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TRES P U E R T O S 

jOS confines occidentales del Mare Nostrum se van po-
blando de pequeñas luminarias como estrellas caídas 
del alto cielo morado y caliente; y las lucecitas se ha-

cen música en la recia torre que corona Sierra Carbonera. Rued^ 
hasta el llano desflecándose en jaras y tomillos el cristalino son de 
la atalaya, y primero en la ciclópea ciudadela y luego en las barba-
canas pobre el río, el alerta de los vigías, sonado en caracolas, re-
coge el ulular serreño levantando a la gente soñolienta. 

Llegan naves de Oriente. 
El Sol, borracho de vino de Chipre y de Emaús, dulce como las 

mieles del Himeto y más suave que la leche de ovejas idumeas, aso-
mó por Calpe arrebolando toda la bahía; que es la antesala azul y 
el patio amurallado de Tartessos donde velaron armas Hércules y 
Titán. 

Se despereza Atlas reclinado en Mainake, y ciñendo el brisote 
de su aliento ya montan las Columnas los primeros bajeles, reful-
gentes las proas y dando en llamas sus velas de azafrán, de añil 
y púrpura. 

Carteya, la ciudad del mar, la que trabó su heráldica en del-
fines y arpones,' abre los blancos brazos del puerto, entre el co-
bre de bosques milenarios, mientras sobre su muelle de granito 
danzan la Competencia y la Algazara. 

En el fondeadero del río, manso y tibio, se refrenan, jadean-
tes del mucho galopar sobre las olas, hasta cincuenta naves de la 
flota que en el Mar Interior pregonan las grandezas de Hirán y 
Salomón. 

Los prados de la Bética, que ya no hollan los bueyes de Ge-
rión, húmedos de rocío, ofrecen a los extranjeros el aroma votivo 
de sus hierbas suaves y floridas. 

Las áncoras de bronce se aferran a las ovas y al coral, y en 



las entenas de palmas de Sión se recogen las velas, ya apagadas 
sus lumbres en el frescor que inunda la bahía. 

Por el coronamiento del alto muelle, hombfes color de oliva, con 
pieles de segajo a la cintura y en la cabeza un pañizuelo listado 
en colorines, van y vienen alegres y afanosos cobrando y aferran-
do cabos de esparto y fibra de palmera. 

De los senos de cedro brota el trigo dorado y las especias, y su 
picante olor domina al de las algas y el tomillo. 

Junto al rebalaje, entre templos de Héroes y Semidioses, abren 
sus fauces los profundos silos y todo lo devoran. Y es el pago del 
pan, el oro y el estaño, la plata y el marfil, los fardos de curtido, 
las peludas corambres que rezuman aceite y los tabales de adobo 
y salazón; en jaulones, los monos herculanos; todo se va entiban-
do en las bodegas de las naves de Oriente. 

Hierven en las calderas de los calafates el sebo y la brea, y en 
las calderetas los fuertes guisos marinereros... 

Va declinando el día. 
Galopó el sol sobre las Simplegadas y se hundió frente a Ga-

dir con un reflejo verde, en el Mar Tenebroso. 
La noche es eslabón de la alegría y ha puesto fuego en el co-

ronamiento de las torres fenicias, mientras las. quietas aguas vuel-
ven a ser palenque de delfines. En las lindes del mundo, los últi-
mos tritones persiguen a sirenas y nereidas, y en los umbrosos 
bosques tartessianos las náyades se duermen al arrullo de la flau-
ta panida. 

De cada nave en lastre de riqueza se eleva hasta Selene un 
canto de ventura, y en los porches, festoneados de boj y luminarias, 
trenzan las danzas bárbaras- su ritmo guerrero o femenil al com-
pás de los viejos instrumentos que ya cantaron las grandezas de 
Babilonia y Nínive. 

Con )£i3 claras del día se da a la vela la flota del gran Rey. 
Pregona, la riqueza de un suelo, el dulzor de un ambiente 
y la ancha y descuidada paz de un pueblo hospitalario que rinde 
culto al dios de la amistad. En sus estelas van cayendo las simien-
tes malditas que pronto darán fruto; y el puerto de Carteya, se-
pultado entre odios y ambiciones, se hundirá para siempre en el 
seno de un mar que lo amó con respeto y lo besaba con mimosa 
ternura.. 



II 

Repican las campanas y toda la ciudad se despereza en fiestas. 
Juntan los atabales a la gente de armas y en las atarazanas el fra-
gor de la mandarria se acuna entre salomas. 

Desbordando las plazas, cada calle que baja al puerto es un 
río de gente endomingada. 

Las altas naves se mecen en su arrufo, y en los recios árboles 
gualdrapean las velas gayas, y en las grímpolas se tuercen tra-
lleando las barras de Aragón. 

La brisa del mar tiempla la jarcia y vibra en los obenques. 
A las puertas del Consulado, entre una chusma de ganapanes 

y rotos jabegotes, brillan los montones de monedas de plata en los 
anchos tableros de las mesas, y. ante cada una, un maestre de nao 
y dos escribanos de armada' van enrolando voluntarios y pagando 
anticipos. , ; 

Como canjilones de norias, una inacabable cadena de carretas 
y carromatos descargan en los muelles pertrechos y bastimentos; 
y acémilas lujosamente enjaezadas los cofres y enseres de corte-
sanos y capitanes. 

Cientos de reposteros con las. armas de toda lá nobleza de 
Aragón y Cataluña se van alineando en las bordas como empave-
sadas de historia y tradición. 

Las bocinas de los aposentadores parecen un instrumento más 
en las músicas a la morisca. Y cantan los pregones y las voces de 
mando. . 

El sol, al aflorar del mar, pintó primero de amarillo y granate 
los borregos del cielo; y luego, las crestas del Monjuich, y las 
torres de la,ciudad... ¡Todas las palomas parecen presas entre 
barras de gules y de oro! 

Las galeras de España han cubierto siTs bandas y alfombrado 
sus cubiertas con paños de grana, y lo mismo hicieron las de Ñá-
peles y Sicilia, que también lo son. 

Las velas de la galera Real alterna sus paños rojos y blancos, 
como la bandera de San Jorge. 

Redoblan el repique todas las campanas de la catedral. A las 
puertas del claustro, los heraldos y guardia del rey lucen libreas 



y dalmáticas escaqueadas de encarnado y amarillo, con grandes 
escudos sobre el pecho y en ellos las armas reales. Trompetas y 
chirimías rompen en una marcha militar y ceremoniosa, y bajo 
palio aparece la noble figura de Don Fernando el Católico, recio 
y firme, aunque el dolor y los desengaños ya le pesen un poco 
en las espaldas. El birretillo de tafetán encarnado, con la rubia 
melena donde las canas pregonan experiencia, son un motivo más 
de viva heráldica en las galas que hoy luce Barcelona. 

III 

Arriban las vacas y traíñas casi hundidas en la mar verdosa. 
El jadeo de los motorcillos anuncia la abundancia de la pesca. 

Alteriian sobre el muelle las pilas de hielo picado con las ca-
jas nuevas de pino que aún huelen a resina. 

Se encrespan vocingleras las subastas, mientras de las bo-
degas y cubiertas de las navecillas asciende un surtidor de plata 
pura. 

Esta gente pescadora y marinera tiene recamos de nácar en 
los pies y en las manos talladas en caoba. 

Un fuerte olor a mar lo invade todo. 
Las sirenas de los vaporcitos, rabiosas y petulantes, rasgan 

el tibio vientecillo. 
En un pontón, medio desguazado en la bahía, negro y salitroso, 

las gaviotas, ¡tan airosas volando!, áaltan torpes y gritadoras, co-
mo arpías, sobre sus cortas patas, husmando el fácil alimento en 
los despojos de la ubérrima pesca; y también como ellas, la chi-
quillería marinera, que parece sacada por la jábega del seno del 
mar mismo, chilla y se atropella con viveza de gorriones, tras el 
par de sardinas que devoran crudas y palpitantes... 

Un vapor de alto* bordo, negro y grasicnto, irrumpe en la 
dársena con lentitud cansina y matemática. 

En el malecón, que para atracar enfila la nave exótica, los 
pescadores de bogas y sarguitos arbolan cañas y recogen apresura-
dos sus trebejos y la ruin capacha. 

En el puente de mando, el práctico, moreno y pelinegro, con-
trasta con el rubicundo y albino capitán. 

Corren a los norais, como serpientes, los recios calabrotes, y 
con fragor chirriante se traba eh monstruo norteño al fondo del 
Mediterráneo. 



JOSÉ CARLOS DE LUNA 9 

El humo eclipsa al sol; y el caño de agua sucia que por un 
vertedero de la amura brotó sin miramientos, mancha el azul del 
mar que es el del cielo. 

Bajo la recia quilla se agitan esos monstruos marinos, pardos 
y acéfalos, todo ojos saltones y ávidas bocazas. 

