z Ú Ñ I G A , « A n a l e s <3e S e v i l l a » , V , 3 3 8 . E . COTARELO, « C o n t r o v e r s i a s . . . » , 

página 3 3 7 . . 
(2) Su vida, escrita por el P. Juan de Cárdenas, de la Compaiíta de Jesús, impresa por 

vez primera en Sevilla, 1 6 7 9 , ha sido reimpresa por el que fué mi buen amigo don José María 
de Valdenebro, en Sevilla, E. Rasco, 1 9 0 3 , con adiciones documentales de don Manuel Gómez 
Imaz y del propio Valdenebro. Esta biografía ha contribuido poderosamente a deshacer la 
leyenda forjada alrededor del piadoso y santo varón sevillano, que lo hacía una especie de 
don Juan Tenorio en la primera parte de su vida, leyenda debida a ciertas adiciones a la vida 
por Cárdenas, que tradujo en francés Mr . Antoine de Latour (Paris, 1857) . Véase COTARELO, 
«ob. cit.». pg. 4 2 7 . ® 

(3) Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán, arzobispo de Santiago, fué promovido a Sevilla 
en 1 6 6 0 por la muerte de don Antonio Paino. Nació en Madrid, el 7 de enero de 1 6 3 2 , hijo 
del Marqués de Leganés, famoso general, y de la Marquesa dona Policena Spínola. Tomó po-
sesión de la Sede de Sevilla por él don Francisco de Omonte y Verastigui el 29 de septiembre 
de 1 6 6 9 . (Su biografía en «Anales», V , 224) . 

En 7 de agosto de 1 6 8 4 daba cuenta al Cabildo don Jaime de Palafox de estar electo para 
suceder al Sr . Spínola. Id. V . -iSÓ, •202. 



Herrera Ramírez de Arellano, a la sazón consejero de Castilla, y lo-
grara provisión de este alto tribunal para que hubiese comedias 
el venerable Manara escribió una sentida carta a D. Carlos de 
Herrera, a 4 de abril de 1679 , exponkndo su sentimiento por la 
decisión del Consejo. D. Carlos contestó a i r de abril dicién-
dole «que en menos tiempo del que he gastado en estos renglo-
nes, hice representación al Consejo de lo que el Sr. Arzobispo y 
Vmd. y otras personas me escribían de Sevilla; y sin el menor re-
paro ni duda, sin llegar a votarlo, de conformidad vino el Consejo 
en que cesasen por ahora las Comedias. Y con esta razón escribo 
hoy al Sr. Asistente y a la ciudad para que lo ejecuten...» 

En vista de esta orden del Consejo el Ayuntamiento tomó el 
acuerdo, el 1 7 de abril de 1679 , ^^ ^^^^^ en el uso y representa-
ción de Comedias (3). 

que D.^ Laura consiguió del Consejo del Rey, 
ladrid a 1 1 de noviembre de 1 6 7 9 , para que el 
[ue's de Sofraga oyese la justicia de la señora sobre 

su derecho a usar del teatro, fué inoperante U). 
»lvió a representar más en el Coliseo. Luego se 

se hiciesen títeres y otros festejos, como fueron 
Máquina Real, en que valiéndose de figuras 

^ ^ , movidas por alambres, se representaban a modo de 
^omedias. A este espectáculo concurría mucha gente y se arrenda-
ban los aposentos aún con más crédito que si fuesen comedias (5) 
Y esto había durado hasta el 1 2 de noviembre de 1 6 9 2 que suce-
dió la desgracia de ahogarse diferentes mujeres por lo mucho que 

( 1 ) Véase ARJONA, «Anaies«, pgs. 493-94. 

M ^ m o r í a U e Carlos Várela, en representación de doña Laura de Herrera, a cuyo careo 
e taba el corral deí Cohseo por asiento hecho con la ciudad en 1 6 7 9 , presentando Real P T 

(2) Las dos cartas copiadas por COTARELO, «ob. cit.», pgs. 4:28-420. • 

(3) Consta en la Ejecutoria que vamos extractando. Y a veremos después el zk^^ in 
ndico que se daba a esta decisión ¿el O b i l d o Municipal. " " p u e s ei a l e a r e p -

(4) Ejecutoria. Escritura de donación de Josefa de la Peña (Véase pg. 140) 
(5) As i lo dice la ciudad, en escrito presentado en el oleito • 

aemostr^ que la parte de doña Laura „ o (.[bía perdido tamo^ c o l T r ' " " " " " 



estaba cargado el sitio que llaman de la cazuela y oírse una voz 
de «¡¡Fuego!!», atrepellándose al querer salir «El día siguien-
te mandó el Asistente al autor o representante de la Máquina 
Real que no representasen más comedias, ni en el Coliseo ni en 
otra parte de la ciudad y que saliese luego de ella, y así lo 
ejecutó 

«En el año de 1698 — cuenta Arjona — los P. P. D. Fran-
cisco Navascues y D. Félix de Arroyal, de la Congregación del 
Oratorio de San Felipe Neri, de Granada, a quienes se les había 
concedido licencia para la erección de la Congregación de su insti-
tuto en Sevilla, presentaron una exposición pidiendo para este efec-
to el dominio y propiedad del Coliseo, obligándose dichos Padres 
a resarcir a la sobrina heredera de D.^ Laura. Presentada esta pe-
tición al Cabildo el lunes 1 6 de junio, fué negada.» (3) 

Pero si la ciudad no permitía el uso del Coliseo para repre-
sentaciones, no había impedido a D.^ Laura el uso del edificio, 
antes la mantuvo en la vivienda y habitación, 
su heredera. 

La heredera de D.^ Laura y el «Coliseoi 

isí como tariiBién 
•'Ííiv 

viCESí̂ CPFT'" "'••nióN poPüiAri 
Dbl_£'.. i P r Ci.\L DL 

Doña Laura Herrera debió de morir hacia 
otorga su testamento (4), cuyo extracto conozco por mf buen amigo 
don Diego Bermúdez Camacho, a quien se lo agradezco. 

En él se declara: «ser viuda de Mateo Rodríguez de la Peña, 
hija legítima de Francisco de Vega y de D.^ María de Herrera, su 
mujer, difuntos, vecinos que fueron desta Ciudad de Sevilla, de 
donde yo soy natural y vecina en la collación de señor San Pedro; 
estando con algunos achaques y en todo mi acuerdo, juicio y en-

O = 
S B 

( i ) A s í lo cuenta la Ciudad en la Ejecutoria. El relato detaíladisimo del suceso, ocurri-
do el 1 2 de noviembre de 1 6 9 2 mientras se representaba la comedia «El esclavo del demonio», 
lo cuenca un escritor contemporáneo y lo reproduce de un manuscrito de la Biblioteca Colom-
bina el Sr . SÁNCHEZ ARJONA, «Anales. . .» , pgs. 496-498 . También traen la noticia los «Anales» 
d e O R T I Z DE Z Ú Ñ I G A Y ESPINOSA, V , 4 3 1 . 

(2^ C f r . I V , 3 5 0 . ARJONA, «Anales», pg. 4 9 8 . 
«Anales», pg. 4 9 9 . 

(4) Arch ivo de Protocolos de Sevilla, íuan de Castro Soria, I 6 8 Í , fo!. 4 2 0 . 



tendimiento natural, que Dios nuestro Señor fué servido de darme 
y creyendo como firme y verdaderamente creo en el divmo miste-
rio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres 
personas realmente distintas y un solo Dios verdadero, etc., etc..», 
y ordena su testamento en la forma y manera siguientes: «Primero 
encomiendo mi alma a Dios nuestro Señor que la hizo, etc., etc.» 

(Siguen después las mandas para las misas en su sufragio.) 
(A continuación siguen distintas mandas para cofradías, a pa-

rientes necesitados y a una sobrina.) 
En el folio 4 2 2 v.^, línea 3, dice: «Item declaro que de el 

tiempo que estuvo a mi cargo por arrendamiento el corral e casas 
de Comedias de la Montería desta Ciudad, tengo en mi poder 
libros de quenta e razón con partidas claras e distintas de lo to-

le declaro son ciertas e verdaderas. Mando que se 
.s libros e se cobre lo que por ellos paresciere se 
dsmo declaro que de el tiempo que estuvo a mi 
liftntn de dichas casas de comedias no debo cosa 

^ m o c$ista de las cartas de pagos e resivos que tengo, 
ron ante Antonio Mateos, escribano público 

¿..-^«^«.^TO^S^ro que estando las casas de Comedias de el dicho 
Coliseo desta ciudad arruinadas, convine e consentí con el ilustrí-
simo Cabildo e regimiento desta ciudad en que me encargué de la-
brarlo, como con efeto lo labré e redifiqué; en que gasté catorse 
mil ducados de moneda de vellón que de mí resibió Juan Pérez de 
Saavedra, maestro albañil, vecino desta ciudad, que hizo la dicha 
obra, de que me otorgó carta de pago ante uno de los escribanos 
públicos desta ciudad por el año pasado de mil e seiscientos e se-
senta e seis; e en pago e renunciación del dicho gasto el dicho ilus-
trísimo Cabildo me hizo merced de dicho corral del Coliseo para 
que lo gozase tiempo de cuarenta años, que empezaron a primero 
de octubre del año pasado de mil e seiscientos e setenta e seis, to-
mando para mí los aprovechamientos que hobiere durante el tiem-
po referido, sin pagar por razón dello cosa alguna; como todo 
más largamente consta de las escripturas que en razón dello se 
otorgó ante losephe de Quintana, escribano del Cabildo desta 



ciudad, en el dicho ano de seiscientos e setenta e seis. E ^das las 
sillas, bancos e celosías que al presente hay en las dichas C^as de 
Comedias e las que hobiere al tiempo de mi fallesimiento, todo ello 
es mío propio e me pertenece enteramente, sin que en ello tenga 
parte alguna persona, como es público e notorio. Declárolo asi 
para que conste.» 1 1/ 1 j 

Sigue después el nombramiento de albaceas, la clausula de 
revocación de los testamentos anteriores, y termina: «otorgó así 
ante el presente escribano público e testigos, que es fecho en Se-
villa estando en las dichas casas del dicho Coliseo en veinte e seis 
días del mes de Junio de mil e seicientos e ochenta e tres años. E 
la otorgante, que yo el presente escribano doy fe conozco, la 
firmó de su nombre, etc.» 

Sucedió a D.^ Laura en sus derechos su hija única^J^ J ^ s ^ 
de la Peña, que casó con D. FéUx de Orduña. ^ j p r a T ^ otórg^ 
su testamento en Sevilla, ante Bartolomé Pérez ^ejarano, el ^ 
Septiembre de 1 7 1 1 cuyo extracto debo t ji^biéftOí^";la'bue- ^^OinypoPuU 
na amistad de D. Diego Bermúdez Camacho. í 0¿U¿ - ;; ^^ 

Declaraba en él: «Sepan quantos esta cartajvieren^cotno"^O -- ^̂  ^ 
D.^ Josefa Mana de la Peña, viuda de FeUpe de (Jeduí^ v^cin^ de\ Q 
esta ciudad de Sevilla a la parroquia de San 
gunos achaques, pero en mi acuerdo, libre juicio, memoria y ente-
dimiento natural, como Dios nuestro Señor ha sido servido de 
darme, creyendo como firme e verdaderamente creo el divino mis-
terio de la sanctísima Trinidad, Padre, Hijo e Espíritu Santo, tres 
personas distintas y un solo Dios verdadero e en todo lo más que 
cree y confiesa nuestra santa Madre Iglesia Católica apostólica ro-
mana, temiendo la muerte que es natural, para descargo de mi con-
ciencia y bien de mi alma otorgo que hago e ordeno mi testamento 
en la forma e manera siguiente:» 

(Empieza encomendando su alma a Dios, y ruega se digan mi-
sas por su alma al día siguiente de su muerte.) 

(Siguen después distintas mandas a Cofradías y a Conventos, 
a los que les deja las distintas casas que poseía en Sevilla.) 

( i ) Archivo de Protocolos de Sevilla, fol. 6 2 7 , de dicho escribano. 



» U r, 

En el fol. 628 dice lo siguiente, referente al Coliseo: 
«Item declaro que el Corral de Coliseo que pertenesce a esta ciu-
dad se arrendó a mi madre para las comedias e representaciones 
por quarenta años, con los cargos e del modo que parecera de la 
escriptura; que gastó muchas cantidades e poco tiempo logró des-
frutar por haberse quitado las representaciones, de lo cual ha re-
sultado el daiío cual se puede considerar; sin embargo, es mi vo-
luntad que desde mi muerte, aunque los cuarenta años no estén 
cumplidos, ponga la ciudad cobro en el cerco de dicho Corral, re-
cogiendo mis albaceas lo que toca a bancos, sillas y celosías, que 
esto es mío e se ha de vender para cumplir este testamento, con 

bienes muebles. E respecto de que la obligación del 
tratado es Ajar el dicho Corral reparado, sin embargo si de a l p 

^ necesitaije,. J b e será'poco, como faltó el efecto a que se tomó e la-
ly^^d, como es notorio, no ha cum[)lido, suplica lo me 

en esta 

\ S 

'te por lo más que se ha perdido en no desfrutarle 
las representaciones.» 

i \ i X S i ^ ^ ^ s f u é s mandas de cosas muebles a distintas personas; 
' ¡fiUíaeíS^i^pTnventario de sus bienes por sus albaceas; nombra tes-

tamentarios a Pedro Benjumea, del orden de Predicadores en el 
Colegio de Regina, y a D. Gabriel de Arizaga, su sobrino; dis-
pone que el remanente de bienes y derechos que quede después de 
cumplirse el su testamento lo repartan sus albaceas en la manera 
que les deja dicho.) 

Por último, revoca sus testamentos anteriores y lo firma «es-
tando en las casas de morada de la otorgante nueve días de mes de 
Septiembre de mil e setecientos e once años». (Siguen las firmas 
del escribano, otorgante y testigos.) 

Pero olvidándose de lo que había dicho en este testamento, y 
acaso por decrepitud senil (como lo explicaba la Ciudad), esta do-
ña Josefa otorgó en 4 de Marzo de 1 7 1 7 una escritura de dona-
ción, atendiendo a los deseos del Ldo. D. Ignacio López pres-
bítero secular, de esta ciudad y natural de ella, de ampliar la glo-
ria y alabanzas de la Virgen María, después de haber establecido 

f i ) N o hallo en otros sitios noticias de este presbítero, ni de la Escuela de María. 



la Escuela de dicha Señora en esta ciudad, con los prudentes dic-
támenes del muy Rvdo. M.- Juan de Gamiz, de la Compañía 
de Jesús, y el patrocinio del Dr. D. Alonso de Baeza y Mendoza i') 
presbítero, deán y canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana 
y Patriarcal de Sevilla; deseando la donante cooperar al intento 
que tiene de hacer templo a la Virgen, y hallándose con el derecho 
y dominio en el Coliseo y sitio, en que de presente vivía, «y esta-
ba como se vuelve de la calle de los Alcázares para ir a la cárcel 
de la Hermandad y plazuela de Regina, a mano derecha,» le hacía 
donación inter vivos de este sitio, con la condición de que lo apro-
base el Cabildo de la Ciudad y diese su licencia y beneplácito 

La madre de la donante había reedificado el S í ^ o y gas ^ ^ 
en obra más de 14 .000 ducados de su caudal po el año de 
poco más o menos, siendo Asistente de Sevilla |)/JCeáetes dé He- poPüS.Af 
rrera Ramírez de Arellano, del Consejo de GpfíM^^Sólo habfe C Í A L 0£ 
gomado del Coliseo tres años, y no los cuarenli conceaidos,^fdl-^-.. ^ A 
calamidades; la señora intentó, pues habían c e s a c | b 4 o s U O ^ 
viesen a correr, y de no dar la licencia, se le { A g ^ e n r . ^ , : ^ ^ 
15 .000 ducados de gasto, con más otros 4,000 que tenía gastados 
en prevenciones. 

Acudió al Rey Carlos II en su R. Consejo, y ganó cédula, 
Madrid, I I Nov. 1679, para que el Sr. Marqués de Sofraga W, 
Asistente de la Ciudad, oyese la justicia de su señora, sobre dicha 
pretensión. En los derechos y acciones había acudido la hija, como 
heredera por el testamento debajo del cual había fallecido, otorga-
do ante Juan de Castro Soria, Sevilla, 26 de Junio de 1683 . 

Según la donante, había de gozar del Coliseo el donatario don 
Ignacio López y quien su causa hubiese perpetuamente, con todas 

( 1 ) A lonso de Baeza y Mendoza, presbítero, deán y canónigo de Sevilla debía ser her-
mano de D. Juan de Baeza y Mendoza, Marqués de Castromonte. ministro del ^oi^^ejo^de 
Hacienda, 1 6 7 6 , gran Canciller del mismo Consejo, 1 6 8 3 . y perpetuo en 1 6 9 8 ( A . H . N . , 

Consejos, Plazas, ibro 7 2 9 , fol . 4 5 0 ; 7 3 0 . fol . l o i , 1 0 5 ; 3 7 3 ) - ^ l .^nt^r . n. 
2) D Gregor io Beiarano Orellana Cervantes y la Cerda, Caballero de Alcantara, na-

cido en Trui i l lo 1 9 de M a y o de 1 6 3 6 , Marqués consorte de Sofraga por su matrimonio coa 
Juana G i rón , C a r q u e s a de Sofraga, el 8 de Marzo de 1 6 7 4 . El murió en Truj i i lo el 5 

de Noviembre de 1 6 9 5 . ^ 1 1 c 1 -ii \ 
(Nota que agradezco a mi buen amigo el Marques del baltilio.) 



SUS entradas y salidas, etc. Declaraba tener para su pasar, porque 
le quedaban otros bienes de cuya prueba relevaba al donatario 

Fecha en Sevilla, en la casa de la morada del dicho Padre 
Ignacio López, a jueves, cuatro días del mes de marzo de 1 7 1 7 
años. Testigos D. Félix Pantoja Portocarrero, Conde de Torrejón, 
Marqués de Valencina el Teniente Coronel D. Pascual de Hí-
jar, caballero de Montesa (3), D. Diego de Torres Ponce de 
León (4), D. Juan Manuel de Esquivel Idiaquez (5), veinticuatros 

^ de la dicha ciudad y vecinos de ella. Ante Manuel Martínez. 

Vacilaciones del Cabildo municipal 

íspecto al destino del «Coliseo». 

^ ' /''̂ '̂fen. ^ oie^bril del mismo ano 1 7 1 7 , D. Ignacio López More-
\ , \ P^no, .en̂ -£l CabilHo que la ciudad de Sevilla celebró ese día, presen. 

'tó una pet\ci^iunto con la escritura de donación a su favor de 
p.^ ^oseJ^j^laíPeña, vecina de Sevilla, como hija única y univer-

de D.^ Laura de Herrera, difunta; a quien la dicha ciu-
dad por su acuerdo capitular, le había concedido el sitio del Coli-
seo para que imponiendo en obra de su fábrica catorce mil duca-
dos, sirviese para la pública representación de las farsas y comedias, 
y lo gozase y de sus utilidades tiempo de cuarenta años; y era así 
que aunque la D.^ Laura había gastado en la obra de su fábrica 
más de los 14 .000 ducados, sin más de otros muchos desembol-
sos que había hecho, no había logrado el fin de la concesión por 
haber a los tres años, con poca diferencia, y con alto motivo acor-
dado cesar en las representaciones de comedias en la dicha ciudad, 

( 1 ) Siguen las fórmulas corrientes en esta clase de documentos. 
(2) Félix Pantoja Portocarrero, Conde de Torrejón, Marqués de Valencina, señor de 

Mocejón y Benacazón, vecino de Sevilla, pleiteaba en 1 7 2 5 con el Fiscal sobre la tenuta y po-
sesión del mayorazgo fundado por Fernando de Silva, regidor de Toledo (9 enero 1 5 7 1 ) 
( A . G . PALENCÍA, «Mayorazgos Españoles», 1 9 2 9 , pág. 97 , n.® 340) . 

(3) N o lo hallo citado en los Catálogos de la Orden. 
(4) Real Cédula de diligencias para recibirse de 24 . 1 6 8 4 (Archivo Municipal, Sevi-

lla, Sec. IV , tomo 42 , 10 . ) 
(5) No citado en el Catálogo del Archivo Municipal de Sevilla. 



de cuya prohibición se había conseguido en ella desde entonces de 
la piedad divina verse libre y exenta de la epidemia que tan de se-
rio había amenazado; y faltando por ello el motivo para que se ha-
bía destinado dicho sitio, y hallarse de presente sin uso alguno y 
expuesto a volver en breve a quedar hecho solar yermo y arruina-
do totalmente, la dicha D.^ Josefa de la Peña, por el derecho que 
como heredera de su madre tenía de lo impendido y desembolsa-
do, y para el santo fin de que en él se fabricase templo a la Reina 
del Cielo y de la tierra, le había hecho la dicha donación gratuita. 

Para conseguir este loable íin, pedía M o r e y d k b e a f e p l i e i t o - y ^ 
consentimiento de la Ciudad, que era la propátaria del suelo oe 
dicha fábrica, a íin de que hubiera un templo eLpl^^itip^49Stinádo ^ 
a profanas representaciones, donde María Santíligiajuese alab^^, 
venerado y reverenciado el Santísimo Sacramei|;o del ^̂^ 
pueblo edificado con espirituales ejercicios. StfcUcaba^ ep íin, que 
se le concediese el sitio del CoUseo de Come|ias pM-a i la^ndá- Ü O ~~ 
ción de dicho templo. 

En el Cabildo del 2 1 de abril de 1 7 1 7 , y siendo Asistente el 
Marqués de Vallehermoso (O, leída la petición de D. Ignacio Ló-
pez y vista la escritura de donación a su favor, se dudó si la pre-
tensión era de gracia o de justicia. Divididas las opiniones, el Mar-
qués de Medina W, por faltar el Conde de Mejorada (3) que 

( 1 ) Era D. Lorenzo Fernández de Vil lavicendo. Copia del Real titulo expedido en 
1 7 1 4 , a favor del Sr . Marqués de Vallehermoso, teniente general de los Reales Ejércitos, por 
el que S . M. se dignó concederle el cai^o de Asistente de esta ciudad, en atención a las 
prendas que lo acompañaban (Archivo Municipal, Sevilla, Siglo X V I I I , Escribanía 1 .*, letra 
A , tomo 26, n ° 1 7 . ) 

En 1 7 3 2 le sucedió el Conde de Ripalda (Ibid. n ° 18 . ) 
El Marqués de Vallehermoso fué nombrado teniente de Asistente en 1 6 9 3 (Sección I V , 

tomo 3 7 , n.° 36) , y en 2 3 de Octubre de 1 7 0 ^ , lo fué el Conde de Torrejón, si hemos de 
creer a MATUTE, en su continuación de los Anales de ZÚÑIGA (Sevilla, 1 8 8 7 , 3 vols., 1 . 39 . ) 

(2) El título se concedió a D . Juan Antonio Rodríguez de Valcárcel, en 1 8 de Marzo 
de 1 6 9 1 , (Vizconde del Alamo Blanco, cancelado). Se le notificaba que había de hacer un do-
nativo por su título, en 1 6 9 2 ( A . H. N . , «Catálogo de títulos y Grandezas», Madrid, 1 9 1 9 , 
págs. 552-53) -

Su cédula de diligencias para recibirse de 2 4 , en 1 6 8 4 , se conserva en Archivo Munici-
pal, Sevilla, Sec. I V , tomo 4 2 , n.° 8. 

En 1 7 3 7 sucedía D. Ignacio Rodríguez de Valcárcel, Marqués de Medina (Ibid., tomo 
3 0 0 , n.° 8). 

(3) A D. Jerónimo Ortiz de Sandoval Zúñiga y Guzmán se le consultó sobre merced 
de título de Castilla para su persona y casa, en 1 7 0 2 , Se le concedió el título de Conde de 



ejercía el oficio de procurador mayor, dio orden de que viniesen 
los letrados. Eran D. Damián de Santa Cruz, D. Jacobo Sánchez 
Samaniego y D. Alonso Begines de los Ríos. Los dos primeros 
dijeron que la pretensión era de justicia; el otro que de gracia; el 
teniente mayor, que de gracia. Pero Begines volvió de su acuerdo, 
y votó porque era de justicia. 

La ciudad resolvió conceder licencia a D. Ignacio López, para 
que al fin pudiera fabricar el templo e iglesia a María Santísima, 
para la práctica del culto de la Escuela de María, que funcionaba 
entonces en la Iglesia parroquial de San Martín, «reservando, co-
mo la ciudad reservaba en sí el señorío y dominio directo que te-
nía en las dichas casas, coliseo y demás sitios que le pertenecen, 
para que se transfiriese y quedase permutado en el Patronato de la 
dicha iglesia y casa... sin quedar obligada a dar en ningún tiempo 
cosa alguna. Y en señal de él habían de permanecer los escudos 
que están puestos de sus armas sobre la puerta principal y la lápi-
da que está en medio de ellos, o ponerse otros de nuevo con el ró-
J i l la ff inní^fifi^ión de la Ciudad pareciere, y otros escudos de sus 

^ ^ armas en la lj|lesia y demás lugares que se acostumbra, a su vólun-
tadj^sin 1 m | ^ i ó n alguna. Y otorgándose en esta razón por el di-

u! o-̂  ^ ehtí^m López como tal donatario... el instrumento de 
i. . e i ' e c a ^ y re^ 3nocimiento deste patronato correspondiente a esta 

' ' • ^ fes'oluciQn la propiedad, señorío y dominio directo que en el 
— V I O / V e l g ^ d a - i i ^ conservaba y pertenecía a la ciudad; cancelando la 

-utítiiiluii ilCTucpresado contrato que se celebró por la ciudad con 
la dicha D.^ Laura Herrera sobre el empeño temporal de los apro-
vechamientos del dicho Coliseo; y desistiéndose del pleito y pre-
tensión que en el Real Consejo dedujo sobre la continuación de las 
representaciones de comedias, o paga de lo impendido en la reedifi-
cación y fábrica de dicho Coliseo, sin que por razón de lo referido 
ni de otro cualquier derecho emanado del expresado contrato, aho-
ra ni en ningún tiempo, pudiese pedir a la ciudad y sus propios 
cosa alguna; con las renunciaciones, cláusulas y requisitos que para 

Mejorada (Vizconde de la Torre, .cancelado) por Real Despacho de o de iulio de 1 7 1 4 
( A . H. N. , «Catálogo de Títulos y Grandezas.., pe. 4 6 1 . ) ^ ^ 



SU mayor satisfacción conviniese; para cuyo otorgamiento se diesen 
las certificaciones deste acuerdo, que fueren precisas.» 

Con motivo de este acuerdo, por D. Pedro de Ortega, superior 
y presidente del Colegio de Regina Angelorum de a ciudad de 
Sevilla, se dio memorial, pretendiendo se suspendiese la obra de la 
dicha fundación; y por D. Tomás Félix Sobrino, Jurado de la di-
cha ciudad, como Mayordomo de su cabildo (=), se hizo contra-
dicción a la pretensión de D. Ignacio López. 

En vista de tales documentos la ciudad, en cabildo de 3 5 de 
junio de 1 7 1 7 , tomó otro acuerdo. Como por las ordenanzas de 
Propios se prohibía vender, donar ni enajenar cosa alguna de pro-
pios y rentas de la ciudad, se votó: D. Juan Manuel de Esquivel 
Idiáquez: que en vista del escrito del P. Ortega, noticiando al 
Ayuntamiento haber puesto demanda ante el juez eclesiástico a 
Ignacio López sobre que no prosiga la obra que^ha emprendido 
del oratorio erigido en culto y reverencia de la Ifsclavitüáaí 
Santísima nuestra Señora, en el sitio del Colis 
do suspendiese la obra principiada por el D. I ^ ^ ^ 
denanza citada por Sobrino; votó que se mantfr^a'-d acuerdo 
terior. 

D. Diego de Torres votó con Esquivel, ^ ^̂  . 
mantenerse la cesión a López, habría que p a g ? ^ 1 ii ^ 
por su deuda, y con cargo a los propios, que sería a costa 
vos arbitrios. 

El voto de D. Pedro Clarebout (3) era: que no debía darse a 
López el sitio, por no ser beneficioso para el cabildo quedarse con 
el patronato de la nueva iglesia; también pesaba en su' ánimo la 
idea del perjuicio que haría este nuevo templo a los ya existentes, 
y que era mejor conservar éstos que no hacer otros nuevos. Que 

( 1 ) Pedro de Ortega, Superior y presidente del Colegio de Regina Angelorum. Sobre 
este convento de frailes dominicos, v^ase la «Historia de Sevilla» de MORCADO, citada én la 
nota 2, pág. 1 4 7 . N o subsiste en la actualidad. 

(2) Tomás Félix Sobrino, jurado de la Ciudad. N o citado en el Catálogo del Archivo 
Municipal de Sevilla. 

(3) Pedro Clarebout. Este 2 4 debía ser hijo de Juan Félix Clarebout Tello de Eslava, 
cuya c idula de diligencias para recibirse de 2 4 es de 1 6 9 8 , y se conserva en el Archivo 
Municipal de SevilU, sec. I V , tomo 4 2 , n ° -3. 



rii 

se buscasen y trajesen a la mesa los documentos pasados cuando se 
negó el referido sitio para la fundación del Oratorio de San tehpe 
de Neri para que en vista de todo, la ciudad determinase. Que 
se notificara al que hace la obra en el Coliseo, que la suspendiera. 
Que el Marqués de Medina, como procurador mayor hablase con 
D. Ignacio López y le consultase «si gustaba que la dicha congre-
aación pasara a tener su asistencia y ejercicio en el Hospital de 
San Cosme y San Damián, que está cerca de la iglesia de Santa 
Catalina, o a la capilla de las Ninas huérfanas, que de uno y otro es 
patrono la ciudad, de que" a su tiempo y en caso necesano, se daría 
a más ampha facultad para que en el que eHgiese tuviera su asis-

tencia dicha hermandad. Y en haberlo votado así protestaba haber 
cumplido con su obhgación. 

D. Bernardo de Ulloa votó también en contra de la cesión 
I f í f ^ u e lo prohibía la Ordenanza de Propios; y respecto 

a la aeuda e . que parecía estar el cabildo con los herederos de do-
3 «que haciendo más de treinta anos que se halla sin 

i pt usocfll^^Cdisi 3 y sin utilidades la dueña, si tuviese acción Pj^a que 
V • JSeyiBa le di^ ¡e satisfacción de la cantidad gastada, no hay duda lo 

^ ^ i e f a ^ s o Ü c l a d o y seguido el gleito que sobre este punto^ pnnci-tado y seguido el pleito que soore cmc jjuiii.u 
que es sólo el solar lo que pertenece a los Pro-

f i o I H o u n o porque la dueña de lo labrado solo tiene el uso por 
cuarenta años y lo fabricado es obra para muchos siglos y después 
de dicho tiempo recae en los Propios de esta ciudad; y 
porque ni por leyes del Reino ni por ordenanzas de esfa ciudad ni 
estilos y costumbres pueden perder los Propios el dominio que tie-
nen sobre la finca, aunque falte lo obrado en ella y quede solar 
yermo, como se supone. Por esto, y atendiendo el mayor culto de 

( 1 ) Los del Oratorio de San Felipe de Ner i se instalaron en la parroquia de santa Ca-
talina, en una pequeña iglesia que después se amplió (ZÚÑIGA. «Anales» , V , 453)- Se con-
cluyó el templo en 1 7 1 1 («Anales», continuación de MATUTE. I , 89 . Heredó el Oratorio 
íuan Rodríguez de los Ríos, administrador general de la renta de Salinas, con lo que pudo 
comprar sitio suíiciente para ampliar !a casa, que era estrecha y reducida. 

(2) Debe ser el que el «Catálogo» llama Fernando de Ulloa, que en r / o i presentaba 
memorial pidiendo testimonio del recibimiento como 24 de su padre don Martín. ^Archivo 
Municipal, Sevilla, sec. V , S . X V I I I , tomo 3 9 9 , n ° 8). . 1 1 

' Se le cita también en 1 7 3 1 por haber hecho una proposicion acerca del comercio desde 

Sevilla a Filipinas. Id. tomo 5 9 , n.® 2 7 . 



la Virgen en el Convento de Religiosos Dominicos, y a que se 
mantenga la ordenanza, votaba por que se recogiera la licencia da-
da a López y se satisficiera lo obrado en virtud de ella a costa y 
prorrateándose entre las personas que refiere la ordenanza. 

El Asistente votó con el Sr. Esquivel, para evitar los pleitos a 
la ciudad. Y la Ciudad, por mayoría, votó con el Sr. Esquivel, o 
sea, mantener el acuerdo de cesión. 

Pero D. Tomás Félix Sobrino, mayordomo de los caballeros 
jurados de la ciudad, insistía en que debía darse por nulo el acuer-
do, basado en las ordenanzas y leyes, y sobre todo, en la circuns-
tancia de pertenecer a la Hermandad de la Escuela de María los se-
ñores votantes a favor de la cesión; por ello D. Andrés Tamariz 
no debió de computar estos votos. 

La ciudad se reunió en Cabildo el 3 0 de junio de i ' t i t . En 
él se leyó la proposición de Sobrino, y la ordenan 
respectivo, sobre cómo se habían de tratar la carta 
critos de particulares, sobre cómo se había de vo'̂ " 
día cambiar de voto. ^ ^ 

Acordó la ciudad pasar el expediente al Marques de 'Me'diná 
que estaba haciendo en aquel cabildo de Procu 
que lo comunicase con los abogados de la ciudad 
ordenanzas y reales provisiones y expedientes, 
men por escrito, que se llevara al Cabildo. 

Ŝ e hizo luego contradicción a la fundación pedida por More-
no, por la Abadesa del monasterio de Santa Inés, de religiosas 
fríinciccanas de dicha ciudad. 

( 1 ) L a Ordenanza sabiamente prevenía: «Cada uno pueda hablar lo que !e pareciere 
en el dicho regimiento; hayan más breve expedición, que ninguno no repita o que otro hu-
biere dicho, si no quisiere añadir alguna cosa de nuevo, y que baste que diga: «digo lo que 
dice fulano»; y que después que hubiere dicho su voto, que no replique, pero que pueda, si 
entendiere que otro dijo mejor que él, mudar su voto». 

(2) Sobre el Monasterio de Santa Inés, de Monjas de Santa Clara, véase la «Historia 
de Sevilla en la cual se contienen sus antigüedades, grandezas y cosas memorables en ella 
acontecidas desde su fundación hasta nuestros tiempos con más el discurso de su estado... . 
compuesta y ordenada por ALONSO MORCADO, indigno sacerdote natural de la Villa de Alcán-
tara». En Sevilla en la imprenta de Andrés Pescioni y Juan de León, 1 5 8 7 . Reimpresión a ex-
pensas de la Sociedad Archivo Hispalense. P ^ . 4 4 1 y siguientes. 

Subsiste en la actualidad, establecido en la calle de doña María Coronel, collación de 
San Pedro. Está en relación con todas las tradiciones de don Pedro I de Castilla y doña 
M^m-i i rtrrtn/»!. 



El Asistente mandó en 9 de julio de 1 7 1 7 que el Contador 
del Desempeño certificase a quién pertenecían las casas de las Co-
medias llamadas el Coliseo, con distinción de si era de los propios 
o del desempeño, con todas las demás notas y razones que hubiese 
en su contaduría; como lo hizo, diciendo que esta posesión estaba 
aplicada, entre otros efectos y arbitrios, para el desempeño de la 
ciudad, pago y satisfacción de sus acreedores. La gracia hecha a 
Moreno era, pues, con grave perjuicio de los acreedores legítimos 
y bolsa del dicho desempeño. El Asistente mandó despachar inhi-
bitoria a la ciudad para que se abstuviese de esta dependencia y 
suspendiese cualquier diligencia que sobre ello se hubiese ejecuta-
do, y que si habían empezado las obras en el Coliseo, se suspen-
diesen y cesasen en todo. Todo lo cual se cumplió. Se notificó a 
Francisco Diez, que estaba labrando en dicho Coliseo la iglesia que 
había de servir en el ínterin, y dió orden a los albañiles para que 
cesaran. 

Moregci-ireCSMó, y el Asistente dió auto para que dos maes-
"eSonociesen d i s t a d o que tenía la obra de dicho Coliseo y de 

qué efecto, y si había causado algún perjui-
cio 'iá l̂ac'fátí̂ lc^a ̂ ^ ^ cuál, y el estado que tenía la nueva, y si 

Mípodríá sin ruina. 
^ ^Tambiéd por partAdel Colegio y Hospital de la Sangre de la 

©Vitla de Bornos, deL Marqués de Cardeñosa y del patronato 

, el primer marqués don Diego Guzmán y Vivanco, por merced de de 
"Agosto de 1 6 3 4 ; era Comendador de la Sagra Cenet en la orden de Santiago, Vizconde de 
Palenciana desde 8 de Diciembre de 1 6 2 6 , sobrino del Cardenal don Diego de Guzmán, A r -
zobispo de Sevilla, Patriarca de Indias, Comisario General ds Cruzada, Capellán Mayor del 
Rey Felipe I V y del Consejo de Estado. Muerto el a i de Enero de 1 6 3 1 , por cuyo 
se concedió el título. ÍRAMOS. «Adición al Berni». oáa. oS.'i 

— r— • - ] - mérito 
— — , r~o' 7~') 

^ ^ siglo X V I I I era marqués de Cardeñosa don Esteban Ventura Portoca-
rrero López de Chaves Rodríguez de Ledesma Ordóñez Ocampo y Guzmán, señor de las vi-
llas de Palomar y Aguasal , Alcalde mayor de la ciudad de Sevilla, Regidor perpetuo- de la 
de Toro y Regidor preeminente de la de Salamanca. 

Hijo de don Cristóbal Ordóñez Portocarrero Rodríguez de Ledesma, difunto, caballero 
de Alcántara, y de Teresa Luisa López de Chaves Herrera Maldonado y Guzmán, Marquesa 
de Cardeñosa y señora de las villas de Villaparga y Pedrosa, y de los antiguos lugares de 
Martín Hernando y Espino de Ari l lo . 

Don Esteban capituló su matrimonio con doña Sinforosa Folch de Cardona, hija de los 
Marqueses de Casteinuovo y Pons, el día 2 4 de Julio de 1709 , en Valencia. 

La marquesa de Cardeñosa tenía de renta líquida 1 8 9 . 6 2 1 reales de vellón. (A . H. N . 
Consejos, «Expediente de facultad para viudedad»^, 1 7 1 0 , les. 1-2.-580.) 



que fundaron Diego López Davales y D.^ Teresa Coronado í^), 
su mujer, se hizo contradicción a la enajenación del Coliseo, por 
ser igualmente acreedores a los efectos del desempeño. 

Como el Asistente tuviese noticias de que, a pesar de sus pro-
visiones, proseguía la obra en el Coliseo, mandó que el escribano 
y ministros pasasen a él y pusiesen presos a los maestros y oficiales 
que estuviesen ejecutando cualquier obra, y notificase a las perso-
nas que habitasen en él, lo dejasen desembarazado para las tres de 
la tarde del día 3 de noviembre d e ' 1 7 1 7 , con apercibimiento de 
que serían lanzados, y, hecho, se pusieran candados a las puertas. 
Y con efecto, en el siguiente día 4 mandó lanzar del dicho Coli-
seo las personas y bienes del dicho Dr. D. Ignac 
y D.® Josefa de la Peña, y se ejecutó en virtu del auxilio 
eclesiástico, concedido a petición del Asistente. ^í;FhjziP'"idespues -̂̂ niGM POPULARí 
tasar el importe que sería necesario para derriba -do;.ejecutado lyt. Ot I 
volver al Coliseo al estado que tenía. Se había e|timado-en--7.^5ó ú ák 
reales. 

o topez M ^ ^ 

V [. D A- Ü O 

Pleito sobre la propiedad del «Coliseoi» 

D. Ignacio se presentó (35 noviembre 1 7 1 7 ) ante el Consejo 
de Castilla, en grado de apelación. El Consejo dió provisión (26 
noviembre) para que Sevilla enviase los autos originales de esta 
causa, como se hizo. 

Habiéndose mandado dar traslado de ellos a las partes, y ale-
gádose por ellas su derecho y justicia, estando conclusos, vistos 
por los del Consejo con lo respondido por el Fiscal, por auto que 
proveyeron a de julio de 1 7 1 8 , previa consulta con el Rey, 
mandó despachar y despachó una carta provisión en i .® de abril 
de 1 7 1 9 , devolviéndole los autos originales al Asistente, y man-
dándole repusiese los que hubiese hecho y causado sobre ello y 
que los pusiese y dejase en el estado que tenían el dicho día o de 

í i ) N o hallo otros datos sobre este patronato. 



julio de 1 7 1 7 en que empezó a conocer de ellos; y ejecutado, 
substanciase y determinase esta causa, oyendo a las partes interesa-
das y obrando conforme a derecho, y otorgase las apelaciones ante 
el Consejo, y no ante otro juez alguno; dándose de parte de Mo-
reno fianza a satisfacción del Asistente de dejar la obra en el esta-
do que actualmente tenía, sin continuarla en manera alguna. 

Moreno presentó esta provisión al Asistente en 26 de marzo 
de 1 7 1 9 , quien la obedeció y mandó poner en los autos; aquél dió 
las fianzas exigidas, y pidió que se le entregasen las llaves de las 
casas del Coliseo. El Asistente, por auto del 3 1 de mayo, mandó 

ue Marcos Sánchez, maestro mayor de las obras de la ciudad de 
;villa-jia»^tación de la parte de Moreno, reconociese las dichas 

:enecían a la bolsa del Desempeño, y viese el estado 
mían; y ejecutado, entregase el escribano las llaves 
oreno, para que lo habitase, como lo estaba habi-

litando Hesde" ndJ^iembre de 1 7 1 7 . La diligencia se hizo por el es-
^ ' ntonio de los Reyes Abadía en i . ® de junio de 1 7 1 9 . 

smo mes de junio. Moreno presentó demanda en 
_ .0 y Regimiento de la ciudad, para usar de su dere-
o de propietario del Coliseo; y en caso que por parte de la 

ciudad se intentase contradecir, se la condenase a que volviese y 
restituyese a su parte los 14 .000 ducados de vellón, que se habían 
expendido y gastado en la fábrica de su edificio por D.^ Laura, 
con más 4.000 ducados que habían tenido de coste en la conduc-
ción y traída desde la ciudad de Lisboa, de Portugal, una compa-
ñía de comediantes para sus representaciones; y finalmente todo lo 
que puede justificarse haberse dejado de utilizar en los 3 7 años, 
cumplimiento a 40 que mediante el contrato legítimamente cele-
brado y reducido a instrumento público, por razón de otras expen-
sas y gastos, había dejado la D.^ Laura de aprovecharse de los co-
nocidos y útiles que las representaciones de las comedias en todos 
los dichos años se le hubieran acrecido. 