Luego, cuando llegue la noche, al saltarín rasgueo de las gui-
tarras en las tabernas del puerto, se enhebrará el resuello del acor-
deón. ¡Música de los fiords, blanca y helada, encuentra en el len-
zuelo de las soleares nido para sus lágrimas! Y en la farola, blan-
ca y almidonada, se cuaja el beso que, del Norte del mundo, nos 
trajo este vapor en su bitácora. 

Tras unas estadías, henchidas sus bodegas de encendidas na-
ranjas, de pasas como miel y de áureos vinos, el mar Mediterráneo 
devolverá al del Norte la paz de su quietud enamorada. 

Detrás de Atlas, el Sol. Y por Levante, rumbos de mil jor-
nadas venturosas. 

JOSÉ CARLOS DE LUNA. 
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L O S A G U S T I N O S E N L A U N I V E R S I D A D 

DE S E V I L L A 

IV 

P. ALONSO ÑUÑO 

j o son muy abundantes las noticias que tenemos de este 
doctísimo teólogo agustino, uno de los religiosos de 
más preponderancia en la Orden en el primer tercio 

del siglo XVII, como hemos de ver, pero tampoco faltan las preci-
sas para perfilar a grandes rasgos, sin duda los más interesantes, 
su biografía. 

Era natural de la ciudad de Sanlúear de Barrameda, e hijo de 
D. Francisco Ñuño de Escobar, contador del Duque de Medina Si-
donia, y de Doña Isabel de Xaraba, ya difunta en 1591 (1). 

Aunque ignoramos el día y año, sabemos, sin embargo, que to-
mó el hábito religioso en el convento de su patria; en él hizo la 
profesión y gozaba ya de la dignidad sacerdotal en 1596, la primera 
vez que su nombre aparece en las escrituras del convento de Se-
villa, donde residió después largos años. En 14 de junio de 1596, 
su hermano, el P. Francisco Ñuño, estaba también en Sevilla de 
paso para Nueva España, en la flota que estaba preparándose para 
la partida y que mandaba el general D. Luis Alfonso de Plores, y 
con tal motivo, concede y otorga un poder al P. Alonso, para que 
perciba 200 ducados, que su padre le dejó en el testamento, con el 
fin de que disponga de ellos, en conformidad con la licencia que le 

(1) En este año, a 13 de abril, encontramos los nombres de sus padres en 
la profesión religiosa que hizo su hermano él P. Francisco Ñuño en el convento 
de Sevilla (Arch. de Protocolos, of. 6, escrib. de Francisco Díaz de Vergara, 13 
de abril de 1591). 

En el mismo oficio, con fecha 12 de febrero de 1595, hay otra escritura de 
concierto entre el convento y un hermano de éste, cuyo nombre no se especifica, 
por la que se compromete a dar al Monasterio 300 ducados por razón del dere-
cho que tenía a su legítima. 



dió el P. Alonso de Quesada, Comisario de la Nueva España, por la 
autoridad que tenía del Sr. Nuncio, del Bey y del P. General de la 
Orden (1). 

Nuestro religioso continuó de residencia en Sevilla, sin duda en 
la labor del profesorado, pero ciertamente sus ocupaciones diarias 
tendían al fin de adquirir una sólida preparación, que le capacitara 
para recibir en la Universidad los grados académicos con la digni-
dad a que era acreedor por sus despejados talentos, y sin menos-
cabo de la fama conquistada durante los estudios de su carrera ecle-
siástica, que, en parte, los efectuó en el Colegio de San Agustín, de 
Alcalá de Henares, como afirma el interesado en las informaciones 
que dió del P. Galvarro, para la obtención de sus grados en Se-
villa. 

En efecto, cuál no sería su preparación y la variedad de sus 
conocimientos en Filosofía y Teología, lo mismo que en las demás 
ciencias eclesiásticas, nos lo revela el hecho singular de que en poco 
más de una semana alcanzó todos los títulos universitarios, señal 
cierta, que excluye todo temor, de su autoridad y competencia en las 
disciplinas objeto del examen, que en breves días le permitieron po-
seer y conseguir, con evidente admiración y aplauso del tribunal, los 
máximos honores en el primer centro de enseñanza superior de la 
capital hispalense; consecuencia lógica de su disciplinada inteligen-
cia, de su aplicación incesante y de la vasta cultura adquirida por 
el trabajo continuo en años precedentes, e índice revelador y por de-
más elocuente de la capacidad asimilativa de sus facultades inte-
lectuales. 

El día 12 de diciembre de 1605, de manos del Dr. D. José Hi-
dalgo, y en presencia del religioso agustino P. Agustín Muñiz, reci-
bió el título de Bachiller en Artes, Filosofía y Teología (2). 

A los cuatro días, 16 de este dicho mes, alcanzó el grado de 
Licenciado, y en miércoles 21 se doctoró en S. Teología (3). 

Su nombre fué respetado y venerado, no sólo por la brillan-
tez que había demostrado en las cátedras conventuales y en los 
ejercicios preliminares de sus grados académicos, motivo más que 
suficiente y sobrado para que aún en los más indiferentes se des-
pertara la admiración más sincera y unánime, sino por la mucha 
virtud y por la integridad moral de su alma, en la que resplande-
cía con maravillosa claridad el más espontáneo recogimiento, el 
celo más fervoroso y una prudencia tan elevada que, años des-

(1) Arch. de W. Of. 6, escrib. de id. En esta flota iba también a la Pro-
vincia de Nueva España el P. Fr. Jerónimo de Cepeda, agustino, hijo legítimo de 
D. Pedro de Cepeda y de Doña Ana Alvarez, difuntos, vecinos que fueron de la 
ciudad de Segovia, en cuya expedición estaba de Prior el P. Antonio de tlrieta. 

(2> Arch. de la Universidad. Grados de Bachiller, etc. Lib. 4, fols. 370 y 39í. 
(3) Arch. de id. Grados May. y Men., etc. Lib. 8, fols. 10 y 12. 



pués, en 1614, la provincia de Andalucía le nombró su represen-
tante para el Capítulo General, que había de celebrarse en Roma, 
al que asistió en calidad de Definidor, y en el que pudieron apre-
ciar sus méritos y virtudes todos los padres vocales, los cuales 
le premiaron con el nombramiento de Asistente por España, dan-
do con su determinación una prueba manifiesta de la consideración 
que les ofrecía su virtuosa persona, en la que reconocían dotes 
admirables para el desempeño de su nuevo y honroso cargo. 

Con este motivo, su residencia, mientras estuvo en posesión 
de él, fué la ciudad de Roma, y nos lo confirma el hecho de que 
su nombre no figure en estos años en ninguna de las escrituras 
del convento, y no es fácil presumir, se alejara de la Curia gene-
ralicia, durante este período de tiempo. 

En el nuevo Capítulo General de 1620, celebrado en la misma 
ciudad, estuvo presente como Asistente del anterior, encontrándo-
se ya a fines de este año en Madrid, a quien el P. General Fulgen-
cio de Montegeorgio concedió los honores de Ex-Asistente. Con 
fecha 18 de diciembre del citado año, desde Madrid, escribe una 
carta al P. General en la que le comunica, que el P. Pedro de Gón-
gora, Provincial de Andalucía, se había negado a reconocerle di-
chos privilegiosr (1). 

En vista de lo cual, el P. General le exhorta, en 10 de marzo 
de 1621 a que los reconozca, y le amenaza con la deposición y la 
excomunión mayor «latae sententiae», que da por intimada en esta 
carta, y afirma que surtirá inmediatamente sus efectos en caso 
de desobediencia (2). 

Por letras del P. General presidió en Córdoba el Capítulo 
Provincial que se celebró en esta ciudad el día 6 de mayo de 1623, 
y era ya entonces Calificador del Sto. Oficio de la Inquisición. En 
este trienio, quizá como descanso a su quebrantada salud, vivió 
retirado en el convento de Sevilla, circunstancia que aprovecha el 
P. Mtro. Fr. Andrés de Córdoba, Provincial, para darle licencia 
y pudiera imponer a tributo 1.500 ducados, que tenía procedentes 
del ejercicio de su ministerio y de sus deudos, para que de ellos 
pudiera percibir sus réditos y frutos» consumir y gastar en curar 

(1) También el P. Pedro de Góngora, elegido para el cargo de Provincial, 
despuép que cesó el P. Eamírez, había enviado su escrito correspondiente al P. 
General el día 25 de enero de 1621, en el que le daba su negativa. 

( 2 ) El día 12 de Junio dió el P. Provincial la respuesta, en la que mani-
fiesta haber recibido abiertas las letras de manos de Mateo Téllez, notario del 
Consistorio arzobispal, de lo que protestó, y por esta causa se excusa de su cum-
jilimiento, y además porque, afirma, fueron obtenidas obrepticia y subrepticia-
mente y estar la cuestión pendiente de pleito ante el Sr. Nuncio D. Francisco 
Gennino, remitido a la Santa Sede, de lo cual no se ha dado cuenta al P. Gene-
ral y apela de las letras y censuras ante Su Santidad. (Existe el proceso en la 
Biblioteca Nacional entre los papeles del convento de S. Agustín, de Sevilla, y 
en nuestro poder obra una copia). 



sus enfermedades y en la comodidad de su persona y celda, en aten-
tión a que había servido mucho a la Orden en los mayores cargos 
y oficios de ella, y a la poca salud que ordinariamente tenía, que 
es razón, dice, de que persona tan digna tenga algún socorro para 
sus enfermedades y para pasar su vejez con alguna comodidad- (1). 