Las representaciones habían cesado por acuerdo de la ciudad. 
Estas hubieran podido producir más de 30.000 ducados, como se 
podría justificar, siendo necesario. 

Decía Moreno que la realidad era que el Coliseo, una vez in-



cendiado, no había esperanza de que la ciudad lo reedificase, y 
quedaba una alhaja inútil y sin aprovechamiento alguno. 

El Asistente ( 1 5 junio), con acuerdo y parecer del Lic. don 
Fernando de la Plata; su teniente y asesor, mandó dar traslado de 
esta demanda a la parte de la ciudad de Sevilla, y a Francisco Na-
varro, en nombre del patronato fundado por Dávalos, y a Francis-
co Pérez Menaca(^), veinticuatro de Sevilla, como apoderado del 
Marqués' de Cardefíosa. 

Pedía término de quince días para estas compulsas y se le die-
ron diez. 

En 5 de juho, la parte del patronato fundado por Dávalos 
pedía que se le pagasen las deudas que tenía de la ciudad, y se 
desestimase la petición de Moreno. 

La parte de Sevilla pedía que se negase la demanda de More-
no (28 juho). Se basaba en que el contrato con D.^ Laura sólo 
se refería a cederle por 40 anos el rnli^j^ y Uc racag ^^ b^h^í^ 
ción, y que, pasado el plazo, el edificio Jrendría a ser deJi|gropios 
de la ciudad. Que no podían enajenarlo. ® u e los acuerdof;^en que 
se basaba Moreno habían sido tomados sp^l^ÉiF^qi/e^k 
de Propios, y al fijarse, la ciudad ofreció|o?rákyps igleiiü^a Mo? ' ' ^^ 
reno para su escuela. Recordaba las funciciies celebradas' en él Éo^^ 
liseo hasta 1 6 9 2 , atrás anotadas. La ciud|d7^adí^á|^, no hábía[i^-(3 ~ 
pedido a D.^ Laura el uso del Cohseo, 
vienda y habitación, y a su heredera, hasta' que se movió este 
htigio. 

La ciudad, además, no tenía culpa en la suspensión de las co-
medias, ordenada por el Consejo a causa de las calamidades pú-
blicas. 

La donante, D.^ Josefa de la Peña, era mujer decrépita cuando 
otorgó la donación, y desmemoriada: aunque años antes había 
hecho dos testamentos, en ninguno de ellos había hecho mención 
del corral del Coliseo, no por olvido, porque se lo habían preve-
nido los escribanos ante quienes los otorgó, y les había respondi-

(2) Cédula de diligencias para recibirse de 24 en 1 7 1 0 . Título en 1 7 1 2 . (Archivo 
Municipal de Sevilla, siglo X V I I I , tomo 2ÜQ, n.° 2 7 y 28.) 



do no tenía que declarar respecto de que sus herederos, cumplidos 
los 40 años, no les quedaba en él cosa alguna, porque se había de 
restituir a la ciudad. 

La restitución por vía de reconvención y condenación de obras 
y reparos era legítima y se fundaba en la misma escritura de con-
trato, que era pacto sustancial de que se hubiese de restituir cum-
plidos los 40 años, y éstos se habían cumplido el 1 4 de octubre 
de 1 7 1 6 . Y lo mismo en cuanto a deber dejar reparado el corral 
en la forma que se le había entregado. 

Por lo que toca a los 4.000 ducados por traer a los come-
diantes portugueses, ninguna culpa tenía en la cosa la ciudad. 

Por todas estas razones pedía la absolución de la demanda 
puesta contra la ciudad í'̂ ). 

La parte del Marqués de Cardeíiosa presentaba escrito en el 
pleito, diciendo que eran nulos los acuerdos de cesión a López 
M o p a 0 f í É n T ^ i 7 . No se podía decir que el Coliseo estuviera en-

.^éramente arrufado, porque las paredes principales de su fachada 
cárcel de la Hermandad estaban iguales que antes, 
lue podría permanecer muchos años, y que tiene 

^fotefas ^rtadas vjgiuy costosas de piedra de cantería; también esta-
las partes de la circunvalación de dicho corral, 
iba que se diera a López el hierro y clavazón, 

mucho dinero y se podría utilizar para la reconstruc-
ción. Sugería que se podría aprovechar el loca para almacenes o 
viviendas. Terminaba pidiendo al Asistente que impusiese perpe-
tuo silencio a López Moreno. 

López Moreno presentó dtra petición, insistiendo en su dere-
cho, por no haber gozado los 40 años el teatro. Encontraba dife-
rente el caso de que las comedias se habían suspendido con inter-

( i ) Sigue en la Ejecutoría que extractó el Compulsorio pedido por don Lorenzo Fer-
nández de Villavicencio, Marqués de Vallehermoso, Asistente y juez privativo del desempe-
ño, propios y rentas, al escribano Juan José del Castillo, de las copias de la escritura de pre-
gones y remate dichos; de la escritura con doña Laura de Herrera de 9 de Octubre de 1 6 7 5 ; 
de la visita de terminación de la obra; y a don Andrés Tamariz, testimonio del acuerdo del 
1 7 de Abri l de 1 6 7 9 , con inserción de la carta orden escrita por don Carlos Herrera, Asis-
tente, para que cesasen las representaciones de comedias. 

A los Contadores, copia de la partida de ingreso en 1 6 0 4 . 
Para presentar esfos documentos en el pleito que se sigue con don Ignacio López. 



vención de la ciudad, y no solamente por orden del Príncipe; pero 
como había sido por voluntad de la ciudad, ésta debía indemnizar 
a D.^ Laura de los 3 7 años que no cumplió el contrato. Los títe-
res y funciones que se dicen dados hacia 1 6 7 2 , no significaban 
económicamente compensación alguna de la falta de los años per-
didos. 

No era suficiente compensación ofrecer por Sevilla otras dos 
iglesias para que allí funcionara la Escuela de María. 

En 1 2 de octubre de 1 7 1 9 contestaba al escrito la ciudad de 
Sevilla. Insistía en que D.^ Laura nunca había tenido derecho de 
propiedad del Coliseo y no podía, por tanto, traspasarlo a su hija. 
No podía pedir los 4.000 ducados por haber traído cómicos por-
tugueses, porque no tenía documento alguno por el que la ciudad ^ ^ 
se obligase a pagarle las impensas de la fábrica dets^emir- | 

La culpa de cesar en las representaciones n( podía achacarŝ ^̂ â , i 
^ ^ - - TI r , . POPUlftí̂  

podía achacars,̂ v̂a 
la ciudad, sino que era orden del Consejo; y ^̂ gjraî ^T-'̂ *̂ ^ f 
D.^ Laura no intentó siquiera que revocaran 1 
segura de que no se lo habrían de conceder. 

Pidió testimonio del testamento o codicilo c ^ 
Peña, 9 septiembre 1 7 1 1 , ante Bartolomé 
serción de la cláusula referente al Coliseo. 

Por su parte. Moreno pedía ( 1 6 noviembre 1 7 1 9 ) , entre otras 
cosas, que se viese la situación actual del Coliseo. Nombraba por 
su parte como peritos a Juan Navarro, Maestro Mayor de la 
Audiencia; José Díaz, Maestro carpintero; Francisco Conde, herre-
ro, y rogaba que se nombrasen otros por la ciudad. 

Impugnaba lo que pudiera perjudicarle de lá cláusula del tes-
tamento pedida, porque hasta la muerte del tentador es variable su 
voluntad. 

La ciudad presentó otro escrito (i.*' diciembre 1 7 1 9 ) , insis-
tiendo en sus puntos de vista. Otro tanto hacía Moreno, en lo de 
los peritos (9 diciembre). 



Aprecio del valor del «Coliseo» en 1720 

Diego Adorno, Alcalde del crimen como Juez por el Asis-
tente, proveyó (21 enero 1720) que se trajesen los autos; y a 1 5 
de marzo, que se nombrasen peritos por la ciudad para hacer el 
aprecio del Coliseo en su estado actual. Se hizo este aprecio el 23 
de mayo de 1720 . 

Manuel Martínez de Consuegra, de 38 aííos, y Francisco 
Conde, de 40, vecinos de Sevilla, Maestros de herreros, aprecia-
dores nombrados por la ciudad y por el Lic. López Moreno para 
apreciar el hierro que hay en el Corral de comedias, estuvieron de 
acuerdo en que hab ía V valía: 

Icones de hierro, de 1 8 7 arrobas de peso, a 1 8 reales 
66 reales. 
»nes de las balaustradas, de la testera principal, con 20 

reales. 300 reales. 
;es de hierro, que están en la casilla, recibiendo las ca-
ilanchas, con 6 arrobas, a 18 reales. 108 reales. 

y un balcón voleado que cae al patio de fuera, 
.y cuarto, a 1 8 reales. 220 reales. 

2 rejas, que son las que se quitaron de la pared fachada de la 
calle y están en dicho corral y otras cinco pequeñas, que están 
puestas en la dicha pared, que todas siete pesaban 5 5 arrobas y 
media, a 18 reales. reales. 

Algunos cerrojos que se hallaron en los aposentos y puertas, 
50 reales. 

4 bolas de bronce, que eran de los balcones de la fachada, 
1 5 reales. 

Total: 5 .258 reales de vellón. 
En el aprecio de la madera, hecho el 29 de mayo de 1720 , 

( i ) Fué luego Juez de la Audiencia de Grados de Sevilla, 1 7 2 6 , Regente de la Au-
diencia de Canarias, 1 7 3 4 ; id. de la de Galicia, 1 7 3 9 . Presidente de la Chancillería de Valla-
dolid, 1 7 4 0 . Ministro de! Consejo de Castilla, 1 7 4 3 . Ministro del Consejo de la Cámara de 
Castilla, 1 7 5 4 . 

(A . H. N . , «Consejos, Libros de Plazas», n.° 6 3 7 , fol. 2 0 4 vto.; 7 3 6 , fol. 109 , 2 5 2 , 
2 7 4 vto.; -526 vto.; 7 ^ 7 . fol. 'i^S.) 



intervinieron José Diez, de 48 años, y Melchor Redón, de 40, 
vecinos de Sevilla, Maestros de obras de carpintería, apreciadores 
nombrados por las dichas partes; de la madera del Coliseo, dijeron 
de conformidad, después de haber medido las maderas de todo el 
edificio con una vara de medir usual, así las maderas grandes como 
las chicas, puertas y ventanas, atendiendo a los clavazones con que 
están clavadas y formado su quinta, dándole a cada cosa su legíti-
mo valor, según el estado presente, valen las cantidades siguientes: 

1 . ® Maderas de la obra que se ejecutó cuando se reedificó el 
Corral ( 1 6 7 6 ) , valen 2 6 . 2 3 0 reales. 

2.® Las que están en los cuartos d e p ^ f ^ i ^ a s ^ l i i S ^ E ? ^ ^ 
antes que se hiciera la reedificación, 6 . 1 3 9 

La cantidad que será necesaria para v 
rral, 30 .929 reales. 

Realizaron el aprecio de alhañilería, el 

Í 5 S B 5 B 

reales. 
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Juan Navarro, de 49 años, y Marcos Sane , :^yecinos 
Sevilla, Arquitectos y Maestros mayores ( e^ol^rfe^ 
apreciaron las obras antiguas y modernas, SespueT'SrmrTGsc^^ 
sulas del contrato con D.^ Laura Herrera: «Habiendo reconocido 
todas las fábricas antiguas de las paredes que están en todo el 
dicho sitio del Coliseo, así los cuartos de viviendas como las 
que circundan toda su situación y hace medianerías con las casas 
vecinas y el sitio de su pertenencia, y asimismo las obras modernas 
que se hicieron por dicha D.^ Laura Herrera... 

I .® Habiendo medido con una vara de medir usual deste 
reyno toda el área superficial del sitio que pertenece a dicha ofici-
na se hallaron tener de varas cuadradas superficiales 1 . 6 5 0 . 

Las obras modernas, como son los pilares de piedra, columnas, 
tabiques de los atajos, tejados y sobras, paredes y lo demás de que 
se componen las fábricas modernas y las antiguas, y dándole el 
valor a cada cosa que le pertenece y según el ser y estado en que 
hoy se hallan, valen las dichas paredes, tabiques, solerías, pilares, 
tejados de las dichas obras antiguas y modernas y el sitio donde 
están hechas, 3 1 . 3 5 0 reales vellón. Los 1 3 . 2 0 0 reales todo el sitio 
solar, de la pertenencia de la ciudad; y los 7 . 3 5 0 las paredes y te-
jados antiguos, que estaban en otras fábricas antes que se empezase 



la obra por dicha D.^ Laura; y 10.800, que valen las obras mo-
dernas. Todas ellas en el ser y estado que están de presente, con 
la separación que son expresadas. 

Para reedificar de nuevo la obra y ponerla en condiciones se 
necesitaría gastar 18.000 reales.» 

Moreno presentó escrito ( 14 junio 1720) , con el aprecio ante-
rior, pidiendo se determinase a su favor. Se mandó dar traslado a 
la ciudad, la cual alegó, insistiendo en lo dicho. 

Primera sentencia del pleito. 

D. Diego Adorno sentenció a 6 de septiembre de 1 7 2 0 : Que 
a los cinco días de notificada la sentencia, «se dé y pague de los 
dichos ^ f̂ectos y obras del desempeño a la p^rte del dicho don 

ííacTo Lófilez, como cesionario de D.^ Josefa de la Peña, 42.288 
ío de vellón, los mismos que importan las obras mo-
-ñilería, carpintería y hierro que se halló existente en 
corral del Coliseo, según la visita y aprecio que se 
laestros nombrados por las partes, de las que se hi-

cieixjn; obr^^'íkiicha D.^ Laura de Herrera, madre de la dicha doña 
se impendieron los 14 .000 ducados cuando se re-

5 dicho Coliseo en el ano de 1676 . Y en cuanto al hierro de 
lo antiguo que se halló en dicho Coliseo del tiempo de la referida 
reedificación, respecto de no constar el que fué, se reservó su de-
recho a las dichas partes, de Sevilla e interesadas en dicho desem-
peño, para que lo repitan contra la del dicho D. Ignacio López co-
mo les convenga. Y en caso de que las dichas partes no estén ni 
pasen en que se haga el referido pago de los efectos del dicho des-
empeño a la del dicho D. Ignacio López, se le dé y entregue al 
susodicho la casa corral del Coliseo con todas sus obras antiguas y 
modernas, para que como tal cesionario de la dicha D.^ Josefa de 
la Peña use de ellas y de su dominio útil y directo, con que antes 
y primero que se le dé la posesión haya de entregar y poner en 
poder de D. Juan de Angulo y Pedroso, secretario de S. M. y 
mayordomo Receptor de la bolsa y efectos de dicho desempeño, 



los 26.689 ^^ vellón en que se apreció por los dichos maes-
tros el sitio y área superficial y obras antiguas de albaiiilería y car-
pintería que se hallaron en dicha casa Coliseo al tiempo que se 
reedificaron por la dicha D / Laura de Herrera. Y sobre las de-
más pretensiones deducidas por las partes les absuelvo y doy por 
libres de la instancia de este juicio. Y juzgado definitivamente por 
esta mi sentencia así lo pronuncio y mando. Sin costas. D. Diego 
de Adorno 

£1 pleito de el «Coliseo» 

en el Consejo de Castilla. 
; Dí^^Lf-

'^ío^ PúPinr: 
• r i A L 

De esta sentencia se interpuso apelación ant| ̂ .̂ el éoniejo ' pofi -
López Moreno. Remitidos los autos en virtud de provisión de 4 
de noviem-bre de 1 7 2 0 , el procurador de Moreno presentó peti-
ción en 4 de diciembre de 1 7 2 1 , para que se le diese el dominio 
útil y directo del Coliseo para que edificara el templo, y que se 
condenase a Sevilla y consortes a que dentro de un breve y peren-
torio término pagasen a su parte los 18.000 ducados de vellón 
gastados por D.^ Laura. 

Calculaba que D.^ Laura no habría recibido de ingresos por el 
contrato del Coliseo más de 6.000 ducados. El sitio y solar, valo-
rados en 26.000 reales no equivalía a los 18.000 ducados gasta-
dos por ella, con sus intereses. Los deterioros del Coliseo, por no 
haberlo atendido la ciudad, no debían ser de cuenta de ella, «pues 
no era justo que estuviesen obligados a ellos, no gozando emolu-
mentos algunos de los calculados», ya que la ciudad había suspen-
dido las representaciones teatrales. 

Se dio traslado a Sevilla, que no acudió a decir y alegar su 
sentir. 

Se dió por concluso el pleito por auto de 14 de marzo de 
1 7 2 2 . 

( i ) Ejecutoria dicha, pliego 2 1 - 2 2 . 



La ciudad pidió entonces (22 de abril 1 7 2 2 ) que se le entre-
gasen los autos del pleito para alegar, a lo que accedió el Consejo 
( 1 7 junio), sin embargo del auto en que se daba por concluso. 

La ciudad contestó ( 1 2 agosto), pidiendo se confirmase la sen-
tencia en lo que era favorable a su parte, y se revocase en lo des-
favorable, señaladamente en lo que toca al pago de los 42.288 
reales y a la entrega de la casa Coliseo. 

Insistía en sus razones, e insinuaba que López Moreno no po-
día dedicar a templo aquel solar, sin las licencias y facultades del 
Arzobispo y de la autoridad civil, y si lo hiciera perjudicaría los 
derecliosD|^^qtHales (se ve que quería «aludir» a otros elemen-

cbadyuva^n en el pleito). 
J i Coliseo^ h ^ a producido cinco mil ducados cada año, según 

los -tieinpí? ;̂̂  Ofendo seiscientos ducados, que en los cuarenta 
nos- hubiera consei 

^stad( 
lido 24.000, o sea, casi el cien por cien de lo 

V 

cláusiila teltamentaria de D.^ Josefa, haciéndose cargo de 
_ madre, declaró ser su voluntad que, sin em-
haberse cumplido los 40 años, pusiera la ciudad cobro en 

el casco del Coliseo y demás cosas que le pertenecían, excepto las 
celosías y sillas, y que mediante ser su obligación dejarle reparado, 
si necesitase de algo, que sería bien poco, se suplicase a la ciudad 
lo supliese en atención a haber faltado al efecto para que se reedi-
ficó el corral y a no haber disfrutado los representadores; con lo 
cual se autorizaba por propio conocimiento la ninguna obligación 
de su parte. 

Consideraba la ciudad que la cesión de D.^ Josefa a López 
Moreno en 1 7 1 7 era ineficaz y nula, porque entonces se hubieran 
podido volver a hacer las representaciones. 

Trasladado este escrito a Moreno, éste concluyó insistiendo en 
que se resolviese como tenía pedido. El Consejo ( 1 8 enero 1 7 2 3 ) 
mandó dar traslado a la parte del Marqués de Cardeñosa y la cíel 
patronato de Dávalos y al Colegio Hospital de la Sangre de Hor-
nos, acreedores de los Propios de Sevil a. Como no acudiesen se 
les acusó la rebeldía. 

Por auto de 1 7 de abril de 1 7 2 ^ se recibieron los autos a 



prueba por vía de justificación, por término de 40 días, que se pro-
rrogó a 80, a instancia de Sevilla. 

Se detuvo la tramitación. En 23 de febrero de 1 7 2 4 , Moreno 
pedía que se resolviese. Dióse traslado a Sevilla a 22 de marzo, la 
que insistió en sus puntos de vista, y presentó una prueba testifical, 
de la cual resultaba que el cierre del teatro en 1 6 7 6 fué originado 
de la predicación del P. Tirso González, de la Compañía de Jesús, 
general que fué de esta religión, y por decreto y orden del Con-
sejo. 

Que D.^ Laura hizo en el Coliseo otras 
nes, títeres, máquinas reales; y los puestos de coimtería^ 
avellanero, aguador y otros libremente a su 
so de lá ciudad hizo que cesaran en el año pasad 
cual había disfrutado el teatro'ya 1 7 años. 

Lo del fuego, que originó el suceso y des^ 
lidad haber iluminado el reflejo de una luz que ^mjpcf^néióJ entré 
las tramoyas». 

La ciudad había permitido a D.^ Laura, a su hija y ^ los cesio-
narios de ésta vivir en el Coliseo, lo que hubiera supuesto de 
arriendo más de 700 reales de vellón al año. 

El Coliseo era difícilmente sustituible. No había en la ciudad 
otro corral de comedias ni sitio ni paraje cómodo donde poder ce-
lebrar festejos públicos de esta clase con ocasión de asistir perso-
nas reales o Corte, o para la Ciudad y su común si el Consejo lo 
permitiese. Era una de las fábricas ostentosas, tal que no la había 
en ninguna otra ciudad de la Andalucía y mejor con mucho exce-
so que los de esta Corte; por lo cual sería muy reparable que fal-
tase su fábrica tan de su ornato, y del común y público, en una ciu-
dad de su antigüedad y lustre como capital de aquel reino. 

Estaba el Coliseo frente y muy inmediato a la Cárcel pública 
de la Santa Hermandad, donde continuamente había muchos pre-
sos delincuentes, facinerosos y de muy relajadas costumbres que 
usaban de mucha grita, alboroto, acciones y voces muy descom-
puestas e inmodestas, todo tan diametralmente opuesto al silencio, 
quietud, recogimiento, oración, sacrificios y ejercicios santos que 
requería el sagrado templo y que sería muy pernicioso y perjudi-



Cial al uso libre que requería la administracidn de justicia y el cas-
tigo de los reos delincuentes por el asilo e inmunidades que tal inme-
diación auxiliaría, causando competencias, perjuicios y otros dis-
pendios y lo que dictaba la misma razón. 

Con vista de la narrativa que se hizo del ordinario eclesiástico 
para la aprobación de la nueva devoción de la Escuela de María 
.Santísima, se observó que muchos de los capitulares que votaron 
el acuerdo de cesión para templo eran hermanos de esta Escuela. 

For fin, a 1 3 de julio de 1 7 2 4 , los señores de la Sala de Go-
bierno Salvador ('), Castellanos (-), San Pedro y Acevedo (3). 
«Visto por los del nuestro Consejo, con lo respondido por el 
nuestro tiscal, dieron y pronunciaron el auto definitivo de vista, 
del tenor siguiente: Confirmase la sentencia en estos autos dada y 
pronunc iad^r el Licenciado D. Difego Adorno, juez subdelegado 

' propios y rentas de la ciudad de Sevilla 
I 6 de septieiAre del año pasado de 1 7 2 0 , como en ella se contie-

I . ?¥ r?!̂ ! ̂ i m W ^^ que en caso que dicha ciudad e interesados en 
V! - ^ deseTO<Bfi4este^ y pasen en que se haga pago de los efectos de 

I • I ^ f ^ . í í ^ í W ' » ? ^ ^ D. Ignacio López Moreno de los 42 .288 rea-
I , ' " ^ L ^ M l D ' í T r ^ ' ' " ^ " existentes en dicho Co-
l V I ^ l i s e o ^ ^ ^ ^ ^ j b i d a d que por dicha sentencia se previene y man-

r rtitr-se-gjeclite lo referido, precediendo las formalidades y requisi-
tos prevenidos por derecho, y sin perjuicio de los acreedores inte-
resados en los efectos del desempeño de dicha ciudad de Sevilla, 
Madrid y julio, de 1 7 2 4 . Licenciado Salvador.» 

Se notificó el auto a las partes y en 1 4 de marzo de 1 7 2 5 , la 
Ciudad suplico del dicho auto, insistiendo en las razones aíegidas 
en los escritos anteriores. ® 

Se dió traslado a la otra parte en 7 de abril. La parte de Mo-

( i ) Probablemente es el Salvador (Marcos Sánchez) que cesa en la Sala de . 

í l u . f . ! ' ; - ' ^ ' "" ' '706. Vise «Ca^ílio'íu s l l l l f aí: 

W P T Consejo en el A H N 
j ^rW) , Probablemente don Juan Santos de San Pedro, caballero de SantlaT. 
de ValladoUd, y que tomé posesión de la p l a ^ de A l c a ¿ r d e Casa y C o l ® ; 1 " " 
de X 7 H pasando a la de dónsejero de Hacienda en zo de Junro d e L ^ T c f r . C a l i w T 
la Sala de Alcaldes», páes. 760-770.) Un Baltasar P - J ™ «^Maiogo de 
que mandó escribir la cjecutoríft de este pleito ^ o es el escribano 



reno presentó otro escrito, insistiendo también en lo que tenía pe-
dido. 

El auto de Revista, de 27 de julio de 1 7 2 6 , dado por los se-
ñores de Gobierno, Salvador, Mercado, Castellanos y Aperregui, 
decía: 

«Entregando D. Ignacio López Moreno primero y ante todas 
cosas 4entro de veinte días en poder del receptor de la bolsa y 
efectos del desempeño de la ciudad de Sevilla 26 .689 reales en 
que los maestros alarifes apreciaron el sitio y fe sugerificial y 
obras antiguas de albañilería y carpintería que s^al laron eíi el 
liseo al tiempo que le reedificó D.^ Laura de f errera, para que 
dicha cantidad sea y se aplique a beneficio de de i 

1 . 1 1 . r j 1 1 J U.'^i^R^Á^r^ A^rhn d o n POPUi&Q cha ciudad, interesados en su desempeño, se le¿pbfiga a dicho dcj^ ^ ^ 
Ignacio en posesión de dicha casa Coliseo en ^^^^d de la , cesión ^ ^^ 
hecha a su favor por D.^ Josefa de la Peña, en|^égand0sele la dipha 
casa con todas sus obras antiguas y modenias7 para^ qüe ^ ^ 
ella y su dominio como le convenga.» 

Madrid y julio, 37 , de 1 7 2 6 . Licenciado Salvador. 
Moreno pidió se despachase carta ejecutoria, lo que se hizo en 

Madrid a 1 0 de septiembre de 1 7 2 6 , firmada por D. Pascual de 
Villacampa (O, D. Gregorio de Mercado D. Alfonso Caste-
llanos y la Torre (3), D. Rodrigo de Cepeda (4), D. Francisco Ape-
rregui (5); D. Baltasar de San Pedro y Acevedo, escribano de cá-

( 1 ) Oidor del Consejo y Contaduría mayor de Hacienda, 1 6 9 7 ; Ministro del Conse jo 
de Casti l la. 1 7 0 6 ; del Consejo de la Cámara, 1 7 2 0 ( A . H . N . «Consejos, L ibros de Plazas, 

7 3 1 , fol. 2 9 8 ; 7 3 3 , fol. r> 7 ^ 4 ) fol-
(2) El despacho 

, toi. 3 ; 7 3 4 , roí. 
(2) t i üespacno nombrándole ministro del Consejo de Castilla, en 1 7 0 7 , se conserva 

en el l ibro 7 3 3 , fol . 1 6 7 vto., de los de-«Plazas», del «Consejo», en el A . H . N . 
(3) N o citado en los libros de «Plazas» del «Consejo», A- H . N . 
(4) Rodr igo de Cepeda y Castro, oidor de la Ckanciileria de Val ladol id, 1 7 0 5 ( A . H . 

N . , «Consejos» , «Plazas», l ibro 7 3 2 , lol. 3 0 7 vto.) , ' , , , . j c u 
S iendo del Consejo de las Ordenes se le nombra oidor de Valencia, en 1 1 de Febrero 

de 1 7 0 Q ( A . H . N . , «Consejos», libro 3 . 4 9 4 , fol . 2 7 6 . ) 
U) Se le da la futura de la Cámara de Comptos de Navarra , 1 6 9 1 ; oidor de la Cama-

ra de Comptos, 1 6 9 1 ; Alcalde de Corte mayor de Navarra , 1 6 9 6 ; ministro ^el Consejo de 
Navarra . 1 7 0 3 ; Fiscal de la Sala de Justicia del Consejo de Hacienda, 1 7 1 5 - O i d o r de Con-
sejo y Conta/ur ía mayor de Hacienda, 1 7 1 8 . Ministro del Consejo de Castilla 1 7 ^ 3 . ( A . H . 
N . ) «Consejos , Plazas», libros n.*̂  7 3 1 , fols . 24 , 3 1 , 2 7 2 ; 7 3 2 , f o l 2 5 8 ; 7 3 4 , fol . 1 7 7 . 2 9 9 ; 

fol . 82 vto.). 



mara del Rey nuestro señor la hice escribir por su mandado con 
acuerdo de los de su Consejo. 

Firmada la copia: Juan Antonio Romero 
La ciudad de Sevilla tardó en pedir el despacho de la carta 

ejecutoria correspondiente, que se hizo también por duplicado, en 
Madrid a 22 de Agosto de 1 7 2 9 , firmada por Andrés, Arzobis-
po de Valencia D. Apóstol de Cañas (3), D. Rodrigo de Cepe-
da (4), D. Francisco de Arriaza (5), D. Antonio Cela de Var-
eas D. José Sanz de Lasalde, escribano de Cámara del Rey 
Sluestro Señor, la hice escribir de mandado, con acuerdo de los 
de su Consejo, 

Firmada la copia por Juan Antonio Romero (?). 

¡oliseo». 

;o no se reedificó y por eso, sin duda, no se encuen-
•los documentos sevillanos del siglo XVIII . En la con-

is Anales de Zúñiga por Matute únicamente se 
año 1 7 7 7 , que continuaba el teatro cómico en Sevilla, 

con cuanta perfección pide el arte, habiendo salido de él excelen-
tes actores. El Asistente D. Juan Antonio Santamaría proveyó un 
auto en que se mandaba observar lo dispuesto por Felipe V en 
de septiembre de 1 7 2 5 , por Fernando V I en noviembre de 1 7 5 3 y 

f i ) Esta es la Ejecutoria n ° 2096 del Registro del Sello de Castilla. 
Andrés de Orbe y Larreategui, natural de Hermua, oriundo de Elgueta, 1 3 de Ju-

nio de 1 7 2 5 ; trasladado a Barcelona; arzobispo de Valencia. Inquisidor general y gobernador 
del Consejo de Castilla. Murió el 2 7 de Enero de 1 7 3 8 . Su casa era la del Marqués de Val-
despina. Véase JUAN ANTONIO LLÓRENTE, «Noticias históricas de las tres provincias vasconga-
das», Madrid 1 8 0 8 , V . 5 0 9 ; y GAMS, «Series Episcoporum». 

(3) Alcalde de Casa y Corte, 1 7 de Marzo de 1 7 0 5 . Era oidor de Granada. Id. 26 de 
Febrero de 1 7 1 4 . Consejero de Castilla en 3 5 de Julio de 1 7 1 4 - Gobernador de la Sala, 22 
de Febrero de 1 7 2 4 . ^«Catálogo de la Sala de Alcaldes», págs. 7 6 6 , 769 , 7 7 0 , 7 7 1 J . 

4̂̂  Citado atrás, nota 4 , pg. 1 6 1 . 
(5) Ministro del Consejo de Hacienda, 1 7 1 7 ; id. de Castilla, 1 7 2 5 ; Gobernador del 

Consejo de Hacienda, 1 7 2 5 ; Ministro del Consejo de la Cámara de Castilla, 1 7 2 6 ^A. H . 
N. , «Consejos, Plazas», libros 734, . fol. 1 9 0 ; 7 3 5 , fols. 1 5 3 , 1 5 7 , 2 0 7 J . 

N o lo veo citado en los Indices J e T.iKrns PTa»ac 
, , Esta Ejecutoria es la n.® 3 . 2 6 4 del Registro del Sello. 

(8) Vol . 11 , pág. 26<. 



por Carlos III en 1 2 de abril de 1 7 7 3 , con otras prevenciones re-
lativas al decoro y buena policía de semejantes concursos. 

Acabó por desaparecer el antiguo corral del Coliseo, convir-
tiéndose en una casa de vecinos tal como existía cuando en 1884 
Sánchez Arjona escribió su obra El teatro en Sevilla, tantas veces 
citada. 

A N G E L GONZÁLEZ FALENCIA. 

V T - ^ F F ^ R Q R . R - , • ' « ¡ Í C I Ó N P O P U I J F ' 
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C I N C O L U S T R O S DE L A H I S T O R I A G A D I T A N A 

C A D I Z B A I O EL S E Ñ O R I O DE L A C A S A P O N C E D E L E O N 

IV 

Intentos de Cádiz por restablecer sus antiguos términos. - Su-
cesivos desmembramientos. - El concejo de la puente y los 
Suazo. - Reacción del concejo gaditano. - Ocasión propicia al 
ser señor de la ciudad D. Rodrigo Ponce 
de mano de la Argamasilla. - La protesta d | Jerez. - Coníli^]^ 
agudísimo. - Solución pacífíca. - El conctjupAcî ^tó^oso, "de ftísnjóf.í pQpnyR 
Puerto Real es la perdida definitiva de í^e^^eranza^ ^^ i - l D£ 

Cádiz. - Vuelta al antiguo^ orden f c cosaC^ L. V L. A 

= V i o / \ D O = 

IUCHÓ la ciudad de Cádiz desde aquellos tiempos en que 
la documentación permite seguir las vicisitudes de su 

movida histeria, con los estrechos límites no tanto naturales como 
administrativos asignados a su concejo. Y al adueñarse de ella la 
casa de Arcos había llegado al último extremo, reducida al recinto 
murado desbordado por la escasa población que se extendía por los 
arrabales de Santiago y Santa María, y sin más medios de vida en 
economías fundamentalmente agrícolas que una estrecha zona de 
huertas hacia el istmo y unas viñas de arena en la parte opuesta. 
Esto implicaba una dependencia del concejo xericiense, su ordinario 
proveedor, que tenía que traducirse prácticamente en relaciones 
más o menos enérgicamente coloreadas de vasallaje, y obligó, tanto 
o más que la posición geográfica, a orientar la vida de los habitan-
tes hacia el mar, medio de comunicación con el vecino continente 
y particularmente con la frontera Berbería, fuente de riqueza, tanto 
explotada económicamente por medio de la pesquería o del comer-



CÍO, como militarmente por las cabalgadas, bien por iniciativa pro-
pia, bien mancomunada con otras ciudades vecinas o bien de con-
cierto con los capitanes de los presidios portugueses de allende, de 
lo que no faltan casos. Así pues, a nadie podrá extraiíar que 
cuantas ocasiones se presentaran para extenderse a lo largo de la 
concha que forma la extensa bahía que lleva su nombre, las apro-
vechase Cádiz, y que no escrupulizando en los medios — el ma-
quiavelismo es muy anterior a Maquiavelo—la astucia, el engaño 
y la violencia le hayan sido habituales. No le acompañó la fortuna, 
y estos intentos que a la larga resultaron baldíos, solo proporcio-
naron a los gaditanos desilusiones y quebrantos económicos a más 
de la enemiga de contrarios poderosos; pero como no por fracasa-
dos constituven menos uno de los elementos de su historia más 

estudio, y los que por diferentes procedimientos 
enan alguno^de los años que en la ciudad de Hércules dominaron 

los Pon^i^e,®^ sería dejar incompleta y manca la resurrección 
dé aqu^ilí^s vtfea decenios bien cumplidos que en el presente trabajo 

Pintenta^s, noljconsagrarles un estudio sereno, amplio, y cuanto 
cumentado. Fueron dos, la reintegración de la 
la compra que el Marqués D. Rodrigo hizo a 

alcaide Juan de Suazo, señor del concejo de! castillo 
la Puente de aquél y su concejo, reintegración que sólo vino 

a favorecer a la casa de Arcos al reintegrarse Cádiz el dominio de 
la corona, y el intento de constituir una población, dependiente 
económica y administrativamente de aquélla, en los terrenos de la 
Argamasilla, por los cuales el poderoso y amplísimo concejo xeri-
ciense se asomaba a la bahía, y los Reyes Católicos pensaban hacer 
acto de presencia allí donde solo flameaban los castillos y las abe-
jas de Francia de los Cerdas y el león y las barras de los Ponces, 
fundando un puerto que los agobios económicos, que siempre su-
frieron aquellos emprendedores soberanos, mantuvieron en estado 
de proyecto durante un largo quinquenio. El intento de Cádiz 
sirvió tan solo para hacer ver a los monarcas la urgente necesidad 
de realizar sus designios, y una vez más se cumplió aquello que es 
tan frecuente en la historia y cantaba en los conocidos versos el 
vate latino: Sic ©os non cnnUla 



Afortunadamente tenemos a nuestro alcance una documenta-
ción abundante, segura e inédita, gracias a la cual, no solamente se 
pueden establecer las líneas generales del episodio, sino también en-
trar en detalles tan reveladores como interesantes y, a poco que la 
fortuna nos ayude, podríamos escribir un capítulo denso y original 
de la historia gaditana de los comienzos de la Edad Moderna. La 
figura del gran Marqués, pacificador de discordias entre ciudades 
hermanas, reflejándose en las páginas que siguen..,,gsperamos hará 
disimular benévolamente lagunas y faltas. I 

* ' D . , p , POPUlAlJ 

1 = y I ,, r . 
Decía Alfonso X al hablar en sus r i n r ¡ £ ; i ' Jiiî  Jíi rrpQ^cióA ^ w | 

de la puebla de Santa María del Puerto, que él quería ennobLuu 
por amor al santuario que en ella erigió el rey poeta, ^ue gran 
término le dava y, sin decirlo, ese mismo procedimiento siguió con 
la frontera ciudad de Cádiz, no menos querida al inspirador de las 
Partidas, que la escogió por sepultura cuando, tras del desastre de 
1 2 6 1 , aleccionado por aquella dura experiencia, reorganizó sus do-
minios—no del todo firmemente asentados en su diadema—de la 
Andalucía meridional. El libro del repartimiento gaditano que ci-
tan Horozco y el P. Concepción se ha perdido en su original, pe-
ro afortunadamente una copia bastante completa del mismo y que 
remonta a los últimos años del doscientos, se nos ha conservado, y 
el estudio comparativo de ciertos pasajes primeramente, y el a fon-
do del libro después, permiten asegurarse, no solamente de la se-
guridad de las noticias que contiene en lo que respecta a Cádiz, si-
no también de los dilatados y bien poblados términos que a dicha 
ciudad adjudicaron los partidores, entre los cuales figura el prime-
ro de sus Obispos D. Fr. Juan Martínez. El comienzo del docu-
mento primitivo que el P. Concepción ha conservado, no sabemos 
si con entera fidelidad literal—sospechamos que no—coincidiendo 
substancialmente con el que hasta nuestros días llegara y que dice 
así, puestos a dos columnas ambos textos: 



L E C T U R A DEL P . C O N C E P C I Ó N L E C T U R A DE L A COPIA C O N S E R V A D A 

En el nombre de Dios e de San- En el nombre de dios e de san-
ta María este es el padrón de ta crus e de santa maria. Este 
los heredamientos de Cádiz con es el padrón de los eredamien-
sus términos... (') tos de cadis e de sus térmi-

nos... W 

y la nueva coincidencia de otras partidas conocidas del primero co-
mo es la interesantísima siguiente, que di los nombres de partido-
res nuevamente designados al marchar a su nueva sede de Idanha 
el prelaho gaditano, y pone de relieve cuan lenta y dificultosamente 
se hubo de desenvolver la labor de organizar económica y admi-

imSmk la región. 

C O P I A DOCENTISTA 

o.. 

Esta es\lai.-
^ /.nicierpiiE:. a 

LEPCIÓN 

Esta es la dosena partision que 
íísieron en cadis de las casas de 

la partición que 
de las cassas 

;1 Puerto y de santa maria del puerto e de los 
mandado del solares onde fueron partidores 

y con su carta abierta por mandado del consejo don 
Don Pedro Alfonso e Pedro pero alfonso e pero gomes 
González e Diego Perez de Lia- ¿gonzales? e diego peres de lla-
no e Juan Perez escribano, is) no e johan perez escriuano. (4) 

acaba de convencer al más reacio de que, entre el texto del famo-

( i ) Cfr . Fr. Jerónimo de la Concepción: «Emporio del Orbe» cit. Libro V , cap. 4.°, 

(3^ Utilizamos el manuscrito—copia simple del repartimiento original—conservado en 
el arcbivo municipal del Puerto de SanU María. «Padrón genera! de los primeros pobladores 
de la ciudad del Puerto de St^ María.» (Título que no corresponde al contenido). Manus-
crito én vitela, encuadernado en tabla forrada de piel con una orla grabada, siglo XVI I . «Cu-
riosidades» n.° 1 . Ha sido publicado en edición cortísima, con grandes inexactitudes de lec-
tura en nombres propios y sin darse cuenta de su contenido, en el sielo pasado. Cfr . «Pa-
drón de heredamientos o sea el reparto de casas y tierras de esta ciudad entre sus primeros 
morádores a la expulsión de los moros de ella, que dió principio en el año de 1 2 6 4 , era de 
1 3 0 2 . Puesto en lectura corriente por Pedro José de Castro, secretario de su Ayuntamiento 
constitucional.» Puerto de Santa María. Imprenta de Río. Año de 1 8 4 1 . Los pasajes acotados 
los referimos al manuscrito y a la edición impresa. El de arriba corresponde al folio i r., y a 
la pág. 1 , respectivamente. 

(3) Cfr. Concepción. «Emporio del Orbe», cit. loe. cit. pág. 2 9 3 . 
(4) Cfr . «Padrón de heredamientos», cit. fol. 69 r. y pág. 190 . 



SO carmelita y el manuscrito portuense, no hay más diferencia que 
la existente entre una poca cuidadosa lectura de un texto desapare-
cido y sabe Dios porqué medios conservado fragmentariamente, y 
ese mismo texto en toda su pureza, ya que no podamos añadir 
aquí que en toda su integridad. 

Tenemos, pues, que cuando en el manuscrito portuense se nos 
hable de las alquerías que Alfonso X otorgó a cada una de las dos 
poblaciones que tan queridas le eran, y asentó en la bahía gadita-
na, y se dé el elenco detallado de cada una con sus nombres y con 
los heredamientos que encerraban, su testimonio habrá de ser teni-
do en cuenta y creído sin dificultades ni reservas, y por consiguien-
te que el término concejil de Cádiz, su alfoz medieval, lo consti-
tuía, no solamente el núcleo murado de la villa y los arenales ad-
yacentes, sino también cinco alquerías extensas y bien pobladas en 
tiempo de la dominación árabe que llevaban los Carn^ 
pix, Grañina, Finogera, Fontanina y Romanina, dbnocidos algun0s, 
todavía por los que tienen que ocuparse de cues|íOftgS^ 'rúrales en 
los términos actuales del Puerto de Santa María Jerez de la Frafl"-
tera Una de ellas, cambiado su nombre primitivo por el Bé 
Rayhane, fué segregada del alfoz gaditano por Alí®^®? 
la dió a uno de sus criados, Gonzalo Díaz, en 
tó en ella la torre que en adelante dará nombre a la comarca; y 
aunque éste a su muerte dícese que devolvió a Cádiz su territorio, 
el hecho cierto es que desde entonces comienzan las desmembra-
ciones de éste, y que al llegar los primeros años del siglo X V , 
Jerez ha penetrado en el obispado gadicense, y el río Guadalete lí-
mite de las jurisdicciones de la puebla mariana y de Cádiz, no lo 
es ya ciertamente 

( 1 ) Dicc así cl texto del padrón de heredamientos al folio 5 1 vuelto: «Esta es la nove-
na partisión que íisieron en cadiz las cinco alearías que nuestro sennor el rrey dio a la su 
merced con preuillejo plomado que son aquí escriptas campix, garanina, ffinogera, pobUmna, 
rromanina.» N o es esto lo que se dicc en cierto documento transcrito por Agustín de Horoz-
co: .Historia de la ciudad de Cádiz», libro III , cap. V , pág. 1 1 2 , pero téngase en cuenta que 
al llamado albalá del término lo contradice el padrón que en su folio 4 1 reas^na al Fuerto 
las alquerías de Villarana, Bayna, Bollullos, Machartamarit y Machargrasul. Texto impreso, 
pág. lOo. El más elemental sentido crítico obliga a rechazar un testimonio tardío e interesado 
que contradice a un documento, no sólo coetáneo, sino de carácter oficial. 

(2) Sobre Gonzalo Díaz, cuya torre dió nombre a Puerto Real en sus primeros anos, 

•POPÜÍ.AM 
Di. 



No terminaron las cosas aquí; si el poderoso concejo jerezano 
había sido un enemigo temible al buscarse una salida al mar por el 
sosegado seno gaditano, designio en que no cejó privando a Cádiz 
de lo mejor de su término, la ambición de un curial de esos que 
comienzan a estar en favor en las cortes de los Trastamaras y aca-
barán por que sea la clase de los letrados la que más influya en la 
gobernación de Castilla, con la organización burocrática que fué 
tan del gusto de los Reyes Católicos, el Doctor Juan Sánchez de 
Suazo, le hizo sufrir una mutilación aún más dolorosa, pues en par-
te, incluso militarmente, la mediatizaba, y ello fué la petición que 
aquel oidor hizo a Enrique III y el monarca escuchó con agrado, 
de la enajenación en su favor y de los que tras él vinieren, del 
castillo y concejo con su término, que por estar inmediatos a la 
puente que une las islas al continente, se venía llamando de la 

^ jp tomó los nombres de las dos casas que los seño-, 
rearon, Suaz» y León. Como hemos de ocuparnos de los intentos 
hechos gor^Sádiz para reintegrar en su término el concejo de la 

\ .rocpPjTh^ P ü á f t ^ y g a t ^ ^ será lugar más adecuado de recordar las vicisitu-
® • i Pt'des SÁ'lk concesión enriquena—no todas las de este nombre habían 

^ ^ ^ ^ del ambicioso Enrique II o de su abúlico tercer 
el W — | n o s limitaremos a consignar que si el favor que go-

J s ^ t s e i í ^ é o r t e el oidor mantuvo enfrenada la cólera del regi-
miento gaditano, no ocurrió lo mismo al sucederle en el señorío su 
hijo Pedro de Suazo, y la necesidad de defenderse le hizo avecin-
darse en Jerez, prometiendo pechar en dicha ciudad a cambio de la 
protección de su concejo contra Cádiz, maquiavélica maniobra que 
aseguró en su patrimonio la isla que desde ahora llamarán de la 
puente de Suazo, pero poniendo enfrente a las dos ciudades î ), y 
que no se trata de tradiciones recogidas con deformaciones tales 

cfr. Moreno de Guerra, Juan: «Puerto Real. Apuntes históricos descriptivos.» Puerto Real , 
1 9 1 4 , pág. 4. N o reduce el año de la era. 

( i ) En 1 3 de septiembre de 1 3 3 7 pidió la vecindad en Jerez Pedro de Suazo, obligán-
dose a pechar durante diez anos. C f r . Gutiérrez, B. «Historia y anales...de...Xerez de la 
Frontera.» Lib. I I I , ano de 1 4 3 7 , pág. 3 0 1 . En el archivo municipal de la ciudad referida se 
conserva, en su sección de curiosidades, el acuerdo capitular original accediendo a la petición 
de! señor de la isla, casa fuerte y puente de Suazo, que luego daremos a conocer íntegra-



que substancialmente desfiguran la verdad en ellas contenida, nos 
lo dicen las actas del cabildo xericiense, a nosotros por fortuna lle-
gadas. -

Tuvo Cádiz que tascar el freno nuevamente y aprender la 
dura lección de que en la vida de poco vale el derecho si detrás 
de él, y respaldándolo, no aparece la fuerza, y la ciudad brillante, 
de los romanos, y aún de los árabes, tuvo que reducirse a vivir de 
la pesca, de las vinas y huertas de sus arenales y ^ e j o j u e de sí 
daban las entradas en Berbería; fué un pobre lular, cuya^ede 
tedralicia, con minúsculo territorio, se trata demudar a Mediijaí 
más rica, más poblada y más segura; por su ^íámá insignificán-
cia vivió tranquila durante medio siglo, siemp^é'pudiente 
buena, voluntad del poderoso concejo xericiensi, árbitío de Woo-
marca, su abastecedor de pan, pero cuando la| ambipiopes de los 
grandes se desataron y Ponces, Guzmanes y Rifeesa&^S^re^toon 
a comarca y aun llegaron a mediatizar la administración de Jerez; 
primero de común acuerdo y más tarde ocupándola el gran mar-
qués como su corregidor, pensaron los gaditanos que había llega-
do la ocasión propicia para conseguir sus deseos de reivindicación, 
amparados por su señor el poderoso D. Rodrigo Ponce de León— 
que aquí parecía cumplirse aquello de que si las albardas pesan 
también abrigan—, y presentadas sus quejas al Marqués-duque, y 
por éste bien atendidas, de acuerdo con sus instrucciones, dieron 
un golpe de mano osado y un poco teatral el año 1 4 8 1 , que pen-
saron acabaría por ser aceptado por Jerez como se aceptan los 
hechos consumados. Pero no consideraron que si mucho pesaban 
en el ánimo de los Reyes los servicios del Marqués, no pesaban 
menos los del concejo xericiense, del cual habían menester para la 
empresa de Granada, y sobre todo que, con sus discordias, ofre-
cían ambas ciudades la ocasión a la corona para hacer la parte del 
león en el litigio, adjudicándose el territorio discutido. Dejaremos 
hablar lo más largamente posible a los documentos ('). 

* 
lir 

fi") Faltan las actas capitulares de estos días, pero su texto se salvó afortunadamente, ya 
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Es cosa curiosa el estudiado silencio que los historiadores de 
Jerez han guardado acerca del intento de recuperación de sus anti-
guos términos, por parte de Cádiz, que tuvo lugar el 1 7 de no-
viembre de 1 4 8 1 anos. Rallón, Bartolomé Gutiérrez, pasan de 
largo soslayando el asunto y dedicándole apenas un recuerdo un 
tanto esfumado, y únicamente el contemporáneo Benito de Cárde-
nas, que en su interesante crónica refleja la vida xericiense día por 
día, ha sido quien se ha ocupado del curioso episodio, bien que 
haya desaparecido el pasaje que de ello trataba, sustituyéndolo su 
editor por lo contenido en las actas capitulares xericienses. Resu-
midas las informaciones testificales, que aunque conformes en su 
forí3o"so^ istante ricas en detalles, lo ocurrido fué lo siguiente, 
que constiti] ye un verdadero golpe de mano por parte del concejo 

-def,CÍÍ<te3,AP<| ue se debió considerar suficientemente respaldado con 
el píre&t^ro: y poder del señor de la ciudad. El dicho día 1 6 de 
noviembre ¿regonose por Cádiz que el Marqués había ordenado a 
la c i u d a d a aquellos de sus vecinos que pretendiesen tierras en 
Ja,^ArgamaaJla se las diesen, y en cumplimiento de esta disposi-
ción salieron dos barcos de Cádiz, uno en que iba el regidor Fer-
nando de Cubas con el jurado Juan de Reina, y en el otro los re-
gidores Antón Bernalte, Pero Galíndez el viejo con su hijo, 
Pedro Cherino con su hijo Alfonso y su primo Fernán, Pedro de 
Cubas y Fernán Pascual con el escribano Sancho Benítez, y desem-
barcando en la Argamasilla repartieron tierras, dando a unos dos 
aranzadas y a otros hasta diez, de tierra de frente y en luengo 
quanto quisieran tomar.., desde el rincón de ta Reguera, que es 
cerca del paso del Esparraguera, fasta la torre de Gonzalo Díaz, 
camino de Medina Como los concurrentes fueron muchos — 
cuarenta personas a más de los regidores —, y a éstos se les die-
ron a diez aranzadas para viñas, y de los otros hubo quien tomó 

que está incluido en la edición que hizo en su obra «Los Bandos de Jerez» el Sr . Moreno de 
Guerra, de la crónica de Benito de Cárdenas, vol. i pág. i o 6 . A l l í remitimos al lector, 
)or ser muy largo el texto para reproducirlo, no solamente en nota, sino en apéndice, que 
lenarán otros documentos de importancia, hasta ahora inéditos. 

( i ) C f r . «Bandos en Jerez» cit. pág. 1 0 7 , donde comienza a insertarse la información 
hecha el 2 1 de noviembre por orden del concejo de Jerez. El pasaje entrecomado a la pági. 
ñas 107» col. 2.* y 1 0 8 , col. i . * 



hasta doce, ya puede suponerse que no quedaría mucha tierra 
por repartir en aquel contorno, comprendido desde la fuente de la 
Figuera fasta la Argamasilla fasta la torre de Gonzalo Diaz 
jasada la torre dos tiros de bombarda y luego en cuadro contia de 
media legua la vía Xerez. del norte fasta un cerro alto que dixo 
que se llama la cabeza del griego. De momento todo salió a medi-
da de los deseos de Cádiz; afluencia de solicitantes, abundancia de 
buena tierra que repartir, facilidad de comunicaciones a causa de 
la escasa distancia que separaba por mar, y repetido el hecho en 
la Matagorda, surgirían pronto dos buenas pueblas sometidas al 

del concejo ^ ^ 
concejo gaditano y considerable alivio para su eco 
daba un cabo por atar y este cabo era la reacció; 
Jerez, que no había que suponer dispuesto a de JÁ^GÉSAFÍ^ébatár lo '̂ '̂ lÓN POPÜLA r| 

que por mejor o peor vía formaba ya parte de s i^ttez y lé ^iBi-. C Í A L 0£ 
mitía salir al mar sin las cortapisas que un vec no tan^oder^o^ - A 
como el Duque de Medinaceli, ahora presente c pn̂  f i ^ u ^ c u ^ en ^ ^ ^ I^S = 
su villa del Puerto, ponía a la navegación 
dueño de la boca del Guadalete. Y vino, y tan rápida y enérgica, 
que ni aun los respetos debidos al Marqués D. Rodrigo, cabeza 
de bando en el contrario, fueron bastantes a contener las primeras 
violencias. Llegó primero el rumor al poderoso veinticuatro Pedro 
Camacho de Villavicencio, a quien justamente llamaron sus con-
temporáneos el rico, anticipándose a Cervantes, aún no cumplidos 
dos días, y el 29 de noviembre tomaba estado oficioso en la re-
unión capitular aquel día celebrada, bien que la misma gravedad 
del caso lo hacía parecer poco verosímil y prematuras las medidas 
a tomar, en tanto que los rumores no se confirmasen. Y a el 2 1 no 
cabía duda, y ante os resultados de la información abierta y la com-
plicidad del gran Marqués, que aparecía como más que amparador, 
instigador del atropello, oídos los letrados de la ciudad: el bachiller 
Diego de Ayala y el bachiller Villavicencio^ tras de mucho discutir, 
fluctuando entre los impulsos de la ira y los respetos al poderoso, se 
acordó dar poder al jurado Diego de Estopiñán—nada amigo de los 
Ponces, por no someterse a los cuales, él y otros de su linaje 
abandonaran a Cádiz—«para que en nombre desta cibdad e por 
ella vaya... a la Matagorda e Argamasilla e torre de Gonzalo Diaz 



e retefique e tome e aprehenda por esta cibdad e para ella el dicho 
su término... e pueda desfacer e desfaga todos e qualesquier mojo-
nes que en los términos desta cibdad son fechos...» Era contestar 
a la violencia con la fuerza, y pensando cuerdamente en que mejor 
sería coger descuidado al contrario y evitar una batalla campal, que 
solamente a la larga redundaría en provecho de la absorbente polí-
tica centralista de los Reyes, suponiendo que herviría Jerez de in-
formadores de Cádiz: «juraron por el nombre de Dios e de Santa 
María e por las palabras de los Santos Evangelios... e por la señal 
de la cri¿5gen que pusieron sus manos de guardar el secreto de to-

^susoJtho y de no lo descubrir ni revelar ni parte de ello en 
ninguna malera que sea... porque el dicho abto sea fecho...» Y 

-l^^^^^h^fPífftíkí^W^ ingenuidad que resulta sangrienta, las actas conti-
^gf^^iN ot el final cómico de toda esta tragedia, la pro-

P^'^uejs^-del co^egidor Juan de Robles, de que pues en los terrenos 
i 0 ' d c ^ Arjaíííáálla hay mucha y buena caza, le den un solar para 

P t a t ó ^ í s t t ñ á iasa de esparcimiento para él, propuesta que lejos de 
• Ü v ^ S r una nube de protestas fué acogida con aplauso, y terminó 
concretándose en el siguiente acuerdo, que copiamos a la letra, omi-
tiendo comentarios: «E luego todos los dichos señores platicando 
sobre ello en conclusión fué dicho que se debía así fazer e dar al 
señor corregidor el dicho solar e después del se diese a los veinti-
cuatro desta ciudad e despues dellos por orden se diese al dicho al-
caide Juan de Paz, después del al alguacil García de Robles e lue-
go a los jurados desta cibdad e luego a los fieles ejecutores e luego 
al escribano del cabildo e luego al dicho Fernando de Cuenca es-
cribano púbhco que presente estaba» o séase, que en resumi-
das cuentas, si agraviaba Cádiz, a la postre los vidrios rotos venían 
a pagarlos los propios de Jerez. 

Deshiciéfonse los mojones y volvióse a tomar posesión de la 
tierra tan rápidamente, gue en 23 de Noviembre era ya un hecho 
del que se daba cuenta en cabildo; la victoria de Jerez parecía se-
gura, y para afianzarla más, a propuesta del corregidor Juan de 

( 1 ) C f r . «Bandos en Jerez», cit. vol . i pág. III , cois, i . * y a.*. Los otros pasajes en-
trecomados se encuentran en las páginas inmediatamente precedentes, donde son fáciles de lo-
calizar, por lo que huelga alargar más estas notas. 



Robles, se acordó enviar un trotero a los Reyes para darles cuenta 
de todo lo ocurrido, medida impolítica que equivalía a meter al lo-
bo dentro del redil, y de la cua seguramente se arrepentirían los 
que tomaron aquel acuerdo, cuando en 1 4 8 3 el licenciado de la 
Fuente se presentaba en Jerez a rectificar los términos, haciendo 
devolver a los particulares lo que tenían usurpado al concejo, y tam-
bién para fundar una puebla realenga junto a las aguas dulces, en 
la tierra discutida entre Cádiz y Jerez, de la Argamasilla. Pero una 
cosa es contemplar el desarrollo de los sucesos a tres siglos cum-
plidos y otra vivir la historia, y no cabe duda 
xericienses se felicitarían, cuando el enemigo más tfimible, el grar^ ^ 
Marqués D. Rodrigo Ponce de León, les enviaba 
cusas por mano de los regidores gaditanos Pedro (Íáínd^^ L ¡ ' ' ' C A C Í Ó N P O P U L A R 

- C I A L DE cisco Díaz, que la entregaban a los veinticuatro en |rcakídof¿üms'^'^.^ ' 
do el 1 7 de diciembre del mismo año 8 1 Qu| más ¡se'podía ® ^ ^ 
apetecer que esto que dijeron los emisarios, en nlmbrey^ t 3 O 
de Cádiz, que era su deseo y firme voluntad «que'SJ^formor^^-^-----'-»-.^^^^^ 
mientos que agora de nuevo sean fecho, así por los vecinos de 
Xerez como de Cádiz en la tierra o término donde está la torre de 
Gonzalo Diaz, se desfagan e estas cibdades permanezcan en el amor 
e buena vecindad que antes tenian e todo esté en el estado que an-
tes questo se principiase estaba non perjudicando el derecho de 
ninguna de las partes»? Extrañará tanta mesura en hombre tan co-
lérico y poco sufrido como el pariente mayor de la gran casa de 
Arcos, pero tiene cumplida explicación cuando se conocen los pro-
yectos que acariciaba el ambicioso magnate de volver a intervenir 
de modo activo y eficaz en la vida concejil de Jerez, haciendo 
aceptar a la ciudad el nombramiento de alguacil mayor dé la mis-
ma, que por renuncia que en él hiciera su segundo, el gobernador 

( i ) La carta del gran Marqués, datada en Marchena a 1 3 de diciembre de 1 4 8 3 , está 
contenida íntegramente en la publicación de «Los bandos», vol. pág. 1 1 3 , col. En 
las actas capitulares conservadas abundan otros documentos relativos al asunto, algunas de 
las cuales daremos en apéndice por ser inéditos, y ayudar a formar idea cabal de este negocio 
importante, así para la historia de Puerto Real como para la de las relaciones entre don 
Rodrigo Ponce de León y la ciudad de Jerez, que tantos años retuvo en su poder con títu-
lo de corregidor y hechos de soberano. N o los hemos utilizado aquí porque al entrar en tantos 
detalles, que no son substanciales, se hubiera oscurecido la narración sin ganar nada con ello. 



de Canarias y antes alcaide célebre de Ximena y de Arcos, Pedro 
de Vera, le acababan de conceder los Soberanos, y provocaba ver-
daderas tempestades en los cabildos que celebraba e concejo xeri-
ciense, pues, aunque en su seno contase el Marqués de Cádiz con 
amigos tan poderosos como abundantes, los tristes recuerdos de las 
banderías pasadas y las pretensiones de la casa de Medina Sidonia, 
que inmediatamente renacerían, unieron en una repulsa unánime á 
los dos partidos rivales de Dávilas y Villavicencios. El resultado 
era que terminaban pacíficamente por el pronto ¡as diferencias, que 
J f " conservaba bajo su autoridad aquellas tierras que Cádiz, ba-

_-sáaaSS'e én|un derecho histórico reclamaba, y por consiguiente que 
las reivindiLciones de esta última ciudad a nada práctico habían 

"'/í̂  gaditanos debieron aceptar los hechos por la fuer-

í. con eficacia conven-
r \ í su|usticia al no muy convencido del derecho de Jerez, 
Y ^ ^ J ^^ ^ plantearse el problema y 

"^^^í^^^odrigo Ponce sobre las tierras de la Argamasilla y 
itagorda, según dejan entrever algunos fragmentos de las ac-

tas capitulares de Jerez, desgraciadamente llenas de lagunas en es-
tos anos En cabildo de 1 6 de agosto de 1 4 8 3 se trataba del pare-
cer que había de dar el letrado de la ciudad bachiller Juan de Vi-
llavicencio, y del escrito de apelación que convenía interponer 
«sobre el caso de los términos desta cibdad de matagorda desyen-
do ser de cadiz el señor marqués» y esto, que indica un cam-
bio de procedimientos, pidiéndose ahora ante los Reyes lo que an-
tes se quiso conseguir por la violencia, acabó de abrir los ojos a 
aquellos, y Cadiz perdió definitivamente la esperanza de recobrar 
sus termmos, pues en ellos surgió la puebla de Puerto Real 
ya proyectada por los Reyes Católicos desde su visita a esta có-
m i c a en 1 4 7 7 ; pero como tantas otras cosas convenientes que en 
todo tiempo se proyectan, llevaba camino de nunca realizarle. Y 

cesidn -que d íVpubr i^ ' .eVol " - " 



aun después de un efímero ensayo de vida conceijl autónoma, la 
nueva población habría de volver a entrar en la jurisdicción de Je-
rez que la señorearía aún casi por espacio de un siglo. 

El licenciado Juan de la Fuente, alcalde de la ( P O P U L A R 

sejo real, y su adjunto el contino Mateo de Lugolistóan.venidp, ^ J R O V Í N C I A L OE 

Jerez con una comisión muy delicada, cual era la|revisiótívde losj ^ 
términos de la ciudad que se decían, al parecer msurpa- ¡¡"^ ^ ^ 
dos por los particulares al socaire de las ^ ^ I 
dos y banderías pasadas. Se trataba de dos personas ^ H a entera" 
confianza de los soberanos y no es de extrañar que a ellos se co-
metiera igualmente la fundación de una nueva puebla vecina al mar, 
en los discutidos terrenos de la Argamasilla, pues allí, como dicen 
los Reyes Católicos, había entonces: «buen puerto, grande y se-
guro para los nauios y en la tierra ay buen ayre sano e saludable 
para los moradores que alli moraren e ay buenas aguas dulces e liu-
ianas y... la pueblá que ally se fisiere terna buenos términos para 
plantar en ellos viñas e pan e para baldios e traer ally sus gana-
dos» y sobre todo—y esto no lo dice la carta puebla—la corona 
tendrá un asiento en la bahía, hasta ahora en poder de los grandes 
señores—Ponces, Cerdas y Suazos—cosa poco en armonía con los 
designios centralizadores de su política y con la importancia cre-
ciente de las exploraciones y entradas en las partes de Africa a 
ejemplo de Portugal. La carta dicha está datada en Córdoba el 1 8 
de julio de 1 4 8 3 y se la incluye en una sobre carta dirigida a los 
contadores mayores, para que estos tengan presentes las numerosas 
exenciones tributarias de que gozarán aquellos que acudan a esta-
blecerse en la nueva puebla. No es cuestión de alargar este traba-
jo insertando aquí capítulos de la carta de población—y aquel que 
quiera conocerlos podrá leer el referido documento íntegramente 
en uno de sus apéndices,—limitándonos tan solo a llamar la aten-
ción sobre aquellas de sus cláusulas que constituyen una negación 
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rotunda en la práctica de las reivindicaciones de Cádiz o un peli-
gro para sus actividades mercantiles. 

Tal por ejemplo, la cuarta, que textualmente dice así: «otrosí 
por más ennoblecer la dicha villa desde agora para quando íncrc 
poblada le damos e concedemos que aya e tenga para sy... juris-
dición civil e criminal absoluta... e dominio publico della como en 
su tierra e distrito... que aya alcalles e regidores e alguasiles de 
nuestras provisiones... e que sean concejo e universidad por sy e 
para sy e constituyan e tengan su procurador e tengan cerca e ba-
rrera e puertas torreadas e picota e forca e cepo e cochillo e cade-
na e sayón e pregonero e las otras ynsinias de juridición que las 
otras cibdades e villas de nuestros regnos» con lo cual no quedaba 

una tenue esperanza de autoridad, cual sería la de 
^fííconocer de la afelación en las sentencias y decisiones de las auto-
•yj^dadeg Iqí^esi^^speranza que le quita la disposición con que la 

. p Q P ^ g f ^ f í M t « i n a n d a m o s que las cabsas crimina-
íísr^üe'^nte) su| jueces se trataren vayan por apellación o por vía 

^ SVde'^graviQ^^^ ^Ifidad ante las justicias de xerez de la frontera.» 
€X iV Y ^tg|solo lo que con profundo desagrado debieron de 

señor de Cádiz como el concejo de la misma en la 
carta puebla de Puerto Real; el conato de hacer allí puerto impor-
tante atrayendo a él la contratación con las franquicias otorgadas a 
los mercaderes que en él vendan o depositen sus mercaderías 
constituía una seria amenaza para el tráfico de la vieja Gades, fuen-
te principalísima de su economía, pues podía alejar de su puerto 
los navios de toda nacionalidad que ya comenzaban a frecuentarlo, 
y aun quitarle la exclusiva del comercio con Berbería que de hecho 
disfrutaba. 

Una desilusión y una amenaza fué lo que el episodio de la in-
vasión de la Argamasilla produjo en definitiva para Cádiz, a quien 
no quedaba más recurso, si quería vivir prósperamente, que utilizar 
el mar, siguiendo las vías que los marinos portugueses que tanto fre-
cuentaban su bahía habían abierto y que la experiencia mostrara 
ser fuente caudalosa de provechos No sahó mejor parado 

v»s 

fI") El texto de la carta de población de Puerto Real se encuentra incluido en las actas 



Jerez, que vio disminuidos su jurisdicción y términos, bien que en 
parte recobrara la primera. Por ello dijimos que llevar al, consejo 
real este pleito comarcano fué algo así como meter al lobo en el 
redil. 

• üe « 

• 

La fundación de Puerto Real no respondió en el primer mo-
mento a las esperanzas y proyectos que los Reyes Católicos acari-
ciaban al ordenarla. No acudieron los pobladores numerosos y es-
cogidos que se esperó, el movimiento mercantil apegado al puerto 
gaditano no se desplazó, y hubo que contar con la e n e f f l p j f i j ^ 
portuenses, hasta cuyo río Guadalete se pretendió llegaban los ^ 
términos atribuidos a la nueva puebla, y todo ello hi: b ^ue la ̂ au- • 
tonomía de Puerto Real resultase en la práctica impo 
chos demostraron que era necesaria una tutela fuerte 
la vez, que defendiera al pequeño concejo de enemigc 
encauzara la administración, impidiendo arbitrariedad 
nes frecuentes por la inexperiencia en las repúblicas j 

que rectificar deshaciendo en parte lo hecho; y así, muerto ya el pes-
quisidor La Fuente, pero asesorados con los resultados de cinco 
años, espacio suficiente para poder obrar sin temor a ser tachados 
de impacientes, los Reyes Católicos determinaron privar de la au-
tonomía administrativa de que tan amphamente dotaron al concejo 
de Puerto Real, sometiéndolo a otra jurisdicción bajo la cual se ad-
ministrasen sirviéndoles a la vez de directora y defensa. Era otro 
momento precioso que se presentaba a Cádiz para ampliar, ya que 
no estrictamente su término, pues el nuevo concejo persistía, sí su 
zona de influencia política, que era lo mismo que robustecer su 
menguada economía, y alguno pensará que así ocurrió teniendo en 

¡ O L L ^ . ' i P i Í / . L Dfc ly exp|íta a^^ ^ ^ ^ 
poderosos y " . " 
7 á^sótde-,: L ) O ^ 

capitulares de Jerez de donde lo hemos tomado, no sin grandes dificultades para el restable-
cimiento de su texto, por estar el cuaderno capitular, ya de por sí un tanto confuso, muy 
maltratado por la humedad. Cuadernos del año 1 4 8 3 , fol 1 8 1 y ss. N o se la insertó al tiem-
po que debió ser comunicada, sino formando parte de otra carta dirigida a los contadores 
mayores la cual, según la costumbre de la época, la inserta íntegramente. Como ya se indicó, 
la daremos íntegra en apéndice. Los historiadores de Jerez, incluso el puntualísimo y deta-
llista P. Rallón, apenas hablan del asunto. 
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cuenta los grandes y señalados servicios que el Marqués D. Ro-
drigo prestaba entonces a los Soberanos, en la guerra contra los 
moros granadinos y pedían galardón, pero ello hubiera sido robus-
tecer una potencia que resultaba molesta para la Corona, y los 
Católicos eran muy políticos para hacer mercedes que hipotecaban 
en el futuro lo que trabajosamente ellos iban estableciendo en el 
presente) y en manera alguna incluyeron a Puerto Real en la zona 
de influencia de los Ponce de León en la bahía gaditana; en la cual 
eran ya dueños de Rota y Cádiz y mediatizaban la puebla del con-
cejo de la Puente, cuyo señor Juan de Suazo, como deudo cercaní-
simo—era cuñado del gran Marqués—y como dependiente de los 
Ponces—la alcaldía de Cádiz y su castillo los ligaba a ellos estre-

era astro que giraba dentro de la órbita de la gran ca-
sa de Arcás. Harto les preocupaba estar la boca del Guadalquivir 

; los Guzmanes, señores de Sanlucar, para que sus ri-
'"Vále^ îinattid^an en la bahía—amplísima y de grandes destinos—de 

i P^ Cádi?. Así,\toues, se expidió una nueva carta modificadora honda-
f ' "mente deUefflen de cosas establecido en la de 1 4 8 3 , despachada 

^ en Va l J i i^ i J Ia ocho de octubre de 1488 , por la cual se mandaba 
í^éSn^jo xericiense, alegando razones que nada valieron cuando 

años atrás se segregara de sus términos los que se dieron a la nue-
va puebla, que «vayades ala dicha villa del puerto real e tomedes 
e yncorporedes la d.icha villa en vuestro termino e jurisdicion y to-
medes las posesion vel quasy della e de la justicia della» e incor-
porando a la jurisdicción xericiense así la villa como sus términos, 
y guardándole las preeminencias y franquicias tan liberalmente 
otorgadas cinco años antes, queden su concejo y moradores como 
vasallos de Jerez, a quien en calidad de tales se les manda hacer el 
acatamiento debido y prestar toda obediencia a sus nuevos seño-
res. (') Como se vé, la carta real volvía las cosas al primer estado 

( i ) L a carta de reintegración de Puerto Rea l en la jurisdicción del concejo Ide Jerez se 
ha conservado entte los documentos de esta ciudad y puede verse en las ricas vitrinas del 
archivo de la misma, de donde directamente hemos tomado el texto que irá en apéndice. Com-
pleta el estudio del asunto lo que Bartolomé Gutiérrez ha insertado en su «Historia», to-
mándolo de las actas capitulares que hoy no existen, que demuestra cuan gustosamente se-
reintegraron en la jurisdicción de Jerez los moradores de Puerto Real . C f r . «Historia» cit,. 
lib. I I I , págs. 220-224, al ano 1 4 8 9 . 



y Maba , esta vez definitivamente, el pleito entre las dos ciudades 
hermanas hasta ahora, pero que ya comenzaban a ser rivales, de 
Cádiz y Jerez, en favor de la segunda. La solución, políticamente 
hábil, tenía sin embargo el inconveniente de no adaptarse a lo que 
pedía la situación geográfica, factor que acaba por imponerse 
siempre; y así, cuando el movimiento mercantil de la bahía en el 
quinientos devolvió la autonomía a Puerto Real, y la pequeña pue-
bla de los Reyes Catóhcos rivalizó en importancia con Cádiz y el 
otro Puerto de Santa María, fué dentro de la órbita de influencia 
de la primera ciudad donde hubo de moverse siendo en cierto as-
pecto complemento de la misma. Pero los gaditanos de 1 4 8 8 no 
podían prever los sucesos de un siglo más tarde, y la carta real de 
8 de octubre de aquel año hubo de serles muy amarga. 

El gran Marqués poco pudo favorecer a 

^ P O P U I A M 

, i P't. S . -L D . 
V t - . ^f r . 

i . \J 

Una visita a Cádiz en 1̂ 1,90. - La villa y losa^tfiScsT-TS^ 
pecto exterior. - Las tres puertas y et castillo. - Estrechez extre-
ma. - Los dos barrios extraños. - Modestia de los edificios. -
Escasez de templos intra y extra urbanos. - La Catedral. - Co-
fradías y entierros de la misma. - La corredera lonja y mer-
cado. - Tendencia a la expansión. - El absentismo. - Horizon-

tes nuevos. 

Micer Niccolo Spínola, ausente largos años de Andalucía, tie-
ne que revisar cuentas con los sucesores de su cambio tan próspe-
ro y frecuentado en Jerez. Los asuntos en trámite son importantes y 
antes de financiar ciertas propuestas de señores de la comarca es 
conveniente limpiar la banca de deudores morosos, y saldando 
cuentas, tener disponible la mayor suma posible de numerario. No 
es cosa cómoda abandonar el territorio de la Señoría en momentos 
obscuros en que las ambiciones de los soberanos que aspiran a la 
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hegemonía de Europa amenazan con perturbar la activa vida comer-
cial de la serenísima de Liguria, pero los mercados de Oriente se 
cierran, y abriéndose los de Africa, no es cuestión de dejarse ga-
nar la delantera en Cádiz, emporio del comercio con las Canarias 
y Berbería, donde tantos de sus compatriotas, como los Nigro-
Centurión, como los Usodimare, como los Franchis, como los 
Doria..., han establecido ya sus factorías. El tiene buenos y altos 
amigos en Jerez y en Cádiz y en el Puerto y en Sanlúcar; prestó al 
alcaide Charles para equipar sus carabelas, que tanto han dado que 
decir en la guerra contra Granada; ayudó a Pedro de Vera—que-
dándose con sus tierras—cuando, sin recursos y sin víveres, no 
podía coronar la conquista de Canaria; ha prestado más de una 
vez al mayordomo del Marqués-Duque para regularizar la buena 
marcha de la casa de Arcos, en época de dificultades en el cobro 

Idel importe de los tributos, y no ha precisado más 
j^ia 4ut, Jtovechando la coyuntura de la presencia de unas naos 

en Génova, haya embarcado con rumbo a 
.Cá<Íi2¡,. no'-^^haber hecho antes testamento y puesto en orden sus 

^ co^as/pues t ^ o se puede temer de los piratas que infectan el me-
diterráneo oecMental y las zonas próximas al Estrecho 

' Elji4e^49Jsido un tanto movido y lleno de zozobra, pues 
:iatiS^i^nLucián es hombre tan práctico en llevar un flota cargada 
de pan de Sicilia a Andalucía o al Algarbe, como de enfrentarse 
con una armada berberisca o turquesca, circulan rumores de que el 
gran señor ha mandado una ilota que está en Argel, y aun en la ría 
de Tetuán tiene destacadas algunas carabelas y bergantines para ata-
car las costas del Mediodía o de Levante de la península y distraer 

l o n e o 
Codicilo al 

rgado por Colón en Val ladol id , a 2 5 de Agosto de 1 5 0 5 . A r c h i v o de Vera-
guas. En febrero de 1 4 8 3 comparecía juntamente con su socio Nicolás Merlessin ante el ca-
bildo de Jerez, obligándose a pagar todas las deudas del cambio de Cristóbal R e s y n a con cier-
tas condiciones. C f r . Cuaderno capitular Cabildo de 28 de Febrero de 148^, ioX. 1 4 2 . 
Desaparece de Jerez a los pocos años, aunque casó una de sus hijas con un Estopiñán, alian-
do con esta casa, en la portada de cuya morada en Cádiz figuran sus armas cuarteladas, con 
Estopiñán, Doria y Grimaldi , ocupando el segundo lugar. 



las fuerzas cristianas, aliviando con ello a los granadinos. De Sici-
lia lo han escrito los gobernadores de los puertos del Sur, pues se 
han visto pasar por las proximidades de la isla los corsarios turcos 
y aun han intentado más de un salto por aquellas partes. Pero ya se 
pasó el Estrecho, y al acercarse a la costa se asoman las cónicas pi-
zarras que coronan las torres del alcazarejo gaditano por la parte de 
vendaval se contornea toda la parte de la isla que se interna en el 
mar, y las naos entran en la bahía y tocan en la playa frente al 
arrabal de Santa María, donde se aseguran con anclas y amarras. 
Como el viento cayó y ha sido preciso ayudarse con los remos, es-
ta larga jornada que ha terminado el viaje, ha permitjdcua^Mic^ 
Niccolo recordar el aspecto, ciertamente bello, de lajj gran bahía, 
tranquila como un lago y brillante como un espejo Mpneciano, en 
esta tarde de mayo. Rota con la mole de su fortale^^^'que ^aioíilá 
las cuadradas almenas por encima de los muros y el jafcaiarejo de 
la puerta de! mar, los acantilados, que prestan un Ibndo esceno-
gráfico a los numerosos senos que forma el mar hast^ "Santa- María 
del Puerto, esta villa avanzada, de la cual es la errhte^^fc^áasía? 
Catalina al margen de su ría con los homenajes de su castillo-san-
tuario y el verde bosque de los conejos a la otra margen; al fondo 
el enriscado castillo de los Guzmanes, sito en la cumbre de la co-
lina, en cuyos flancos se asienta la villa titular de su ducado; la al-
madraba de Hércules, con su chanca amplia y fuerte como para 
resistirlas intentonas frecuentes de corsarios de toda bandera..., 
han ido pasando ante sus ojos recordándole el caso típico, por re-
petido en toda Castilla, de una zona geográfica tan importante mi-
litar y económicíunente como esta bahía, toda—salvo una pequeña 
zona por donde la corona se asoma al mar en la nueva puebla del 
Puerto Real—en poder de las casas ducales de Medinaceli y Mar-

( i ) Los Marruffo, de origen genovés, avecindados en Cádiz, como antes se vió, se de-
dicaban a transportar mercaderías por mar, cuando no ponían sus naos y carracas al servicio 
de algún soberano que se lo pagaba bien para asuntos de paz o de guerra. Entre otros, se 

concejo de Jerez, en 1 0 de junio de 1 4 6 8 , fol. 85 v «fué dicho por el dicho jurado miguel 
ferrandes que remon estopiñan le abia dicho que gerónimo marruffo se obligaba de traer 
aesta cibdad por mar cierta cantidad de pan con que se obligase a gelo pagar a buen prescio.» 



chena Con ellos cruzan numerosas carabelas y bergantines en 
cuyas velas van pintadas las quinas portuguesas; para Micer Nic-
colo, que ha vivido en Jerez y frecuentado el Guadalete, esto evo-
ca sus relaciones con los pescadores lusitanos de Faro y de Tavira, 
a quienes más de una vez prestó sobre quiñón para abastecerse de 
vinOj de pan y de aceite en el Puerto, y continuar sus campañas 
pesqueras en el occidente de Marruecos sin volver al Algarbe; tal 
cual navio con la cruz de San Jorge que hace el crucero con Ber-
bería y una gran carraca con el estandarte de Aragón-Jerusalén que 
ha debido traer trigo de Sicilia, pues el año ha sido muy castigado 
en sacas para el ejército que pelea en .Granada y dos galeras 
que después de estar a monte en la ría del Puerto, salen a hacer 
crucero por el Estrecho. Ahora es Cádiz la que ven con su cua-
drada olai^jEífe^nqueada por murallas que coronan merlones y cu-
^̂  interrumpen de trecho en trecho altos torreones, con las 

'' .¿aracterísticas ^fáas almohades de la fortificación andaluza, y en el 
legante y vendaval, el castillo con más traza flamen-

^ p^. que latóna, de|redondos torreones que contrastan con lo demás 
de k'defe\isa, alta cortina almenada y movidas líneas sobre las que 
apuntan lô s .coñol de pizarra que cubren varios de aquéllos, y que 

' • lajngí^íifíi^prass^quí como antes en el castillo de Santa María del 
Wrto. No es grande, pero tampoco lo es la villa que defiende, ni 

había espacio para más en el sitio en que se hizo (3). Como el recinto 

( 1 ) N o tenemos un gráfico de la bahía por estos años como los tenemos preciosos en el 
siglo X V I , pero todos los oetalles dados pueden comprobarse. C f r . «Historia del Puerto de 
Santa María desde el año 1259 . . . » , lib. caps. I X y X . Cádiz, 1 9 4 3 . Para Puerto Real y 
la puebla de la Puente y el Castillo de Suazo, recuérdese lo dicho en este mismo ensayo. 

(2) Sobre el movimiento de la bahía y sus relaciones con Marruecos cfr. la cit. «Histo-
ria del Puerto», libs. 1 . ° y 2 ° . Aunque trata del siglo X V I , como las cosas poco habían cam-
biado, puede ser útil lo escrito en: «Un foco de cooperación española a la obra portuguesa 
en Africa. Jerez de la Frontera y el Puerto de Santa María, 1 5 0 0 - 1 5 5 0 . » Mauritania, 1 9 4 3 . 
Especialmente Abri l , Junio y Agosto. Son igualmente interesantísimos los estudios de R . Ri-
CARD: «Les places portugaises du Maroc et le commerce d'Andalousie». París, 1 9 3 9 ; y «Con-
tribution a l'etude du commerce genois au Maroc durant le periode portugaise. 1 4 1 5 - 1 5 5 0 » . 
París, I 9 3 7 . 

(3) Se tiene una reproducción del exterior del castillo de Cádiz en el plano en relieve 
de esta ciudad, interesante obra de ebanistería del X V I I I , que conserva el municipio de dicha 
ciudad y que recientemente ha sido reproducida fotográficamente. Pero si se quiere tener una 
visión más exacta del mencionado alcázar, precisa tener cuenta con las siluetas del mismo, 
que se conservan en planos militares del siglo X V I y en la reproducción antigua de l a ciu-
dad que insertó el Sr. Quintero, en su «Saqueo de Cádiz por los ingleses», Cádiz, ALVAREZ 



es corto y dentro de las murallas es difícil y molesto vivir, se van 
levantando casas al levante frente al muro, en el monturrio, hasta la 
ermita de Santa María, y al poniente, frente a la puerta del arenal 
de las cererías por donde los moriscos tienen su ermita de Santiago, 
por entre las viñas y las huertas; hace unos años eran pocas, pero 
ahora se han doblado y como por esta parte el mar está lejos y es 
menos difícil cimentar, el arrabal del apóstol cr^ce más aina que el 
de las puertas de tierra Además, los mercaderes genoveses y 
florentinos que vienen a negociar con Canarias y Berbería, no quie-
ren vivir ni extramuros ni junto a Santa María, y por estar junto 
a la playa van levantando casas y almacenes frente a la puer-
ta del Mar y otros cerca del boquete, dejando entge-̂ î nos y Qtrx?̂  ^ 
una ancha plaza donde se reúnen a contratar, f^tos de lonja | 
Allí toca Micer Niccolo por ver de encontrar a 
nocido, pero es ya tarde, la corredera está desier 
sar en casa de los Estopiñán, deudos de su socio 
cesario que antes de la queda, que va a sonar, es 
cinto de la villa. La puerta del mar no tiene gra|des déferiisas,> co-
mo tampoco las tienen las otras dos de tierra y 38~'ár^M"que co- -
munican el recinto con el resto de la isla; un torreón no más fuer-
te que los otros de la cerca y un matacán sobre el vano, son harto 
poca cosa donde no existen ni foso ni otras obras avanzadas. Pero 
no están mejor acondicionadas las otras villas de la comarca, salvo 
las serranas y Jerez, y para hacer frente a una sorpresa por mar es 

n antiguo có̂ v 
;a V s i ' q u i e r e P O P U I I R ^ 

Merlessin, eŝ ^^^^ - . C Í A L O S 

Adentro delre- ^ ^ ^^ 

1 9 1 1 . En uno y otros aparecen los coronamientos cónicos en pizarra, vest^ ios de los cuales 
se han encontrado recientemente en los restos del palacio del castillo santuario de Santa 
Mar ía del Puerto. 