También en este referido año de 1625, con fecha 4 de marzo, 
sustituye el poder que tiene de su hermano D. Manuel de Escobar, 
canónigo de la Iglesia de M o n d o ñ e d o , para todos sus pleitos y cau-
sas, en su otro hermano el P. Mtro. Francisco Ñuño, que al p a -
recer estaba ya de vuelta en España, y en el P. Juan de Bolaños. 

Fué sucesor, en 1627, del P. Alonso Chirino en el cargo de 
Rector del Colegio de San Acacio, que aún estaba en el extrarra-
dio de la ciudad de Sevilla, junto al histórico y memorable lugar 
de la Cruz del Campo, donde figura en el ejercicio de su cargo 
en 21 de abril, y del que fué, afirma Montero Espinosa, gran bien-
hechor, y en dicha Prelacia murió a fines de diciembre de 1631 
(2), habiendo dejado, por la facultad que tenía de Sü Santidad 
Paulo V, al Colegio su depósito y bienes (unos 3.000 ducados), no 
obstante ser hijo del convento de Sanlúcar, a quien pertenecían 
por derecho, pero su última voluntad fué respetada, confirmada 
después por el P. Mtro. Pedro de Góngora, provincial a la sazón, 
y corroborada por el P. Mtro. Jerónimo de Sotomayor, que ocu-
paba la más alta dignidad de la Provincia (3). 

Como nota final de interés para la Provincia andaluza, sólo 
consignaremos que el Colegio cedió al convento de Córdoba -parte 
de estos bienes (2.000 ducados) para ayuda de las obras que se 
estaban haciendo en su iglesia, con ciertas cargas, que se especi-
ficaban en la escritura (4). 

(1) Arch. de Protocolos, Of. 6, escrib. de Juan Bautista de Contreras. 
I.a licencia está otorgada en el convento de Córdoba a 3 de enero de 1625 

y la rubrican el P. Provincial y su Secretario Tr. Alonso de Castilla. Se con-
sultó previamente a los padres del convento de Sanlúcar, porque en él había 
tomado el hábito y profesado, para que pudieran dar su consentimiento, lo que 
hacen en 11 del citado mes y año, f irman: Fr. García de Solís, prior; Fr. 
Diego de Carmena, subprior; Fr. Francisco de Ribera, Fr. Jerónimo López, Fr. 
Nicolás Núñez, Fr. Diego de Benjumea, Fr. Antonio de San Nicolás, Fr. Pedro 
de la Fuente, Fr. Juan Sarmiento, Fr. Bartolomé Manuel y Fr. Hernando Colón. 

(2) No hemos podido comprobar la fecha exacta de su fallecimiento, pero 
sí sabemos que en 15 de enero de 1582 era ya difunto. Asi, por un poder que 
otorga juntamente con la comunidad el P. Gabriel Ponce, su sucesor en la Rec-
toría, en esta fecha indicada, le da_ facultad al P. Luis Cuello para que pida 
todos los maravedís y bienes que dejó al Colegio, que en conformidad con su dis-
josición debía poseer y gozar por su muerte. (Arch. de Protocolos, Of. 6, es-
crib. de id.) 

(81 Arch. de id., en 12 de octubre de 1632. Va rubricada esta escritura por 
ios PP. Franciscanos de Estrada, _ prior de Sevilla; Alonso Montesdeoca, rector 
de S. Acacio, y Marcos Caro, a quienes el P. Provincial, con licencia expresa que 
acompaña (3 octubre de id.) refrendada por su Secretario Fr. Francisco Terminón, 
encarga de la cobranza de los 3.000 ducados e intereses, que tenía el jurado don 
Luis Rodríguez de Medina, vecino de Sevilla. 

(4) Véase la escritura del mismo oficio y escribano a 6 de febrero de 1632. 



P. J U A N G A L V A R R O 

Es el P. Galvarro una de las glorias más legítimas y excelsas 
de la Provincia de Andalucía. Religioso de gran capacidad intelec-
tual, que, subyugado por el estudio y el trabajo constante durante 
toda su vida, logró atesorar un caudal de ciencia verdaderamente 
envidiable, que expuso también con admirable lucidez en sus obras, 
no pocas por cierto, y llenas de un contenido espiritual alentador, 
rico en el fondo y armonioso en la forma. 

Fué su patria la ciudad de Sevilla. Era hijo legítimo de Don 
Gonzalo de Armenta y de Doña Ana Galvarro (1). Ingresó en el 
convento de S. Agustín de su patria, donde profesó el día 2 de 
septiembre de 1587, como afirma el P. Herrera, fecha exacta que 
podemos ratificar sin temor, por confirmarlo así la partida de sii 
profesión, que se halla en el Archivo de Protocolos Notariales de 
Sevilla (2). 

Años^antes de hacer su ingreso en la Orden, por su vocación 
decidida para los estudios y por las dotes de inteligencia que po-
seía, comenzó los cursos de Artes y Filosofía, que no sería aven-
turado conjeturar lo hizo en la Universidad de Sevilla, porque des-
pués consta por el proceso de sus grados, pásó a la' Universidad 
de Osuna, en la que estuvo ocupado uii año en el estudio de la 
Teología escolástica y positiva, desde S. Lucas de 1580, hasta San 
Juan de junio de 1581. Al curso siguiente se trasladó a primeros 
de octubre a la Universidad de Alcalá de Henares, y aquí prosi-
guió su carrera, durante los años de 1581 a 1684 (3). 

(1) El insigne bibliófilo agustino P. Vela, que copia y sigue en este punto 
a Matute y Gaviria, cambia el nombre de su madre, llamándola Mencia, pero en 
la partida examinada por nosotros en el Arch. de Protocolos, sólo se la llama 
Ana y no Mencía, como corrigió Matute, aceptado después por el P. Vela. 

(2; El Vela, en su Ensayo... dice Que fué <?1 1577 (.me no dudan:.os. será un 
error de transcripción de imprenta), por lo cual, ante la contradicción obser-
vada entre ambos historiadores, y en la idea de Que tal (vez en la nota gue te-
níamos del Arch. pudiera haber error de copia, volvimos a repasar la partida 
original y pudimos comprobar su exactitud, que extractada dice así: 

En Sevilla, miércoles 2 de septiembre de 15S7, estando presentes el P. Mtro. 
líodrigo de Chaves, provincial; el P. Mtro. Diego de Salcedo; Fr. Juan de Vera, 
su.bprior; Fr. Hernando de Olivares; Fr. Alonso Carrillo, maestro de novicios, y 
otros religiosos... que se juntaron para dar la profesión a Fr. Juan Galvarro, hijo 
legítimo de Gonzalo de Armenta y Doña Ana Galvarro, su mujer, difunta, ve-
cinos de Sevilla, de edad que dijo ser de más de 16 años... (Vid. Oficio 6, es-
crib. de Francisco Díaz de Vergara, año de 1687 ; Arch. de Protocolos de Se-
villa). ^ , 

(3> En el proceso que se hace mención de su grados existente en el Arch, 
la Universidad de Sevilla, afirma él mismo que, después de haber oído las 

Artes y la Filosofía, cursó en la Universidad de Osuna en Teología escolástica 
y positiva un año desde S. Lucas de 1680 hasta S. Juan de junio de 1681; en 
ia Universidad de Alcalá desde S. Juan de 1582 hasta S. Lucas de 1583, etc., 
hasta 1584, «que todos fueron cuatro de escolástica y cuatro de positivo»... (Vid. 
Lib. 3 de informaciones de Legitimidad y Limpieza, al fol. 171). 



El proceso de sus grados en la Universidad sevillana no nos 
declara otras circunstancias de su carrera, sino que después, es 
decir, luego de haber profesado de religioso, leyó en el convento 
de su patria tres años de Artes y seis de Teología escolástica, pe-
ro en otra parte (1), por su propio testimonio, en el prólogo de 
dicha obra, nos dice con claridad que no admite duda, que había 
sido su maestro el P. Mtro. Juan Márquez, el gran teólogo agus-
tino y catedrático de la Universidad Salmantina «et Magistri mei 
Fratris Joannis M á r q u e z , quem saeculi unionem jure nomino», lo que 
nos hace sospechar que pudo serlo en Alcalá, después de efectuada la 
profesión religiosa y no antes, por dos razones fundamentales; la 
primera, porque el P. Márquez era aún colegial, tal vez en Toledo 
o quizá en Alcalá, aunque parece extraño lo fuera en ésta, por el 
hecho de haberse graduado (1587) en aquella ciudad de Bachiller 
en Teología y al siguiente de Maestro, precisamente, y es la se-
gunda prueba, cuando el P. Galvarro estaba de novicio o recién 
profeso en Sevilla. 