( 1 ) Es verdad que suele decirse que las dos ermitas de Santa Mar ía , y particularmente 
de Santiago, fueron e i f i c a d a s en el siglo X V I , pero el padrón de habitantes de Cádiz del año 
1 4 6 5 , que en este mismo estudio publicamos, demuestra palmariamente al dar sus nombres a 
los arrabales, que las ermitas existían. 

( 2 ) Sobre la expansión de Cádi2 a lo largo de la p laya y en las inmediaciones del bo-
quete, no obstante las dificultades que esto suponía, incluso el tener que fabricar muelles de 
contención, es interesante el acta de posesión dada al chantre A r g u m e d o en 1 5 3 1 — e l jueves 
3 9 de junio para más exact itud—, ante Hernando Gascón, escribano de cabildo, cuya primera 
copia se protocoló en el registro de Felipe de Henestrosa, en 2 1 de junio de 1 6 4 1 , por don 
Sebastián M o r e n o Estopiñán, poseedor del terreno. Corresponde el solar al ocupado por el 
compás y parte de la iglesia de Santo Domingo y la casa frontera de los señores Sopranis, en 
una d e cuyas ramas entró el vínculo de D . Sebastián, donante del suelo de la citada iglesia 



más que suficiente lo que hay. Y a está dentro de la villa, y por el 
intrincado laberinto de callejas estrechas y malolientes, busca la 
casa de los Estopiñanes junto a la iglesia mayor; como Cádiz no es 
grande y además él ya estuvo allí otras veces, no tarda en encon-
trarla, pues más alta que las más de la villa no resulta difícil re-
conocerla. Frente por frente otra casa le hace creerse en Genova, 
pues sobre el dintel de la puerta y enmedio del alfiz de trilobados 
arquitos ha visto esculpidas la cruz de la señoría con el barrón de 
escaque y la rosa de oro de sus amigos los Centurión, uno de cu-
yos factores, Cristóforo Colomo, aún le debe un pico de ciertos 
ducados que hubo de adelantarle cuando estaba en el Puerto ha-
ciendo cartas de marear y viviendo a la sombra del Duque don 
Luis, proponiéndole entradas en Guinea y caminos nuevos y segu-

a las Indias y emular a Portugal . Como obscu-
le vivir con el sol, Micer Niccolo atraviesa el corto 
: los saludos de costumbre y de una ligera colación, 

escalera, en cuyo arranque una columna|"marmórea 
testimonio de\ias relaciones del dueño de la casa con Italia, ostenta 

ije con la empresa famosa Soli Déo honor et gloria^ 
;1 salón comparte aquella noche el lecho con el 
y señor del famoso clan de conquistadores cuyo 

nombre conocen bien los tesoreros de la casa real de Portugal 

( 1 ) Sobre los Centurión, que en Cádiz vivieron desde fines del cuatrocientos, y espe-
cialmente sobre Luis , socio de Polo de Negrón, existen numerosos documentos, que algdn día 
si tenemos salud y tiempo nos proponemos dar a conocer, pues obligarán á rectificar más de al-
go que por umversalmente recibido se tiene. Marcos Centurión vivía frente a los Estopiñán y 
su casa fué derribada en los primeros años del X V I I , para ensanchar la plazeta de la catedral 
al reconstruirse ésta después del incendio de 1 5 9 6 . Las relaciones de jlos dos especuladores 
genoveses citados, ambos residentes en Cádiz y uno de ellos allí enterrado—Micer Polo— 
con Colón son innegables, máxime después de la publicación del libro de R . Caddeo: «Le 
historie della vita di Colombo», Milano, 1 9 3 0 , vol. II, págs. y siguientes. La persisten-
cia de las mismas armas de los Centurión, de Génova, y oe lo? de Cádiz, una de cuyas ra-
mas tituló—Marqueses de Monesterio—y entró en la casa ducal de los Fitvaller—Almenara 
A l ta—, es la prueba más convincente para quien tenga alguna experiencia de estas cosas de la 
comunidad de origen de unos y otros. Indudablemente, si Felipe II volviese a este mundo, 
habría de repetir a muchos aquella pregunta que hizo al cortesano crítico de arquitectura: 
¿qué es arquitrabe? Y daría el Prudente, ante el silencio de los más, la misma respuesta que 
entonces. 

(2) La casa de Estopiñán, conocida por de Marquina, por haber titulado D.* Manuela 
de Estopiñán Doria así, aunque reedificada, conserva vestigios de ser una de las raras edifi-
caciones de Cádiz anteriores a En el arranque de la modestísima escalera actual—que 



Dejémoslo descansar que tras de un tan áspero viaje tendrá sobra-
da necesidad de hacerlo. 

• 

>|C 4c 

Cuando Micer Niccolo ha abierto los ojos, el sol ilumina el 
salón que un ligur patricio y opulento—mercator—encuentra 
harto poco confortable y un tanto sórdido. No hay aljí, mn 
de esos espléndidos muebles que en Italia se e: [cuentran ya gg^ 
todas partes, ni paños de ras, ni bellas tablas,! ni escritorios ^ 
preciosas maderas, ni plata...; unas alcatifas mori lóáSf'^áMBhádones 
bordados de oro y sedas que denotan la presenci i ̂ fe-esckyas^^f^ ^ ^^ 
allende el estrecho, y pintadas las puertas con las iftacababíes kcerías ^ ^ 
y los vivos colores del arte mogrebí, es lo únicd -gue^^cx^a^^ sif\ Ü O "" 
tuación social preeminente del dueño de la nrm f̂i, n̂ ixA-̂ -̂r 
pino desenraizado con los bezantes azules—se ven en los tableros 
de la puerta y en el frente de las pintadas arcas que constituyen 
el asiento de los elevados lechos de las tarbeas. Cádiz es pobre, y 
sus patricios que no disponen más que de unas aranzadas de tierra 
en la isla y de la casa en que viven, no podrían vivir sin la ayuda 
de las entradas en Berbería y de los acostamientos de los sobera-
nos de Portugal a quienes sirven en sus empresas ultramarinas, 
bien acudiendo al socorro de las plazas de allende o alistándose en 
su ejército, cuando los soberanos lusitanos intentan la conquista de 
alguna villa marítima Por eso si Francisco de Estopiñán no 

no es la del siglo X V I — s e encuentra una columna con todas las trazas de ser del 5 0 0 o an-
tes, y en su capitel esculpidas las armas de Estopiñán en forma simplificada que atestigua su 
vejez. Sobre esta casa existe una documentación bastante abundante y segura en archivos de 
las varias casas que de ella vienen o con ella se enlazan, un avance de los cuales puede ver-
se en «Mauritania», Julio de 1 9 3 8 . «Los Estopiñán y las actividades gaditanas en Marrue-
cos». Es muy interesante el árbo genealógico de la misma, formado para solicitar el título da 
Castilla de Conde de la Marquina por D . Ignacio del Alcázar en 1 6 9 8 . «Memorial genealó-
gico del lustre y progreso de las Casas y apellidos del Alcázar y Zíiñiga, Stopinán Doria.» 
S . i. n. a. Quien le lea no tendrá porqué pasmarse de las empresas del blasón del X V I I que 
aún corona la entrada de la casa de la plaza de Santa Cruz, ni recurrir para explicarlo a his-
torias chinas. 

( i ) Esta costumbre de alquilar los esclavos lucrándose con su jornal, estaba extendj-
dísima en toda la comarca en que tan abundantes eran. Han quedado huellas de la misma en 



tiene grandes preseas tiene esclavas berberiscas y esclavos negros 
en número que a primera vista extraña, y como sobran para 
los quehaceres de la casa los envía a trabajar a las viñas de los 
arenales y a las huertas del arrabal de Sta. María, aumentando con 
sus soldadas sus no copiosas rentas. Son las siete de la mañana y 
si quiere aprovechar el tiempo precisa acudir a la corredera, pues 
los tratos son tempranos y los mercaderes suelen venir a misa a la 
iglesia mayor a las once, para retirarse luego a sus casas a comer 
y cerrando sus puertas descansar hasta después de vísperas. Micer 
Niccolo atraviesa la antigua Judería, despoblada desde que los in-
quisidores mandaron salir a los hebreos del obispado, cuando se 

la revolución que en Sevilla tramaban Benadeva, Susán, 
Adollía "A los primates de la aljama; como el Marqués ya en malas 

;on los señores del Santo Oficio no osó interponerse en 
^Q^VÍBU^ ^ la quema de los Frías en Tablada fué un golpe que 

p^jNi'aíé^ a los^migos de los judíos, no fué posible obtener, como en 
I Í^Jca-éz^-m ap^zamiento, que una y otra vez prorrogado terminó 

C- . í^S^n^tíi^ii^^e la medida, y ahora viven en esta parte de la villa, 
^ na ciudad dentro de otra, algunos de los mercaderes que 
acudieron al señuelo del comercio con las islas, de las expedicio-
nes a la Mina y de los negocios con Berbería Sale al exterior 
por la puerta de tierra, en torno a la cual, nuevas edificaciones lle-
nan el arenal que separa el muro del arrabal de levante; no son 
grandes ni tampoco nobles fábricas, porque aunque se quisiera 
fuesen tales, ni hay dinero ni aunque lo hubiera, el mar que entra 

infinidad de documentos, entre ellos las actas capitulares de Jerez y el Puerto de Santa Ma-
ría, cuyos concejos hubieron de dictar ciertas normas en épocas de alarma. Por citar algún ca-
so remitimos a las cuentas de las obras realizadas en el-castillo del Puerto en 1 5 1 5 , con ocasión 
de las pretensiones de D. Pedro Girón al ducado de Medina Sidonia. Archivo particular del 
que escribe, donde figuran los esclavos negros que allí trabajan con la soldada que a sus 
amos se dió. 

( i ) C f r . el encabezamiento del decreto inquisitorial de 2 de enero de 1 4 8 1 , donde 
se menciona a D. Rodrigo Ponce de León, Marqués de Cádiz, Conde de Arcos. . . , para darse 
cuenta de considerarse por los inquisidores a este magnate como protector conocido de los 
inculpados. Ha sido publicado por el P. Fita en «Nuevas fuentes para escribir la historia de 
los judios españoles», Bol. de la R . Acad. de la Historia X V , pag. Senadeva frecuenta-
ba Cádiz, llevando trigo en su nao cuando era necesario. U n caso concreto de la presencia 
del navio del famoso judío lo tenemos en Cárdenas: «Crónica», cit. pág, ^o. L a arribada fué 
el 4 de diciembre de I^Q-J. 



por el barranco de vendaval amenaza con destruir cuanto se hace 
con esfuerzos, que solo aprecia quien viva con la sordidez con que 
en ciudad sin propios, como Cádiz, es preciso vivir. El concejo 
quiso cerrar el barranco y empezó un muro frontero del castillo 
para unirse con el muro del barranco de Santa Cruz, pero faltó el 
dinero j no se sabe qué podrá ocurrir en los temporales que ven-
drán La plaza está llena y allí se oyen las lenguas de todas las re-
públicas de Europa; los bretones, que hacen el c o i ^ m b de la lencería 
y aún no formaron la importante colonia que co||stituirán años ade-
lante, hablan su idioma de orígenes remotos, al 1 
usan el genovisco, ese patois pintoresco de latíi 
los portugueses y gallegos logran sin diíicultaj| entenderse^ entere 
ellos y con los indígenas, pero no ocurre lo mismo ^^s^iviz^ínos p -
que traen hierros de las ferrerías de sus monta Jas: n i ^ IbsÁmén^ L J 

^?OVINCIAL DE 

eos que vienen por pasas y vmos jerezanos, ni a los ingleses 
vuelven de las ferias de Jerez, donde vendieron sus paiíos y fre-
cuentemente tienen que acudir para cerrar los" tratos a la ayuda, no 
siempre desinteresada, de los cónsules de sus naciones, no siemprepe-
ritos en los idiomas sus representados. Aquello es una pequeña 
Babilonia, ruidosa y pintoresca a la vez, en la que ponen una nota 
de color las diferencias de indumento y el lujo ostentoso que aso-
ma en las cadenas de oro, en las armas de cinceladas empuñaduras y 
polícromas vainas, en las telas rozagantes y en otros mil detalles, 
no siempre en armonía con la sobriedad de un gusto depurado. 
Con los mercaderes alternan, a más de los mediadores, oficio de 
que viven no pocos de los gaditanos de abolengo, faltos de medios 
para comerciar por cuenta propia, los patricios que rigen los des-
tinos de la ciudad—los Frías y los Argumedo, los Haya y los Sán-
chez de Cádiz, los Amaya y los Corbalán, los Estopiñán y los 
Bernalte—y a veces hacen acto de presencia Pero Cabrón, el viejo 
almirante de brillante historial marítimo, el alcaide asistente Licen-
ciado Aguilera y el inquieto Galeazzo de Argumedo, tan influyen-

( i ) En apéndice daremos un interesante documento que ilustra la historia de la ex-
pansión de Cádiz en este período, y en el cual constan textualmente los detalles arriba da-
dos, la carta de concesión de un suelo al deán D. Esteban Rajón para que sobre él pueda 
construir, datada a 20 de iulio de i<coo. 

S - A 



.te en el cabildo de la ciudad como en el catedralicio que tiene en 
su mano por aquellos sus deudos que llenan las sillas del coro de 
la iglesia mayor. Unos comercian y tratan abiertamente, no sin que 
a veces las discusiones lleguen a ser tan agrias que se venga a las 
manos, y otros escuchan y toman el pulso a la situación, pues si 
aún no rompieron con los prejuicios de la época y se hicieron mer-
caderes, entregan parte de sus caudales a los genoveses de respon-
sabilidad y alcuña—a los Franchis, a los Usodimare, a los Doria, 
a los Merlexin o a los Grimaldi...—, para que, utihzándolosen sus 
especulaciones, los hagan fructificar, que aunque los clérigos viejos 
digan que el dinero no pare dinero, movido produce con qué vi-
vir mejor. Y además, Fr. Antonino, el arzobispo santo de Florencia, 

¡letificado el interés señalando la línea divisoria entre la usu-
ra y el l u ^ moderado en la suma que los mercaderes florentinos 
traier^VáiWeán? Con los que tratan discuten más agriamen-

t e con mayor facilidad saltan las formas, los pilotos 
capitanes de galeras; los primei'os, originarios todos 
b de Guipúzcoa y Vizcaya, y los segundos de dudo-

hístoria,,^^o siempre bien claros orígenes^ Se les odia, pero se 
se cuentan de ellos mil historias que les harían clasifi-

ser ciertas, entre aquellos que están fuera de la ley; se di-
ce que al amparo de las rencillas internacionales se dedican a la pi-
ratería, robando lo mismo a enemigos que a los que no lo son y 
que en caso de apuro tienen siempre como escudo protector algu-
na orden de represalia, que alegan ignorar se revocó..., pero son 
necesarios y en todas partes se les recibe, se les honra y, sobre to-
do, se les teme. Además son ricos, y el poder reverencial del dine-
ro ha sido siempre mucho y si nó la prueba está ante los ojos de 
todos, porque ¿a quiénes dió el cabildo la primera de las capillas 
catedralicias para sus reuniones y entierros sino al colegio de la 
Santa Cruz de los pilotos vascongados? Estamos en guerra con 

( i ) San Antonino es el gran tratadista de moral de la época, y su «Summa» es uno 
de aquellos libros que con más frecuencia imprimen los tipógrafos del último, cuarto del si-
glo X V . Sobre su difusión en España cfr. Ricard, R . : «Nota sobre la influencia de San Anto-
nino en el mundo hispánico». Arch . Ib. Americano. Enero,marzo, Págs. 69-73 . 

(3) Sobre los pilotos vascongados y su colegio o cofradía es poco lo que con detalle 
Y seguridad se conoce hasta el presente. A falta de otra cosa cfr. lo que escribe Agust ín de 



Granada y esto ha interrumpido las relaciones con Berbería, y los 
cárabos de allende no vienen ya a traer la cera, los cueros, el sali-
tre, los azucarados dátiles y el índigo, pero no faltan estos pro-
ductos en las contrataciones, que ahí están los genoveses cuyas fac-
torías se extienden como una red inmensa por todas partes y ellos 
suphrán la ausencia con ventaja, llevándose el trigo, el vino y el 
aceite de Jerez y su comarca, los feces de Toledo y la grana de las 
villas del Estado de Medina Sidonia Van a dar las once; bien 
que Cádiz no tenga reloj público, como desde 
lo tiene Jerez, pero las campanas de la iglesia may|r tañen la misa^|i-
ma y la corredera va aclarándose, los tumultos l^jP^Wn, la^ rúk-
caderías allí traídas desaparecen, y al pvomcáizi^ '^'Úir ^ 
lencio donde una hora antes desbordaba ruido^mentó; la. OE \ 

Micer Niccolo, que es buen cristiano, va a oir misa desptxés ^ 
de tratar sus asuntos mercantiles; como no haíj ísto él ;arrabal de 
Santiago, pasa de largo ante la puerta del mar y"^étitfa en 
por la que se abre frente a la ermita de Santiago de los moriscos, 
este otro pueblo aparte, que aun aceptada la fe cristiana no se fun-
de con el resto de Cádiz; además, es más fácil llegar así a la iglesia 
y de ella tornar a la hora del yantar a casa de su huésped y deu-
do. Es raro, pero en Cádiz no hay más iglesia que la mayor, pues 

Horozco en su «Historia de la ciudad de Cádiz«, cit., lib. V , cap. 7 . , pág. 3 4 7 . Luego ha-
bremos de volver sobre tan interesante asunto. Acerca de las piraterías cometidas por los na-
vios de Cádiz tenemos detalles interesantes en las actas capitulares de Jerez,v. gr. en el cabildo 
de 1 3 de enero de 1 4 6 8 , cuaderno capitular fol. i - i 6 , r. y v . en que se quejan los vecinos de 
Jerez de cierto robo de sardina que les hizo la galera de Alvaro de Nava, acordándose escribir 
carta de queja a Cádiz. Otras veces estas piraterías se hicieron de acuerdo con los que impo-
nían la ley a la ciudad, como cuando se apoderaron los gaditanos de las naves que llevaban 
socorro a Gibraltar en 1 4 6 7 . t 1 1 

( 1 ) Cfr . el interesante estudio de Ricard antes cit: «Les places du Maroc et le com-
merce d'Andalousie». París, 1 9 3 9 , y más especialmente, .«Contributión a l'estude du com-
merce eenois du Maroc durant la període Portugáise. 1415-1550-»^ pag»; ^ 7 
Sobre os feces cfr. Horozco: «Historia», cit., cap. V I del Libro I V , p a g . 1 7 7 . Sobre la cogida 
de la grana en los estados de la casa de Niebla, interesantes detalles en las actas capitulares 

de Jerez, ya tantas veces aludidas. j 1 L 
(2) La torre del reloj se construía en Jerez en 1 4 4 9 para colocar la campana del reba-

to; cfr. B . Gutiérrez: «Historia y anales... de... Xerez», vo . 2.®, pág. 3 1 2 ; pero desde 1 4 6 6 te-
nemos datos acerca del relojero y su salario. Cf r . Cabildo de 1 4 de julio de 1 4 6 6 , fol- 4 0 
r. del c u a d e r n o capitular correspondiente. En Cádiz se trauba de la compra y colocación 
de un reloj en la torre de las casas capitulares en cabildo de 6 de septiembre de 1 6 0 2 , pero 
se hace constar que es para sustituir el reloj existente antes del saqueo del ano 96. 



hasta ahora no vinieron a ella los frailes a fundar conventos, y las 
ermitas son pocas y están en los arrabales y en la playa. Los vene-
cianos, hace muchos años, levantaron la ae San Sebastián, en la 
punta extrema de la isla, a donde se va en rogativa cuando hay pes-
te; los moriscos hicieron otra a su patrón Santiago, frente a una de 
las puertas de la villa, y por el lado de poniente los hermanos de 
la Concepción levantaron la de Santa María, y con limosnas de to-
dos se acaba de hacer la de San Roque; pero dentro del recinto de 
la villa, como el suelo es tan poco y la vida tan difícil, no hay más 
que la catedral a la parte más alta, sobre los barrancos del venda-
val. El genovés, que recuerda el Duomo patrio y las grandes igle-
sias de San Domenico y San Francesco delle Vign, de Santa 

Castello y de San Agostino, se siente impresionado al 
esta iglesia de estrechas naves, espesos muros y gruesas 
[ue le quitan diafanidad y aun amortiguan la escasa luz 

por ventanas que mejor parecen saeteras, baja de te-
con modesto enmaderamiento, y aun cortada la escasa 
le su nave central por el coro cerrado por el puente 
la imagen colosal del crucificado. No hay capillas más 

frentes; en el costado derecho cierra la nave del evan-
gelio, la que Micer Francesco Usodimare compró en 1 4 8 7 a la 
iglesia para entierro de la nación de los genoveses, dedicándola a 
Santa María y al patrón de la señoría, San Jorge, allí donde estaba 
el sagrario, y en el de la epístola, cuatro años antes que sus cote-
rráneos, habían obtenido del obispo Solís los vizcaínos el frente, pa-
ra la cofradía de los pilotos que pusieron, en reverencia del título 
de la iglesia, bajo la protección de la Santa Cruz. La clerecía no es 
mucha, pero como el obispo bien hallado en Sevilla, donde el pro-
visorato le deja saneados provechos y la ausencia de los arzobispos 
le permite vivir con harta honra no reside, los canónigos, racione-
ros y beneficiados siguen tan alto ejemplo, y con motivos más o 
menos fundados y utilizando la benignidad de la curia pontifical, es-
timulada con algún gracioso don a tal abreviador o tal auditor o 
capellán pontificio, consiguen una dispensa que Ies permite gastar 
las cortas rentas de la iglesia gaditana en sitio más seguro y con-
fortable, aumentándolas de paso con algún otro beneficio. El servi-



CÍO, pues, es deficiente, y Micer Niccolo piensa en que no falta 
razón a los obispos para vivir en Sevilla como lo hace el actual, o 
en Chiclana como lo hicieron otros, ni aun le parece mal eso que 
corre después de acabarse la bella iglesia de Medina, de llevar allá 
la capital del obispado Pocos son los entierros cuyas laudas de 
pizarra grisácea o de duro y tosco mármol interrumpen la mono-
tonía de las losas de barro que pavimentan la iglesia mayor; por 
tratarse de un deudo de su huésped lee más atentamente que las 
otras nuestro banquero, la de Lorenzo de Estopiñán, el que dirigió 
las fortificaciones de Cádiz, que aún subsisten, y Beatriz de Ordia-
les, su mujer. La misa ha concluido y es la hora de comer; Micer 
Niccolo se dispone a salir de la iglesia mayor, pero se detiene ante 
el alboroto que se escucha en la cabecera de la c a ^ t e f f y ' ^ H Í ^ ^ 
por el ruido acude a aquella parte; es que los pifotos del colegi^^ ¡ 
de Santa Cruz celebran una de sus reuniones p a ^ Y i ^ ^ t i ^ eft 
cofradía, que goza del monopolio de la dirección a g , | ¿ S L ^ y e g a a c í P j R . l A L D E 1 
nes hacia poniente, en busca de tierras que desci ^rir o ¿JiaGia ̂ lasr ; < L. A 
partes de Africa, a uno de su nación que examir { ^ 'tppc^s d.̂ ŝ • ^ = 
ha y hallaron hábil Esto mueve la curiosida< ' 
Íjregunta si son muchas las cofradías que hay en Cádiz a uno ae 
os que por allí andan; éste le contesta que la villa es pobre y poco 

( i ) Sobre la catedral vieja o primitiva de Cádiz no hay un estudio serio, pero de lo 
escrito por Horozco y otros contemporáneos, se infiere que era un templo parecido a la pri-
mitiva iglesia de Regla/pero sin abovedar: «era de tres naves y ocupaban mucho los gruesos 
y grandes pilares que tenía, que por serlo y dar más espacio a la ig esia, los hizo derribar el 
obispo D. García de Haro, el año de (Horozco, «Historia», i . V , c. 7 . " , pág. 2^5). 
L a cubierta, muy modesta al principio, bié sustituida por otra suntuosa reinando Fernando 
el Católico, razón por la cual se pusieron las armas reales en la iglesia, hoy emigradas a la 
fachada: «después se mejoró el techo de ella, de mejor enmaderamiento, reinando el católico 
R e y D. Fernando» (Horozco: «Discurso de la fundación», cit. 2 .^ p., cáp. 7 . ^ pág. 1 6 2 . 
Los trabajos hasta ahora publicados, sin exceptuar el del P. Vera: «Antigüedades de la isla 
de Cádiz», Cádiz, 1 8 8 7 , V , págs. 1 1 0 - 1 6 , se limitan a combinar, con algunas observacio-
nes personales, las noticias de Horozco y Concepción. 

(3) La existencia de la lauda de Lorenzo de Estopiñán y su inscripción, constan en 
los memoriales de la casa, conservados en archivos de los descendientes de la misma. Del 
ejemplar del nuestro la tomamos para insertarla en el trabajo publicado en «Mauritania», y 
citado ya: «Los Estopiñán y las actividades gaditanas en Marruecos». La organización, corto 
número de componentes, título y modo de ingresar en la cofradía colegio de los vasconga-
dos consUn por actas de ingreso conservadas, una de las cuales, con los correspondientes 
comentarios, aparecerá en la «Revistageneral de Marina», nota a la cual remitimos. El acta 
utilizada se encuentra en el protocolo de Alonso de Medina, 25 de junio de 1 5 3 9 . Archi-



poblada, y apenas viven las hermandades de los genoveses en su 
capilla de Santa María y San Jorge, de los pilotos en la suya de 
la Santa Cruz, de los moriscos en la ermita de Santiago, de los del 
arrabal de levante en Santa María, y en la ermita de San Roque, 
los hermanos de este santo y de los de Santa María de la Merced, 
con su hacinador, que recauda la limosna y las mandas forzosas a 
Santa Olalla, para la redención de cautivos. Ahora, como hay tan-
tos que pasan allende o de allí vienen, y enfermando en la ciudad 
ño tienen donde acogerse y aún mueren abandonados en los cobi-
jos de las tres puertas de la villa, van a juntarse algunos regidores, 
canónigos y personas principales, y como hicieron ya en Jerez y en 
el Puerto^ formar la Santa Misericordia que recoja estos cadáveres 

s por muladares y playa y les dé cristiana sepultura. El 
concejo a3^dará a la obra, y si el Marqués concede medios para le-

¡pital, como lo hizo en Arcos con los mismos herma-
de Cádiz habrán recibido no poca gracia 

* * 

Han pasado varios días, y tratados sus negocios Micer Nicco-
lo va a partir para otras ciudades donde tiene otras cosas que ven-
tilar; hombre observador, ha ido rumiando sus impresiones y pien-
sa que estos días ha asistido a la muerte de una ciudad medieval, 
pobre y guerrera—mejor sería decir corsaria—y al nacimiento de 
otra mercantil y abierta a todos los vientos, que formará contraste 
singular con la primera. Esos mismos Estopiiián, sus deudos y ami-
gos, representantes los más genuinos de la antigua nobleza militar, 
alma de Cádiz durante dos siglos, están en esa situación interme-
dia en que luchan sin ninguno vencer, los impulsos nuevos—sus 
matrimonios con los Merlessin, con los Grimaldi, con los Gentile, 
con los Doria—, que llevan a I03 descubrimientos y a las explora-
ciones con su secuela la mercatoria, con la tradición y las orienta-

( i ) . La Santa Misericordia de Cádiz, florecientísima en el siglo X V Í , no parece ser 
anterior a las de Jerez y el Puerto de Santa María, y por ello creemos prudente no adelantar 
su fundación antes del i<;oo. 



ciones antiguas plasmadas en recuerdos, en nombres augustos, en 
normas educativas que constituyen una segunda naturaleza. Los li-
gures se van introduciendo por todas partes, van enseñando otro 
más confortable y ostentoso modo de vivir, están a dos pasos de 
entrar en el concejo y de disfrutar de las magistraturas de la ciu-
dad, muestran horizontes jamás descubiertos en las Azores, en Ca-
narias, en las. plazas mogrebinas, en Angola y anuncian que se am-
pliarán pronto con el fantástico y áureo reino del gran Kan y el 
absentismo de los patricios indígenas, ahuyentados por las quere-
llas intestinas, favorece esta penetración dejando desiertos y aban-
donados los reductos que precisaHa de otra suerte conquistar. Cá-
diz, estrecha en sus límites materiales y. estreclip^u ¡.u LLUiiüiníX 
paupérrima, no menos que en la minúscula área j en que desenvp-
vió sus actividades hasta ahora, quiere expans io fe^^^^^^ ,^ POPULAR 

mar que lleva a las fronteras costas mogrebinas| ¿ i ^ ^ u e iine^ . :/:C!AL OE 
las playas ligures y con los estuarios flamencos | con los /puytos^ A 
ingleses y que es una interrogante, cuyos secret ^s^an^ descifrando , >. 
penosamente día tras día los marinos de Por J ® --
obscuramente que algo grande va a surgir, y A ^ r T ^ i c c W p t é n -
sa que esos presentimientos nunca engañan. Pero un genovés es 
ante todo hombre de realidades, y si conviene estar prevenido para 
que otros no ganen la partida, siendo los primeros en ofrecer solu-
ciones a los nuevos problemas, ya hablará el tiempo y entonces la 
crisis que Genova sufre tendrá un ahvio, haciendo de este islote 
andaluz la réphca de la poderosa señoría mediterránea. Para ello 
nada mejor que situarse, y ya pensó casar una de sus hijas con es-
tos caballeros Estopiñán que tantos laureles v tan saneados prove-
chos ganan sirviendo a los reyes de Portugal en sus conquistas de 
los grandes puertos africanos. 



V I 

La reincorporación de Cádiz a la corona castellana. - La muer-
te del gran Marques, su señor, oírece coyuntura favorable para 
ello. - El problema de la sucesión en el estado de Arcos. - Ne-
gociaciones con la Duquesa D / Beatriz Pacbeco. - Las capitu-
laciones de 1493. - Real cédula de rescate. - Aurora de una 

nueva época. 

..-̂ ^^^^ '̂'̂ '̂ rcomA el último decenio del fecundo y glorioso siglo 
X V , las cirf^stancias imponían una revisión del problema de Cá-

lenga desde su reconquista, cabeza de una diócesis, 
;tivo comercio con Africa, y cuyos destinos glorio-

S0j b-tfi^ortanlsirnos en el futuro no era difícil adivinar, que per-
de una casa de las más poderosas del reino, ene-

^ !s opulenta, pero menos potente en la lucha, de Me-
idonia, y cuya adhesión a la persona de los Reyes Católicos 

podía considerarse como segura mientras éstos o el Marqués-Du-
que D. Rodrigo viviesen, pero que no lo era tanto, en el supuesto 
de la desaparición de cualquiera de ellos. Los grandes servicios 
prestados por el valeroso pariente mayor de los Ponce, lo mismo 
al tiempo de la reconstrucción interna, renunciando a su lucha de 
bandería, y poniendo en manos de los monarcas así su persona co-
mo los estados y ciudades que le seguían, que después durante la 
guerra de Granada, fueron alejando la oportunidad de incluir la 
incorporación de Cádiz a la casa de Arcos, entre las mercedes en-
riqueñas revisables, y así, aquellos soberanos que si eran enérgicos 
no eran menos políticos avisados, tuvieron que dejar correr el 
tiempo aguardando coyuntura propicia para intervenir, y aprove-
chando las circunstancias utilizar, así Cádiz como los otros puer-
tos de su bahía, todos menos la naciente puebla de Puerto Real, en 
poder de las dos grandes casas de Medinaceli y de Marchena, co-
mo bases de reclutamiento, preparación y equipaje de las ilotas que 



tan buenos servicios prestaron durante la guerra de Granada, im-
pidiendo la comunicación de aquellos musulmanes con sus correli-
gionarios de allende el estrecho. La conquista del archipiélago ca-
nario, aún no terminada, los proyectos sobre expediciones y des-
cubrimientos que, emulando los de Portugal, extendiesen el pode-
río de Castilla y al mismo tiempo desahogaran su hacienda, 
reclamaban imperiosamente una* base marítima, y ninguna tan indi-
cada como Cádiz, así por su situación geográfica como por un con-
junto de circunstancias que habían hecho iniciarse esas empresas 
en su bahía. ^ 

Con tales antecedentes, no había que tener visión de proteta 
para darse cuenta de lo que se aproximaba; j j para aarse cuculí líc lu — -t -
Duque para afianzar más su situación había rilondeado su esi^o, 
comprando a su cunado, el alcaide Suazo, el feorío d^ péente^^^^ m m ^ 
con su puebla y castillo, y reivindicaba la M i t ^ M ' e t ó t ^ ^ DH 
to-Reaí y Jerez, conocida la energía y tenaci^d^dHó^py^^ 
tólicos y su política de compensaciones, cuanlo así convenía a sus 
proyectos, se podía descontar que antes de lAéíO y^g|acíp/ame^n-
te—bien que con la muerte en el pecho— 
Ponce de León, tan avisado político como valiente guerrero, ten-
dría que acceder a la demanda de los monarcas, de un trueque de 
Cádiz por villas interiores, buenos juros de rentas u otras pareci-
das compensaciones. Sería muy duro premiar así los servicios de 
un vasallo tan leal como el Marqués-Duque de Cádiz, pero la ra-
zón de estado nunca tuvo entrañas, y tanto doña Isabel como don 
Fernando sabían ahogar sus personales sentimientos cuando se atra-
vesaba de por medio lo que ellos juzgaban de interés nacional. 
Dios quiso evitar, a unos, situación tan violenta, y al otro, seme-
jante desengaño, y la muerte vino a ofrecer la solución más favo-
rable que se hubiera podido desear a semejante problema. . 

* 
* 

Murió el Marqués-Duque de Cádiz y fué su muerte umver-
salmente sentida, pues aun sus enemigos hubieron que rendir ho-
menaje a sus cualidades excelsas. Los reyes hubieron de sentir la 



pérdida de un vasallo leal, de un cooperador inteligente y decidi-
do y de uno de los más valerosos capitanes de la campaña de Gra-
nada, que sin él, hubiese durado largos años y costado mayores 
pérdidas en hombres y dinero; el pueblo lloró la pérdida del hé-
roe que se hombreaba con los del romancero en la toma de Alha-
ma y de Cardela, de Zahara y de otras plazas, y aún en el desas-
troso episodio de las Azarquías, se mantuvo enérgico, astuto y va-
leroso, amenguando la magnitud del desastre; sus enemigos, que 
no eran pocos, reconocieron su valentía y su caballerosidad; sus 
amigos, la magnificencia de ánimo y el natural señorío, ya que fué 
uno de esos hombres nacidos para gobernar y sobresalir en gran-
des empres^; los prelados y religiosos, sus liberalidades con igle-

;rios, aquella devoción singular que le llevó a titular 
:mplos que erigiera en las villas de sus señoríos—Ro-

dé Regla de Santa María, entre otras—y su fe 
iza, bien que no siempre en armonía con sus accio-

AO 

:óna 
...e lá O los 

tüVénergica^y VI 
^ píneS: deĵ ^o hab\ 

tmieííto, los 
tector ( 

•se comenzado a cumplir el decreto de extraña-
>s experimentarían haber perdido a su gran pro-

,y€r él valor cínico de desafiar, no ya a los un tanto 
^ no siempre correctos en sus procedimientos, funciona-

rios inquisitoriales de los primeros años del establecimiento del te-
mido y poderoso tribunal, cuanto a la opinión adversa a los que pro-
fesaban la ley mosaica, los artistas al mecenas generoso... Fué un 
duelo universal, pocas veces tan sentido y pocas, también, tan ple-
namente justificado. * 

Habíase retirado el gran Marqués-Duque a la casa de los Pon-
ces en la collación de Santa Catalina, de Sevilla, cansado de tantas 
fatigas como experimentara en la fenecida guerra de Granada, y ya 
más de promediado Agosto, llegaron las noticias de haber adole-
cido gravemente en su casa de Sanliicar el señor de la casa de 
Niebla, antiguo rival del de la de Marchena, y ahora su amigo, don 
Enrique de Guzmán, que entregaba su alma a Dios el 25 de agos-
to de 1492 , dejando planteado un agudo problema político a los 
reyes con su sucesión, que entenebrecerá durante cuatro lustros el 
cielo de Andalucía, amenazando con el resurgimiento de los ban-
dos, esta vez entre Guzmanes y Girones. Tres días después falle-



cía D. Rodrigo Ponce de León, y las demostraciones de dolor po-
pular y la suntuosidad de su entierro fueron tales, que a no tra-
tarse de pompas funerales, hubieran puesto en cuidado a los Re-
yes, siempre temerosos de la prepotencia de los grandes. El buen 
cura de los Palacios Ka recogido en su crónica de los Católicos los 
recuerdos que conservaba de aquellas solemnidades, que más que 
de funeral y de entierro, tuvieron de apoteosis, con la exposición 
del cuerpo del difunto prócer vestido suntuosamente con sus calzas 
de grana y sus ropas rozagantes de terciopelo, la concurrencia de 
los dos cabildos, eclesiástico y el secular, amén de las religiones, a la 
conducción del cadáver al entierro de la capilla mayor de San Agus-
tín, panteón de los señores de Marchena, bien que en parte compar-
tido con sus primitivos dueños los Carranzas, c< 
con ser de noche cuando llegaron al monasterio 

ínTiñtás í u c ^ ^ e 

con ser ae nocnc cudouu ncgcinjii «xi parecía en las^^^ 
lies que la comitiva recorrió ser pleno día, y P O P U L A R 

pasaje no es cuestión de que aquí lo insertemos . í j ^ f i r Q D E 

mos consignar aquello que ya notó el sesudo at dista séKíllanáXDK.. L, A 
tiz de Zúñiga, que tras de tantas demostracione i J e ppr una í ^ Q J 
parte y de pesar por otra, el olvido vino pront C l & ^ r r - W - v . ^ ^ - ^ ^ 
memoria del gran Marqués, que ésta aún persiste, sí la eficacia de 
la misma, y ni aquel pueblo que tales demostraciones hizo, ni sus 
deudos que heredaron un estado rico y bien organizado, se cuida-
ron de e evar al insigne prócer aquel suntuoso mausoleo que él dis-
pusiera se le hiciese en la capilla mayor baja de San Agustín, don-
de pusieron su cuerpo, y que si no lo hubiese dispuesto, de todas 
formas debiera haberse igualmente erigido según demandaban sus 
extraordinarios merecimientos 

A l morir, para seguir el paraleUsmo con el de Medinasidonia, 
el Duque de Cádiz dejaba planteada una cuestión sucesoria pareci-
da, aquí felizmente resuelta con la intervención de los Reyes Ca-
tólicos, atentos no solamente a honrar la memoria de su leal cola-
borador, sino también a quitar todo motivo de discordia ent;-e los 
grandes, que ellos sabían por experiencia propia derivaba en daño 

. (I) C f r / O r t i z deZúÜiga, Diego: «Anales eclesiásticos y seculares de la ciudad dé 
Sevilla». Sevilla, 1 6 7 7 . Pág. 4 1 1 . A l año 1 4 9 2 . 



de la colectividad. No dejaba D. Rodrigo Ponce de León hij os de 
ninguno de sus dos matrimonios, pero sí tres hijas defuera del se-
gundo contraído con D.^ Beatriz Pacheco, la triste duquesa, como 
siguiendo una costumbre bastante extendida en la época, ella se 
firmó frecuentemente después de su viudez, y la sucesión en los es-
tados y vínculos de la casa de Marchena, habían de pasar a una lí-
nea hasta ahora secundaria de la misma que representaba la legiti-
midad. Eran aquellas D.^ Francisca, la mayor en edad, casada con 
p Luis Ponce de León, señor de Villagarcía, de cuyo matrimonio 
había un j a r ó n llamado D. Rodrigo, como su abuelo el gran Mar-
qués; D.^ Leonor, que casó con el adelantado de Andalucía don 
Pedro Enríquez de Ribera, y dejó memoria de su generosidad en 

idación del monasterio geronimiano del Rosario, en Bor-
María, que casó con el seiíor de La Guardia y Santofi-

go Mexía Carrillo. A éstas tendía a favorecer el testa-
padre y a que en el nieto homónimo continuase la 

casa de Marchena..., pero los deudos del gran cau-
^ straban conformes con las últimas disposiciones de 
habían mostrado algunos de ellos no ser muy respe-
vida ajena—aunque fuese ésta la de su propio her-

mano y jefe de su casa,—era necesaria la protección real, puesto 
que la autoridad de los Católicos intimidaba a los mismos grandes, 
que hacían befa de la realeza cinco lustros antes, y para conseguir-
la de modo eficaz, hubo que ofrecer algo, transigir con las exisen-
cias de la p^itica regia..., en suma, escuchar las propuestas de un 
trueque de Cádiz. ^ 

* 
* * 

La mcorporacion de Cádiz a la corona castellana, a pesar de 
os deseos de los Reyes y de la decidida voluntad de éstos de rea-
izarlos no se verifico sin negociaciones y forcejeos. Por una parte 

cesidad de consentir en el trueque, trató de conseguir todas las 



ventajas posibles, y la corona regateó en lo posible también el d ^ , 
pues a pesar de los servicios prestadós por el difunto Marques-
Duque, que se tenían muy presentes, la política de robustecimien-
to del poder central y disminución del de los señores, que desde los 
primeros anos de su reinado venían desarrollando D. Fernando y 
D ^ Isabel, aconsejaban ser muy parcos. Como estas discusiones no 
eran convenientes ni a los Reyes ni a D.^ Beatriz Pacheco llevar-
las de modo directo, nombró cada una de las partes sus rep^sen-
tantes que lo fueron Juan de Benavides por la una, y D. Diego 
Ponce de León y el alcaide de Mayrena, Juan de Talavera, por la 
otra, y tras de mucho deliberar y discutir llegaron a un acuerdo, 
que aceptado por ambas partes y promulgado en 27 de octubre de ^ 
1 4 9 3 , terminó de liquidar un asunto ciertamente ^ e a e j e s ^ ^ ^ ' ;̂ ^̂  ' 
unos y para otros 1 1 I 1 'vÍs 

Según lo estilado en documentos de esta índole, ^^ ^ V ' O A C I Ó N P O P U L A R 

del acuerdo se distribuyó en capítulos bastante numefcgps^^j^tntí-^ PBjvir.clAL D£ 
dós—y en general de corta extensión, casi todos ellás de carácter / p ^ L, A 
económico y muy detaUista, en los cuales se trató |e^sc>heÍ9nar 
todos los puntos discutidos, cerrando en cuanto fuer^posible, para 
lo futuro, todo motivo de disensión o discusión, fuenfe'dr'pléííos 
inagotable, dada la psicología española tan aficionada en todo tiem-
po a aquellos. 1 1 / 

El principal de todos ellos y como la base de cuantos detras 
venían era éste, que por su importancia y por no ser muy exten-
so, copiaremos a la letra: 

«primeramente que por las razones que ellos platicaron con su 
alteza y su alteza con ellos, e el descargo de la conciencia ¿el Du-
que de Calis difunto, a su alteza ha de ser entregada la cibdad de 
Calis con su fortaleza e jurisdicion, e rentas e almadrabas e pes-
querías e con todas las otras cosas ala dicha cibdad anexas e perte-
nescientes para que sea encorporada en la corona real de sus rei-
nos y el Duque Don Rodrigo Ponce de León nieto del Duque de 

•> V 

( i ) Como en apéndice a este capítulo damos el texto de las capitulaciones, omitimos el 
dar aquí referencias detalladas de cada una de las citas textuales que se hagan del menciona-
fírt Hoí?.nTirn»nff». 



Cádiz a quien dexo su casa e mayorazgo desara en sus altezas cual-
quier derecho que tiene a la dicha cibí^d e rentas e almadrabas e 
pesquerías en qualquiera manera e otorgara sobre ello la carta que 
fuere menester, e dara todas las escripturas que sobre ello tiene, la 
qual dicha cibdad entregara la Duquesa a quien sus altezas manda-
ren desde oy dia de la fecha desta dicha escriptura en treinta y 
cinco dias primeros siguientes y otorgara el dicho Duque la dicha 
escriptura que ha de otorgar e entregara las dichas escripturas.» 

Esto sentado, la corona ponía de su parte algo muy importan-
te y que era el sedal del amargo trago de la renuncia a los dere-
chos señoriales sobre la que sin disputa era ya la ciudad cumbre 
de los estados de la casa de Marchena, que vuelve a ser de Arcos, 

arse durante un cuarto de siglo de Cádiz. El testamen-
grJa Marqués que desviaba la sucesión, no solamente en lo 

^ que t o j ^ ^ a sus bienes patrimoniales, sino también a los de su ca-
a ^ a quienes por sucesión legítima correspondía, para 

rlK?-^^!^ favói*ecer a V e s hiias habidas fuera del matrimonio v al hiio ele la 
. mayor de^fes , D.^ Francisca, era muy contestado en el terreno ju-

rídicd por aquellos a quienes perjudicaba y como se trataba, ade-
iglsírsá^ta cuestión de derecho de contrarios muy poderosos, inte-
resaba así al futuro señor de Arcos y Marchena, D. Rodrigo, co-
mo a los que lo representaban—su padre el mariscal de León y 
la Duquesa viuda D.^ Beatriz,—poner fuera de discusión la legiti-
midad del referido testamento obteniendo para él la confirmación 
regia, bien que los escrúpulos de la Reina Isabel hayan en parte 
neutralizado sus esfuerzos con la salvedad que obligara a poner en 
el segundo capítulo. 

«Item que sus altezas manden confirmar e dar confirmación e 
aprouación del testamento del Duque de Cáliz difunto sin perjui-
cio de tercero alguno.» 

Mas no fué letra muerta como a primera vista parecería este 
capítulo, pues conocida la voluntad de los Reyes y pudiéndose pre-
ver así a cuál de las partes tratarían de favorecer aún dentro de lo 
justo, caso de moverse pleito, esto ató mucho a los contrarios, y la 
voluntad postrimera del gran Marqués, en lo referente a la suce-
sión de sus estados, se cumplió en lo substancial. 



Pero injustamente retenida o no, Cádiz había estado en poder 
de los Ponces durante veinticinco años bien cumplidos; los servi-
cios prestados por aquellos señores a la corona durante ese lapso 
de tiempo no habían sido suficientemente galardonados, la dismi-
nución que el segundo duque sufría en su patrimonio era mucha, 
y forzoso era, si se quería permanecer en lo justo, compensarlo de 
alguna manera. No resultó difícil encontrar la forma, pues el gran 
Marqués había adquirido para sus estados la villa malagueña de 
Casares, por cuya propiedad había dado a los soberanos la suma 
de diez cuentos o millones de maravedís, que prestamente fueron 
empleados, por lo cual, ahora entregando la referida villa en com-
pensación de Cádiz, y devolviendo los re fer idos^ie^Jg l i í f í^^-^ 
'si no totalmente, en parte considerable al meno|, el quebranto e ^ - ^ 
nómico quedaba reparado y si una ciudad selberdía tambiérv^ ŝe | 
ganaba una buena villa. Ahora bien, que no s t U m i i ^ ^ 
vedises al contado, sino que serían puestos en elilíoñasterió dé ^ ^ 
Gerónimo, de Sevilla, según D. Rodrigo Ponc^^ dejara; dispuésto, ' 
en un plazo máximo de cuarenta años a partir |k==la..data de los 
capítulos ajustados. Esta limitación es muy p r o p M e J ^ h a d ^ i d r f e 
los Reyes Catóhcos, siempre escasa de numerario y más ahora, tras 
de los grandes gastos de la guerra de Granada y la perspectiva de 
las empresas marítimas tan felizmente iniciadas geográfica y políti-
camente, pero con ningún resultado económico positivo inmediato. 

La incorporación de Casares a los estados de la casa de Arcos 
había hecho que de momento la villa quedase sujeta a la jurisdic-
ción del obispado de Cádiz, formando uno de esos absurdos en-
claves territoriales, antes tan frecuentes, y de los que aún quedan 
vestigios después del concordato isabelino—la vicaría de Huéscar 
en Granada, la de Benavente en Zamora, Santa Engracia de Zara-
goza y su feligresía...,—pero ahora, al desaparecer la jurisdicción 
de los Ponce de León sobre Cádiz, debía reintegrarse a la jurisdic-
ción del obispo de Málaga, quien sin embargo perdía el diezmo de 
los moros de aquel término por haberlo dado los Reyes a D. Ro-
drigo en la venta. Esto originó nuevas negociaciones, que no fue-
ron ni fáciles ni cortas, a causa de la resistencia que oponían am-
bos diocesanos a la merma de lo que consideraban su derecho; pe-



ro al fin la razón y la voluntad de los Reyes prevalecieron, y Ca-
sares con su termino pasó al obispado malacitano, bien que per-
diendo su prelado y cabildo buena parte de las rentas de su diez-
mo. . 

Los demás capítulos ajustados en la escritura pertenecen al or-
den de pequeñas compensaciones, y seguramente fueron los que re-
trasaron la firma del documento, muy posterior a la real cédula de 
incorporación. Unos tratan de salvarguadar el patrimonio perso-
nal de la Duquesa D.^ Beatriz, por ser sus bienes dótales o do-
naciones esponsalicias, otros a impedir reclamaciones enfadosas, 
otros a conservar en la casa de Arcos dignidades concedidas per-
sonalmente al gran Marqués, como el alguacilazgo mayor de Jerez 

s ^ r e Cádiz, que se habrán de trasladar a las rentas de 
otra ciudad o\umentarlas, y tienen particular interés tres de los 

'^^refeí^dí^^^^ftU el uno, que se refiere al privilegio de las alma-
^Uct^-^áíkbay tanto más dé estimar cuanto que la casa de Ar-

H las Auclio más importantes de Hércules en la isla gadi-
\ ^^^^ ^^ •qtríJrípl^^' establece la confirmación en favor de Cádiz de 
I - '""i tó^ós éi^'lv^gia®! usos y costumbres, así como de sus oficios con-

¿ ^ i f é s f y ^ o r fin, el tercero, que extinguiendo el título de Duque 
de Cádiz, que tan gloriosamente llevara durante su vida D. Rodri-
go, transfería la dignidad ducal al condado de Arcos, con la agru-
pación del marquesado de Zahara y el condado de Casares, con lo 
cual el pariente mayor de la casa de los Ponce de León no quedaba 
en situación inferior a la de otros señores cabezas de las casas de 
Guzmán, Cerda, Toledo o Zúñiga, creados duques de Medina Si-
donia, Medinaceli, Alba y Plasencia, con anterioridad. 

Y la capitulación termina: «E nos los dichos Don Diego Pon-
ce de León e Juan de Talavera en nombre de la muy magnífica se. 
ñora, la duquesa de Cádiz por si e como administradora de la per. 
sona e bienes del señor duque Don^ Rodrigo Ponce de León por 
virtud de las letras de creencia suya que truximos a los mui pode-
rosos Rey e Reyna nuestros señores por esta presente scriptura 
prometemos e siguramos a sus altezas que la dicha señora Duque-
sa temá e guardará e complirá realmente e con efeto todo lo con-
tpriínn » 



Con la firma de tan importante documento quedó terminado 
el proceso de la incorporación de Cádiz a la corona de Castilla, 
decidido en la real cédula de 20 de enero de 1 4 9 3 , y Juan de Be-
navides, su alcaide, y quien por los Soberanos recibió la ciudad, 
continuó tranquilo su gobierno algo turbado en los primeros mo-
mentos, pero que acontecimientos trascendentales, como las expe-
diciones colombinas y el desarrollo que va a tomar el comercio con 
Berbería, harán aurora de un espléndido amanecer. Pocas veces el 
cambio de jurisdicción ha sido seguido de tanto esplendor y de tan 
considerable bienestar. V 

* * V IR^ESECPETÑ?. '^^ DL L D U C A C I Ó N P O P U L A Í I 

' D E L E G A . C I C . M p r o v i n c i a l D E 

5 L . & - A 
Es cosa conveniente en trabajos de la índole ( é l p r ^ p l p , mix->^ Q Q 

to de investigación directa y de síntesis de lo ya fc^o ^ ' 
sintetizar las conclusiones a que se ha llegado, y que con ^írecuen-
cía quedan muy diluidas, y desde luego con muy poco relieve en 
la sucesión del discurso. Es lo que haremos brevísimamente ahora, 
poniendo con ello punto final a estas páginas, que han resultado 
más en número de lo que pudimos pensar al comenzar a escribirlas. 

Creemos haber asentado sólidamente, tocante a un período po-
co conocido de la historia gaditana, los extremos siguientes: 

a) La incorporación de Cádiz a los estados de la casa de Ar-
cos ha sido una consecuencia de las alteraciones del decenio 1460-
70, en que el Duque de Medina Sidonia y el Conde de Areos tu-
vieron en sus manos la autoridad en la Andalucía meridional, y tu-
vo lugar en el año 1 4 6 7 muy a sus principios todo lo más tarde. 

b) Durante este cuarto de siglo, que va de 1466 a 1493 , la 
ciudad se desarrolla no rápidamente, pero sí sin soluciones de con-
tinuidad, con sujeción a orientaciones que van a presidir su histo-

( i ) L a cádula de incorporación de Cádiz a la corona ha sido publicada por el P. Con-
cepción: «Emporio del Orbe». Cit. Lib. V , cap. 5 pág. 304 . Ello nos excusa de insertarla 
aquí. 



h\ 

ría y consecuencia lógica, de las cuales, será la prosperidad de los 
siglos X V I I V X V I I L 

c) A l fracasar los distintos intentos de recuperación de los 
términos primitivos del concejo gaditano, y desvanecerse con los 
fracasos las últimas esperanzas de resolver el problema, siempre en 
pie, y frecuentemente agudo de las subsistencias, Cádiz se vió em-
pujada hacia el mar, única solución de su menguada economía. 

d) Ciudad eminentemente mercantil, durante esta época el 
concejo gaditano no pierde el carácter de guerrero, y durante la 
guerra de Granada y con independencia de la misma, cooperando 
a la obra^portuguesa en Africa, escribe páginas gloriosas en la his-
toria de la penetración peninsular en el frontero imperio mogre-
bino. 

e) La estructura social y el elemento humano que el estudio 
directo de la documentación coetánea ponen al descubierto, confir-
man más y más en que el germen está perfectamente formado y 
solo era cuestión de tiempo y del concurso de circunstancias favo-
rables plenitud. 

Génovalque tan preponderante papel jugará en la econo-
la admi^í^^^ión, el arte y hasta la piedad gaditana, hace acto 

'¿^¿¿íls en la ciudad, que llamarán segunda Génova en 
^ movido cuatrocientos. 

- Í HIPÓLITO SAWRHO. 

\ ó 

(Concluirá)* 



E D I F I C A C I O N D E L H O S P I T A L D Í L A S C I N C O ^ 

L L A G A S I V|gjsecretarm Ü. ldÜCACIÓN popular 
I d e l e g a c i c . m P F - . - i í ^ c i a l d e 

® Q V í L, L A 

' = v i a A 

A segunda época de A R C H I V O HISPALENSE cuenta ya con 

el 6.° número. Un poco alegremente, al buen estilo de 

Sevilla,—no seríamos meridionales si obrásemos de otra manera,—• 

se aceptó la oportuna iniciativa de D. Luis Toro Buiza, de reanu-

dar aquella fecunda época de las letras sevillanas cuyo exponente 

lo constituyen los volúmenes, cada día más apreciados y valorizados 

de la Sociedad de Bibliófilos Andaluces y los fascículos de la pri-

mera época de nuestra Revista. 

Y hemos dicho alegremente, porque no podía calcularse si la 

intelectualidad sevillana dedicada a la erudición y literatura, había 

de dar de sí y con el ritmo necesario el número de trabajos que 

una revista bimestral requiere. Gracias a Dios, que su vida puede 

considerarse asegurada. 

Y sirva este preámbulo para excusar que, aun en^tal estado la 

publicación, se atreva su Secretario, cuya misión ha de ser, como 

la que Sócrates afirmaba de su madre, de partera, sin ejercitar las 

teclas de su máquina de escribir en rellenar páginas, a reincidir en 



e ^ r posno de ejercitar su pla„.a. Ahora bien, cuando lapublica-

c on Heva easj un ano de vida sin haberse dado a conocer como se 

P ^ m t,a en el prospecto, manuscrito alguno de los que están someti-

dos a la c p e d o r a actuación déla invisible polilla ennuestras Biblio-
e c . locales parece indicado sacar a lu. alguno, de ellos, y siendo 

prî I , Wo la 
t ^ v o d V , T v f " " " 
tratxvo del s,glo X V I , que, no obstante, ha de parecer jugosa a 
quines están acostumbrados a gustar el lenguaje de nuestro siglo 

. ^ ^ r ^ c que algunos suscriptores lo pasen por alto sin hacer 
mas que o , | r las páginas en que se inserta. 

i P f̂  MT que están al acecho de las revistas, con más o me - J 1 T revistas, con más o me-

' ' ' ' ' ' ' X evitados 
advierto aquí que desde hace meses está pre-

nuestr ^UV T conservado en 
nuestra Biblioteca Capitular, del Licenciado Juan de Robles el co-

A L C Á Z A R DOCTRINA PARA EL PERFECTO VASALLO; autógrafo V 

con censu . de Rodrigo Caro, también con su peculiar f í r ^ L 

T U L E consideran segunda parte de E L CULTO SEVILLANO, siendo re 

aquel un hbro del corte que tanto floreció en España a partir I 

E L CORTESANO, de Baltasar Castiglione, en estudios J Z j i 

losos como los salidos de la mente de Luis Vives, G r á c i l W " 

Fajardo , tantos otros, pues casi puede decirse que e^ e f 

pacio de siglo y medio todos nuestros escritores de a i r a se 1 
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ron tentados por el tema, tan del gusto renacentista, de las obliga-

ciones del vasallo para con su señor. 

No necesitamos decir que esta labor no es de días, sino que mes 

tras mes requiere una dedicación asidua; sin embargo, esperamos 

poder ultimar su composición tipográfica en este año. 

Por si no fuera bastante, sevillano de la preparación histórica 

que pocos podrán superar, el Excmo. Sr. Marqués de Saltillo, cono-

cedor de la genealogía española como quien desde joven se ha de-

dicado con cariño a la materia, ha comentado EL ̂  DlSvCy^SgJ^.,^ 

TELLOS, DE SEVILLA , y también en breve, ultima^ su tarea, pübli^^ 

caremos en anexo tal trabajo. 

* 
He 9k 

| W C E S [ C F ? E T A H Í ^ , , ; : O Y C A C Í ( 5 N P O P U L A R 

^ E '.ÍL-Jk • 

Tiene la Diputación bajo su custodia un valioso Archivo que, 

con seguridad, puede decirse ser el menos trabajado por los inves-

tigadores sevillanos: el de las antiguas hospitalidades locales, nutri-

do por la documentación que se juzgó necesario conservar al prac-

ticar las reducciones de aquéllas, y la que en los Establecimientos 

que supervivieron a su práctica se fué acumulando. Una tesis doc-

toral trascendente, sobre tema económico, utilizó datos de las 

cuentas conservadas en el mismo; muchos sirvieron al paciente archi-

vero, que redactó los únicos inventarios existentes, D. Francisco 

Collantes de Terán, para sus libros sobre los Establecimientos de 

Caridad de Sevilla; otros recogió en sus diversos estudios sobre te-

mas locales nuestro venerado maestro D. Joaquín Hazañas; algu-

nos utiliza de vez en cuando el paciente y eruditísimo investigador 

y académico D. Celestino López Martínez, pero después nadie ha 



buceado en este mar de papel de hilo y tinta más o menos pura de 

agallas de Alepo; y no nos extraña, ya que sus legajos estuvieron 

instalados durante siglos en el Hospital del Santísimo Cristo de los 

Dolores (comúnmente llamado Pozo Santo), y hoy los investigado-

res requieren una metodización útil y un fichado sistemático, sin el 

cual la búsqueda de cualquier papel es laboriosa y en la mayoría de 

las ocasiones resulta ineíicaz. Tal sistematización es la que se está lle-

vando a. la práctica y auguramos que de ella saldrán datos intere-

santísimos para la historia artística de nuestra ciudad, de sus Insti-

tuciones benéficas y de sus hijos. 

Díganlo si no las ordenanzas que en esta ocasión se insertan y 

describiremos. 

" EníreTles prpleres sevillanos que dedicaron gran parte de sus 

medioi éco^iBifiel a remediar desgracias ajenas, poniendo así sus 

losen fondo cuyo interés jamás se malogra, son figuras cum-

bres por la vista amplia y dilatada a través de los siglos con que 

consiguieron su Fundación, Doña Catalina de Ribera, y su hijo 

Don Fadrique Enríquez, primer Marqués de Tarifa. La madre 

inició el pensamiento de fundar un hospital, dedicado a la pa-

sión del Redentor bajo el nombre de las Cinco Llagas, lo dotó, 

destinándolo al principio para la asistencia de mujeres, y encomen-

dó a sus hijos el cuidado del mismo. Amorosamente se conserva 

en el Archivo magnífica copia en pergamino, con soberbia encua-

demación de tipo mudéjar, del testamento de dicha señora que 

fué publicado en el tomo III de A R C H I V O HISPALENSE , pág. 5 1 . 

No olvidó su hijo predilecto cumphmentar el encargo, sino al 



contrario, «aficionado al Hospital desde que, con el carácter de al-

bacea de su madre, se ocupó en pagar las mandas de su testamen-

to, procuró después acrecentarlo», como dijo muy acertadamente 

Collantes de Terán La expresión, sin embargo, nos parece fría, 

pues el Marqués dirige gran parte de las cláusulas de su testamen-

to, conservado con el de su progenitora, a realizar la ampliación 

del Hospital, legando a tal efecto los ricos muebles que decoraban 

su palacio, que habían de venderse en almoneda púWica, colocan-

do su producto en el Monasterio de la Cartují, y, desp 

pagados los legados, con el remanente, invert ido^ muy 's^^ 

gurasy se habían de costear los gastos del nuev|>í:;edificio,. sin to- '"'•niQ^ 

mar ni un sólo maravedí del capital acumulado f ) . Es decir qj^^el '^//.l 

marqués consideró insuficiente el edificio en q i ¿ ^prinieramente se ^ ^ ^̂  ^^ ^ ,, 
estableció el Hospital, y pai'a ampliar tambiénTa'Tteíídadí^J^^^^ K J 

fundación: «por q el sitio donde el dicho ospital esta, es pequeño. 

Mando q luego se compre en Seuilla en el lugar, o parte dolos vi-

sitadores del mas viere que couine vn sitio bien cuplido donde el 

dicho ospital se mude e labre... E comprado el dicho sitio allí sea 

mudado e labrado el dicho ospital con su capilla e enfermería e ofici-

nas e todos los otros aposentos e obras mas necesarias al dicho os-

pital. Como e de la manera que a los visitadores del paresciere. 

Con tanto que la obra q en el dicho ospital se hiziere sea tal e de 

tal calidad que se pueda tener y tenga, por obra perpetua. La ql 

obra sea llana e sin dorado ni pintado...» (3) 

R1 Patronato de la Institución fué encomendado testamentaría-

( 1 ) «Memorias históricas d é l o s establecimientos de caridad de Sevilla y descripción 
artística de los mismos». Sevil la, 1 8 8 4 . José M.^ Ariza. cm, pág. 1 3 4 . 

(2) Testamento de D. Fadrique Enrí(juez de Ribera, primer Marqués de Tarifa. Ar-
chivo de la Diputación Provincial. H, 1°, a 8 o , 7 , fo!. 3 0 . 

(5) Ibiden, fols. <14 v . y 



mente a los priores del Monasterio Cartujo de Santa María de las 

Cuevas, de San Jerónimo y San Isidoro del Campo, y si a los 

Riberas corresponde el mérito de la idea fundacional, los priores, 

como muy bien dice Collantes «cumplieron la misión que se les 

había confiado, de un modo altamente honroso», lo mismo duran-

te el inventario y venta de los bienes del Marqués de Tarifa, que 

produjo muchos millones de maravedís, que en todas las gestiones 

para la edificación del nuevo Hospital, que ultimaron. 

Entre éstas merece destacarse la de colocar el edificio comple-

tamente aislado, aún en el futuro, rodeado de un gran espacio 

para jardines y huerta, y excusado es decir el esfuerzo que repre-

mediante compra o permuta los terrenos necesarios^ 

mayor paite de ellos predios rústicos. Las escrituras consiguien-

integ^tfi^n buen legajo. 

Agustín Ceán Bermúdez, que al visitar Sevilla 

íé'uriiendo ¿a|os para' su gran Diccionario, admirado de la fábrica 

le las Cinco Llagas, juzgó conveniente publicar en se-

parata el artículo destinado a dicho Establecimiento, lo que dio co-

mo resultado su interesante librito Descripción artística del Hospital 

de la Sangre de Sevilla aquilató la importancia del edificio con 

las siguientes palabras: «...muy interesante a la historia de la arqui-

tectura en España, a causa de los famosos maestros que concu-

rrieron a su construcción y porque las disposiciones que se toma-

ron para empezarla son y serán siempre un modelo de las acerta-

das y juiciosas que deben preceder al sentar la primera piedra de 

cualquier edificio de consideración.» (3) Se refiere a las disposicio-

(i^ Collantes ¿c Tcrán. Ob. citada, pág. 1 3 9 . 
(2) Juan Agustín Ceán Bermúdez. Descripción artística del Hospital de la Sangre de 

Sevilla. Valencia. 1 8 0 4 . Benito Monfort. 8 
(<i) Ibiden, pág. 1 4 . 



nes que enumera a continuación de enviar al arquitecto Rodríguez 

Cumplido a visitar España y Portugal, para sacar las plantas de los 

mejores y más famosos hospitales que había en ambos reinos; en-

comendando, asimismo, a otros maestros que también hiciesen tra-

zas para la obra proyectada. 

Los patronos, que con tanto acierto procedieron en cuanto al 

aspecto técnico de la construcción, no habían de olvidar dictar un 

reglamento, u ordenanzas, como se decía e n t o » ^ s C f i ^ ^ ^ t e al 

buen orden con que se debía trabajar por losfcónstructores. 

lo conoció sin duda pero nos extraña quAlcfe^c^r ^eferenm 

mismo no haga notar que, en parte, dichas dSeiikEzas fueyoSf caí̂ '̂ ^̂ ^ ^ ^ 

cadas de las que se utihzaron para la edificacl^ de k Iglesia^ Ma:- ^^ ^ ¿ 
yor de Sevilla. ^ O Q ^ 

En escritor tan meticuloso como D. Juan Agustm7^if^l56«$iá& 

sabía leer los documentos, incluso entre líneas, no es de creer deja-

se de fijar su atención en el subtítulo que llevan las dichas Orde-

nanzas, o por mejor decir, en la cabecera que corresponde a la pri-

mera parte de ellas, por lo que nos inclinamos a creer que el mo-

nografista, que manejó los documentos del Archivo del Hospital, 

tal vez no conociera las Ordenanzas más que por referencia, ya 

que éstas se encontraban originales en el Archivo que se conser-

vaba en el Hospital del Pozo Santo. Pues, repetimos, ¿dejaría de 

recalcar que también se emplearon en la Santa Iglesia Catedral? 

Estimamos que no, máxime teniendo en cuenta que no se habla de 

tales Ordenanzas al estudiar nuestro templo metropohtano en otras 

obras de Ceán. 

Son las Ordenanzas a que nos referimos extraordinariamente 

í i ) Obra citada, pás. 1 4 . 



detallistas en cuanto se refiere a las obligaciones técnicas del Maes-

tro Mayor, Aparejador, Listero y Veedor, pero no menos intere-

santes por contener normas de selección de los trabajadores y régi-

men de policía para el buen orden de la obra. 

En su género esta clase de instrucciones se da muy poco en 

las obras de todos los siglos, pues, si es corriente encontrar una 

porción de normas en los contratos pactados entre los patronos y 

maestros de diversas fábricas de edificios, comprensivas de las dis-

posiciones de la obra de albañilería y mampostería, etc., sin duda 

no se presta atención al orden interior de los trabajos, que se de-

jaría a la costumbre o tradición^ sin fijarlo por escrito. Puede ser-

vir de modelo de aquéllas la que insertan los señores Hernández 

Díaz, Sancho Corbacho y Collantes de Terán, en el Catálogo Ar-

queológico y Artístico de la provincia de Sevilla, tomo lí, pág. 38 

y siguientes, referentes a la iglesia de la villa de La Campana; pe-

-ítnío' éHcontratJ|os en lo que hemos podido consultar instrucciones 
ñas del coi._ , 

i . l A i-- C 

de las que hoy reproducimos. 

ife A 

dos partes: Primera «Declaración del orden que 
se tiene en la Santa Iglesia de Sevilla. En el modo que han de te-
ner los Maestros y oficiales y canteros y peones y lo ques obliga-
do cada uno a hacer y es a su cargo»; la segunda, Constituciones al 
mismo efecto. 

Regulan las primeras las obligaciones del Maestro Mayor, ha-

cer las trazas, señalar zanjas, visitar y requerir la obra y el taller 

de cantería; las del Aparejador: dar las piedras para labrarlas y re-

cibir el material de dicha clase, así como la vigilancia del personal. 



El Veedor ejerce funciones de listero y almacenista de los materia-

les y herramientas y de comprador de las mismas. 

Todo el horario del trabajo se regula mediante el llamamiento 

con una esquila; en invierno se comienza al amane-ndo, pero no 

quiere decir que a dicha hora empezaran las obras, sino que se ini-

ciarían cuando la luz del día era suficiente; seguía la jornada hasta 

las doce; una hora de descanso para el almuerzo y volvía a tañerse 

a la oración. En verano la hora de descanso era de once a una. 

Los señores priores no estimaron suficientes dichas instruccio-

nes, y más severos que el Cabildo Catedral, dictaron normas muy 

cuidadosas, comprensivas de que los trabajadores fueran pacíficos 

y honestos, no escandalosos ni revoltosos; penando con la despedi-

da irrevocable a los blasfemos y con multas y obligación de de-

mandar el perdón a los injuriosos. También im_ 

que portaren armas, «ecepto si la tal persona enfelgun tiempo 

viere algún contrario q en tal caso pueda obra f̂ MPjQf̂  i 

las armas q quisiere». También castigan con muM^ las-ofensas d®. C / A L ' O H ^ ' 

obra, y, finalmente, completan las obligaciones kld Máéstró 'Ma- A 

yor de albañilería. ^ ' ^ l J O ^ 

Quien las lea apreciará el celo y buen sentido con queToSTe" 

ñores priores cuidaron de la policía interior de las obr<is y de que 

cada uno de los titulares de cargos supiese perfectamente sus dere-

chos y obligaciones. 

• 
* « 

En nuestro Archivo de Protocolos figuran, sin duda, algunas 

escrituras relacionadas con la construcción del Hospital, y uno de 

sus más competentes y asiduos investigadores, D. José Hernández 



•n 

Díaz, ha encontrado una de 1 9 de mayo de 1 5 4 5 , que viene a ser 
testimonio coincidente y ampliatorio de lo que expone Ceán res-
pecto a Francisco Rodríguez Cumplido, Maestro Mayor de las 
obras de las iglesias del Obispado de Cádiz, que, como en la mis-
ma se dice, «por mandado de los dichos señores priores fui a la 
cibdad de toledo y a santyago en compostela y a lisboa a traer e 
traje las Trazas de los ospitales de las dichas cibdades y con ellas 
saqué una traza para el dicho ospital de las cinco plagas... e hice 
el modelo conforme a la dicha traza...», y considerándose con de-
recho a ser quien dirigiera la obra, viniendo a sus noticias que 
se la quieren quitar, otorga poder a un albañil, vecino de nuestra 
ciudad para que pretenda evitarlo. 

Efectivamente, no fué el plano de Rodríguez Cumplido el que 
se llevó a la práctica, pues aún convocaron los priores a otra por-
ción de arquitectos, o maestros mayores, como Luis de Villafran-

le Gainza, Luis de Vega, Pedro Machuca, Hernán 
Ruiz, Gaspar de Vega y los que a la sazón ejercían en Sevilla: 

idez, Benito de Morales (apoderado de Rodríguez 

i P^ Cumglido) yljuan Sánchez, pero sin embargo, tuvo a su favor, 
como dice=CMn, el voto de Fr. Rodrigo de Xerez, Prior de San 
iefójúmQ^"^uenavista. Muy notable debía ser la traza o plano de 

dicho arquitecto, cuando, entre tantas otras, estuvo como finalista 
para ser elegida. 

Recogemos la copia del interesante documento que nos ha si-
do facilitada por quien lo encontró, y la insertamos también, agra-
deciendo cumplidamente al Director de la Escuela de Bellas Ar-
tes su gentileza. 



P O D E R D E F R A N C I S C O R O D R I G U E Z A B E N I T O D E M O R A L E S 

Archivo de Protocolos Notariales, Sevilla, Oficio XX. Escribanía 

de Hernán Pérez. L.^ de xj^j. 

19 de mayo de francisco rodrígue2 maestro de cantería e 

albañeria y maestro mayor de las obras de las iglesias del obispado 

de cadiz vecino que soy de la cibdad de medina cidonia estante... 

en esta, cibdad de seuilía e digo que por quanto yo fui mandado 

llamar por los señores priores del monasterios de santg i^ari^ dp 

la cuevas y de san gerónimo y de san ysidoro estrailuros desta di-

cha cibdad patronos y administradores del ospital de ' 

gas desta dicha cibdad de seuilla para trazar y fazer; obraŝ  P 

en el dicho ospital... que el ylustre señor marques Ide tariía que^ ' 

sea en gloria mando faser en el dicho ospital y yo p|rlñanda(fo de 

los dichos señores priores fui a la cibdad de toledo y^TsSíSago^ati 

compostela y a lisboa a traer e traje las Trazas de los ospitales de 

las dichas cibdades y con ellas saque una traza para el dicho ospi-

tal de las cinco plagas... e hice el modelo conforme a la dicha tra-

za por mandado de los dichos señores priores... y tengo derecho... 

para faser la dicha obra por razón del trabajo e solicitud que en 

ello he hecho y tenido e agora a venido a mi noticia que los di-

chos señores priores... me quieren quitar... que yo no faga la di-

cha obra por ende por esta presente carta... otorgo poder... a be-

nito de morales albañil vezino desta dicha cibdad de seuilla para 

que pueda... parecer ante quien con derecho deva (e intervenir 

para evitar que ello se lleve a efecto). 



O R D E N A N Z A S F O R M A D A S P O R L O S R E V E R E N D O S P A D R E S 

P R I O R E S P A T R O N O S DEL H O S P I T A L DE L A S C I N C O L L A G A S 

EN E L A Ñ O D E 1 5 4 6 , Y S E H A V I A N D E G U A R D A R P O R L O S 

M A E S T R O S , OFICIALES Y PEONES Q U E H A V I A N D E E J E C U T A R 

L A O B R A DEL N U E V O EDIFICIO D E E L . 

(Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla, I A - 13 C.) 

Declarado del borden ^se Tiene en la Sancta yglia de SeuL 

Enel modo "^ban de tener los Maestros y officsales y cateros y peo-

nes ylo ^ues obligado cada uno a hazer yes a su cargo. 

Primera mente es a cargo del maestro mayor hazcr las tra9as 

y señalar sanjas y visitar y Requerir la obra y auisar al aparejador 

repartir y trabar alos canteros y ver si ay ne9esi-

dad de meter Ante osies menester despedir de la q oviere y comu-

ñicarlo r<^íí\'€l '^m Y Requerir el taller y ver y examinar 

. piedras' que ^da vno labra y reqrir la obra y tra^a q el apa-

fejadd'r reparte .̂ 

Aparejador 

Lo que es a cargo del aparejador es dar acada oficial sus pie-

dras tra9adas para labrallas cada vna pa donde es menester y dar 

las de asentar y mostrar cada vna pa dondees pa q los peones las 

asienten y estar el presente al asentar. 

Ytem mas es asu cargo del dicho aparejador recibir toda la 

piedra por su cuenta y dar razón della y dar su librami® y a el 

mayor^ para quela pague toda la dicha piedra e cantería. 



Ytem mas es asu cargo del dicho ^arejador tener cuenta con 

los oficiales de lo q siruen o faltan y tener su copia donde este el 

numero dellos y donde ponga las faltas q cada vno haze. Y quando 

ouiere necesidad de recibir o despedir algunos ofi9Íales el y el 

maestro mayor juntamente lo comunican con el administrador y 

con su parescer se re9iben o se despiden y no en otra manera y 

ansi mismo dar cada sabado la copia de todos los ofi9Íales hecha 

con lo q cada uno ha ganado o faltado, y q al ofi9Íal o ofi9Íales q 

dexaren de trabajar por hablar con los otros ofi9Íales o con los q 

vinieren a ver la obra les pueda asentar el dho aparejador por ca 

vez 111® Real de pena para la obra deste hospital. , 
ji 

•Veedor ' f ' 

L o q es acargo de veedor es venir eñlas ma^^as y despues' ' - ^ ^ 

de comer temprano antei q otro paver los q fal 

de o con tiempo y tener cargo del numéfo de los peones qüantos 

son y tener Cuenta conellos de lo que siruen y délo que faltan. 

Ytem mas es obligado de guardar toda la herramienta q an-

duuiere enla obra y dar Cuenta della y entregarla a los peones y 

despues de las oras que dexaren de trabajar ponela en cobro é 

guarda. 

Ytem es obligado a recibir y tasar todos los materiales ansi 

de cal como ladrillo e arena e yeso e otras cosas q sobre tasa se 

truxere y tener lo asu cargo y dar fee délo q recibe pa q el m a y o r ^ 

lo pague y lo asiente en su libro. 

Ytem mas es obligado de comprar e traer todas las cosas nece-

'-••nN popuL-n 
•tf'.L O'A 



sarias ala obra. Tomando de costa de la dha obra jquien traiga 

o lleue las dhas cosas q fueren menester pala dha obra ^ q pa 

ninguna cosa saque peón alguno ni lo ocupe saluo enlo q fuere 

en trabajar dentro de la mesma obra, y ansimesmo dar la nomina 

hecha cada sabado délo q cada vno gano o falto. 

Orde del llamar co la esquila 

Primera mente ha de aver una esquila con q hagan señal pa lia 

mar alos peones a las oras q abaxo se dirá. 

Ytem a de tener vnhombre cargo de tañer la dha esquila alos 

tpos señalados, conuiene saber. En ynuierno por la mañana empe9ar 

quiere amanescer antes qsea de dia para qla gete 

venga con tiempo y al9ar de obra alas doze y en la tarde tañer 

^̂  ala obra a la ora9Íon. por q no se ha de dar mas de 

jrna ora a m êdi» dia de huelga y en la mañana media ora y en la 

tarde otra medi^ (Esta última oración tachada). 

\ ^ ^ 

m en verano sea de hazer señal de la esquila en amane-

9Íendo y al9ar de obra a las onze oras y por la tarde llamar a la 

vna y al9ar deobra ala ora9Íon. por q no seha de dar mas de dos 

oras a medio dya y media ora por la mañana y otra media ora en 

la t a r d e . 

Ytem se entiende el tiempo del ynvierno desde primero de 

otubre fasta vltimo dia de mar9o. y el verano desde primero de 

abril fasta vltimo dia de septiembre. 

Ytem el q dexare de hazer algo asi dios maestros como de los 



canteros y asentador y otros oficiales y peone antes q tocare el es-

quila pague por cada vez medio Real de pena. 

Ytem q alos tiempos sobre dichos El q no oviere venido sien-

do ora competente se le ponga por falta ylas asiente el q tañe la 

esquila si por caso no fuere venido el veedor pa q por su relación 

el dicho veedor asiente las faltas, y ansi mesmo las faltas ql dho 

veedor hiziere. 

Y para q se vea el que viene a tiempo ono se tenga costumbre 

q todos vayan a poner las capas donde estuviere la dicha, 

pa que el qla tañe vea el q viene a tiempo ono o a lo menos ya q 

no quiera poner alli la capa vaya aparescer pa q el didn^Qía-ñedor 

de la esquila lo vea y no aya diferencias. EJ OÍIL : ; . 

Lo qual para mas abundancia e crédito lo diero^ ímádogel 

muy Rdo. señor luis de peñalosa canoni® y mayor^ 

yglia de seuilla e el maestro mayor min de ga9Ía e el aparejador el 

qual rogo a fran^ lopez Cantero q firmase por el por q no sabia 

escriuir y Juan ponce veedor maestros e oficiales de la dha Sancta 

Yelia de Seuilla. 

i Ph 

•iji 

POPi 
• : i A L 
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Nos los priores administradores del hospital de las cinco pía-



gas de seuia. Aprobamos las dichas hordenan^as délo q ha de ser 

obligado cada oficial a hazer en su oficio. Y mandamos q de oy dia 

de la fecha en adelante se guarden e cumplan comojnellas se con-

tiene. Y demás de lo q toca al veedor, mandamos q el veedor q es 

o fuere en qlquier tiempo, venga a hazer la nomina A este hospital 

delante del administrador pa q primero q se haga la dicha nomina 

le conste y vea silo q se ha gastado y la gente q anduuiere en la obra 

y lo q han seruido. es cosa conueniente para asentarse enla enla no-

mina o- no. Y como cosa madada por nos lo firmamos de nros. 

nobres viernes tres de diziembre de mili e qui^s e quarenta e seis 
años. 

'/rv'Aí^hyc y^'ti/} — ^ 

\sus paternidades yo francisco minz arroya di-

notario doy fe e fago saber a todas las per-

>resente viere leyeren e oyeren como en sabado ocho dias 

mes de abril, anno del señor de mili e quinientos cinĉ '̂ e nueue 

anos, a ynsta del muy Rdo. señor Joan de medina digo adminis-

trador del hospital déla cinco plagas de ntro. Jesu xpo q es a 

la puerta q dizen de macarena q es fuera y cerca de los muros dela 

cibdad de seuilla yntime e notifiq las constituciones retro ptas. a 

min rs° maestro mayor albañi e a min de vahar aparejador dela 

Cantería e a anton ximenes veedor e a pedro de pineda herramen-



tero del dho hospital e a todos los otros peones e oficiales q tra-

bajan en la obra del dho hospital contenidos en la nomina primera 

del dho mes de abril de dho anno en sus personas e les ley en su 

presencia todas las dichas constitu9Íones sin dexar alguna dellas en 

tal mana q dello no pueden pretender ignorancia, lo ql fecho yo el 

dho notario recebi Juram® délos dhs maestro mayor albañi e apare-

jador. veedor, e herramentero en forma de derecho los qls aviendo 

jurado prometiero e cada uno dellos prometio de vsar bien c fiel 

mente su oficio q asi le esta encargado, coforme alas costitu9Íones 

de sus paternidades dios muy Rdos. e mag"*® ss. priores adminis-

tradores perpetuos del dho hospital de todo lo ql q dho es a yns-

tancia del dho. s. Joan de medina administrador di la presente fir-

mada de mi nobre q es fecha dentro del dho hospital estando pre-

sentes los sobre dhos e otras muchas p^rcnnas ^ r^^-

nes del dho hospital e diose les treslado a lada vno delos^^^so 

dhos. I T Í . ' . R Í H R A ^ . R V " ^ ^ Í 

Yta es Franco minz arroya. I ^̂  ^ 

digo ap«> not. | ^ V 1 ^ • \ i 
-•-•rryss-»^''- - -• - . 

Nos los priores administradores perpetuos q somos deste hospital 

de las 9Ínco plagas deseando q esta tan sancta obra de la edifica^io 

del dicho hospital sea bien encaminada y tenga buen sn<^eso en q 

los q enella trabajaren hagan lo q deuen en seruÍ9Ío de dios nro 

señor, y en paz y conformidad de todos. 