Si el P. Márquez no aparece en Salamanca hasta junio de 
1589, como afirma el P. Vela, podemos muy bien sospethar esta-
ría de profesor en S. Agustín de Alcalá y entonces hallamos un 
hueco de dos años por lo menos, en los cuales pudo ser el P. Gal-
varro su diseípulo y ciertamente de los más aventajados. 

Fundadamente puede ser admitida la posibilidad de que lo 
fuera en los años 1587-89, porque el P. Aste asegura dei P .Már-
quez que leyó Teología, con gran aplauso, en el Colegio Alcalaíno 
de S. Agustín, y porque no es tan fácil admitir que el P. Galva-
rro fuera su discípulo en 1595, cuando el P. Márquez, como dicen 
sus biógrafos, desempeñaba el cargo de Rector de la Casa de la 
ciudad complutense, ya que por la indicada fecha contaba el 
I'. Galvarro 7 años de profeso, y basados igualmente en el testi-
monio explícito de los PP. Pedro de Heredia y Alonso Ñuño, que 
se citarán más adelante, se sabe fué alumno colegial del Colegio 
Agustiniano de Alcalá de Henares, y aunque omitan el año o 
años que allí estuvo, creemos serían los mencionados, porque sor-
prende no poco, además, que el P. Galvarro, lo mismo que los 
testigos que informaron en sus grados universitarios, callen to-
talmente el hecho de haber estudiado en Salamanca. Cabe la sos-
pecha, que tal vez esté más en armonía con la afirmación del 
P. Galvarro, de que los superiores, conscientes de los méritos ex-
cepcionales del joven religioso, y en vista de los cursos brillante-
mente aprobados en Osuna y Alcalá, luego de efectuada la profe-

(J) Homüice in dominicas Adventua, etc. Granate, Ex Typographia Martini 
Fernández Zambrano, Anno 1617. 



sión religiosa en 1587, le enviaran a perfeccionar y concluir sus 
estudios- de Teología en Alcalá, donde pudo conocer, tratar y te-
ner por maestro al P. Márquez, por estar éste quizá ya en pose-
sión de la cátedra conventual en dicha ciudad, porque es extraño, 
lo repetimos, no se consigne el hecho, altamente honorífico, de ha-
ber estudiado en Salamanca, como alguien ha sospechado, no obs-
tante que la afirmación transcrita del P. Galvarro es terminante 
y de una certeza absoluta. 

Como los historiadores del P. Márquez son tan poco explíci-
tos en su cronología biográfica, y la afirmación del P. Galvarro 
tan general, resulta que, haciendo todos los cálculos imagina-
hles, no encontramos otro año fuera de los citados, en los que 
pudo ser discípulo de tan aventajado Maestro. ¿Lo sería tal vez 
de 1589 en adelante, cuando ya el P. Márquez estaba en Salaman-
ca? Pudiera quizá admitirse, aunque ignoramos si la estancia del 
ilustre Maestro agustino era fija o no en la citada ciudad, pero 
el hecho de omitir, tanto el P. Galvarro como los testigos de sus 
informaciones, circunstancia tan notoria, alegada siempre por tO' 
dos los graduandos, cuando la tenían en su haber, como nota des-
tacada y hasta justificativa de sus estudios, parece indicar que 
el P. Galvarro no estuvo en las aulas salmantinas, ni en la Uni-
versidad, ni en el célebre convento agustiniano de la ciudad del 
Tormes, y si le tuvo de Maestro, aserto del que rio se puede du-
dar, por la afirmación categórica del P. Galvarro, debemos con-
cluir que no fué en Salamanca, como a primera vista pudiera 
creerse, sino en Alcalá, donde sabemos positivamente fué alumno 
del Colegio agustino, por el explícito testimonio de los religiosos 
antes mencionados. 

Ignoramos los años que estuvo en Alcalá, que no pudieron 
ser muchos, ni cuándo regresó a Sevilla, porque su nombre no 
aparece en estos años en escrituras públicas de la casa, pero ya 
en 1600 figura en la lista de religiosos de la Comunidad, y en esta 
ciudad, a 28 de junio de 1606, presentó la solicitud ante el Lic. 
D. Juan Alvarez Serrano, Rector cancelario del Colegio de Santa 
María de Jesús y Universidad, con el objeto de graduarse de Ba-
chiller, Licenciado y Doctor, y pidió al dicho Sr. Rector, recibiese 
los testimonios de información, que presentaron los PP. Fr. Je-
rónimo .Alvarado (1) y Fr. Alonso de Carvajal (2), religiosos agus-
tinos del convento de Sevilla. 

(1) Afirmó que lo conocía de 10 años a esta parte, los 7 de trato y comu-
nicación, como su discípulo en Teología... y que és de 27 años. 

(2) El cual dijo que le conocía desde hace 14 años, 4 de ellos de noticia y 
los 10 sucesivos de trato y conversación y que ha leído y lee magistralmente .la 
cátedra de Vísperas de Teología... Este testigo tenía 30 años y era Lector en 
el convento, en la Facultad de Artes. 



Con los años de sólida preparación, cursados igualmente con 
extraordinaria aplicación y aprovechamiento en las Universidades 
citadas, en trato y comunicación directa con los insignes maestros 
que en sus cátedras lucían como estrellas de luz esplendorosa en el 
campo de la ciencia, no le fué dificultoso el disponerse para recibir 
en breves días los títulos oficiales, y aprobada que fue por el Sr. 
Rector y Consiliarios la solicitud propuesta, se le dio el grado de 
Bachiller en Artes'y Filosofía, en miércoles 28 de jumo de 1606, de 
manos del Dr. Juan de Castañeda, y al día siguiente se le otorgó el 
mismo título en la Facultad de Teología (1). 

Los comienzos auguraban nuevos -triunfos al P. Galvarro en 
días sucesivos, y así, ante el Sr. Eector y Consiliarios, presentó 
el 30 de dicho mes y año la petición para obtener el grado de l i -
cenciado, y los informes que dieron los testigos P. Pedro de He-
i-edia (2), P. Alonso Ñuño (3), P. Antonio Yáñez (4) y D. Jeróni-
mo Matute. 

Examinadas las mencionadas informaciones, las dieron por 
aprobadas, y en presencia del Sr. Eector, del Dr. Villarejo, con-
siliario y catedrático de Prima de Teología, y de los Sres. Ca-
rrasquilla y Escobar, consiliarios también, eligió ios puntos para 
el examen (5), que tuvo lugar el día 1 de julio ante un competen-
tísimo tribunal (6). 

Después de terminado el examen, que duró en ambas leccio-
nes dos horas y media aproximadamente, pasaron los doctores 
examinadores a la votación secreta, y, regulados todos los votos, 
se vió que todos, «unanimiter et nemine discrepante», lo aproba-
ron otorgándole el grado al día siguiente (2 julio) (7). 

En este día presentó de nuevo la solicitud para graduarse 
de Doctor e hizo a la vez las diligencias oportunas, que dieron los 
testigos respecto de su vida, fama y costumbres (8), los cuales co-

(1) Arch. de la Universidad. Grados de Bachiller en todas las Facultades, 
láb. 4.°, fols. 377 y 400, así como las Informaciones de Legitimidad y Limpieza, 
Lib. 3, fols. 171 y siguientes._ 

(2) Afii-mó que lo conocía desde hacía 7 años; que sus padres eran ya di-
funtos y que fué colegial en Alcalá de Henares. 

(3) Lo conoce, dijo, hacía 20 años de trato, de conversación, y que él tiene 
35 años; sabe que fué colegial del Colegio de S. Agustín, de Alcalá de Henares, 
donde este testigo lo fué también, aunque en diferente tiempo. 

(4) Es de edad de 25 años y que le conoce desde 4 a esta parte. 
(5), I) Prima lectio in primo sententiarum, distinctione undécima; 

II) Secunda in tertio, distinctione décima quarta. 
(6) Estaba compuesto por el Lic. D. Juan Alvarez Serrano, rector; el 

Dr. Suárez, los Dres. Ríos, Vargas, Vázquez, Enríquez, Miranda, Villarejo su pa-
drino, Cisneros, Guerrero y Ñuño, estos dos últimos religiosos agustinos. 

(D Arch. de la Universidad. Grados May. y Men. de id. Lib. 8. fol. 25. e 
Informaciones de Legit. y Limpieza citadas. 