Mandamos y hordenamos se guarden y cumplan las constituciones 

siguientes 

Primera mente hordenamos y mandamos "q qualquier peón o 



otro qlquier oficial antes q sea recibido conste al administrador ser 

hombre buen trabajador y pacifico y honesto para q en la dicha 

obra no aya ningún hombre escandaloso ni Rcboltoso. 

Ytem q si algún peón o otro qlquier oficial de los q anduuiere 

en la dicha obra dixere alguna blasfemia contra dios ñra señor o de 

su gloriosa madre sea luego despedido y no sea buelto mas a la 

obra. 

Ytem -q si alguno délos sobre dichos trabajadores o oficiales 

dentro de la dicha obra, dixere a otro palabras injuriosas délas 

quales el otro se sienta afrentado, q por la primera vez pague de 

para la dicha obra y demande pdpn al injuriado y 

sean amigpá y sinojjuisieren ser amigos maridándolo el ádminis^ 

^ 'r^^PFoP'^i'^^l®®^®'' q aquel por quien qdare sea luego despedido, 

y s l d c ^ i ^ | e amigos otra vez errare q eltal culpado no ande mas 

en la bbra. 

- Y t e S T q si alguno délos sobre dichos después de aver sido 

amigos truxere armas a la obra no aviendolo vsado de antes, por 

la primera vez pague vn rreal y por la segunda vez pierda las di-

chas armas y haga dellas el administrador lo q bien le pares9Íere. y 

siel tal delínqueme no quisiere largar las dichas armas sea despedi-

do déla dicha obra.^ecepto si la tal persona en algún tiempo tuvie-

re algún contrario q en tal caso pueda traer ala dicha obras las ar-

mas q quisiere. 

Ytem q si acaesciere a alguno echar mano a armas o palo o 

a piedra o a otra qual quier herramienta déla obra para dar a otro. 



q si executare su propositó dando al otro golpe alguno sea luego 

despedido, y sino lo efetuare pague de pena vn rreal y por la se-

guda vez sea despedido. 

Ytem q si alguna persona dentro del sitio déla dicha obra di-

xere palabras afrentosas, a alguna muger o hombre q por el cami-

no pasaren o se llegaren a ver la dicha obra pague de pena la pri-

mera vez vn rreal y por la segunda vez sea despedido déla dicha 

obra. 

Ytem q ningún peón salga déla obra para yr a 

merendar ala cibdad. sino q cada vno Ileue que almuer4 y meriende ^ 

y beua ala dicha obra, y el que lo contrarío hizierenp^rk; :prjr ^ 

mera vez pague medio rreal. y por la segunda vez vh^tédKy porj p . ''̂ Ĵ̂ P̂OPUIJRÍ 

la tercera vez sea despedido déla obra. [ ^ " " - u 

Ytem q ninguno pueda traer bestias enla dicha o B F r p ^ 

nar conellas enel acarreto délos materiales o otras cosas necesarias 

al dicho edificio, ni pueda traer m090S suyos para peones, sino fue-

ren los maestros q touieren mo9os para deprender el oíí^io y es-

tos tales mo9os gane lo q pares9iere al Administrador q meres9en 

C(7forme asu abilidad y trabajo, sopeña de vn ducado^ y q los mo-

90S sean despedidos. 

Fray pedro perez imerito por días cuevas. Fray pedro por de s. 

ysidro fray rr° dexerez. 

Por mandado de sus paternidades 

R.Demotiel 

Aptcus Not. 



Lo q es a cargo del maestro mayor déla albañcría es lo si-

guiente. 

primera mente q los ofi9Íales albañies qfuere menester pala 

obra los busq y procure conpares9er del administrador y lo mes-

mo haga si le oviere de despedir. 

ytem q de y reparta la obra alos ofi9Íales q truxere consigo 

y vea y visite lo qsefiziere y tenga cuenta co ellos. 

ytem q tenga q̂ ^ délo q cada vno délos ofi9Íales trabajare 

cada semana y el sabado déla memoria dello al veedor délo q cada 

uno a trabajado y faltado. 

ytem <^los peones q fueren menester los pida al veedor y el 

le luego por qno pare la obra y si fuere ne9esario 

IOS peones ansi por andar gente demasiada como por 

íiómbr^^^ no convenga traerse en la obra ql dho maestro lo 

iber al administrador para q los despida, y lo mes-

amaestro si oviere falta de peones y ofi9Íales pa q 

lo se prouean. 

ytem q de orden alas méselas q fuesen menester para la alba-

ñeria y tapiería. 

ytem q enel tra9ar de alguna sanja se halle el dho maestro 

pesente con el maestro mayor dela Cant^ pa q se haga con acuer-

do de ambos. 

ytem. q el dho maestro avise al administrador dela cal y la-
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drillo q fuere menester cada año con tiempo pa q se prouea y de 

aviso donde se pueda aver mejor. 

ytem q quando el ladrillo o cal sedesembarcare y traxere al 

puerto el dho maestro vaya a ver los dhos materiales de cal y ladri-

llo si son para res9ibir y en todo diga su parescer y avise al admi-

nistrador délo q convenga si se r¿9ibiran los dhos materiales o no y 

haga contar los ladrillos en su presencia para q se sepa quantos la-

drillos tiene cada barcada y enbie la Razo délo q asi se Re9ibiere 

dios materiales. 

ytem q el dho maestro sea obhgado a visitar las posesiones 

deste hospital para ver los reparos q enellas fuere menester sien-

do avisado pa ello y desu pares9er al administrador délo q conven-

ga hazerse y ansi mismo quando el hospital oviere de comprar al-

guna posesion el dh maestro sea obligado ala yr a ver y dar su pa-

res9er al administrador. 

Fray luys de Villalobos por. Fray valentin de bae9a por. Fray 

pedro perez imerito por. días cuevas. 

M A N U E L TUSTINIANO. 
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EL R E I N O DE S E V I L L A A FINES DEL S I G L O X V I I I 

SEGÚN L A S 

R E L A C I O N E S E N V I A D A S A DON T O M Á S LÓPEZ 

Vv/ 

ü A L Q Ü I E R A que sea la opinión que se tenga del 
siglo X V I I I español en su conjunto, hay que recono-

cer que en su segunda mitad se registró un loable esfuerzo por 
elevar el nivel intelectual y sacar a las ciencias del marasmo en que 
habían caído; y entre ellas, lo que (con toda clase de reservas) po-
demos llamar Geografía, pues el concepto que entonces se tenía de 
esta disciplina apenas tiene nada de común con el actual. 

Aunque se tiene a dicho siglo por extranjerizante, Id cierto es 
que en él se advierte el afán por un conocimiento más jiprofundo 
de nuestra Ratria, tomado, no ya de fuentes librescas, sinc|db lá reí-̂  
lidad viva. No se ha parado mientes lo bastante en a(|ielíós es-
fuerzos por investigar y catalogar nuestros tesoros natu^les )r hu-
manos, por «redescubrir» España. Con propósitos dif|'ehtes^s4 ^ y Q . 
bios ilustres recorrieron de punta a punta la piel de ,, 
muchos aspectos, era todavía una «térra incógnita» para los pro-

Sios españoles: Flórez y Risco peregrinan buscando ápidas, meda-
as y pergaminos; Pérez Bayer, antigüedades; Bowles, minerales; 

Pons, monumentos artísticos; el marqués de Valdeflores, fuentes 
de todo género para la gran Historia que proyectaba... 

" ' ^ C Í C ^ J P O P Ü L 

' P i . • Ci/.L. £ 
n A -



Todos estos infatigables trabajadores agotaron sus energías en 
la enorme tarea de acumular materiales para que los disfrutasen las 
generaciones venideras; por lo regular carecieron del tiempo y el 
talento necesario para elaborarlos por sí mismos. En otro terreno, 
don Tomás López, que se titulaba Geógrafo Real responde per-
fectamente al tipo común del erudito dieciochesco, modesto y la-
borioso, pero absolutamente desprovisto de genialidad. En reali-
dad, no fué más que un cartógrafo que consideraba la construc-
ción e interpretación de mapas como la finalidad última de la 
Geografía. Aun dentro de este terreno, dista mucho de estar a la 
altura de su misión, según el juicio de críticos competentes: «Con-
tra lo que podía esperarse, López está bastante atrasado en materia 
astronómico-geográfica» Parece que era un mero geógrafo de 
gabinete, y que cuando constataba una divergencia sobre la posi-
ción astronómica de un lugar, se limitaba a señalar las distintas 
opiniones en vez de dirigirse al punto dudoso con el teodolito y el 
sextante para determinar sus coordenadas (3). En ésto $e hallaba! 

no sólo de Jorge Juan y otros sabios contempo-
ráneos, sináde J. B. Labaña, que siglo y medio antes había levan-

V- tadofGOJS t ^ o rigor científico el mapa de Aragón. En suma, la 
obrai cíe López es más notable en cantidad que en calidad; pero 

' hay que reconocer, que hasta no hace mucho tiempo, no existían 
'otros mapas iHe escala mediana que los suyos para ciertas provin-
cias espafíolí^; 

-^'^^Xlomo hizo antes Felipe II para la redacción de las Relaciones 
Topográficas, y luego, en pleno siglo X I X , Madoz, para realizar su 
monumental Diccionario, Tomás López se dirigió por carta en de-
manda de noticias a todos los pueblos de España; era el procedi-
miento más obvio para una tarea de esta clase, pero tenía el incon-
veniente de la pereza y falta de ilustración de muchos de los co-

( 1 ) Una reseña de su vida y obras, en el art^ de Gabriel Marcel «Le GeograpKe Thomas 
López» Rev . Hispanique, 1 9 0 7 , trad. esp. en los tomos L y L í del Bol. d é l a Soc. Geográfica. 

(2) Gavira.—Aportaciones para la Geografía española del siglo X V I I L Madrid, 1 9 3 2 , 

p̂ g- S^' 
(3) España. La Tierna. El Hombre. Director, J . Gavira. T . 1 , ° , Madrid, 1 9 4 3 . En el 

cap. titulado La Geografía en el siglo X V I I I se analiza la obra cartográfica de T . López, seña-
lando con ejemplos las deficiencias ¿c sus mapas. 



rresponsales. Regularmente, la persona más culta de cada localidad 
solía ser el párrocoj mas López cayó en la cuenta (quizás después 
de experiencias desagradables) de que si les pedía noticias directa-
mente era lo más probable que no contestaran, y pensó que sería 
más acertado dirigirse a los Prelados, recabando su concurso para 
una empresa de carácter semioíicial, a fin de que ellos distribuye-
sen los cuestionarios entre los párrocos de sus diócesis y los apre-
miasen a contestar. 

Las circulares impresas que distribuyó por este medio consta-
ban de un preámbulo en el que daba cuenta de su propósito de 
desterrar de los mapas españoles los muchos errores que en ellos 
habían introducido los extranjeros, y de un interrogatorio en ca-
torce puntos, que decía así: 
« I S i es lugar, villa o ciudad; a qué Vicaría pertenece; si es 

realengo, de señorío o mixto, y el número de vecinos. 
2.*̂  Si es cabeza de Vicaría o Partido, parroquia, anexo y de 

qué parroquia, y si tiene convento decir de qué Orden y 
sexo, como también si dentro de la población o^^xtramuros 
hay algún santuario o imagen célebre, declarai su nombre^ 
distancia; asimismo el nombre antiguo y modí rno del pue-
blo, la advocación de la parroquial y el patrói 'Vdéí: puisblo. P ÍPUL/IR 

3.° Cuántas leguas dista de la metrópoli, cuánto efeíá^cabeza de^ P R C I A L D Í Í 

la Vicaría, de los lugares confinantes..., y <|iántas 'leguasV ^ 
ocupa su jurisdicción. 
Dirá si está a orilla de algún río, arroyo o 
nacen estas aguas, en dónde y con quién se juntan y cómo 
se llaman. Si tienen puentes de piedra, de madera o barcas, 
con sus nombres, y por qué lugares pasan. 

5 . ° Qué montes, sierras y puertos hay en su término. 
6.° Qué bosques, montes y florestas tiene el lugar; de qué ma-

tas poblados, cómo se llaman, a qué aire caen y cuánto se 
extienden. 

y.^ Cuándo y por quién se fundó el lugar, qué armas tiene y 
con qué motivo; los sucesos notables de su historia, hombres 
ilustres que ha tenido y los edificios y castillos memorables 
que aún conserva. 



t D' 

lO. 

I I . 

1 2 / 

8.° Cuáles son los frutos más singulares de su terreno; los que 
carece; cuál la cantidad a que ascienden cada año. 
Manufacturas y fábricas que tiene, de qué especies y por 
quién establecidas; qué cantidades elaboran cada año; qué 
artífices sobresalientes en ellas; qué inventos, instruméntos y 
máquinas ha encontrado la industria para facilitar los traba-
jos. 
Cuáles son las ferias o mercados y los días en que se cele-
bran; qué géneros se comercian, extraen y reciben, en dón-
de, de dónde y para dónde: sus pesos y medidas, compañías 
y casas de cambio. 
Si tienen estudios generales o particulares, su fundación, 
métodos y tiempo en que se abren. 
Cuál es su gobierno político y económico; si tiene privile-
gios y si erigió en favor de la enseñanza pública algún Se-
minario, Colegio, Hospital, Casa de Recolección y Piedad. 
Las enfermedades que comúnmente se padecen y cómo se 
curan: número de muertos y nacidos, para poder hacer 

e la salubridad del pueblo. 
aguas minerales, medicinales o de algún beneficio 
fábricas, salinas de piedra o agua, canteras, piedras 

minas, árboles, hierbas extraordinarias, 
'iñarmeftte, todo cuanto pueda conducir a ilustrar el pueblo 

^ «aunque iio esjé|brevenido en este interrogatorio» 
En otros ej^plares del interrogatorio se añade una 15.^, refe-

rentg¿áLJa^4tíscripciones y lápidas sepulcrales. Termina rogando le 
envíen un borrador o diseño de la situación del pueblo y lugares 
circunvecinos. 

Salta a la vista, en primer lugar, que con tales medios no po-
dían hacerse mapas muy exactos, y en segundo, que don Tomás 
López se proponía algo más que la formación de un Atlas. 

Sin duda proyectaba una descripción general de España. Pero 
esta tarea era muy superior a sus fuerzas, y la inmensidad de ma-
teriales que allegó quedaron desaprovechados e inéditos. 

pv 

íi") Vease la obra citada en la aota anterior. 



Esta documentación se halla hoy en la Biblioteca Nacional for-
mando 20 gruesos volúmenes (sign. 7 2 5 3 - 7 3 1 2 ) , bajo el título 
«Diccionario geográfico», que. abarca en total descripciones de 
lugares pertenecientes a 29 provincias. Además hay otras muchas 
dispersas en varios legajos Sin embargo, faltan provincias y 
aun regiones enteras en esta colección: don Vicente Castañeda pu-
blicó las relativas al Reino de Valencia, primero en la R .A .B .M. , 
y luego aparte, en tres volúmenes. Son las únicas que han mereci-
do los honores de la estampa. Las relaciones de Cataluña, Aragón 
y otras se ignora dónde paran. 

Claro está, que a pesar de la intervención de los Prelados, no 
todos los párrocos contestaron, notándose grandes diferencias entre 
unas diócesis y otras, pues mientras las relaciones de Extremadura, 
por ejemplo, están casi completas, son poquísimas las que existen 
del Reino de Granada y otros. Afortunadamente, el Arzobispo de 
Sevilla tomó con verdadero interés la idea de Lópezíjy apremio re" 
petidamente a los párrocos morosos a que conté ítasen, según 

POPD'AP, 
D. I i Pt n^ I 

( i ) He aquí la lista de los pueblos del Reino de Sevilla con sus signaturas: En el ms.'. 
7 2 9 4 : Bornos, Chipiona, Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barramedá5rr.-rrT= 

En el El Pedroso. 
En el 7 3 0 1 : Alosno, El Almendro, Almonaster, Ayamonte, Lepe, Villablanca, San Silves-

tre, Bollullos del Condado, Bollullos de la Mitaci6n, Bonares, Cala, Cartaya, Castaño Ro-
bledo, Cabezas Rubias, Cortclazor, Encinasola, Gibraleón, Huelva, Lucena del Puerto, Man-
zanilla, Moguer, La Nava, Niebla, Paymogo, Palos de la Frontera, Paterna del Campo, Pue-
bla de Guzmán, Puerto Moral, Ríotinto, San Bartolomé de la Torre, San Lúcar de Guadia-
na, Villar de Zalamea, Zufre , L a Higuera, Arahal . 

En el 7 3 0 4 : Cortegana. 
En el 7 3 0 6 : Alájar, Alanís, Albaida, Alcalá del Río , Algaba, Almadén de la Plata, Az-

nalcázar, Benacazón, Bormujos, Cabezas de San Juan, Camas, La Campana, Campofrío, Can-
tillanaj Castilblanco, Castillo de las Guardas, Cazalla de la Sierra, Constantina, Coronil, 
Dos Hermanas, Ecija, Espartinas, Fuentes de Andalucía, Gelves, Gerena, Guillena, Hinojos, 
Lebrija, La Luisiana, El Madroño, Mairena del Alcor, Mairena de Aljarafe, Martín de la Ja-
ra, Los Molares, La Monclova, Morón, Osuna, Los Palacios y Villafranca, Peñaílor, Pilas, 
Paradas, Pruna, Puebla de Almargen, Puebla junto a Coria,. Puebla de Cazalla, Puebla de los 
Infantes, Santa Olalla, San Nicolás del Puerto, Puebla del Saucejo, Tocina, Torre Alháqui-
ma, Trebujena, Veas de Trigueros, Villalba del Alcor, Villamartín, Villarrasa y Zalamea. 

En el 7 3 0 3 : El Garrt)bo, Campillos y Cañete la Real. 
En el 2 0 2 6 3 : Ardales, Fregenal, Marchena, Teba, Trigueros y Valverde del Camino. 
Esta enumeración nos dispensa de hacer en adelante nuevas citas al referirnos al conteni-



consta de varias cartas que dirigió al geógrafo en este sentido 
Aun así, sólo tenemos io6 relaciones, o sea poco más de la mitad 
de la totalidad. Las del obispado de Cádiz faltan en absoluto por 
causas que desconozco. 

La fecha de estas relaciones corresponden en su gran mayoría 
a la década 1 7 8 0 - 1 7 9 0 , aunque hay algunas anteriores y posterio-
res. Su variedad es grandísima: desde el torpe borrón del pobre 
cura rural, que apremiado por su Prelado contesta en una hoja de 
mala ortografía, hasta las voluminosas descripciones de eruditos y 
disertos eclesiásticos, que aprovechaban gustosos aquella ocasión 
para hacer alarde de sus conocimientos y ensalzar las glorias de su 
villa. 

Algunas de estas relaciones son verdaderas monografías, ex-
tensas y de bastante mérito, desconocidas (ninguna de ellas está ci-
tada en la conocida bibliografía de don Tomás Muñoz Romero) y 
ricas en datos de gran importancia. Tales las de Marchena, Teba, 
Huelva, Arahal, Puerto de Santa María, Ecija, Lebrija y Tocina. 

Pero predominan, como es lógico, las relaciones concisas y mo-
nótonas, hechas para salir del paso. Sin embargo, aun en éstas, no 
es raro encontrar datos de verdadero interés. 

ipletas, las relaciones de don Tomás López, ofrecen 
L minuciosa de España en las postrimerías del Anti-
que estoy convencido de que no es posible formar-

:acta de ella sin estudiar esta especie de Madoz del 
in embargo, están hasta ahora inaprovechadas (ex-
alencia, que por cierto no son de las más interesan-

te fárrago desahenta a los investigadores e imposibi-
^ fcáción íntegra. Pero ¿no podría hacerse una antología 

;eneral, o bien mono^afías en que se recogiese lo más interesante 
le cada provincia? Algo de esto, aunque en pequeiía escala, es lo 

( i ) Una de ellas dice: «Muy Sr. mió de mi mayor estimación: Los vicarios y curas de 
este Arzobispado siguen con la lentitud que desde luego recelé en comunicar las noticias his-
tóricas y geográficas de sus respectivos distritos; este es un efecto correspondiente a la falta 
de conocimientos análogos y también las imperfecciones que en todls las noticias advertirá 
V . S . y especialmente en las once relaciones que acompaño. Espero dirigir otras en breve 
tiempo pues a este efecto he repetido el encargo con toda eficacia». (Fechada en Sanlúcar de 
Barrameda, a 2-2 de septiembre de 1788) . 



<jue pretendo hacer con las relativas al Reino de Sevilla, fijándo-
me especialmente en algunas de las preguntas que abarca el inte-
rrogatorio, pues otras no ofrecen ni el interés ni los datos indis-
pensables para una ojeada de conjunto. 

T E R R I T O R I O Y P O B L A C I Ó N 

En la segunda mitad del siglo X V I I I , los antiguos Reinos ya 
no eran más que marcos tradicionales, recuerdos históricos sin 
efectividad legal. La Administración central los había dividido en 
unidades más pequeñas llamadas corregimientos, intendencias y par-
tidos. En lo judicial existían las Audiencias y Chancillerías. En lo 
religioso, los límites de las diócesis tampoco coincidían, aunque las 
del Sur de España, por ser de más reciente creación, se adaptaban 
con más fidelidad a las divisiones políticas (0. La expEesióji_«^g 
no de Sevilla», que traducía una realidad en la Edací Media, cuan-
do constituía un todo orgánico, casi diríamos un es t^o autónomo , = 
dentro de la Monarquía castellana, bajo la supremacm^'délá'metró-
poli hispalense, en las postrimerías de la Edad M^d¿rta apenas' 
era ya más que un sonoro título, pues la centralización austríacay^ " 
la mucho más absorbente de los Borbones, habían c|)írcentr^adó en 
el Gobierno central la mayor parte de los antiguos "apoderes-íoea^ .-^^ 
les 

El Municipio sevillano sólo conservaba una limitada jurisdic-
ción en los pueblos de su campiña y en las Sierras de Aracena y 

^ • ' " I Ó N P O P Í J I M 

CfAL 
- C» A . 

( 1 ) En efecto, la Diócesis de Sevilla (salvo el territorio segregado para la de Cádiz) casi 
coincide con el Reino del mismo nombre. L o mismo sucedía con la de Córdoba. 

(2) Esta sustitución no se efectuó sin resistencias; seria del mayor interés estudiar a 
fondo la pugna, siempre latente, entre los grandes Municipios por un lado y el Poder Cen-
tral por otro, pugna que después del vencimiento de las Comunidades decayó, pero no cesó 
en absoluto. Particular interés ofrecen en este aspecto las luchas entre el Concejo sevillano y 
la Audiencia, que generalmente se interpretan como pintorescos conflictos de etiqueta. Esas 
disputas por doseles y almohadones, que ahora nos parecen ridiculas ¿no son un símbolo del 
choque entre dos conceptos políticos, la Monarquía en ascensión triunfante y el Municipio 
medieval que se resiste a morir? 



Andévalo Las grandes ciudades del Reino, Carmena, Ecija, 
Jerez, Cádiz, etc., tenían administración autónoma y no dependían 
en absoluto de Sevilla. Las numerosas posesiones de la Iglesia y la 
Nobleza formaban extensos enclaves con jurisdicción propia, y 
aun de las villas realengas, no pocas se habían emancipado por 
compra, constituyéndose en «villas por sí y ante sí», con facultad 
para elegir sus propias autoridades. Sobre todos los territorios, 
realengos, eclesiásticos o señoriales, planeaba la autoridad de la 
Audiencia, del Intendente, corregidores, administradores de Ren-
tas y demás funcionarios reales. 

La prueba de que la división en Reinos era ya sólo un recuer-
do está en que con frecuencia sus límites no aparecen nada claros, 
hecho que seria imposible en una división administrativa de efica-
cia actual. 

La frontera del Reino de Sevilla estaba marcada al Sur por el 
Océano, al Oeste por Portugal y al Este por el Reino de Córdo-
ba, según una línea muy semejante a la que en la actualidad separa 
ambas provincias. También diferían poco de ios de hoy los límites 
con Extremadura, salvo que Guadalcanal era extremeña y en cam-
bio Fregenal de la Sierra e Higuera la Real eran sevillanas. La zo-
na más confusa era la del sureste, por la parte de la Sierra de 

llanura al norte de la Serranía de Ronda, que hoy 
pertenece a^a provincia de Málaga, sin que se vea clara la razón, 

^ punto geográfico no es más que la prolongación de 
cáipipiña s^illana. Generalmente se consideraba al Partido de 

uera ínfcgro dentro del Reino de Sevilla, y al de Ronda se 
incluía. de Granada; pero luego, en los detalles, la cosa 

de averiguar. Almárgen, Teba, Archidona, Peña-
rdales estaban unidas a Granada para la recaudación de 

( i ) El hecho de que la jurisdicción de Sevilla se conservara principalmente en el Oeste 
del Reino, es decir, en lo que hoy es la provincia de Huelva, se explica porque aquí no exis-
tían poblaciones importantes que contrapesaran su influencia, como en el Este y Sur; hecho 
que tiene sus raíces geográficas en la relativa pobreza de esta comarca. A ú n más fuerte que 
en la zona Sur de dicha provincia, que era casi toda de señorío, fué la hegemonía de Sevilla 
al Norte, en la Sierra. Esta situación pervive aün en cierto modo, pues aunque unidos admi-
nistrativamente a Huelva, los serranos se sienten poco ligados a ella y siguen considerando a 
Sevilla como su metrópoli natural. 



contribuciones En un documento oficial se incluye a Jime-
na en el partido de Ronda, y poco más adelante en el de Cádiz; 
Alcalá del Valle figura a la vez en el de Osuna y en el de Ronda. 

Haciendo caso omiso de estas pequeñas divergencias, resulta 
que el Reino de Sevilla abarcaba el territorio de las actuales pro-
vincias de Sevilla, Huelva y Cádiz, más el N . O. de la de Mála-
ga; en total, unos 34 .000 kms.=̂  de las tierras más ricas y fértiles 
de España. . 

¿Qué población habitaba este vasto espacio? Varias veces in-
tentó el Estado del siglo X V I I I realizar ese supuesto previo de to-
da administración bien organizada que es el censo de población, y 
todas con escasa fortuna, por deficiencias del aparato administrativo 
y más aún por la desconfianza que este género de operaciones sus-
citaba en la población; su recelo era justificado, pues generalmente 
se hacían con fines tributarios y también con vistas a la implanta-
ción del servicio militar obligatorio, que por entonces empezó a 
ensayarse. No tiene, pues, nada de extraño que los trabajos esta-
dísticos fueran conscientemente falseados por los organismos loca-
les, que en este terreno realizaban verdaderas maravillas; en otra 
ocasión hablaré de una curiosa estadística formada por el Ayunta-
miento de Sevilla para «demostrar» al Gobierno, 
sa ciudad no podía suministrar algunos centenar® de soldados 
le correspondían en el plan general de reclutamilnto. ' 

El Padrón de Vecindarios (Je 1 7 1 7 fué -̂ -ÍÓN POPüIAn 
riz (3), quien estimó que para obtener las cifras| reales ;liabía„^pul' 
incrementarlo por lo menos en una quinta partí. En ^ ' f igurá el"" , ^ ' 
Reino de Sevi la con 6 3 . 4 8 1 vecinos; agregand|)'lós O 
atribuye a la capital y la población de algunas 
de Antequera, que no van incluidas en él, resultan unos 80.000 

( 1 ) Vecindario... de España. B. Nac. ms. 2 3 7 4 , pág. 408 . 
(3) Compendio de las ciudades, villas y lugares... de la Chancillería de Granada... B . 

Nac. ms. 3 7 8 5 . 
(•<2) Theorica y Práctica del Comercio y Navegación. Madrid, 1 7 2 4 . 



vecinos, equivalentes a 400.000 habitantes cifra a todas luces 
bajísima, aun teniendo en cuenta los tiempos calamitosos que aca-
baba de atravesar la Monarquía. 

A mediados del siglo se hizo una operación estadística de sin 
igual envergadura: el Catastro del Marqués de la Ensenada, en el 
que se invirtieron 40 millones de reales sin ningún provecho; ni 
administrativo, ya que la Unica Contribución, para cuyo estableci-
miento se realizó, no llegó a implantarse; ni científico, pues sus in-
numerables volúmenes, dispersos por los archivos. municipales y 
provinciales de Hacienda, no han seducido, que yo sepa, a ningún 
estudioso a investigar los copiosos datos que contienen. Con arre-
glo a dicho Catastro tenía el Reino de Sevilla 1 5 0 . 1 3 7 vecinos, 
pero según la estadística hecha pocos años antes por la Renta de 
Tabacos, eran sólo 1 2 7 . 8 2 2 . 

Esta divergencia de resultados se acentúa comparando las ci-
fras parciales, a tal extremo, que nos inducen al mayor escepticismo 
respecto a lá veracidad de tales operaciones: Sevilla íígura con 
18 .000 vecinos en la Unica Contribución y con solos 1 3 . 5 7 9 
la Renta de Tabacos. Marchena con 1 .780 y 2 . 1 0 0 respectiva-
mente. Morón con 2.500 y 900. 

|n se publicó en 1 7 8 7 el primer Censo nacional que re-
,s garantías de seriedad; aparece en él el Reino de Se-

^ que en el de 1 7 9 7 se reducen a 
decir, igual cifra que. la que medio siglo atrás daba 

el Catakfoi cuando precisamente en ese lapso de tiempo la pobla-
tíón-españ^, a favor de una larga paz, progresaba con rapidez. 
Las ocuIcáci|nes seguían siendo de gran magnitud, y las relaciones 
" ¿^Jíís-páiirbcos enviaron a don Tomás López nos ofrecen el me-

o de comprobarlo. Como en todas las parroquias se llevaba es-
crupulosamente el padrón de habitantes a los efectos del cumpli-
miento pascual, los datos de las relaciones tienen todas las garan-

tiste CÍ( 

villa 

Í í ' ^ . ^̂  relación i : 5 entre vecinos y habitantes, que recientemente aleu-
(1. ü lague, «-La Decadencia de España», y otros trabajos) consideran demasiado bfía. 

pero c 
A ra «•a 

^ t - - ' j ucuiiiaiiluw baja, 
ue en mi opinión, si peca, es por exceso. Véase más adelante, en la Descripción del 
, como 1 . 6 2 6 vecinos equivalían a 7 . 0 0 0 almas. Proporciones adn más reducidas 

sultán de los datos de Marchena, Coronil, Alanís y Alájar. 



tías apetecibles de veracidad; si acaso, en ciertas poblaciones po-
pulosas encontramos cifras redondas que parecen pecar por 
exceso; p. e. Ecija, 9.000 vecinos. Pero en términos generales po-
demos confiar en ellas y casi siempre resultan mucho más altas que 
las oficiales. Veamos algunos ejemplos. (La comparación con el 
Censo de 1 7 8 7 no es posible establecerla, porque solo publicó re-
sultados globales). 

POBLACIONES 

Teba . . . 
Ayamonte . 
Huelva . 
Coronil . 
Tocina . 
Dos Hermanas 

Vecinos según 
ei 

Catastro 

500 

8 3 5 
1 . 1 6 3 

409 
3 1 0 

Vecinos según 
la 

R . de Tabacos 

593 
850 

737 
400 
280 , -
500 f • 

Vecinos según 
las 

Relaciones 

800 
1 .400 
1 . 300 

689 

- P -
000 

m 

En otras poblaciones la divergencia no es tan| grande, pero^*^^ 
aun así sacamos la impresión de que el 20 por loojde errpV, que 
calculó Ustariz en las cifras oficia es, es "una estimacjpír demasiado 
moderada. Probablemente no bajaría mucho de un mlBSft 'íé^febí^" ~ 
tantes la población del Reino de Sevilla a fines del XVIII , es de-
cir, lo que hoy contiene la provincia del mismo nombre. Aun lle-
gando a esta cifra, distribuidos entre 34 .000 kms. de extensión 
darían solo 29 habs. por km., densidad muy pequeña en relación 
con los recursos del territorin. 

• • ) A L D-^ ¡ 

A 

•• O = 1 

PRnniTrrinsjFS 

De la enumeración, a veces minuciosa, de las producciones de 
cada término municipal, se desprende que la base de la Economía 

Andalucía Occidental era casi exclusivamente agrícola, y í=»n 



que los caracteres de la explotación agraria no han variado gran 
cosa en el siglo y medio transcurrido; entonces, como ahora, el 
cultivo extensivo de los cereales, el olivar, el viñedo, las plantas 
hortícolas y, en las zonas montuosas de Sierra Morena, el carbo-
neo y otras modalidades de explotación del monte alto y bajo, 
constituían los principales recursos. Pero dentro de estas notas 
predominantes, no estará de más apuntar algunos matices diferen-
ciales. 

La superficie roturada era algo más pequeña, como conse-
cuencia de la existencia de numerosas dehesas y pastizales, terre-
nos de aprovechamiento común a los que su condición jurídica de-
fendía de la invasión, no siempre oportuna ni justificada, del arado. 
Cuando la desamortización civil terminó con los bienes de comu-
nes y propios, pasaron a propiedad particular y fueron en gran 
parte reducidos a cultivo. 

Las cifras de las cosechas que se aducen en muchas relaciones 
merecen entera fe, ya que los párrocos, por su conocimiento de la 
localidad y la percepción del tributo decimal, tenían elementos so-
brados de juicio; pero no son lo bastante completos para compa-
rarlos con el coetáneo Censo de Frutos y Manufacturas; si pudie-
ra realizarse esa comprobación, se demostraría con evidencia 'cuan 
f^eados^^e-teperfectos eran, en esto como en lo referente a po-
blación, los patos oficiales. 

HeppScAcho que el mapa agrario no difería gran cosa del ac-
tual, eiceptol claro está, la introducción de algunos cultivos re-

i pí cientísimos ccfoo el tabaco, el arroz y el algodón; (este último te-
nía áíitigua ^Mición atestiguada por el nombre de la Sierra de 

¿vAígodonaW^ero en aquella época ya puede decirse que había 
¿ f i sapMt©^, en cambio, era aún frecuente el cultivo del lino en 
la zona montañosa; en el Norte de la actual provincia de Sevilla 
(Alanís) y en la Sierra de Aracena, donde existe aún una aldea 
llamada Linares. Mientras se extinguía este antiquísimo cultivo, 
nacía otro llamado a tomar enorme incremento; sabido es que la 
patata, de origen americano, fué conocida muy pronto en el Viejo 
Mundo, pero transcurrió bastante tiempo antes de que sus propie-
dades nutritivas fuesen apreciadas. Y , hecho singular, en. España, 



que fué su descubridora, tardó más en generalizarse su empleo que 
en otros países de Europa. Fué ante todo en Francia, y en gran 
parte, gracias a la propaganda incansable de Parmentier, donde, en 
la segunda mitad clel X V I I I , comenzó a hacerse popular este tu-
bérculo. En Castaño de Robledo, pueblecito de lá Serranía de Ara-
cena, se cultivaba ya en 1 7 9 5 , según se deduce de este párrafo, 
que es uno de los más antiguos testimonios del cultivo de la pata-
ta en España: 

«El fruto de papas (especie de batatas sin dolzor) es especial, 
pues además de cogerse como 2 .000 arrobas sacadas de la tierra 
por Pasqua de Nabidad, siembran la tierra de trigo, y segado este 
es el tiempo de poner las papas». 

En este mismo pueblecito, en Alájar y en otros lugares de la 
Serranía, se anota la circunstancia de que sus vecinos aumentaban 
los cortos ingresos que obtenían de su suelo con el tráfico de arrie-
ría que ejercían entre Cádiz y Extremadura; artícuW -importanÉe&-7 
dé este comercio eran el cacao, azúcar, canela y otr(||s géneros ul-,, 
tramarinos. ij yj -'.cjíírQísr .• • . 

La circunstancia de faltar las relaciones corr^pon^ientes a} p¡. 
Obispado de Cádiz, limita nuestra información en 1 | referente a las ^ 
actividad marítima del Reino, que era muy importapt^ sin embar-
go, hallamos datos muy curiosos, entre otras, en la| 4eJJPüerto dé 
Santa María y Ayamonte; en ésta se dan detalles de su antiquísi-
ma industria pesquera y se incluye una lista de más de cien espe-
cies de pescados que se obtienen en sus aguas., 

En numerosos pueblos, aun pequeños, se citan niodestas in-
dustrias rurales (de tejidos bastos, cerámica, productos alimenti-
cios, etc.) y ferias, que en aquellos tiempos de difíciles comunica-
ciones, eran órgano primordial del comercio. Las villas y ciudades 
de mayor importancia eran verdaderas capitales de la comarca que 
las rodeaba en grado mucho mayor que hoy. Carmona, Osuna, 
Morón, Ecija, Marchena, etc., tenían un artesanado y una clase co-
merciante que aún no sufría la dura competencia que les hace 
Sevilla desde que el ferrocarril y el auto pusieron a los más apar-
tados lugares a pocas horas de distancia de la capital. Instructiva 



resulta esta reseña de profesiones que encontramosí en la relación 
de Osuna: su población laboriosa se componía según ella de 86 la-
bradores, 6o pelentrines, muleros o carreros, 5 0 arrieros, 78 
tiendas de zapatero (?), 1 0 fabricantes de paño, 9 cardadores, una 
tenería, 5 tejedores de lienzos caseros y mantelería, 1 5 telares de 
cintas caseras y rehilados, 3 de cintas de seda, «muchos que no es 
fácil contar» de redes, blondas, guantes, medias, gorros y otras 
piezas de primor, dos caldererías, dos guarnicioneros o talabarte-
ros, dos coleteros, dos faroleros, tres cordoneros, un tintorero, 5 
cerrajeros, 1 1 herreros; carpinteros de obra gruesa, 1 8 , deprima, 
1 6 , tallistas, 3 , torneros, 3 , armeros 2; un velonero, más de 2 3 0 
fabricantes de objetos de esparto, acompañados de gran número de 
mujeres. 9 platerías, 5 confiterías, 2 pintores, 1 7 hornilleros, 4 
alfareros, 22 estereros de junco fino y basto «y otros muchos trá-
ficos y tiendas de mercería e industrias que no es fácil especificar». 

El advenimiento del maquinismo arruinó muchas de estas pe-
queñas industrias (casi todas constituidas por talleres individuales 
o familiares) sin que como contrapartida surgiera una gran indus-
tria moderna, por lo que puede decirse que con el siglo X I X se 
produjo en nuestro suelo más bien un retroceso que un adelanto 
en este aspecto. 

ESTAno SOriAI 

Sobr¿^es4 asunto sólo haremos unas breves indicaciones, t̂ ín-
tp^po^'"no darlmucha extensión a estas notas como porque las con-
testaciones áf^terrogatorio que estamos examinando sólo propor-
f'^rir^^xdeferctizs esporádicas, aunque no sin valor. 

Una imagen de pueblo próspero y bien gobernado nos ofrece 
la relación de Tocina. Era una rica encomienda de la Orden de 
San Juan que valía 1 0 . 0 0 0 ducados de renta, más el derecho de 
recibir de cada vecino una gallina por Pascua, pero este tributo no 
se exigía, contentándose su poseedor con recibir dos o tres para 
no perder el derecho. El Comendador ejercía el señorío temporal 
y espiritual de la villa, y los vecinos no parece debían estar des-



contentos de su suerte; los Propios del Concejo le rentaban 16 .000 . 
reales anuales que se invertían en mantener el caballo padre para 
la yeguada de la villa, pagar al yegüerizo, al médico, a la partera, 
al maestro, arreglar los caminos, conducir los enfermos transeún-
tes, celebrar funciones religiosas, etc. ¡Asombra pensar lo que po-
día entonces hacerse con 16.000 reales! Además, el pueblo estaba 
libre de alcabalas. De suerte, que aquellos afortunados vecinos, so-
bre no pagar apenas impuestos recibían gratis muchos servicios. 

Claro está que no en todas partes reinaban estas circunstancias 
edénicas; encontramos también referencias a la miseria en que se 
hallaban muchos pobres jornaleros. El párroco de Fuentes atri-
buye a esta causa las enfermedades y mortandad que padece el 
pueblo y el de Alosno nos informa de que muchos emigran por 
no poderse sustentar. Algo parecido ocurría en Las Delgadas y 
otras aldeas de Zalamea la Real: « Los frutos son el trigo, zebada, 
así limpia como habena, y desto tan poco, que su 
preciso ahmento, y esto cada día va a mucho me|os; pues con 
terilidad de los años y las pensiones que anualn|ente ^agan l o s ' ^ - | 
bres, muchos vecinos han dexado la labor y Han' aplicado al : P Q P I J ; 

jornal en las Reales Minas (sé refiere a las de |lfetinto) cuyá ^á- ;ÍAL c 
mediación los ha apartado de ella y los tiene Atretenidos en Ha- ^ A 
cer carbón, y quando no pueden por enfermedádes, que'han. sido , . 
bastantes en estos años, perecen». 

Tal situación puede explicarse en éste y otros pueblos de la 
Serranía por la pobreza de terreno, mas lo cierto es que encon-
tramos a veces análogas quejas en municipios muy ricos, donde la 
causa no era la infertilidad del suelo, sino los impuestós, rentas y 
derechos señoriales y, fundamentalmente, la mala distribución de 
la propiedad rústica. El párroco de El Coronil se queja de los 
arrendamientos demasiado subidos y el de La Algaba, en términos 
bastante crudos, dice que como las rentas e impuestos son exigi-
dos con todo rigor, los vecinos se hallan «en el último exterminio 
y en visperas de extinguirse esta Población», en contraste con la 
prosperidad que gozó desde el siglo XIII al X V I , en cuyo tiempo 
el terreno estaba cubierto de olivares, viñedos y frutales, como 
atestiguan todavía los nombres de los pasos; el pueblo era dueño 
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. d e SU término y tenía fábricas de jarcias y lonas para bajeles, pero 
ya habían desaparecido, y los vecinos^ sin industria ni tierras, es-
taban en una situación deplorable. 

Cabría estudiar hasta qué punto era diversa en este aspecto la 
suerte de los pueblos señoriales de los de realengo; tradicional era 
la antipatía con que se miraba el régimen de señorío, concretada 
en el refrán o dicho popular «en tierra de señorío no hagas tu ni-
do». Efectivamente, aparte de las gabelas señoriales, estaban ex-
puestos a que el señor borrase todo rastro de autonomía munici-
pal colocando en los cargos de Justicia a criados (O o hechuras su-
yas por cuyo intermedio podía sujetar a todos a su voluntad. Este 
mal era cierto, pero creo que más que el estado llano eran los hi-
dalgos los que se resistían a pasar de la condición de realengos a 
la de señorío, pues al íín y al cabo, al que nada tenía, nada se le 
podía quitar, y poco le importaba cambiar de amo, mientras que 
fas familias de mayor arraigo y prestigio, acostumbradas a gober-
nar el pueblo, debían llevar con más impaciencia la intromisión de 
un poder extraño. Entre las varias pruebas que podríamos aducir 
en confirmación, léanse estas palabras de la relación de Guillena: 
«Es su señorío del Marques de los Ralbases, quien es dueño tam-

- H b ^ ^ e ^ alcabalas por venta que le hizo el Rey Felipe I V en el 
año de 1 I 3 0 para las guerras de Olanda a D. Perafan de Ribera, 
desd^ cü^i^ año fué a menos su poblacion, pues con dicha enage-
nación se ^tiraron de ella muchos habitantes de igual gerarquia 
que, el conibrador, como fueron los Gusmanes, Landas, Bilbaos, 
Árasquenftos, etc.» Pero repito que al pueblo ínfimo poco le im-
porta^.es'^ué manos estaba el gobierno, puesto que él no parti-
•£í^ba. De la antigua autonomía municipal apenas quedaban vesti-
gios, ya que los cargos de alcalde, regidor, etc., bien pertenecían 
en propiedad por compra a determinadas familias, bien eran nom-
brados por los individuos salientes y de todas formas estaban aca-

( 1 ) Significativa es la queja del párroco de Lucena del Puerto acerca de la total carencia 
de instrucción y dotes adecuadas en los individuos a quienes se confiaban los cargos conce-
jiles; laméntase que los Príncipes no ordenen «no pudiera obtener los antedichos empleos al-
guno, que a lo menos no supiera leer y escribir, pues por falta de esta corta ciencia que 
acontece quasi en todos, mayormente en estos pueblos cortos, se cometen muchos absurdos». 



parados por un corto número de vecinos ricos e influyentes. 
A pesar de estas lacras indudables, la situación de las clases 

laboriosas era entonces mejor de lo que llegó a serlo más adelante; 
en parte porque como la población era pequeña no había exceso 
de brazos m paro, salvo casos excepcionales; y sobre todo porque 
la Desamortización aun no había producido sus funestos efectos. 
Es verdad que ya existía el latifundio, y que había gran número 
de jornaleros sin tierra, pero este mal estaba atenuado por la exis-
tencia de una gran masa de tierras eclesiásticas y concejiles cuyos 
beneficios redundaban especialmente en favor de la clase pobre. 
Los bienes de la Iglesia eran en cierto modo los bienes del pueblo, 
no sólo por la modicidad de sus rentas sino porque sus productos 
se invertían en gran parte en obras de caridad y de as i s t ida so-
cial. Además, los cargos eclesiásticos estaban abiertciis a todos sin 
distinción de clases; lo mismo podía aspirar a ellos |I pobre que eP 
rico. ¡Cuintas familias humildes vieron aliviada su dofcreZá por la 
influencia del hijo fraile, del pariente canónigo, c<m SÍJ^ múltipleis Pi 
relaciones sociales! Todo esto desapareció con la IPesamortizacióif 
eclesiástica, en virtud de la cual fueron entregadas! éstas tierras a 
propietarios animados por el espíritu de lucro indi^dttat que no se 
creían obligados a mantener las rentas bajas ni a dar cuantiosas li-
mosnas. 

Peores, si cabe, fueron los efectos de la Desamortización civil 
que, al privar a los municipios de sus bienes de Propios, los obli-
garon a sustituir con impuestos y exacciones varias esta fuente de 
ingresos que desaparecía. Casi todos tenían además terrenos de 
aprovechamiento común, generalmente bosques, dehesas o pastiza-
les a donde todos los vecinos acudían a cortar leña o apacentar sus 
ganados de lo que muchais familias modestas sacaban lo necesario 

gara su subsistencia. Los políticos liberales, como si los bienes de 
is pobres no fueran de nadie, los vendieron a particulares, por lo 

común los vecinos más ricos del pueblo, dejando a muchos infeli-
ces en la indigencia. 

Pero hay más; la misma fiebre desamortizadora barrió los bie-
nes de capellanías, patronatos, obras pías, etc. Es frecuente creer 
que tales bienes sólo servían para mantener una multitud de cléri-



gos ociosos sin más cargo que el de decir unas misas. Se olvida 
que un gran número de estas fundaciones eran obras de asistencia 
social; unas estaban destinadas a la enseñanza, otras a la beneficen-
cia; había fundaciones para costear carreras a estudiantes pobres, 
para ayudar a costear los impuestos y otros fines muy diversos que 
sugería su caridad a los donantes. En la mayor parte de las rela-
ciones de pueblos de alguna importancia se da cuenta de crecido 
número de estas instituciones; por ejemplo, en Morón había nada 
menos que cuatro hospitales: uno para hombres, otro para muje-
res, otro para convalecientes y otro para pobres pasajeros. Ade-
más, un asilo de expósitos y otro de huérfanas. Y en una pobla-
ción pequeña como Almonaster había: una fundación de 5 1 0 rea-
les anua es para que el maestro enseñe a seis niños huérfanos, un 
hospital para mendigos y tres patronatos cuyas rentas servían para 
dar pan a los pobres en ciertas festividades del año. 

Gracias a la inagotable caridad de nuestros abuelos, la situa-
ción del desvalido podía llegar a ser triste, pero rara vez desespe-
rada; por lo menos podía contar con un pedazo de pan para apla-
car su hambre y un lecho en su última enfermedad. A l incautarse 
el Estado de estos bienes se obligó al sostenimiento de estas aten-

xo todos sabemos con qué lentitud y tacañería lo hizo; 
;as más recientes, obligados en parte por las graves 
ue la miseria y desamparo de fas clases inferiores 

hecho los organismos estatales un gran esfuerzo 
aun superar aquellas instituciones nacidas al calor 
larHriiiar. 

Clones. 

SANinAn Y nFMnrwRAPiA 

La 13^ pregunta del interrogatorio de don Tomás López ver-
saba sobre las enfermedades más comunes en el pueblo y las ci-
fras de nacimientos y defunciones, según la media de un quinque-
nio, «para poder hacer juicio de la salubridad del pueblo». Las 
respuestas contienen datos más que suficientes para hacer un estu-
dio completo de la Medicina y la salud pública en aquella época; 



totalmente profano en la materia, me limitaré a indicar las particu-
laridades que me han parecido más notables. 

Sabido es que el estado de la ciencia médica en aquella época 
no era el más brillante; apenas si daba entonces en España sus 
^rimeros pasos para libertarse del empirismo libresco y asentarse so-
>re bases racionales y científicas. Todavía eran en el X V I I I las bases 

de su estudio los viejísimos textos de Hipócrates, Galeno y Avi-
cena. La Química y la Biología estaban en sus inicios, y aún de 
estos pocos habían llegado hasta nosotros. Si en los altos centros 
intelectuales el, panorama no era muy brillante, es de calcularse lo 
que sucedería en las localidades rurales; en las pequeñas era fre-
cuente la carencia de médico; los pacientes no tenían más auxilio 
que los que pudieran proporcionarles la curandera o el barbero. 
El párroco del Castillo de las Guardas dice: «Las enfermedades 
que comunmente se padecen son dolores de costados; estos se cu-
ran con sangrias porque no hay otro facultativo». Y el de Espar-
tinas: «Las enfermedades comunes son tercianas y.cuartanas. Se cu-
ran con la gracia de Dios Ntro. Sr. pues no hay medico, sirujano 
ni botica». 

A pesar de esto, la impresión de conjunto que se obtiene no 
es muy pesimista. Casi todos los informes alaban la salubridad del 
pueblo; esto es, naturalmente, un lugar común, hijo del patriotis-
mo local; pero hay datos concretos sobre la frecuente longevidad 
de los vecinos de varias poblaciones. Por ejemplo, en Árdales, 
«por lo regular acaban por la enfermedad de viejos», y en Martín 
de la Jara «las enfermedades que comunmente se padesen son de 
vexeZj pues morirán cada año sinco o seis y naseran sobre treinta o 
treinta y tres». Sería interesante averiguar si continúa disfrutando 
este dichoso pueblo tan favorables condiciones higiénicas. 

En la lista de enfermedades endémicas de cada localidad es de 
notar la ausencia casi absoluta de las llamadas «enfermedades de 
civilización»: cáncer, sífilis, tuberculosis..., bien és-
tas pudieran existir bajo los vagos síntomas, propios 
con que se enuncian diversas dolencias. Una sola, referencia a 
f e r m e d a d e s mentales. 5 ' • ^ "̂ET̂^̂^ 

En cambio, casi ninguna de las relaciones (fcp' de mencionSí .̂ 
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como frecuentísimas las tercianas y cuartanas, o sean las fiebres pa-
lúdicas, que debían constituir una terrible plaga. Su tratamiento 
era muy rudimentario, en buena parte a base de sangrías, pues por 
aquel entonces, la lanceta era aún la panacea universal, pero la 
quma era también aplicada con éxito. Otras dolencias son frecuen-
temente mencionadas, aunque de una manera tan imperfecta que 
resulta difícil identificarlas: afectos reumáticos, dolores de costado 
opresiones de pecho, «ajoguios», etc. ' 

Sólo en tres pueblos, Aznalcázar, Los Palacios y Puebla del 
Saucejo, superaban las defunciones a los nacimientos. En otros va-
nos, ambas cifras estaban equilibradas, pero la gran mayoría pre-
sentaba un excedente de nacimientos que en algunos casos era ex 
traord,nanamente alto. Acabamos de citar el de Martín de la Tara 
donde habra que admitir una exageración andaluza; mas por otra 
parte, nos encontramos datos como los siguientes: En Huelva los 
nacimientos anuales eran 3 4 1 y ks defunciones l a o . En Saníúcar 
de Barrameda 5 3 7 y 3 1 3 respectivamente; en Morón, 480 y 
370; en Cazalla, 300 y 100; en Villalbadel Alcor, 70 y etc 
etc Estos datos, cuya autenticidad es indiscutible, pues se basan 
en los regís JOS parroquiales de bautizos y entierros, demuestran 
que a fines del X V I I I el pueblo español (o por lo menos, la región 

s a l o X " " ^ T " " biológicamfnte 
s a i w ^ ^ ^ e n pleno y rápido crecimiento. Y aún mayor hubie 

sin el freno que le imponía la tremenda 
m o ^ - m f | t i l que constituye el aspecto más sombrío de la de-
t ^ ^ i v ^ de entonces... y no sólo de aquel entonces) 

T Í ' ' ' ^^ lolacen c o T d : 
,tinción.de adulíos o «cuerpos grandes» y párvulos o «cuerpos 

I -gistros'seVrados. El concSto 
impreciso, pues lo mismo^e entendía de los 

siete anos que se alargaba en ocasiones a los de doc o 
trece, hecha esta salvedad, veamos algunas cifras de las más signi 
ficativas: el cura de Pilas anota la muerte en „n 
xx6 adultos y 1 8 3 párvulos. En S de ^^ 
l e . . 7 c o ^ o n d e n ^ a párvulos y ^ l t . t ' Z Z ^ ^ ^ ^ 
66; en Zalamea, la proporción es más moderada: íolo 50 entre i l Í 



No cabe duda de que la mayor parte de esta terrible mortalidad 
infantil recaía sobre los menores de un año; la falta de asistencia 
competente a los reciennacidos y sus madres, la ignorancia de todo 
lo relativo a Puericultura, la falta de potección (pues no parece 
que este ramo de la beneficencia estuviese tan atendido como otros 
de menor interés) debían ser los responsables de este estado de co-
sas. Realmente, en este terreno es donde se ven palpables los fru-
tos del progreso de la ciencia médica, pues salvado el escollo de 
los primeros años, no parece que nuestros antepasados tuvieran más 
obstáculos para llegar a la senectud que nosotros mismos. 

Otros datos de interés encierran estas relaciones, por ejemplo, 
en el aspecto histórico y artístico; mas por no exceder de los lími-
tes propios de un artículo de revista preferimos hacer aquí punto. 
A continuación, como ejemplo de estas relaciones, insertamos la 
del Arahal debida al notab e arqueólogo don Patricio Gutiérrez 
Rravo. 

D E S C R I P C I O N DEL A R A H A 

«Entre las mejores poblaciones de la Andalu^^áT>ax3^ ppdemos 
contar la villa del Arahal. Su asiento en alto, 
sus bien formadas calles y-plazas; lo benigno y agradable ^é 
su cielo, y sobre todo un buen genio, trato y comercio de sus ve-
cinos la hacen apetecida a todos los que pasan por ella que son 
muchos y de todas clases por estar puesta en cruz para transitar 
desde Cádiz y Puertos a Madrid y las Castillas y desde Sevilla a 
Granada, Malaga, Ronda, etc., por lo que se halla muy provista 
de posadas, logrando con esta situación ventajosa ver sus vecinos 
y muchos que vienen a lo mismo de Sevilla y otras partes, quantos 
animales exquisitos producen las América y Africa destinados pa-
ra el Rey Nuestro Señor e igualmente los tesoros de Indias que le 
llevan las conductas a la Corte. Por su elevada situación los vien-
tos la purifican y hacen muy sana, y la abundancia de aguas que 



hemos estos años experimentado no han podido ofenderla por este 
motivo. 

Hizola villa y diole privilegio de tal el Emperador Carlos V 
aíío de 1 5 5 4 y pertenece su propiedad a los Excmos. Sres. Du-
que de Osuna. 

Es Vicaria, pero sin anexo, sus vecinos al presente son 1 .626 
en 1 . 202 casas. Pocos años hace pasaban de 1 . 3 0 0 pero se han 
arruinado muchas sin. poder sus dueños reedificarlas, y otras las 
han incorporado sugetos acaudalados en las suyas para darles más 
capacidad. Las personas que tomaron cédulas de confesión este año 
de 1 7 8 6 son seis mil y se pueden contar con los párvulos más de 
siete mil. 

Todo este vecindario está baxo de una parroquia dedicada a 
Santa Maria Magdalena, servida de cinco curas, que igualmente ha-
cen el beneficio por no haberlo propio. Nombralos el Duque en con-
curso y el Diocesano les da la carta de cura. Los eclesiásticos pa-
san de cincuenta, más de la mitad sacerdotes. 

Hay fundadas en su Iglesia 2 1 4 capellanías; varios patronatos 
para dotes de doncellas y propinas de estudiantes y otros piadosos 
efectos. No tiene la villa Patrono, y la titular se tiene por tal, y 

•o el Ayuntamiento costea el día de la Magdalena la 
función de i ^ s i a con sermón y procesión. 

. , en ella tres conventos, dos de religiosos y uno de 
El-ínál antiguo de aquellos es de Mínimos dedicado a S. 

Sebastián. Es ftndación de D. Juan Tellez Girón, conde de Ureña 
otro dedicado a San Roque es de Frailes Descal-

'rovincia de San Diego ano de 1 6 2 4 . Fué su pri-
^ lo, esto es Presidente in Capite San Juan de Prado. El 

tercero es de Monjas Dominicas dedicado a Nuestra Señora del 
Rosario; lo fundaron y dotaron Bartholomé de Reyna y Doña 
Luisa de Ojeda su muger año de 1608. Es de los más ricos de la 
Provincia. 

Hay un Hospital que se intitula de la Misericordia, al cuidado 
de los Hermanos Obregones desde el año de 1 6 6 4 concediéndole al 
mismo tiempo el limo. Sr. D. Ambrosio Ignacio Espinóla y Guz-



man Arzobispo de Sevilla se colocase en su Iglesia el Santísimo 
Sacramento, 

Se tiene por uno de los Santuarios más célebres de estos con-
tornos con el motivo de venerarse en él de tiempo inmemorial una 
célebre imagen de Nuestro Redemptor en el ternísimo paso de la Co-
lumna baxo el título de la Misericordia; su liechura es peregrina, 
infunde su vista a quien con devoción la adora un temor reveren-
cial por la propiedad con* que está ejecutada. No hay noticia de 
quien la traxo a esta Villa y yo creo serian los primeros poblado-
res de ella. Lo que es cierto (es) que habia fundada Hermandad el 
año de 1 5 0 0 como consta de su regla antigua. Antes que se fa-
bricase la nueva Iglesia (que a devoción de D. Juan Leonardo 
Manrique con dineros que remitió de México se comenzó año de 
^743> y ^^^ ^^ Hermandad y de la misma Casa Hospital se 
finalizó el de 1 7 6 1 ) se registraban adornadas sus paredes, mejor que 
con colgaduras de telas, con muchos trofeos de mortajas de muertos 
resucitados, cadenas de captivos libertados, muletas de cojos habilita-
dos y otras mil especies alusivas a los prodigios que con sus veci-
nos y forasteros ha obrado este Señor. Todo esto se quitó y no se 
volvió a poner en la nueva Iglesia, sino cuatro pint 
milagros modernos y no de tanto asunto. 

Su Iglesia es frecuentada y asistida todo el año||jtanto 
gente de esta villa como de las circunvecinas que vi 
sus votos. En ella hay fundada una Santa Escuela q 
manada con las principales del Reyno y muy asistí 
cicios de sus hermanos eclesiásticos y seculares. 

Asimismo la Hospitalidad está con mucho cüí^áo 
por los hermanos que exercitan la caridad con los enfermos 
hay numero determinado de camas para esto pero por lo regular 
son diez las ocupadas y en años como el presente ha habido hasta 
1 7 y no se ponen mas, asi por lo pequeño de la enfermeria como 
por el poco caudal que tiene la Casa. 

Está situado el Arahal a 7 leguas de Sevilla su capital, que la 
tiene a la vanda de Poniente. Por la sensible, aunque pequeña, ele-
vación de su sitio domina todos sus contornos, registrándose por 
cualquiera de sus salidas muchas tierras y agradables campiñas de 



olivares y haciendas, lo que las hace divertidas. Por la parte 'del 
norte tiene a la ciudad de Carmona a cuatro leguas de distancia. 
Por el Poniente, otras tantas a Utrera. Por el Sur a Moron a 
tres leguas y al Oriente a media legua Paradas y dos Marchena, 
y por esta vanda llega el termino de Paradas a las mismas paredes 
de la villa. El de la parte del Norte linda con notable desigualdad 
del de Carmona, pues comenzando con media legua se va inclinan-
do al Poniente estendiendose hasta legua f media que confina con el 
de Alcala de Guadaira. Por esta misma vanda se alarga hasta dos 
leguas tocando con los de Utrera y Los Molares y mas inclinado 
a medio dia se dilata tres leguas hasta encontrarse con el del Coro-
nil. Por la parte del mediodia se acorta a legua y media hasta tocar 
con el de Moron; de suerte, que según esta demarcación se extien-
de su termino por las tres partes de Norte, Poniente y Sur desde 
media legua hasta tres.que por el Oriente no lo tiene. 

Solo un pequeño pedazo de Monte de encinas y chaparros en-
tre Oriente y Mediodia tiene, que por ser de la Villa llaman la 
Mata del Concejo, dista de ella dos leguas camino de la Puebla de 
Cazava, es de corto aprovechamiento por estar inmediato a la 
Dehesa de las Yeguas, a quienes sirve de pasto mucho de su fru-

:puesto a que estos vecinos los de dicha Puebla y Pa-
in. 

fundación de esta Villa es moderna no se sabe a 
ido ni por quien se hizo; solo si que fue despues 
de Sevilla. Moron y Cote se ganaron entonces y 

el Rey a Sevilla con todos sus términos. Esto 
la Ciudad porque le costaba mucho su defensa, y 

_ :C>trvo lo devolvieron a la Corona; y el privilegio de 
•on Sancho el Bravo hizo donación de ellos a la Orden de Alcán-

tara y a Fernán Perez su Maestre en el 1 2 8 5 ^^^^^ 'o» mantuvo 
hasta el de 1 4 6 2 que entró en los Girones por cambio. Era Mo-
ron, como tan principal fortaleza que demuestra hasta hoy su gran 
castillo, Encomienda mayor de la Orden sus términos muy ex-
tendidos y fértiles; en ellos, por la parte que miraba a Sevilla que 
es toda tierra llana, pudo fundar la Orden el Arahal que me pare-
ce no pudo ser por otro sugeto u Orden. Sus primeras memorias 



no se hallan hasta el ano de 1 4 0 3 , en dos cartas que los Maestres 
arreglan algunas cosas de su gobierno contra la pretensión de Mo-
rón. . 

Usa por Armas un árbol verde en campo celeste, y en él re-
partidas seis estrellas de plata; arrimados al tronco dos osos en pié 
en ademán de querer subir a su copa. Los naturales quieren sea 
taraje, y que por haber en su sitio muchos cuando se fundó le lla-
man Tarajal y de aquí Arahal pero en sus primeras memorias no 
se halla sino este nombre que usa ahora; mas la figura no es de ta-
raje sino de pino u otro semejante. No hay noticia ni memoria en 
su archivo, descuando usa estas Armas ni quien se las concedió. 
Y o creo que como todo este término era perteneciente a la Enco-
mienda Mayor de Morón por orden de alguno de los Maestres de 
Alcantara mandaría a su Comendador poblar este sitio por su co. 
modidad para toda especie de plantas y sementera, por ser tierra 
liana y fructiíera y este le daría facultad para poner el escudo de 
las Armas de la familia; y quizas seria de los Pizarros por lo mu-
cho que se le asimila. 

Por lo moderno de su fundación da poco asunto a la historia 
y solo se puede hacer memoria de algunas inscripcÍ6nS^^' " ^ 
en su termino... j/ 

(Las inscripciones no'se transcriben por ser y 2 i Ü 

Los hijos de esta villa que la han ilustrado ^ r sus letras y 
santidad, que son dignos que se les tribute alguna memoria, aqui 

'es preciso hacerla en compendio porque de otro modo fuera este 
>árrafo muy dilatado; basta decir que en varias Catedrales y Co-
egiales de España y de las Indias ha habido muchos canonigos y 

con otras prebendas; y en las Religiones son sin numero los que 
han regentado sus catedras, y al presente lo mismo. Y no es de 
omitir que el año de 1 7 1 9 se hallaban a un mismo tiempo tres pro-
vinciales de tres Provincias Descalzas, conviene a saber, de la Ob-
servancia, de Capuchinos y del Carmen; y todos tres Antonios; y 
en Xerez tenia el Priorato de su Cartuxa el Difinidor General P. D. 



Alonso Chamizo, Visitador General de las Cartuxas de Castilla y 
Andalucía, todos hijos del Arahal. Le hiciéramos agravio a esta vi-
lla si omitiéramos aqui la memoria de otro hijo suyo, que él era 
solo bastante para ilustrarla; este fué el Dr. Diego de Fuentes, ca-
nónigo de la Catedral de Sevilla, donde murió lleno de méritos y 
se enterró en su Santa Iglesia. De un testamento que otorgó en 
aquella ciudad a los ¡ de julio de 1 6 0 1 ante Gaspar de León su 
escrivano publico consta que habia leido Artes siete anos en la 
Universidad de Osuna; que habia sido colegial mayor en la de Se-
villa, a quien dexa su librería, que fué muy copiosa y escogida. 
Que tuvo la catedra de Theologia en la villa de Pedroche, distrito 
de Cordoba, en el Convento de los Padres Recoletos de San 
Francisco de la Provincia de los Angeles, cosa muy particular que 
un seglar leyese a religiosos, pero esto lo mereció por sus méritos 
y virtud. Otro hijo suyo, el P. ir. Juan de San Miguel, carmelita 
descalzo, que también leyó en el Colegio del Angel de Sevilla y 
fué Provincial y Theólogo de Cámara del Sr. D. Luis Salcedo y 
Arcona, Arzobispo de S^evilla dexó escritos ocho tomos de Theo-
logia escolástica, de que algunos se imprimieron y los demás se 
guardan manuscritos en dicho Colegio. 

menos en producir oíros hijos que la ennoblecen 
vinud'ljy olor de santidad: el P. Montoya, cronista de la es-

[ion de los Mínimos, en su Chronica, libro fol. 
iticia del Venerable Padre Fray Juan Vejelj natural 
e su misma Religión, informándonos padeció marti-
»n de los Moriscos de Granada por octubre de 

_ de la Matanza, cuatro leguas de aquella capital. 
^ 'dividido en varios trozos que dexaron esparcidos los 

infieles por aquel sitio, recogió la Justicia de la ciudad de Loxa, y 
dieron sepultura en el Convento de San Francisco de Paula de di-
cha ciudad. 

Mas moderno y mas conocido es otro su hijo que padeció en 
las Islas Marianas en el pueblo de Oróte, año de 1676 ; este es el 
P. Sebastian de Monroy a quien aquellos infieles quitaron la vida 
en ja forma que refiere el P. Gabriel de Aranda de la misma Com-
pañía de Jesús en el libro que imprimió de su vida, año de 1600 , 



Í d i c e que hasta el de 1679 , tres años despues del martirio, no 
egó la noticia a España y al limo. Sr. Arzobispo de Sevilla don 

Ambrosio Ignacio Espinóla y Guzman, quien la participó por car-
ta llena de mil parabienes a D. Bartolomé de Monroy su padre, y 
ordenó que la clerecia de esta villa celebrase una misa de Espiritu 
Santo en acción de gracia por la que habia dado al Venerable Pa-
dre para ofrecer su vida por dilatar nuestra Santa Fé. Todo se 
ejecutó con asistencia de dicho su padre y familia sin luto, cantó 
la misa D. Fernando Rodríguez de Monroy que despues fué pre-
bendado de la Santa Iglesia de Sevilla, hermano del Venerable Pa-
dre y predicó el suceso el reverendo Padre Joseph de Jesús María, 
del orden de San Francisco de la mas estrecha observancia, asistió 
la Villa y sus vecinos con mucho jubilo con presagio de que la 
Iglesia pondría en adelante en el lugar que dicen las letras iniciales 
del Arahal al que en el Arahal tuvo su cuna. 

La sangre me obliga a dar aqui una corta noticia de la Madre 
Isabel de San Juan, hermana de mi bisabuelo paterno Diego de 
Vega Bravo, nació en esta Villa año de 1602 , fue compañera in-
separable por doce años de la Madre Damiana de las Llagas, vi-
viendo juntas en Marchena exemplar y santamente, como consta 
de su Vida y admirables exercicios, que copió el Padre Juan de la 
Peña, Preposito de la Casa profesa de Sevilla en el capítulo 
que imprimió en dicha ciudad de la Vida de la,Madre Damiana de 
las Llagas año de 1 6 7 5 ; murió dicha mi tia en la expresada Villa 
de Marchena, año de 1 6 4 7 dexando grande olor de santidad, y en 
el dia permanece alli su buena memoria. 

Los frutos que aqui sobresalen en bondad y abundancia son 
trigo, aceyte y vino; los otros, como cebada, garbanzos y demás 
legumbres," son de poca consideración que escasamente alcanzan pa-
ra el consumo de sus vecinos. En todo su termino se I t ó l t e s ; ^ , ^ ^ 
fanegas de tierras acortijadas propias de los Duquls de Osuna; 
3 ,000 que pertenecen a los Propios y 2,000 bald^^^ .^Spbre las ^̂^̂^ 
délos Propios se pagan de tributo a diferentes d^ejos ^^^^ 
reales. f T • ^ 

Los olivares ascienden a 3 ,400 aranzadas; y W^iñas se acef-^ ^ ^ 
can a 2,000. Huertas hay 14, y algunos pinares ' le malá calidad | 



su madera. Todo su volumen de porciones de su termino produce 
por un quinquenio en cada un año 40,000 fanegas de trigo, 30,000 
arrobas de azeyte, 1 3 , 0 0 0 arrobas de vino y 2,000 de vinagre. 
Para beneficio del fruto de olivares se cuentan dentro y fuera del 
pueblo 36 molinos. Otra cosecha que se acerca a las antecedentes 
es la de la lana merina (no hay aqui basta) porque por un quinque-
nio produce anualmente 1 , 1 0 0 arrobas. Las crías de reses vacu-
nas, caballos y cerdos ncf es de consideración, y poco se extrae 
fuera. 

Carece el Arahal de fábricas, manufacturas, ferias y mercados; 
sus vecinos no son bastantes para el beneficio y recolección de sus 
frutos, principalmente de tierras y olivares, por lo que en los tiem-
pos de sementera, siega y cogida de aceituna acuden operarios de 
otros pueblos que de no, fueran los jornales mas caros y las faenas 
se alcanzaran unas a otras. Sus generos de las producciones de 
que hemos dado razón se extraen por los arrieros de esta Villa a 
los Puertos y a Sevilla y en ocasiones sus azeytes se llevan a toda 
Castilla y suelen traer de vuelta trigo y cebada del Reyno de Cor-

partes. La medida del arroba de azeyte es aqui por 
maycM*,!)?- pesa 25 libretas. El vino, k arroba tiene 36 cuartillos 

mismí) el vinagre, y estos generos no se pesan. Todo lo co-
carnes, pescado y frutas son las libras de 3 2 onzas; 

4 r»' , P^Pí queso, etc. de a 16 onzas; las medidas de 
" granos son lodas de a 1 2 celemines o almudes la fanega, solamen-

te con la-^di^rencia que el trigo y cebada se mide raido y las de-
mas^ieíTtés colmadas, y el cahiz tiene doce fanegas. Las medi-
das de las viñas, olivares y tierras se hace con el estadal general 
de a cuatro varas, y en esta conformidad la fanega de tierra tiene 
(como dice Villajos en su Estadal de Agricultura impresa en Ma-
drid, año de vina.<5 sft 

m u n 

1 / 4 4 ' 36) 520 estadales. Los olivares y 
por aranzadas, y cada una tiene 390 estadales, pero el co-

por quitar este pico las considera de 400 y asi dan a la cuar-
ta 1 0 0 estadales completos. 

Tiene Cathedra de Gramatica dotada suficientemente en una 
rapeüania fundada por D. Luis Manzano, clérigo de Menores, de-

por bienes olivares hasta r6 aranzadas: un molinn Aê  Y a n d n l p 



azeyte; una hacienda de viñas con su casa, lagar y bodega, y ha de 
ser sacerdote el catedrático, y también le dexó su casa dentro del 
pueblo para la clase, y que igualmente se enseñase a ricos y po-
bres sin Ínteres alguno, con el método que siempre se ha practica-
do en esta villa desde los años de 1 6 7 0 que fué en ella Preceptor 
D. Pedro Zarate, cuya fama aun dura en estos contornos por los 
excelentes discipulos que sacó, pero hoy no se practica por ser el 
maestro de la escuela de los expatriados Jesuitas y llevar distinto 
método en su estudio y enseñanza. 

Mas antigua es la cathedra de Filosofía que fundó y dotó cum-
plidamente D. Pedro Cazorla Tristan, presbítero, en el siglo pasa-
do; esta se halla sin estudiantes seglares para quienes se fundó en 
el convento de los Mínimos y a cargo de los religiosos. Fuera muy 
del agrado de Dios que esta clase se reduxera y aplicara para pri-
meras letras de leer, escribir, contar y Doctrina Chrístiana de que 
hay mucha necesidad en esta villa. 

Gobiérnase esta por un Corregidor que provee el Duque; dos 
alcaldes ordinarios, uno por el Estado noble y otro por el general 
por haber mitad de oficios desde el año de 1 6 1 6 ; alguacil ma-
yor, tres regidores, dos jurados, dos diputados de Abastos, síndi-
co procurador del común y otro personero, y un escribano de ca-
bildo; también hay dos alcaldes de Hermandad con diferencia de 
estados, pero sin voto en Cabildo, y cuando va fornu^g^^jasjun-
ciones de Iglesia lleva dos mazeros delante vestidos Me encamado 
con sus pelucas y mazas de plata, con que sé autori& el Ayunta- ^ 
miento. Y por el Archivo de la Orden de AÍcantar¿¿^¿9fáíí,^^ .. 'Pñ̂ î ĵ  
el año de 1 4 2 4 había Ayuntamiento en que el Ma#tSé'4é' cohce^ Pf 
dió la merced de nombrar tres regidores y un júralo, adefnas d^ 
los alcaldes, pero los libros capitulares no comenz^irhaista ¡el de 
1 ^ 2 7 y el año siguiente de 1 5 2 8 comienzan los liDh5s de 
mos, y los de casamientos el de 1 5 5 1 • Sus recursos van a la Chan-
cilleria de Granada por estar fuera de las cinco leguas de la Au-
diencia de Sevilla hasta donde alcanza su jurisdicción. No tiene 
privilegio particular que a mi me conste, ni tampoco Colegio, Se-
minario ni casa de Recolección y piedad, extra el Hospital de la 
Santa Misericordia de que quedó hecha mención. Hay otros dos 



que también se les di titulo de Hospital, que solo sirven, el de 
Consolacion, para recoger pobres mujeres enfermas,' pasajeras y 

. mendicantes; y el otro de San Sebastian para hombres en la mis-
ma forma, pero no hay camas ni otra cosa para socorro de sus ne-
cesidades en ellos por no tener renta alguna. 

No se conoce en esta villa reyne alguna particular enfermedad, 
creo proviene esto de la sanidad de su suelo, que ademas de no 
haber arroyos ni lagunas, que lo rodeen, se ventila por su altura, 
y porque sus frutos y hortalizas son de buena calidad, y sus car-
nes sustanciosas y nutritivas. Las generales y comunes son, a sus 
tiempos, dolores pleuriticos, tabardillos, tercianas que suelen dege-
nerar en cuartanas, y si son pertinaces acarrean calenturas conti-
nuas que pasan a éticas. En los párvulos, a sus ocasiones viruelas, 
de que mueren muchos, y otros quedan ciegos, por lo que en esta 
villa son muchos los que hay. También suelen los estíos originarse 
algunos carbuncos de que peligran muchas personas. Para socorro 
y alivio de los enfermos hay dos médicos y otras tantas boticas 
bien provistas de medicinas, las comunes para las referidas dolen-
cias, que se curan por el método de que hacen mención losme jo-
res autores de Medicina. 

Por el ultimo quinquenio consta haber nacido en esta villa en 
criaturas, y haber muerto adultos 68 que si se tuvie-

cuenta cfcn los párvulos llegaran a igualar con aquellos. Y los 
matrimonial, por la misma regulación, fueron 63. 

llana del Arahal por todas partes por muchas le-
Pf^-'guás^ho oMcé fuentes perennes dentro ni fuera de su termino. 

- _ ' f ' Todás son jfc pozo igualmente para el uso de racionales que de 
brutos. Un |ilar hay en el camino de Carmona tan miserable, que 
.sobren el invierno corre su agua; pero en el verano se seca. Dos 
caños son por donde desagua, el uno dulce y el otro salobre, y'no 
obstante esta desigualdad sirve de mucho provecho. Tiene hermo-
sas pilas de piedra para recoger el agua y derrama en el sepulcro 
que diximos de Fulgencio (se refiere a una sepultura visigótica.) 

Esto es lo poco que he podido recoger perteneciente a esta vi-
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lia del Arahal. Ser tan moderna ofrece poco asunto para la Histo-
ria por lo que va tan pobre de adorno. Lo que de ello se ofrece 
es lo que se remite cumpliendo con los preceptos de V . E. para 
los efectos que se sirve comunicarme por su carta de 129 de octu-
bre del pasado ano de 1785.—Arahal y mayo 3 1 de 1 7 8 7 . — 
D. Patricio Gutiérrez Bravo. 

A N T O N I O DOMÍNGUEZ O R T I Z . 
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NUEVA INTERPRETACIÓN LÍRICA 
• E N 

LENGUA ESPAÑOLA 
D E 

CUARENTA Y CINCO ODAS DE HORACIO 
POR 

M I G U E L R O M E R O M A R T Í N E Z 

I I I 

Este trabajo, que va acompañado del texto original latino, 
según las ediciones de Biponti ( 1 7 9 2 ) , Cass-Robine ( 1 8 3 9 ) 
y Gow ( 1896) , comprende casi íntegramente el libro primero 
de las Odas horacianas y algunas odas selectas de los otros tres 
libros, en unión del Canto Secular y del epodo Beatus Ule. 
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10 

Velox amoenum saepe Lucretilem 
mutat Lycaeo Faunus, et igneam 

deíendit aestatem capellis 
usque meis, pluviosque ventos. 

Impune tutum per nemus arbutos 
quaerunt latentes et thyma deviae 

olentis uxores mariti, 
nec virides metuunt colubras, 

nec martiales haeduleae lupos; 
utcumque dulci, Tyndari, fístula 

valles et Usticae cubantis 
levia personuere saxa. 

Di me tuentur : dis pietas mea 
et-musa cordi est. Hic tibi Copia 

manabit ad plenum benigno 
ruris honorum opulenta cornu. 

[ic in reducta valle caniculae 
¡tabis aestus; et fide Tei'a 

dices laborantes in uno 
Penelopen vitreamque Circen. 

innocentis pocula Lesbü 
is sub umbra; nec Semeleíus 

cum Marte confundet Thyoneus 
proelia; nec metues protervum 

suspecta Cyrum, ne male dispari 
incontinentes iniiciat manus 

et scindat haerentem coronam 
crinibus immeritamque vestem. 



[ A T Í N D A R I S ; 

Muchas veces veloz prefiere Fauno 
cambiar por el Lucrétil el Liceo, 
y del rigor ardiente del estío 
mis cabras salva y del lluvioso viento. 

3 Por el tranquilo bosque van pastando 
madroños y tomillos sin recelo 
las hembras del barbudo maloliente, 
sin que el verde reptil les cause miedo, 
ni el fiero lobo que persigue al chivo, 

1 o sí de tu dulce flauta los acentos, 
Tíndaris, oye el valle de Sabinia 
y en las montañas los repite el eco. 
Dioses me guardan : mi piedad les place 
y mi musa también. Para ti, lleno 
de los tesoros que en el campo acopia, 
madre Abundancia verterá su cuerno. 
Aquí de la canícula en mi valle 
al calor te hurtarás; lira de Teos 
has de pulsar cantando al mismo héroe 

2 o que Penélope y Circe amar supieron. 
Aquí de Lesbos la ligera copa 
al fresco vaciarás; Baco, sereno, 
no ha de iniciar con Marte nuevas luchas, 
ni temerás tampoco que el protervo 
Ciro, celoso, en desigual combate, 
llegue en su ira a maltratar tu cuerpo, 
desgarrando tus galas inocentes 
y la guirnalda que orna tus cabellos. 

(ODAWF I , 1 7 ) 'MV 

llVIGFŜ XPETÂ ÍADt LDiXAClÓN POPULÂ^ 
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XVII I 

Nullam, Vare, sacra vite prius severis arborem 
circa mite solum Tiburis, et moenia Catíli: 
siccis omnia nam dura deus proposuit; ñeque 
mordaces aliter diffugiunt sollicitudines. 

5 Quis post vina gravem militiam aut pauperiem crepat? 
Quis non te potius, Bacche pater, teque, decens Venus? 
A t ne quis modici transiliat muñera Liberi, 
Centaurea monet cum Lapithis rixa super mero 
debellata; monet Sithoniis non levis Evius, 

I o - quum fas atque nefas exiguo fine libidinum 
discernunt avidi. Non ego te, candide Bassareu, 
invitum quatiam: nec variis obsita frondibus 
sub divum rapiam. Saeva teñe cum Berecynthio 
cornu tympana, quae subsequitur caecus amor sui, 
et tollens vacuum plus nimio gloria verticem, 
arcanique fides perlucidior vitro. 
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[ A V A R O ] 

No plantes árbol ninguno 
antes que la sacra viña, 
oh Varo, en las dulces tierras 
de Tívoli y en las líneas 25 
de los fuertes de Catilo. 
Sin beber nadie mitiga 
los pesares que nos mandan 
altas órdenes divinas; 
sólo bebiendo evitamos 30 
que los males nos persigan. 
Con el vino ¿quién la guerra 
o la pobreza no olvida? 
¿y quién a ti, padre Baco, 
y a Venus lauros no brinda? 35^ 
Pero que nadie, si goza 
del dios, pase las medidas; 
bien lo advierte la disputa 
de centauros y lapitas 
y su sangriento combate 40 
después de una larga orgía, 
y también lo advierte Evio 

con los Sitonios en liza, 
que, en sus excesos furiosos, 
dementes no distinguían 
las fronteras que en el mundo 
el bien y el mal nos limitan. 
Nunca, radiante Basáreo, 
te desplazaré en la vida 
si no lo mandas, y oculto 
lo que tú dispones siga 
entre las espesas frondas 
lejos de la luz del día. 
Conten los crueles tambores 
y las trompas berecintias; 
tras ellos el ciego amor 
de sí mismo y la mezquina 
vanidad alzan sus humos 
hasta las estrellas mismas 
y la indiscreción secretos 
por todas partes publica 
más que el huracán ligera, 
más que el vidrio cristalina. 

(Odas, I, 18) . 
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Mater saeva Cupidinum, 
Thebanaeque iubet me Semeles puer 

' et lasciva licentia 
finitis animum reddere amoribus. 

Urit me Glycerae nitor 
splendentis Parió marmore purius; 

urit grata protervitas 
et vultus nimium lubricus adspici. 

In me tota ruens Venus 
Cyprum deseruit, nec patitur Scythas 

et versis animosum equis 
Parthum dicere, nec quae nihil attinent 

Hic vivum mihi cespitem, hic 
verbenas, pueri, ponité thuraque 

bimi cum patera meri: 
mactata veniet lenior hostia. 



[DE G L I C E R A ] 

La madre cruel del Amor 
y el hijo de la tebana 
Semele y la lujuriosa 
voluptuosidad me mandan 

I que rinda mi corazón 
a pasiones apagadas. 
Me consumo por Glicera, 
cuya hermosura es más alta 
que la del mármol de Paros; 

1 0 me consumo por su grata 
picardía y por el fuego 
de su lúbrica mirada. 
Consagrada a perseguirme, 
Venus de Chipre se aparta, 

1 1 1 I ^ ^ ' ^ ^ ^ A C I C . M P R O V I N C I A L ns= 
del parto que en su corcel | . O E V i L. L. A 
huyendo da la batalla, | _ | ^ ^ Q 
ni ninguna otra aventura 

20 que a su persona sea extraña. 
Preparadme un fresco césped, 
esclavos; traed brazadas 
de verbena; dadme incienso, 
y en una copa muy ancha 

25 vino puro de dos años. 
Ya la res sacrificada, 
la altiva Venus conmigo 
se mostrará más humana. 

(Odas, I, 19) . 
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Vile potabis modicis Sabinum 
cantharis, graeca quod ego ipse testa 
conditum levi, datus in theatro 

quum tibi plausus, 
care Maecenas eques, ut paterni 
fluminis ripae, simul et iocosa 
redderet laudes tibi Vaticani 

montis imago. 
Caecubum et praeío domitam Caleño 
tu bibes uvam; mea nec Falernae 
temperant vites ñeque Formiani 

pocula collas. 