(S) El día 21 informó D. Miguel Notario, vecino de Sevilla en S. Bartolo-
mé; Juan Vallejo, Domingo Fernández, Juan Pascual y ios pp . Agustinos Fr. 
Alonso de Carvajal y Pedro de Cárdenas, todos los cuales afirmaron haber co-
nocido a sus padres, Gonzalo de Armenta y Ana Galvarro, ya difuntos, y mu-
chos de ellos a sus abuelos. 



m e n z a r o n a informar los días 21 y 22. Examinadas con rapidez, fue-
ron aprobadas el día . 23, e inmediatamente se reunieron los Doc-
tores y Maestros del Claustro universitario (1), y en su presenci;). 
resolvió una cuestión de Teología y respondió a los argumentos 
que le opusieron. Acto seguido, con la solemnidad de reglamento, 
le concedieron el codiciado título de Doctor en S. Teología, estando 
presentes D. Fernando Lurri, «que es de Ribera Duque de Alcalá», 
según se afirma; D. Pedro Girón, su hermano, y D. D. M. de Jáu-
regui, vecinos de Sevilla, y otros (2). 

Siguió, después de haber alcanzado los grados en la Univer-
sidad hispalense, en el convento de su patria, ocupado en las cá-
tedras del mismo y consagrado a la predicación y al estudio de 
las Sdas. • Escrituras, en cuya fecha estaba ya muy versado y más 
adelante sería un gran maestro (3). 

Su fama de orador y su reputación como sabio, crecía de día 
en día, no sólo en la ciudad, sino también en toda Andalucía, de 
tal manera, que en 1608, entre tantos hombres doctos, letrados y 
virtuosos, como había en la Provincia, fué elegido, por no encon-
trarse otro mejor, para representarla en el Capítulo General ce-
lebrado en Roma, como Definidor (4), y aquí, delante de los máí 
escogidos miembros de la Orden, por su ciencia y virtud, «suma 
cum laude et admiratione de cathedra respondit conclusiones theo 
lógicas, defendente peregregie Patre Fr. Francisco Lusitano», que 
si grande era ya su crédito, quedó plenamente confirmado y au-
mentada sin limitación la fama de su nombre. 

A su vuelta de Roma siguió de residencia en Sevilla, y en -̂l 
Capítulo Provincial de 1609, celebrado en 5 de diciembre en la 
ciudad de Córdoba (5), fué nombrado Prior del convento de Gra-
nada, donde pasó casi toda su vida, de cuya casa fué Regente do 

(U Entre el eran concurso de personas Que concurrieron al acto se halla-
ban diez y seis teólogos, diez y siete juristas, diez y nueve médicos y diez artis-
tas, cuyos nombres se transcriben en las actas. 

(21 Arch. de la Universidad. Grados May. y Men. Lib. 8, fol. 26 y asimismo 
¡as Informaciones de Legit. y Limp. citadas. 

(3) A teneris annis, optime lector, sacrarum litterarum studio, et interpre-
tatione sun deditus, et quanvis per duodecim annos Íntegros et non intermissos 
Logiae et Philosophiae et sacrae Theologiae pubücus extiterim profesor ob quaé 
Magistri rude m duabus Academiis Hispalensi et Granátensi donatus sum et 
in pubhcis concertationibus harum facultatum, tum disputans, tum dogmata'au-
(hentibus dictata palam, et e suggestu propugnans, wtatis optimun temous in-
sumpserim... Iicet haecita necesaria accurate excoluerim, et nunquam omisserim 
nec omitam, tamen naturae pondere et animi propensione in studium sacrae Scrin-
turae mens mea semper rapiebatur, huic invigilavi, insudavi, et totus incubui in 
tioc consenui, cum nondum quadragessimus annum expleverim 

(4) A este Capítulo asistió también, en calidad de Discreto de la Provincia de Andalucía, el P. Sebastián de Vosmediano. rrovmcia 
(o) Lo presidió el P. General Fr. Juan Bautista de Aste, que después fué 

Fr^Hern^nlo " " "b rado Provincial le P. Mtro. I r . Hernando de Chaves, hijo, dice el P. Herrera, de la Casa de Salamanca 



estudios y el Arzobispo de esta ciudad, D. Felipe de Tarsis, lo 
nombró su confesor, censor y examinador sinodal. 

En el Capítulo celebrado en Sevilla a 15 de abril de 1617, fue 
elegido Definidor, gobernando en este trienio la Provincia el P. 
Pedro Eamírez (1). 

El último de sus libros lleva la fecha de impresión el año 
3 622, en Sanlúcar de Barrameda, y debió fallecer por este tiempo, 
porque en él anuncia la publicación de Un Santoral, que ninguno 
de los biógrafos registra, y sin duda la muerte le impidió impri-
mir, así como las Ferias extraordinarias que tenía ya en limpio 
y con privilegio para su impresión, que saldrán, dice, presto con 
Sermones funerales y del Stmo. Sacramento. 

Fué uno de los mejores oradores de su tiempo, por su fervo-
rosa elocuencia y, aún más, por la solidez y profundidad de sus 
discursos. Gran teólogo e insigne escriturario, que como él mismo 
nos dice en el prólogo de sus Homilías, ya citado, pasó casi toda 
su vida en el estudio de las divinas letras. 

Escritor fecundo y correcto, latinista al estilo de Cicerón, ele-
gante y majestuoso, aunque algo declamatorio por sus dotes de 
orador, acérrimo defensor del misterio de la Inmaculada Concep-
ción de la Stma. Virgen, que, como nos dice el P. Gonzalo de Cer-
vantes, notable comentarista del Ubro de la Sabiduría, al hablar 
de los religiosos agustinos que propugnaron tan gran miste-
rio (2), después de citar a muchos, afirma, «y el que ha echado el 
sello de sus homilías, llenas de todo buen gusto, espíritu, doctri-
na y erudición, es el P. Mtro. Juan Galvarro, definidor mayor de 
esta Provincia», y finalmente, para terminar, citaremos las pala-
bras que le consagra el historiador agustino P. Lanteri, que com-
pendian lo mucho que de él pudiera decirse: «Vir fuit singulari 
theologica scientia, rara eloquentia, necnon mirifica in disputa-
tionibus de rebus ad Philosophiam ac Theologian spectantibus 
subtilitate praeditus.» 

„ .,</) Presidió esle Capitulo el P Mtro. Luis de Cabrera, hijo del convento de 
Sevilla, Vicario General, por autoridad apostólica, en la dicha Provincia. Fue-
ron elegidos Definidores el P. Mtro. Juan Galvarro, Fr. Jerónimo Ternné, p t 
Martín de Céspedes y Fr. Diego de Haro ; Visitadoras l o : / pp^"Lope ~ ; d a y a 
y Fr. P ^ r o de Olivares. (Vid. Documentos históricos referentes a la Orden de 

í™®"^® ^ V I I y X V m , en la Biblioteca Nacionai; I 328 Iris, ¿./sy, num. 
• «Parecer de S. Agustín en favor de la Concepción purí-

.Mma de la Virgen María etc.», Sevilla, 1618 (Biblioteca Colombina? GS^sí y 
Bibhot. Provincial, sección de varios: 113-43 y 60) cita entre los eíTiafin e , « 
Tomás de Villanueva, al _ P Santiago de Valenci : Fr ^asH o Xíc^^^^^ 
•• P- Cristóbal de Fonseca, P. Luis de Acebedo, y d f l a ProviS' 

cía de Andalucía a los PP. Pedro de Valderrama, Pedro MaldoLdo 
de Peralta y Montañez, y finalmente el P. Juan Galvarro Hernando 



P . J U A N DE M E N D O Z A 

He aquí otro de los maestros más señalados por su ciencia 
y virtud, discípulo de las Universidades de Osuna, Salamanca y 
Alcalá, en las que cursó y perfeccionó sus estudios teológicos, ca-
pacitándose, al contacto inmediato y comunicación directa con los 
ilustres catedráticos alcalaínos y salmantinos, para desempeñar 
con toda dignidad y suma competencia su Cargo de profesor en el 
convento de Sevilla, con aceptación universal, como nos declara 
él mismo más adelante, en el cual realizó una magnífica labor 
pedagógica y desplegó gran actividad en la enseñanza de los 
estudios eclesiásticos, según vamos a exponer. 

Nació este sabio y docto religioso agustino en la ciudad de 
Sevilla, por los años de 1568-1569. Era hijo legítimo de D. Juan 
Vázquez Durán y de Doña Violante de Mendoza; y profesó en el 
convento de S. Agustín, de su patria, el día 7 de Abril de 1586, 
segundo día de la Pascua de Resurrección (1). 

Realizó los primeros estjidios en el citado convento de su ciu-
dad natal, donde cursó las Artes, Filosofía y Física; después pa-
só a la Universidad de Osuna, en la que estudió la Teología es-
colástica y positiva, prosiguió luego en Salamanca y acabó en la 
de Alcalá de Henares, habiendo comenzado el año 1591 y termi-
nado en 1595 por S. Lucas. 

Luego que concluyó los estudios teológicos, leyó magistral-
mente todas las Artes durante un año en la Casa Grande de Se-
villa, y al año siguiente, con admiración de todos, así padres co-
mo alumnos, que calificaban su actuación de magistral en las au-
las monacales, como afirman los testigos que presentó para obte-
ner el grado de Bachiller en S. Teología y que repiten en la mis-
ma forma al otorgársele los grados superiores, dió las clases de 
Teología en el expresado convento hasta 1606. 