2.0 

TO 

A M E C E N A S ] 

Mosto sabino humilde en pobres copas 
he de ofrecerte, que sellé en el ánfora 
griega yo mismo, cuando en el teatro 

tal te aplaudieron, 
caro Mecenas, caballero insigne, 
que en el paterno río y en la cumbre 
del Vaticano resonó tu elogio 

con eco alegre. 
Cécubo libes, y prensadas uvas 
de lagares campamos, que el falerno 
y las formianas vides nunca llenan 

copas tan pobres. 

(Odas, I, 20) 
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Dianam tenerae dicite virgines: 
intonsum, pueri, dicite Cynthium: 

Latonamque supremo 
dilectam penitus lovi. 

Vos laetam fluviis, et nemorum coma, 
quaecumque áut gélido prominet Algido, 

nigris aut Erymanthi 
silvis, aut viridis Cragi; 

vos Tempe totidem tollite Taudibus, 
natalemque, mares, Delon Apollinis, 

insignemque pharetra, 
fraternaque humerum lyra. 

Hic bellum lacrymosum, hic miseram famem 
pestemque, a populo et principe Caesare, in 

Persas atque Britannos 
vestra motus aget prece. 
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[ A D I A N A Y A P O L O ] 

A Diana cantad, puras doncellas; 
cantad, oh mozos, al intonso Cintio, 

y a Latona adorada 
por el sumo Juez divino, 

j A la deidad, vosotras, que se alegra 
con los poblados bosques y los ríos, 

el Crago siempre verde, 
el Erimanto y Algido. 

Vosotros, mozos, celebrad el Tempe 
l o y Délos, en que Apolo al mundo vino, 

y su aljaba y su lira, 
los dos hermanos eximios. 

La guerra, peste y hambre, libres Roma 
y Augusto, mande Febo al enemigo, 

1 5 al persa y al britano, 
si le es grato vuestro himno. 

(Odas, l, 21) 

= V I B ^ 
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Integer vitae scelerisque purus 
non eget Mauris iacutis, ñeque arcu, 
nec venenatis gravida sagittis, 

Fusce, pharetra; 
sive per Syrtes iter aestuosas, 
sive facturus per inhospitalem 
Caucasum, vel quae loca fabulosus 

lambit Hydaspes. 
Namque me silva lupus in Sabina, 
dum meam canto Lalagen, et ultra 
terminum curis vagor expeditis, 

fugit inermem: 
quale portentum ñeque militaris 
Daunias latis alit aesculetis; 
nec lubae tellus generat, leonum 

arida nutrix. 
Pone me pigris ubi nulla campis 
arbor aestiva recreatur aura, 
quod latus mundi nebulae malusque 

Júpiter urget; 
pone sub curru nimium propinqui 
solis, in térra domibus negata; 
lulce ridentem Lalagen amabo, 

dulce loquentem. 



[A F U S C O ] 

Integra vida y de maldades pura 
ni lanza anhela, ni moriscos arcos, 
ni rellenar de envenenadas flechas. 

Fusco, la aljaba; 
^ marche afanosa por ardientes sirtes, 

o ya el desierto Cáucaso atraviese 
o las lejanas tierras que famoso 

baña el Hidaspes. 
Porque a mí inerme en la sabina selva, 

1 0 cuando cantaba a Lálage y el límite 
de mis dominios traspasaba, el lobo 

viéndome huía; 
monstruo cual Daunia belicosa nunca 
criar pudiera en sus espesos bosques, 

1 5 ni Mauritania, que el león furioso 
ávida nutre. 

Ponme en las yertas zonas donde el árbol 
jamás se mece con el aura estiva, 
lejos del mundo, donde siempre reinan 

20 vientos malignos; 
ponme si gustas junto al sol ardiente, 
mansión vedada, y amaré a mi hermosa 
Lálage siempre, dulce cuando habla, 

dulce en la risa. 

(Odas, I, 22). 
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Vitas hinnuleo me similis, Chioe, 
quaerenti pavidam montibus aviis 

matrem, non sine vano 
aurarum et siluae metu. 

Nam seu mobilibus veris inhorruit 
adventus folüs, seu virides rubum 

dimovere lacertae, 
et corde et genibus tremit. 

Atqui non ego te tigris ut aspera 
Gaetulusve leo frangere persequor, 

Tándem desine matrem: 
tempestiva sequi viro. 



[A C L O E ] 

Huyes, Cloe, de mí cual tras medrosa 
cierva la cría corre sin aliento 

por el boscaje y recelosa 
tiembla del árbol y del viento. 

5 Mueve las hojas primavera, el verde 
lagarto se desliza en la maleza, 

y el cervatillo al punto pierde 
todo su empuje y ligereza. 

No soy yo tigre que reroz te siga, 
l o ni cruel león de torvas intenciones. 

¡Deja a tu madre en paz, amiga! 
Llegó su turno a los varones. 

{Odas, I, 23) 
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Quis desiderio sit pudor aut modus 
tam cari capitis? Praecipe lugubres 
cantuSj Melpomene, cui liquidam pater 

vocem cum cithara dedit. 
Ergo Quintilium perpetuas sopor 
urget! cui Pudor, et lustitiae soror 
incorrupta Pides, nudaque Varitas 

quando ullum inveniet parem? 
Multis ille bonis flebilis occidit, 
nulli flebilior quam tibi, Virgili. 
Tu frustra pius, heu! non ite creditum, 

poscis Quintilium déos. 
Quod si Threicio bkndius Orpheo 
auditam moderare arboribus fidem, 
non vanae redeat sanguis imagini 

quam virga semel horridaj 
non lenis precibus fata recludere 
nigro compulerit Mercurius gregi. 
Durum! sed levius fit patientia 

quidquid corrigere est nefas. 
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[A V I R G I L I O ] 

¿Qué reserva o medida en los que lloran 
tan dulce amigo? Dime tu elegía, 
Melpómene, a quien diera el alto cielo 

voz tan hermosa con la cítara. 
¡Pues ya Quintilio su perpetuo sueño 
durmiendo está! La Honra y la Justicia, 
la Fe sin mancha y la Verdad desnuda 

no hallarán alma parecida. 
Si su pérdida lloran muchos buenos, 
nadie, Virgilio, como tú suspira. 
Mas ¡ay! en vano tu piedad fraterna 

pide que torne aquella vida. 
Y si más dulce que el traciano Orfeo 
a los árboles pasmas con tu lira, 
no ha de volver la sangre a vana sombra 

que con su hórrida varilla, 
y sin soltar su presa a nuestros votos, 
hundió Mercurio en la fatal Estigia. 
¡Duro pesar! Mas si el dolor no cede, 
nuestra paciencia lo mitiga. 

(Odac, I, 24) 
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Parcius lunetas quatiunt fenestras 
icdbus crebris iuvenes protervi, 
nec tibi somnos adimunt, amatque 

ianua limen, 
quae prius multum fáciles movebat 
cardines: audis minus et minus iam: 
Me tuo longas pereunte noctes, 

Lydia, dormis! 
Invicem moechos anus arrogantes 
flebis in solo levis angiportu, 
Thracio bacchante magis sub inter-

lunia vento, 
cum tibi flagrans amor et libido 
quae solet matres furiare equorum 
saeviet circa iecur ulcerosum, 

non sine questu 
laeta quod pubes hederá vírente 
gaudeat pulla magis atque myrto, 
aridas frondes hiemis sodali 

dedicet Hebro. 



[A L I D I A ] 

Ya raramente a tus ventanas llama 
con tantos golpes mocedad alegre; 
nada te impide descansar, y nunca 

gira tu puerta, 
5 que tantas veces se movía antaño 

sobre sus goznes; ni jamás escuchas: 
«¡Mientras sin sueño por tu amor suspiro, 

Lidia, tú duermes!» 
Pronto marchita, del galán soberbio 

JO en vil calleja llorarás desdenes, 
bajo los vientos que al cambiar la luna 

soplan de Tracia. 
Amor ardiente y lujurioso impulso 
de yegua en celo que el furor trastorna 

1 5 han de llagarte el corazón, y, tristes 
quejas lanzando, 

verás los mozos que la verde hiedra 
vivaz prefieren y el brillante mirto 
a secas frondas que el invierno barre, 

20 gratas al Hebro. 

(Odas, I, 2 5) 

i'i 

VlOEí̂ fCRETÂ ^ POPULAR'j 
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M U S Í S amicus, tristitiam et metus 
tradam protervis in mare Creticum 

portare ventis : quis sub Arcto 
rex gelidae metuatur orae, 

quid Tiridaten terreat, unice 
securus. O! quae fontibus integris 

gaudes, apricos necte flores, 
necte meo Lamiae coronam, 

Pimplei dulcís! nil sine te mei 
possunt honores: hunc fidibus novis, 

huno Lesbio sacrare plectro, 
teque tuasque decet sorores. 



[A E L I O L A M I A ] 

lO 

Grato a las musas, 
tristeza y miedo 
haré que en alas 
de raudos vientos 
veloces huyan 
hasta el mar Crético. 
¿Quién bajo el polo 
teme el encuentro 
con triste rey 
de país gélido, 
y a Tiridate 
quién pone trémulo? 
Y o solamente 
nunca me inquieto. 
¡Oh tú que amas 
puros veneros, 
dulce Pimplea, 

musa, te ruego 
que una corona 

20 para mi Elio 
tejas con flores 
que encendió el fuego 
del sol, monarca 
del campo abierto! 

25 Sin ti ¡qué pueden 
mis pobres versos! 
En tus hermanas 
y en ti comprendo 
fácil la gloria 

30 de hacerle eterno 
con nuevas cuerdas 
y agudo plectro 
y el son divino 
del laúd lésbico. 

(Odas, I, 26). 
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MISCELANEA 

Unas notas para la bístoría del barrio ¿e Santa Cruz. 

El barrio de Santa Cruz ha alcanzado en lo que va de siglo 
una popularidad y un prestigio como no ios ha logrado otro paraje 
de la ciudad, ni aun el más insigne, a que se refirió don Luis Za-
pata en su Miscelánea de Cosas Singulares de España: «El mejor 
cahiz de tierra la Iglesia Mayor de Sevilla, el Alcázar Real, la Casa 
de la Contratación, el Almacén del Aceite, el Aduana, la Taraza-
na, la Casa de Cabildo de la Ciudad, la Lonja de los Mercaderes» 
las Gradas y la Audiencia Real.» 

La historia del barrio de Santa Cruz está por escribir. Cierto 
que hay algunas noticias desperdigadas en libros y en trabajos pe-
riodísticos, pero por ellas aun compiladas, poco se averigua de las 
grandes transformaciones que el barrio de la tradi(jión y de la le-
yenda ha sufrido. 

Después de la extinción de la Judería sevillana, este sitio ex-
perimentó un cambio completo, al pasar el caserío, casi en su to-
talidad, a don Diego López de Estúñiga y a don Juan Hurtado de 
Mendoza, por privilegio del Rey Enrique III, confirmado en 9 de 
enero de 1396. Años después, parte del barrio pasó a ser propiedad 
de doña Elvira de Ayala, de quien tomó el nombre. 

En cierto resumen de la Historia de Sevilla, publicado en 1932, 
se dice que un descendiente de doña Elvira legó los bienes que te-
nía en ese lugar «a la Orden de San Jerónimo, y que ésta vendió 
a don Alvaro de Portugal, progenitor de los Condes de Gelves, de 
cuyo mayorazgo formaron parte, pasando como tales a la casa 
ducal de Veraguas, que lo poseyó hasta tiempos muy recientes.» 

Para completar y aclarar las anteriores noticias se escriben 
estos renglones con destino a la Miscelánea del Archivo Hispalense. 

Don Fernando de Zúñiga, por su testamento, dejó su caudal 
de Sevilla y otros bienes en Carmona al convento de San Benito, de 
Valladolid, para que labrasen en él su enterramiento en una capilla 

•dedicada a San Antonio. Se apresuraron los frailes a 
disposiciones testamentarias, y acordaron vender part^ de los bie- \ 
nes, para lo cual obtuvieron bula del Papa Alejandró IV, sacan- . 
dolos al mejor postor. Para tal fin se trasladó a Sevill5i<pl;P. Fra^yf C.KO.m iUr • 

a 
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Juan de Tudela, y después de anunciar públicamente la venta, que-
dó por dueño de los bienes «el ma^í f ico señor don Alvaro de Por-
tugal, Presidente en el Consejo de los muy altos e muy poderosos 
señores Príncipes, Reyes e Señores el Rey don Fernando e la Reina 
doña Isabel.» 

Dio don Alvaro, como mejor postor en la subasta, «tres cuen-
tos e setenta e tres maravedises e dos cornados.» 

Entraron en estos bienes las casas mayores de «doña Elvira 
que tenía el dicho don Fernando en la collación de Nuestra Señora 
]a Virgen María, con toda su barrera, e huerta, e baño, e almacén 
de aceite, e atahonas, e horno que está de la otra parte de la calle, 
con todas las otras casas, e tiendas, e rentas pertenecientes a la di-
cha casa mayor en que entran.» 

La escritura definitiva entre los frailes de San Benito y don 
Alvaro de Portugal se otorgó en Tortosa, en presencia del Arzobis-
po de Toledo Fray Francisco Ximénez de Cisneros, el 27 de enero 
de 1496, sacándose testimonio de esta escritura en Sevilla, por el 
escribano Martín Rodríguez, a 23 de marzo del mismo año. 

Don Alvaro de Portugal y su mujer doña Felipa de Meló hi-
cieron donación a su hijo don Jorge del tercio y remanente del 
quinto de sus bienes, para que éstos y la legítima que le tocase de 
los libres los tiJviese por vía y á título de mayorazgo, según consta 
de la escritura otorgada en Madrid el 20 de diciembre de 1502, ante 
el escribano real Juan Ramírez. 

Entre los bienes que se agregaron al mayorazgo figuran todas 
las casas que tenían en Sevilla, en el barrio de Doña Elvira y todos 
los demás bienes comprados al monasterio de San Benito, de Va-
Iladolid. 

Unidas la casa del Conde de Gelves con la del Duque de Alba 
por el casamiento de la V I I I condesa de aquel título con el I I du-
que de Berwick, por el mal estado de la hacienda de la casa de 
Gelves, cuyas rentas eran insuficientes para pagar a los censua-
listíis y^reedores, el Duque de Alba, en 1827, obtuvo licencia real 

véncfer bienes de la casa de Gelves. Entonces se subastaron 
las casas ^üe los Duques habían heredado en el barrio de Santa 
Cruz, pj-ofiMentes del mayorazgo fundado por don Alvaro de Por-
tugátf Lá ' Vfenta ascendió a 1.208,572 reales. Para que lector se 
dé cuenta da lo que hoy supondría el valor de esas casas, añadiré 
que una de ¿l^as, adquirida en 3.706 reales, está apreciada hoy día 
eñ más diner\ del aue se vendieron todas las fincas del rico ma-
vorazeo. 

níuriosidad traslado la relación de las fincas subastadas, 
ion sus aprecios: 

«TTTI« casa fin la calle de la Borceffuinería. 13000 reales. Idem. 



ídem, 25920 reales. Idem, ídem, 24480 reales. Idem, ídem, 21600 
reales. Una casa en calle Abades, 9612 reales. Idem, ídem, 9712 rea-
les. Una cochera en la plazuela del Pozo Seco, 6040 reales. Idem, 
ídem, 6040 reales. Idem, ídem, 10560 reales. Una casa en la calle 
Horno del Sacramento, 24040 reales. Idem, ídem, 20040 reales. Idem, 
ídem, 69120 reales. Idem, ídem, 23040 reales. Idem, ídem. 19800 
reales. Idem, ídem, 14940 reales. Una casa en la calle de los Ve-
nerables, 17840 reales. Casa en el Pozo Seco¿ 13600 reales. Idem, 
ídem, 13600 reales. Idem. ídem, 15840 reales. Idem, ídem, 16020 
reales. Idem, ídem, 39000 reales. Idem, ídem, 15840 reales. Idem, 
ídem, 15600 reales. Idem, ídem. 24000 reales. Idem, ídem, 15840 rea-
les. Idem. ídem, 14250 reales. Idem, ídem, 24800 reales. Idem, Hor-
no del Sacramento, 24000 reales. Idem, Pozo Seco, 24000 reales. 
Otro en la bajada del Horno del Sacramento^ 13400 reales. Idem, 
ídem, 18790 reales. Idem, ídem. 54750 reales. Casa en Postigo de 
los Reales Alcázares, 18600 reales. Otra en la plazuela de los Ca-
ballos, 29800 reales. Idem, ídem, 24200 reales. Idem, ídem, 46800 
reales. Solar en dicha plazuela, 16720 reales. Una casa en la calle-
juela de los Caballos, 20074 reales. Idem, ídem, 16380 reales. Idem 
callejón de los Venerables, 13728 reales. Idem Postigo de los Reales 
Alcázares, 42800 reales. Idem. ídem, 19720 reales. Idem, ídem, 
98000 reales. Idem", ídem, 4448 reales. Idem callejuela de los Caba-
llos, 14814 reales. Idem, calle de la Pimienta, 16460 reales. Idem, 
ídem, 24228 reales. Idem, ídem, 26280 reales. Idem junto al Hos-
pital de los Viejos, 24750 reales. Idem junto al postigo de los Ve-
nerables, 20160 reales. Idem frente al postigo del Alcázar, 17200 
reales. Idem, ídem, 16740 reales. Valen las casas del Estado de 
Gelves 1.208,572 reales.?-

SANTIAGO MONTTOTO 



£1 Museo Provincial de Bellas Artes. 
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Con el auxilio del Estado, a través de su Ministerio de Edu-
cación Nacional, y la cooperación de la Diputación Provincial, eft-
cazrnente atenta a los problemas de cultura, nace a nueva vida el 
rico Museo de Sevilla por virtud de las obras realizadas con su-
premo acierto en el vasto edificio del antiguo Convento de la Mer-
ced. Una reorganización inteligente ha sido posible también. Ahora 
el magnífico tesoro, especialmente pictórico, luce sus esplendores 
en adecuada disposición y Sevilla podrá mostrarlo con el noble or-
gullo de contar entre sus encantos innumerables este remanso de 
belleza, que tanta influencia tendrá en el mantenimiento de su es-
piritualidad y de su categoría de ciudad de . arte. Un pensador in-
signe escribió con certera expresividad qué la presencia de las be-
llas artes desarrolla el gusto del pueblo, pues su contemplación pu-
rifica su naturaleza y la induce sentimientos nobles y elevados. 

Más que una descripción de las mejoras realizadas en nuestro 
Museo—cosa que, en suma, constan en la memoria técnica con todo 
pormenor—, y más que el elogio a las personas y entidades que 
pusieron sus conocimientos y su mejor voluntad en lograr las me-
joras, nos corresponde a nosotros registrar el acontecimiento cul-
tural en estas páginas para rendir tributo a-la realidad jubilosa 
y dejar constancia en un comentario sucinto. La realidad es que 
Sevilla, ciudad de arte, producto del arte por la vocación que en 
ella predomina, cuenta desde ahora con un centro que tanto puede 
servir en adelante para mantener esa vocación como para sostener 

_ preclaro de vieja urbe en la que fué posible hacer per-
'^^^rable el\aro privilegio de crear belleza por designio altísimo. 

Con ^ ^ privilegio, llama creadora que no se extingue entre 
íiosô rQá̂ ^ i^wlla ha contribuido por modo singular a la cultura y 
aí~'progr^ó'mumanos. Un materialismo feroz dio en el menos-
precio de las Creaciones artísticas y España sabe, por, dolor de su 
ptopiá* trage^A de la intensidad terrible del ataque de las masas 
popu|aíesi enj^^ecidas y enemistadas con su propia obra por quie-
nes espiritual y predicaron el odio a lo bello. En locura 

se sumió el mundo y es aterrador el número de creaciones 
artísticas que van desapareciendo y dejándonos la honda tristeza 
de lo irreparable. 

Limpio, luminoso, encajado en lo peculiar del ambiente, ofrece 
el renovado Museo, la lección de la voluntad de Sevilla de sentirse 
acogida al predominio del espíritu. Es lo vital para nosotros. Y el 
hecho asombroso de aue nuestra ciudad nusme ñor ma-ntener su 
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categoría, acusa un noble afán de permanencia sin desmayos en 
la tarea de servir bien a Dios, que quiso ungirla de dones construc-
tores para que con ellos sirviese al mundo. 

Se refiere que cuando Ruskin recorría Venecia buscando obras 
de arte, su acompañante solía señalarle la proximidad de algo in-
teresante por el olor a carcoma y vejez que sentía. La anécdota, con 
su significado despectivo, pierde en Sevilla todo sentido de 'malevo-
lencia. El Museo, renovado, claro, pleno de belleza y de aromas, 
niega esa invención que relaciona el olfato con el arte. La casa 
fué acicalada sin quitarle su gracia antigua, antes al contrario, 
acentuando sus encantos y primores, y, en ciertos casos, salvando 
lo que ya tenía en sí de monumento artístico, como, por ejemplo, 
la bellísima portada de la iglesia conventual mercedaria, casi per-
dida y ciega en una calle a trasmano... Ahora, restaurada y mag-
nífica, luce sus esplendores arquitectónicos en la entrada principal, 
dándole prestancia ornamental a la fachada rehecha con noble sen-
tido del carácter constructivo peculiar. En cuanto al interior, nue-
vas salas luminosas, patios de bella traza, tan acertados de compo -
sición que parece que allí estuvieron siempre; pasadizos y galerías que 
disponen el ánimo al gozo mejor de la contemplación de las obras 
que llenan los salones para dar testimonio del genio artístico do 
los autores, cuyos espíritus parecen acudir a la llamada evocativa 
que el alma les hace en el ambiente propicio. 

Muchos son, por ventura, los motivos de gozo pava el espíritu 
que Sevilla cuenta, pero, en adelante, no será el menor este Museo 
ejemplar, que mostraremos con legítimo orgullo. También como 
ejemplo a seguir en otros sectores monumentales de la ciudad pre 
clara, noblemente apasionada de sus grandezas, de sus tradiciones 
y de su amor á todo lo bello, fuente de todo lo bueno. 

JOSÉ A N D R É S V Á Z Q U E Z . 
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C R Í T I C A DE A R T E 

En un artículo publicado en números anteriores de esta Revista 
hacía notar cómo en Sevilla habían adquirido notable pujanza las 
Belhi? Artes en estos últimos años. Muestra en efecto de ello son 
las contiimadas Exposiciones que—hasta ahora de pintura casi sin 
excepción—vienen celebrándose en nuestra ciudad. En este otoño 
han ?ido numerosas las organizadas, y de entre ellas me refiero 
a seguido a cuatro de pintores sevillanos expuestas en la «Galería 
Velázquez». 

La primera, si^iendo un orden cronológico, fué la de José Mar-
tínez del Cid, catedrático de Perspectiva de la Escuela Superior de 
Bellas Artes, que expuso cuarenta y cinco cuadros de paisajes, bo-
degones y floreros, Er.tre aquéllos tiene mayor interés el grupo de 
asuntos del puerto de Sevilla, en los que el artista consigue notas 
de luz y color poco comunes al escoger aspectos de la Sevilla llu-
viosa y otoñal que no habían sido llevados frecuentemente al lienzo. 
Otra serie de asuntos que, siendo muy del agrado de Martínez del 
Cid, consigue en ellos buenas calidades, son los que se refieren a 
patios o jardines con fondos arquitectónicos; algunos de éstos, muy 
luminosos, reflejan el ambiente con gran acierto. 

En la obra expuesta puede apreciarse una técnica comedida 
y cUidada, realizada a punta de pincel que ol artista cambia algU' 
ñas "veces por otra de pincelada amplia y más suelta que, menos 
personal que ia anterior, hace desmerecer algo las obras así rea-
lizadas. 

Sigúele la de Rafnel Cantarero, de bodeî ones y jardines prin-
cipalmente, con un total de treinta y cinco cuadros. Especialista en 
los asuntos citados, consigue en ellos una ejecución desenvuelta, de 
pincelada amplia y buen cromatismo, que, causan en el espectador 
una impresión muy agradable aun cuando gran parte de los bode-
gones están concebidos con. una proporción mayor que el natural 
y cierto abigarramiento en la composición, que restan interés al 
cuadro. 

Le sucedió en el orden expositivo una de Sebastián García 
Vázquez, catedrático de Dibujo del Natural en molimiento en la v̂  
Escuela Superior de Bellas Artes y galardonado coa Primera Me- [j 
dalla en la Exposición Nacional de 1934. yj-- q:- : "C-'̂ CIÓN POPlit̂ '̂ l 



Nota interesante de esta Exposición fué el f gurar oio do 
floreros entre los veinticinco cuadros expuestos; el ^ 
titulan asuntos de composiciones diversas, 
paisaies serranos y al£-ún tema religioso-asunto este de tan ancho 
™ en nuestra pintura y tan olvidado Por los --distas co^em-
poráneos-, aoandonando los tan socorridos bodegones y floreros. 

T e caracteriza la pintura de García Vázquez por una técnica 
fácil que soslaya los i^roblemas de profundidad y de la perspectiva 
aérea; los personajes están tratados con una meticulosidad excesiva 
que produce una sensación de reposo y quietud muy y 
en muchos casos una desarmonía notoria entre ellos y el fondo del 
asunto resuelto con mayor rapidez; por el contrario, su paleta, 
briU-xiite y rica de color, proporciona gran atractivo a sus obras, 
aunqae en los estudios de tela no consiga grandes efectos. Su Fas-
toral en primavera (1926) tiene gran riqueza de colorido y una 
extr.^ordinaria calidad de tapiz que la hace sumamente interesante; 
asimismo el cuadro Divina Pastora, que le valió la Primera Meda-
lla c? quizás de lo mojor del conjunto, aun cuando falta en el es-
píritu religioso. En los paisajes consigue mejores efectos de luz y 
profundidad. , 

La última ha sido una Exposición de acuarelas de Juan Miguel 
Sánchez. , , T J j 

Profunda impresión nos ha causado el estudio de las calidades 
conseguidas por el artista en conjunto tan notable; conociendo las 
difij.ultades técnicas del procedimiento que, Incluso limita^ muchas 
veces los asuntos, era de pensar encontrarse con los consabidos pai-
sajer. o apuntes de temas callejeros ejecutados con mayor o menor 
soltxu-a. Pero, por el contrario, en un grupo de veinte y siete acua-
relas e^tán recogidos paisajes, floreros, bodegones,̂  retratos y as-
pectos de nuestras costumbres y tipos más característicos, todo^ ello 
realizado con una técnica apropiada para cada asunto, y lo mismo 
en unos que en otros con un dominio absoluto del dibujo y un estu-
dio acabado del modelo, al mismo tiempo que una composición y 
ejecución del tema completísimos. Así pueden admirarse, junto al 
precioso La ailigencia pctsa—perfectamente conseguido de compo-
sición—, retratos de tanto vigor y fuerza como Zagal gitano, Gitani-
lía con manzanas, y el perfil gitano de muchacho, o de gran delica-

ejecución, que parece están hechos con técnica de miniatu-
en al titulado Con mantilla de madroños; asimismo, con-

;tos estupendos en los dos Cestos con frutos y en los Flore-
'celana, verdaderos modo'.os de lo que puede conseguirse 

et^'^stej^á^a en profundidad, ambiente y calidades á'¿ color. Otro 
recoge tipoá y costumbres lo.̂ ales, están realizadas 

acuarelaik con técnica más fKida; en ellas Juan Miguel deja 



una nota de gracia y movimiento muy característica en él, como 
se pudo ver en las titxiladas Torero, Maja, Bailadoras^ Vendedor de 
clav'des, Vendedor de pájaros y principalmente en Por seguidillas, 
composiciones de una movilidad y viveza extraordinarias que, uni-
das a la soltura de ejecución, constituyen las notas que mejor ca-
ractfrizan la obra del artista, destacadísimo en la pintura contem-
poránea sevillana. 

fín lob momentos actuales, en los que la pintura española 
vuelve a sus derroteros tradicionales, harta de modemismos e in-
fluencias que no supieron aportarle nada nuevo, la obra de Juan 
Miguel Sánchez, conjiintamente con la de otros artistas sevillanos, 
encaaza también en un sentido tradicional H moderna escuela se-
villana de pintura que, influida asimismo por aquellos extravíos, 
sólo adquiere realidad cuando abandonando dichos ensayos vuelve, 
con un sentido moderno, a los cánones tradicionales. 

A N T O N I O SANCHO CORBACHO. 

Sevilla, 20 de diciembre de 1944. 
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C R Ó N I C A 

1 9 4 3 

SEPTIEMBRE 

En todo el ámbito nacional se conmemoró estos días la crea-
ción de Castilla por el Conde Fernán González, hace mil años, con 
visión profunda del glorioso porvenir de la Patria unida. El lla-
mado buen Conde, forja con su gesta el primer núcleo de la unidad 
española que, al andar de los hechos y los tiempos, se completaría 
y conservaría para servir con fe perseverante y heroísmo sin. des-
mayos los altos destinos asignados a España por Dios. El Caudillc 
de la España actual, el Generalísimo Franco, que nutre sus de-
cisiones en la savia histórica para confirmar la autenticidad na-
cional, mandó que se festejase el milenario insigne como homenaje 
al pasado y como afirmación para el futuro. 

* Sevilla celebró la solemnidad el día 6, por acuerdo de su 
Excmo. Ayuntamiento, con una solemne Misa, seguida del canto de 
Te Deum, en la Santa Iglesia Catedral. Las Corporaciones Provin-
cial y Municipal acudieron bajo mazas, presididas por S. E. el Go-
bernador Civil, señor Coca de la Piñera. Enviaron brillantes re-
presentaciones el Ejército y la Marina, la Universidad, la Audien 
cia y la Falange Española. Por la noche brillaron iluminaciones 
en los centros oficiales y lá Banda Municipal dió un concierto en 
la Plafea de San Fernando. 

* El día 16 presidió el señor Gobernador Civil la Junta de 
la Excelentísima Diputación Provincial, cuya Comisión le recibió 
con todos los honores en su Casa-Palacio de la Plaza del Triunfo. 
Visitó luego el señor Coca de la Piñera la Granja-Escuela de Agri-
cultura, institución ejemplar de la Excnia. Diputación. 

* Unánimes fueron en estos días los comentarios 
la reciente disposición gubernativa, por todos conceptos iplausible, 
dirigida a reprimir la blasfemia. La irreverencia, el desc|reimiento, 
la incultura y también un solapado afán demoledor, ^ _ '-iCACIÓN P O ? I 

hábito social que ensucia la palabra y las costumbres cbn, ofensa-q | p j 
o Dios. Fué bien recibida en Sevilla—aue Quisiera alelar de su . - ^ _ --



belleza esta fealdad—la enérgica decisión del señor Coca de la Pi-
ñera. Y es de esperar que los buenos sevillanos sean sus mejore-̂ r 
colaboradores en esta empresa de dignificación humana. 

* Con asistencia de todas las autoridades se celebró el día 
17 la ceremonia solemne de bendecir y asentar la primera piedra 
del edificio destinado- a establecer la primera Escuela-Hogar par.i 
niños desamparados. Es iniciativa nobilísima del señor Gobernador 
Civil y Jefe Provincial del Movimiento. El emplazamiento de esta 
hermosa obra benéfica fué bien elegido frente al Hospital Central, 
en la antigua Plaza de Perafán de Rivera. El proyecto es de los 
arquitectos Don Rodrigo y Don Felipe Medina Benjumea. Su coste 
asciende a la cuantía de cinco millones de peseta?. El solar y la 
primera piedra fueron bendecidos por el canónigo señor Mañes 
Jerez, Cronista de la Ciudad. Copia del acta de la ceremonia, quo 
ñrmaron las autoridades, fué depositada en el hueco de dicha pie-
dra con ejemplares de los periódicos locales del día y algunas mo-
nedas de curso actual. El acontecimiento se festejó sencillamente 
con la sobriedad de unas copas de vino español. 

* En el edificio de la Comandancia de Marina le fué im-
puesta el día 25 la Medalla de Salvamento de Náufragos a Ma-
nuel Lorenzo Sivianes, patrón de la lancha pesquera «Manuela:^, 
como debida recompensa a su heroico comportamiento la noche 
del 15 de diciembre último, en que, con riesgo de su vida, salvó a 
siete pasajeros que cayeron al Guadalquivir, al zozobrar la embar-
cación, en el sitio llamado «Las Erillas», cerca de Coria del Río. 

* Los días finales del mes se celebró en el Sector Sur el mer-
cado de ganados de San Miguel, expresión circunstancial de la an-
tigua feria de otoño, que es de esperai- recobre sus viejos esplen-
dores tradicionales a medida que vaya restableciéndose todo aque-
llo que el vaivén de los tiempos alteró. Muchas transacciones y ani-
madas escenas típicas se registraron en el real, que se vió muv 
concurrido todos los días. * 

O C T U B R E 

imero^ se celebró en Sevilla—a la vez que en toda Es-
w aniversario de la exaltación a la Jefatura del Es-

tado de S. ;E.\el Generalísimo Don Francisco Franco. Día fué 
de renovación^ adhesiones y de hacer revivir con emoción en las 
conciénci^.^proceso glorioso de la salvación de la Patria y su 
v^cgííiífrueción tras las jornadas liberadoras. Sevilla, siempre fiel 
„ sus sentimientos patrióticos, se sumó con fervoroso entusiasmo 
a la conmemoración. El ambiente de la ciudad en este «Día del 



Caudillo» fué el de los de fiesta mayor. En el Palacio de la Capi-
tanía General hubo bnllantísima recepción civil y militar. Todos 
los organismos festejaron la fecha de algún modo, pero quede aquí 
registrado especialmente el de la Sección Femenina de F. E. T., 
que distribuyó por sorteo veinticinco cunas para los hijitos de igual 
número de madres lactantes; y además hizo una rifa copiosa de 
prendas de vestir para los niños. Como día de gran fiesta, se jugó 
en la Plaza de la Real Maestranza una corrida de toros de la ga-
nadería de Don Francisco Lachica (antes de Braganza) por los 
diestro Ortega, «El Estudiante» y Mario Cabré, a quien dió la 
alternativa el primero. 

* Osuna ,su ilustre ciudad natal, rindió el día 4 homenaje a 
la memoria del Excmo. Sr. Don Francisco Rodríguez Marín, in-
olvidoble Patriarca de las Letras hispanas. Comenzaron los actos 
con una solemne misa de «Réquiem» en la Colegiata donde fuera 
bautizado el insigne polígrafo. Luego hubo en el Instituto un bri-
llante acto literario, que terminó con la lectura, por el catedrático 
señor Olid, del discurso que Don Francisco escribiera para el ho-
menaje que Osuna tuvo dispuesto para ofrecérselo cinco días an-
tes de entregar su alma a Dios. La beJlisima pieza literaria, plena 
de umor filial a la tierra, verdadera rendición de cuentas de la 
conducta ante la ciudiid materna, fué escuchado por todos los con-
currentes en medio de impresionante silencio. Cerráronse los actos 
con la inauguración en la Plaza de España de la ciudad ducal, 
de un hermoso busto en bronce—sobre airoso fuste—modelado por 
el escultor Enrique Pérez Comendador, 

^ * La vida escolar volvió el día 5 a sus tareas, tras las va-
caciones veraniegas, con la apertura del curso 1943-44 en la Uni-
versidad. Solemne fué el acto, que inició con un interesante dis-
curso el Jefe del Sindicato Español Universitario, cam.arada Rubio. 
En cuanto al discurso propiamente llamado de apertura, estuvo a 
cargo del catedrático de Anatomía de la Facultad de Medicina 
Don Daniel Mezquita, que, con altura científica, expuso originales 
puntos de vista sobre problemas de su especialidad. Cerró el acto 
el Rector magnífico, Excmo. Sr. Don José Mariano Mota Salado, 
con recordar, en palabras emocionadas, frases certeras del Jefe del 
Estado, Generalísimo 5'ranco relativas a la enseñanza que forja la 
grandeza de España. 

* La infatigable actividad del Gobern^idor Civil de la Pro-
vincia, señor Coca de la Piñera, tuvo el día once una expresión de 
carácter social en Coria del Río, donde entregó a cincî  Stnüias ne~ 
cesit-ydas igual número de casas por él ofrecidas ha|e dos meses 
con la efusiva cordialidad que caracteriza su espíi ítu^- Uepí) 
vehemencia cristiana por mejorar la situación de T o s h ü m i l d e ^ : ' ' ^ ^̂  POPUL," 
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Sevilla eligió este día solemne para engarzar en su ambiente lu-
minoso los sentimientos de su gratitud imperecedera hacia el he-
roico general Don Gonzalo Queipo de Llano, salvador de la ciudad, 
con ejemplar denuedo inolvidable, y una de las figuras de mayor 
relieve entre las que pugnaron por el triunfo de la verdadera Es-
paña durante la guerra de liberación. Con todos los honores co-
rrespondientes a su personalidad insigne fué recibido en el Ayun-
tamiento, cuyo alcalde, señor Ybarra y Lasso de la Vega, le im-
puso, en presencia de todas las autoridades, la Medalla de Oro de 
la Ciudad, El buen pueblo sevillano se sumó al bello acto acudien-
do en masa a la Plaza de San Fernando, que ocupó totalmente, 
para corroborar con su presencia y entusiasamo gratitudes, respe-
tos y cariños. La alta sociedad sevillana, reunida en el C W o de 
Labradores y Propietarios, también participó en el merecido home-
naje ofreciéndole al ilustre militar un agasajo. Por la tarde 
de pste día corriéronse en el ruedo de la Maestranza seis no-
villos de Don Juan Guardiola, a cargo de Doblado, «Choni» y Mar-
tín Vázquez. Al notar e público la presencia en un palco del ge-
neral Queipo, reiteró Sevilla su gi-atitud con unánime ovacion de 
los espectadores, puestos de pie en todas las localidades del her-
moso -circo. 

' * Gran esplendor alcanzó en Sevilla la fiesta nacional del 12 
de octubre. Día de la Hispanidad. Las ceremonias conmemorativas 
del glorioso Descubrimiento dei Nuevo Mundo tuvieron aquí el ca-
lor de lo entrañable, pues a la gigantesca obra de E3spaña en Amé-
rica dió Sevilla una singular significación, de la que guarda testi-
monios magníficos en el Archivo de Indias, verdadero registro ci-
vil d e j i ^ueb l os del continente colombino a quienes España diera 

atos swos por el habla y la Religión. 
* ElMomingo 17 se celebró la Romería de la Virgen de Val-

me, conmemoración de la piedad de Fernando III , el 
' Santo; "cpn^istador de Sevilla. La imagen de Nuestra Señora fué 
acompañada ̂ o r el cortejo devoto y pintoresco de los romeros, des-
de eL templo parroquial de Dos Hermanas, a la ermita del Cortijo 
de Cuarto - Ala hubo Misa solemne, con sermón del R, P. Raimundo 
Suárez, de^^^Orden de Predicadores. Día fué de gran animación 

iâ -íiEÉna de Buena^ista. Al caer la tarde volvió la sagrada ima-
gen a ?u templo de Dos Hermanas, donde fué recibida con alegría 
popular. Ni que decir tiene que Sevilia cooperó, entusiasta, a la 
fiesta; y no se olvidó de enviar también romeros a visitar en el 
Aljarafe al Santo Cristo de Torrijos, según costumbre tradicional 
durante los domingos de octubre. 

* Para hacer la ofrenda de la Provincia al Santo Apóstol 
Santiago, Patrón de España, en la celebración del Año Jubilar, 



salió el lunes 18 para Santiago de Compostela el Excmo. Sr. Go-
bernudor Civil, Don Femando Coca de la Piñera, al frente de ía 
peregrinación sevillana, formada por numerosos devotos de esta 
Archidiocesis. Acompañaron al señor Gobernador los señores Don 
Mig-uel Ybarra y Lasso de a Vesra y Don Enrique Ba^bontín de 
OvU reí!pectivaniente Alcalde y Presidente de la Diputación. 

El día 22 falleció en Huéscar (Granada) el R. P. Prior del 
Convento de Dominicos de San Jacinto, de Sevilla, f ray José del 
Cerro Ltrilla, relevante figura de la ins i^e Ordon de Predicado-
res y Catedrático de Metafísica en el Seminario Metropolitano 
Hispalense. 

* El Aero Club de Andalucía inauguró, en su recinto del 
Campo de Aviación de Ta.blada, lui monumento dedicado a la me-
moria de sus heroicos socios pilotos muertos en vuelo. Conmovedor 
fue el delicado acto de homenaje de los caballeros del aire a sus 
amibos muertos en gloriosos servicios. Asistieron las autoridades 
civiK^s y militares. Ante un alta, de campoña con la imagen de 
Nuestra Señora de Loreto. Patrona de la Aviación, ofició el Santo 
Sacrificio de la Misa el R. P. fray Carlos Villacampa, del convento 
fran.n^cano de San Buenaventura, que al final rezó un responso 
por los héroes. El Prosidente del Aero Chib, señor Medina Ben-
jumea, ensalzó con bellas palabras el sublime ejemplo de los que 
eu plena juventud lo dieron todo por Dios, la Patria y la causa del 
Aire. 

* En toda España se celebraron el día 29. con emoción y 
fervor profundos, los actos conmemorativos del Día de los Caídos 
y de la fecha fundacional de la Falange. Por lo que a Sevilla res-
pecta, hubo solemne Misa en la Iglesia Parroquial del Divino S a l 
vador, con asistencia de todas las autoridades y jerarquías. A con-
tinuación del religioso acto, trasladáronse éstas a la Plaza del 
Triunfo para hacer la ofrenda de una corora de laurel a la me-

'moria de los caídos, cuya evocación mantiene la Cruz erguida al pie 
de los nmros históricos del Alcázar. Las ceremonias tuvieron el 
calor cordial del pueblo de Sevilla con su innumerable presencia, 
lo mismo en el templo que en la Plaza del Triunfo. 

Por disposición del Excmo Sr. Gob^jrnador Civil cesó" en 
sus tareas la Comisión Gestora Municipal presidida por el Alcalde 
Don Miguel Ybarra y Lasso de la Vega, y quedó nombrada nueva 
Corporacion, a cuyo frente figur?. como Alcalde Don Rafael Me-
dina Vilallonga, duque de Alcalá. Los gestores relevados recibie-
ron de la primera autoridad testimonio de gratitud -por 
con Que birvieron a In 
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