Apenas había vuelto a Sevilla, en 1595, comenzó a preparar-
le para la obtención del grado de Bachiller en Artes y Filosofía 
por la Universidad, y después de haberlas leído con gran auto-

(1) El día 7 de abril de 1686, en Sevilla, martes, segundo día de Pascua 
do Resurrección, para dar la profesión a Fr. Juan de Mendoza, hyo legítimo de 
jSan v S u e ^ : Durán y Doña Violante de Mendoza su mujer, J u n t o s vecmos 
nurfuLon de esta ciudad de Sevilla... de edad aue dijo ser de más de 16 anos . 
se i u S o n los PP. Cristóbal de Caballón, prior del convento: Fr. Eodrigo de 
Chaves drfinidor y consultor del Sto. Oficio de la Inquisición: Fr. Is.dro A!^, 
mán subprior; Fr. Gonzalo de Herrera, procurador; Fr. Juan Bautista de Ri-
bera', maestro de novicios, y otros religiosos, etc. 

Rubrican el P. Prior, el Miro, de novicios y el Profesante. 
• (Arch. de Protocolos de Sevilla, Of. 6, escrib. de Francisco Díaz de Ver-

gara, año 1586). 



ridad y no menos competencia, el 24 de agosto, sábado, del año 
(le 1596, le fué concedido el mencionado título, previos los exáme-
nes de rigor ante los Dres. Juan Navarro de Vargas y Girón (1). 

Su vida de cátedra dentro del ámbito conventual absorbió 
Codo su trabajo intelectual; su predilección por el retiro de la 
celda, enemigo de figurar, opuesto a toda comunicación exterior, 
como enamorado del silencio claustral y del reposo de su modesta 
habitación, en comunicación constante con los libros, con su pen-
samiento fijo en las letras y en las prácticas de piedad, no nos 
permiten conocer otras circunstancias de su vida activa dentro 
del convento, pues su nombre se prodiga tan poco en escrituras 
públicas, que, salvo en raros y contadísimos casos, no aparece, 
pero no obstante sabemos, por los testigos que presentó para que 
informaran en el proceso seguido en los grados de Bachiller, Li-
cenciado y Doctor en S. Teología, que desde el año 1595 estala 
en Sevilla, en cuyo convento desarrollaba toda su actividad en 
las cátedras, con aplauso de todos, maestros y discípulos, a quien 
califican de competentísimo en Artes y Filosofía, y no menoíi ex-
perto y capaz en Teología, que, al decir de ellos, leía magistral-
mente y con insuperable crédito, en los años 1595 a 1606. 

En este año últimamente citado, obligado tal vez por los su-
periores, presentó en la Universidad sevillana la solicitad de que 
so quería graduar en Teología, y después de las valiosas infor-
maciones presentadas por los testigos. Doctor Fr. Francisco Gue-
rrero y Fr. Juan Galvarro, los dos agustinos, que vieron y apro-
baron D. Juan Alvarez Serrano, Rector, y los Dres. Alonso Pé-
rez Villarejo, Diego Carrasquilla Maldonado y Juan Escobar, y 
mediante las conclusiones que sustentó en este día ante ellos, re-
cibió el grado de Bachiller en Teología, acto al que estuvo pre-
sente el P. Juan Sotelo, de la misma Orden (2). 

En el mismo día 17 de febrero se presentó para graduarse 
de Licenciado, previas las declaraciones de los testigos antes men-
cionados (también hicieron las suyas el P. Juan Sotelo y el P. Mi-
guel de la Plata, religiosos agustinos), en las que manifiestan uná-
nimes y concordes «ser persona de buena vida, fama y costum-
bres... que es muy docto en la Facultad de Teología y la ha leído 
y lee muchos años ha y que es muy letrado». 

Respondió a continuación a los argumentos que le opusieron 
•dos del tribunal y sacój)or suerte los puntos del examen el día 

(1) • Arch. de la Universidad. Grados de Bachiller de todas las Facultades 
Lib. 6, fol. 383. . 

(2) Grados citados, Lib. 4, fol. 398, y las Informaciones de Leeitimidad V 
I.impieza, Lib. 3, fol. 146 y siguientes. 



siguente (1). El 19 por la tarde, ante el tribunal compuesto por 
el Sr. Rector y Doctores teólogos de la Universidad (2), tuvo el 
examen secreto de la primera lección y acabada la segunda, que 
duró «ccmo el espacio de dos horas», procedió el tribunal a la 
votación (3), que la obtuvo completa a su favor, y el día 30 de fe-
brero, lunes, se le dió en forma el grado de Licenciado (4). 

En este día solicitó se le admitiera para adquirir el Doctora-
do con la obligación de hacer las diligencias pertinentes, las cua-
les, presentadas por los testigos, informaron, poco más o menos, 
como queda dicho en el grado anterior (5). 

Aprobadas las diligencias, se mandaron fijar los edictos, y, 
concluido el tiempo reglamentario, el día 5 de marzo, se juntaron 
el Sr. Rector y Claustro de Doctores y Maestros en la Universi-
dad con gran concurso de gente (6) y en plena sesión propuso 
el Rector una cuestión teológica, a la que dió solución adecuada 
nuestro biografiado y respondió a todos los argumentos. Después 
se dió vejamen y a continuación el dicho Licenciado D. Juan Al-
vares Serrano le otorgó el grado de Doctor en S. Teología (7;. 

Seguimos observando el más cerrado mutismo en las escri-
turas notariales de los años subsiguientes, que el experimentado 
en las precedentes, que impide en absoluto saber si el P. Men-
doza desempeñó algún cargo en la Orden, para poder completar 
estas notas. Tan sólo el día 6 de Octubre de 1620, hay una curio-
sa e interesante, que nos da aún algunos pormenores de su vida, 
en la que él mismo expresa que había sido canónicamente elegido 
Prior del convento de Badajoz en el Capítulo Provincial celebra-
do en Sevilla en mayo de 1620, que, por circunstancias que ahora 
no interesan al caso, no ejerció, quedándose en el convento de su 
patria con el cargo de Regente de estudios. En esta carta nos re-

<1) Los pantos que tuvo por suerte fueron: I) Prima lectio in primo sen-
tentiarum distinctione decima tertia; II) Secunda in tertio distinctione decima 
quarta. formado por el Dr. Luciano Neerón, Dr. Fr. Juan Farfán, agus-
tino; Dr. Cisneros, Dr. Fr. S. Suárez, Dr. Villarejo, su padrino, y por el Dr. Fr. 
Francisco Guerrero, agustino. . „ „ , , 

(8) El procedimiento de la votación era muy sencillo. Se daban a cada 
doctor sendas letras A y E (aprobado y reprobado) y se depositaban después, 
la A en una cajita blanca de madera, y en otra caja negra la R. Verificado el 
escrutinio, aparecieron en la caja blanca 6 letras AA de todos los votantes, que 
«unanimiter et nemine discrepante» dieron por aprobado al P. Mendoza. 

(4) Grados May. y Men. de id. Lib., 8, fol. 15. 
(B) Fviei<c>i Jos testigos el P. Alonso de Mendoza, de edad 27 años; 'el 

P Francisco de Eobles, de 35, los dos agustinos; Francisco de Mendoza, vecino 
dé Sevilla en S. Juan de la Palma, que indica no sabe sea su pariente; Pedro 
Sánchez Guerrero, vecino de id. en el Salvador; Baltasar de Vargas y finalmen-
te el P. Fr. Antonio Guerrero, también religioso agustino. 

(6) Se hallaron presentes al solemne acto, además del Sr. Rector Lic. Juan 
Alvarez Serrano, nueve doctores teólogos, doce juristas, seis médicos y cuatro 
artistas, cuyos nombres se especifican. 

(7) Grados May. y Men., etc. Lib. 8, fol. 16, asi como las Informaciones de 
Legt. }• Limp. antes mencionadas. 



vela que estaba en Sevilla cumpliendo sus obligaciones con acep-
tación universal, así de los religiosos, como de toda la ciudad, por 
la calidad tanto de su persona, como de su ciencia. Suplica en 
ella se ponga remedio, con algunas limosnas, a sus necesidades 
y que se le conceda el estipendio de sus sermones, que predicaba 
en Sevilla y en los pueblos de su término, y que se le señale otro 
religioso que le asistiese en la celda para escribirlos, por la poca 
salud que tenía... 

Estos son los últimos datos que poseemos del insigne Maestro 
agustino P. Juan de Mendoza, y que podemos ofrecer para su 
biografía (1). 

P . A L O N S O DE F L O R E S 

Muy escasas son las noticias que hemos encontrado de este 
religioso agustino, que si bien es cierto no pertenece al número 
de los que cursaron su carrera o recibieron los grados académi-
cos en la Universidad de Sevilla, debe ocupar el puesto que le co-
rresponde en estas páginas, por haber incorporado en ella todos 
sus títulos adquiridos en la de Avila. 

Es el primer religioso citado por orden cronológico, entre 
otros que aparecerán más adelante, que recibió los grados univer-
sitarios en Sto. Tomás, de la ciudad de Avila, pero omitimos de 
propósito el consignar aquéllos, que habiendo obtenido por el ci-

(1) Arch. de Protocolos, Of. 6, escrib. de Juan Bautista de Contreras, en 
6 de octubre de 1620. 

Como advertencia final. Queremos consignar en esta nota <iue en 1614 apa-
rece otro religioso de idéntico nombre y apellido, pero distinto del anterior. 
Este profesó en Jerez de la Frontera y era hijo de D. Francisco Frías de Hi-
nojosa y de Doña Leonor de Mendoza Ponce de León, vecinos que fueron de Se-
villa, siendo sus abuelos D. Juan de Toledo de Hinojosa y Doña María Callejo 
de Villalobos, según hace constar su hermano Alonso de Mendoza, en favor del 
cual cedió el Mayorazgo, y en agradecimiento le hace donación de 500 reales cada 
año, con licencia, que otorga el P. Provincial Fr. Alonso de Villanueva, en 3 de 
enero de 1614, rubricada por él y refrendada por su Secretario el P. Pedro de 
Olivares. 

El dicho Fr. Juan de Mendoza tenía en esta fecha escrúpulos acerca de la 
validez de su profesión, por creer le faltaban algunos requisitos establecidos en el 
Concilio de Trento, sobre el tiempo de su noviciado... y ratifica ahora de nuevo 
su profesión. También afirma que había tomado el hábito en Jerez. 

En otra essritura anterior (12 de agosto de 1609) el P. Gaspar de Meló, Prior 
del convento de Jerez de la Frontera, recibe de D. Pedro de Mendoza Ponce de 
I eón, vecino de Sevilla, como heredero y sucesor de los bienes de Fray Juan de 
Mendoza, su sobrino, profeso de la Orden de S. Agustín en el convento de Ntra. 
Sra. de Guía, 300 ducados, los cuales paga por los 600 que el dicho Fr. Juan dejó 
y mandó para la obra del referido convento, donde profesó, y otros 10 ducados 
que él mismo dejó al P. Francisco Lozano, subprior del dicho Monasterio. 

Este Religioso no lleva título alguno, mientras que a nuestro biografiado, se 
le da, y en esta fecha lo era, el de Maestro, y él mismo, en la carta citada, dice: 
Yo, el Maestro Fr. Juan de Mendoza... se trata por consiguiente de otro dis-
tir;to. 

Brindo estsi nota, al incar]Sd.l>l6 investigador P. Zacarías Novoa, por si 1& 
puede servir de utilidad en sus estudios del convento de Jerez de la Frontera. 



tado centro los grados de estudios, no nos consta los incorporaran 
después en Sevilla, aunque pertenecían a la Provincia de Andalu-
cía. 

La primera vez que aparece su nombre en Sevilla, su patria, 
es la fecha del 28 de junio de 1588, con motivo de la profesión de 
.Fr. Antonio de Porras, el cual le deja en su testamentp tres du-
cados (1). 

Después de esta fecha no vuelve a hallarse hasta el 16 de 
mayo de 1601, que está de Prior en el Monasterio de la Orden de 
la ciudad de Medina Sidonia, y en su breve estancia en la capital 
andaluza, otorga una carta de pago a D. Juan Gutiérrez de 
Oquendo, de 5.500 reales y 500 maravedises, para entregarlos a 
la Priora del convento de S. Cristóbal, de Medina Sidonia, de re-
ligiosas agustinas, por el dote y profesión de Luisa de Griquclca. 

Aunque posteriormente reaparece su nombre en 24 de octu-
bre de 1604, como uno de los asistentes a la profesión de Fr. Pe-
dro de Zúñiga, hoy Beato, mártir del Japón, se oculta luego has-
ta finales de 1611, porque en este triraio precedente desempeñaba 
el cargo de Prior en el convento de Murcia. Desde el referido año 
debió estar de residencia en Sevilla, pues figura después habitual-
mente hasta 1618, inclusive. 

La nota que deseamos destacar en estos datos sueltos de su 
biografía, es que el día 17 de enero de 1610, incorporó a la Uni-
versidad sevillana el grado de Doctor que tenía por la de Sto. 
Tomás de Avila (2), donde había obtenido los grados de Bachi-
ller, Licenciado y Maestro, el día 6 de marzo de 1609. 

P. GONZALO O GÜNDISALVO DE CERVANTES 

Hemos tenido la suerte de encontrar la partida de profesión 
de este religioso agustino, notabilísimo escriturario y no menos 
ilustre comentarista del Libro de la Sabiduría, y aunque en ella 
se omite el lugar de su nacimiento, sabemos que era natural de 
Sevilla (3). 

Fueron sus progenitores D. Juan Páez de Sotomayor y Doña 
María de Cervantes, su mujer. Hizo la profesión religiosa en ma-

(1) Archivo de Protocolos de Sevilla, Of. 6, escrib. de Francisco Díaz de 
Versara, Universidad. Grados May. y Men. de todas las Facultades, 
I.ib 8 fol 85, donde se afirma era .natural de Sevilla, y también en los libros 

.«ie Grados de la Universidad de Sto. Tomás, de Avila, en los due se dice era 
Prior del convento de Murcia, al obtener los títulos de su carrera. 

(3) Así lo afirma el preclaro historiador y biógrafo Arana de Varflora, 
Jü mismo que los Grados de Bachiller y Grados Mayores de todas las Facultades 
del Arch. Universitario. 



nos del P. Mtro. Fr. Pedro de Valderrama, a la sazón Provincial, 
de Andalucía, el día 11 de agosto de 1607, a la edad de 39 años, 
según declaró en el acta de la misma (1). 

Arana de Varflora nos dice que entró en la Compañía de Je-
sús, y en ella hizo sus estudios. Le señalaron de Maestro para en-
señar las, ciencias naturales y sagradas a los seculares, pero su 
inclinación al silencio y retiro del claustro, que no podía encon-
trar en las clases públicas, le determinaron a sacar indulto para 
abandonar la Compañía y asociarse a la Eeligión de S. Agustín, 
manteniéndose en ella, en la soledad de su celda, no saliendo sina 
para los actos de Comunidad (2). Poseía, dice finalmente, los 
idiomas griego, hebreo y latino. 

Dotado de gran ingenio, muy aventajado en los estudios, de 
insuperables dotes para las letras, poco tardó, después de su pro-
fesión, en presentarse para recibir los grados académicos en la 
Universidad de su patria. Lamentamos no haber encontrado en 
los libros de Informaciones de Legitimidad y Limpieza, las dili-
gencias presentadas por los testigos que informarían para sús 
grados, en las que ciertamente se consignarían datos muy apre-
C'iables para su biografía, pero nuestras pesquisas han sido in-
fructuosas y sólo tenemos en nuestro poder aquellos que nos fa-
cilitan, muy resumidos, los libros de grados. 

Según éstos recibió el grado de Bachiller en Artes y Filosofía 
en miércoles 14 de abril de 1610, que se lo dió el Dr. Juan de Cas-
tañeda, después de haber sido examinado por él mismo y por el 
Dr. D. Juan de Escobar y Alonso Martínez, y en el citado día le 
fué otorgado el de S. Teología (3). 

Había pasado un mes, poco más, e hizo la solicitud para la 
Licenciatura en S. Teología; en sábado 22 de mayo del citado 

(1) Por tratarse de ';an ilustre religioso, así como por ser totalmente des-
conocida la partida de su profesión, queremos trasladarla aauí intesrramente en 
su parte esencial, y dice así: 

En Sevilla, en el Monasterio de S. Agustín, 11 de agosto de 1607, estuvieron 
presentes el P. Mtro. Fr. Pedro de Valderrama, provincial; el P. Mtro. Pedro 
de León, prior; el P. Mtro. Juan Farfán; Fr. Alonso de Esquivel, visitador; 
Fr. Juan de la Barrera, el P. Mtro. Alonso Guerrero (debe ser Francisco), el 
P. Mtro. Juan Galvarro, etc., y otros muchos religiosos que se juntaron para 
dar la profesión al P. Fr. Gonzalo de Cervantes, hijo legítimo de Juan Páez de 
Sotomayor y de Doña María Cervantes, su legítima mujer, de edad que dijo ser 
de 39 años... 

Rubrican el P. Provincial, el P. Alberto Durán y el profesante. 
Nótese bien que se le llama Padre Fr. Gonzalo, y no simplemente Fr. Gon-

zalo. (Vid. Arch. de Protocolos. Of. 6, escrib. de Juan Bautista de Contreras, 
año 1607). 

(2) El P. Juan de Santibáñez, citado por el P. Uriarte y éste por el P. 
Vela (Ensayo... vol. VIII, pág. 542) en su Historia de la Provincia de Aadalncia 
de la Compañía de Jesús, explica los motivos que hubo para expulsarle de ella. 

(3) Arch. de la Universidad de Sevilla, Grados de Bachiller, etc. Lib 2. 
fol. 24, y Lib. 4, fol. 283. 



año, recibió el grado, y en 1 de junio se le concedió el de Doctor 
•en la expresada facultad (1). 

Aquí terminaríamos estas breves notas, si el Archivo de Pro-
tocolos Notariales de Sevilla no nos proporcionara otras de gran 
interés para su biobibliografía, que, por ser ignoradas completamen-
te y juzgar son de gran interés, nos apresuramos a dar cuenta de 
ellas. 

Ya hemos apuntado que eía un excelente escriturario y, como 
fruto de sus estudios en ia S. Escritura, nos dejó escrita e impre-
ca una obra que, por sí sola, bastaría para dar fama imperecede-
ra a su. nombre y sobre todo a su apellido, que tantos y tan gra-
tos recuerdos suscita, por ser idéntico al del inmortal autor del 
Quijote. 

Se trata de su obra in Lihruní aapientiae Commentarii, et 
Theoriae Studiosi Scripturae Sacrae et concionatoribus verbi divini 
perutiles... (Hispali. In Typographia Augustiniana. Bxcudebat 
Ludovicus Estupiñan. Anno 1614), que mereció las más calurosas 
alabanzas, compendiadas todas ellas en la aprobación del P. Juan 
de Mendoza, de quien ya hemos tratado, y que dice así: 

«Quippe in ea, veluti in speculo, auctoris pietas et eruditio, in-
genii acumen, linguarum notio, versionum peritia, conciliorum, pa-
trum, et selectorum omnis generis scriptorum, quorum arcan is 
sententiis, ac notis, haec scripta, quasi coelum stellis respersa co-
Jlucent, assidua lectio, omatus est sacris aliis locis, quibus etiam 
lux aífertur, et his ómnibus, ad examen Scholasticae etiam Theo-
logiae, quasi ad Cristolai libram expensis, habita super ratione i-o 
herentise contextus, ex prompta intelligentia singularis, quae et 
eximían operam et multam lucubrationem exquirunt, in certamen 
usque resplendent» (2). 

Puet-- bien; tenemos el contrato de la impresión, que tiene una 
importancia «apital, y que por lo mismo queremos transcribirlo 
•en su integridad, porque merece conocerse y sobre todo para que 
no perezca a la acción destructora de la polilla. 

Dice así: Yo Luis de Estupiñan, impresor de libros, vecino 
de esta ciudad en la collación do S. Miguel... soy contento y con-
certado con el P. Mtro. Gonzalo de Cervantes, conventual en San 
Agustín...(roto)... cómo yo tomo a mi cargo la impresión de dos 
tomos de Comentarios y Teorías sobre el Libre de la Sabiduría..^ 
(roto)...hasta mil y quinientos libros (1.500) y demás del entrego 
del dioho papel, me ha de pagar tres ducados por la impresión 

(1) Arch. de la Universidad de Sevilla, Grados May. y Men.. etc. Lib. S, 
fols. 89 y 91. 

(2) De esta obra se conservan dos ejemplares en la Biblioteca Provincial 
y Universitaria de Sevilla, siir.: 122-145 y 187-72. con otro en la Bibl. Colombina, 
sig. 72-6-26. 



de cada pliego, ¡a cual tengo de hacer conforme a las letras que 
yo tengo ordenado se hagan en la villa de Madrid, corte de su 
Mag. o en el reino de Francia, donde las tengo mandadas hacer 
por mano de Arnoa de Fau, mercader francé". residente en esta 
ciudad y la costa que tuvieren las dichas letras, asi de hechas co-
mo de traidas, ha de ser de mi cuenta, y lo que esto montare lo 
ha de pag^r el dicho padre .maestro por cuenta de lo que yo hu-
biere y he de haber por la dicha iilipresión, lo cual se ha de des-
quitar en todas las entregas que yo fuere hadendo de la dicha 
impresión rata por cantidad y cuantas dichas letras o cualesquier 
de elías vengan antes o después de haberse empezado la dicha im-
presión y me obligo a recibirlas y el dicho padre maestro ha de 
ser obligado a pagarlas por mi cuenta, para que se desquiten en 
la manera que esta declarado y lo que mas montare la dicha im-
presión se me ha de pagar aqui en Sevilla sin pleito alguno en 
los sábados de cada semana, los pliegos que en tal semana se hu-
bieren imprimido, hasta que por esta orden se me acabe de pagar 
toda la dicha impresión, una paga en pos de otra, la cual dicha 
impresión, yo me obligo de hacer dentro del dicho convento de San 
Agustín extramuros de esta ciudad, en donde señalare el dicho 
padre maestro en la cual yo tengo que acudir con mi persona y los 
oficiales que para ello fueren necesario y las comenzaré con dos 
prensas dentro de ocho días de como sean venidas cualquier de las 
dichas letras, asi de Castilla como de Pranciaj y las prosiguiere 
y continuare, sin que yo ni mis oficiales que para esto pusiere 
no podamos alzar la mano de ello hasta haber acabado, y como 
se fuere haciendo la dicha impresión, yo me obligo de la ir en-
tregando a Pedro Mendez de Santillan, vecino de esta ciudad en 
la collación de Sta. Catalina, por cuenta del dicho padre maestro, 
el cual desde luego asi lo quiere y consiente y tengo de entregar 
enjuta y acabada en toda perfección y a satisfacción del dicho 
padre maestro, sin que yo la pueda dejar ni él quitármela, aun-
que haga por menos, ni a mi se me de más... y que si yo no hi-
ciere y cumpliere lo que quedo obligado, el dicho padre maestro 
me pueda compeler y apremiar con prisión y todo rigor de dere-
cho a que yo haga la dicha impresión o que a mi costa se pueda 
concertar con otros cualesquier impresores, que le hagan toda la 
parte que dejare yo de hacer, donde y por el precio que la ha-
llare... 

El P. Gonzalo de Cervantes, que era en esta fecha Lector de 
Escritura en el convento, con licencia del P. Mtro. Juan Parfán, 
prior, dada en Sevilla (12 de febrero), otorga esta escritura y 
puso por fiador a D. Pedro Méndez de Santillán, y por su parte 
el impresor D. Luis de Estupiñán puso a D. Francisco de León, 



su hermano, vecino de Sevilla en la Collación de S. Miguel, que 
también era maestro impresor... y rubrican todos en Sevilla, a 13 
de febrero de 1612 (1). 

Meses después, a 24 de noviembre de este año, el P. Mtro. 
Pr. Jerónimo de Añasco, prior, da licencia al P. Gonzalo de Cer-
vantes, Lector de Teología Moral del Monasterio de Sevilla, para 
que pueda pagar sus deudas y otros gastos de las imprentas de 
sus libros. 

Esta licencia o poder, lo confirma poco después el P. Mtro. 
Fray Alonso de Villanueva, provincial, y le otorga el mismo va-
lor en orden a la paga de las deudas que tiene por la impresión 
que se estaba haciendo de dos tomos de Comentarios y Teorías so-
bre el lAbro de la Sabiduría, por eso con fecha 11 de junio de 1613 
el P. Cei-vantes da todo su poder a Pedro Méndez de Sántillán pa-
ra que pueda pedir y cobrar de Luis de Estupiñán y de Francisco 
de León, su fiador, los 1.500 libros de cada uno de los dos to-
mos (2). 

Por lo que se desprende de estos documentos, todo caminaba 
ahora sin tropiezo hacia la impresión de la obra, que, como se dice 
en repetidas ocasiones, había de tener dos tomos. 

¿Qué sucedió más tarde? Sabemos que tan sólo llegó a im-
primirse uno de ellos, no obstante la cláusula del contrato, según 
la cual debían ser dos. 

Bien sea porque el impresor Luis de Estupiñán no cumpliera 
las bases del contrato, como parece ser lo más probable, bien por 
«tros motivos desconocidos, el hecho real es que ya en cinco de 
noviembre de 1614, D. Pedro López de Párraga, en nombre y a 
petición del P. Mtro. Gonzalo de Cervantes, dió sentencia final 
en el pleito ejecutivo con el citado impresor y mandó vender en 
pública subasta la imprenta y demás enseres a ella anejos, ejecu-
ción que se llevó a cabo, conforme a la súplica del P. Cervantes, 
presentada en el día 9 del mes arriba citado, rematándose en 
60 ducados (3). 

(1) Arch. de Protocolos de Sevilla. Of. ó, escrib. de Juan Bautista de 
Contreras. 

(2) Arch. de id. Of. 6, escrib. de id., año 1C13. 
(3) En Sevilla, domingo 9 de noviembre de 1614, pareció ante mí el pre-

sente escribano público, el P. Mtrtt. Fr. Gonzalo de Cervantes, y dijo que por cnanto 
a su pedimento el teniente Juan de Ocampo tiene mandado vender sin cargo 
ninguno las letras y prensas y otros pertrechos pertenecientes a la imprenta de 
I.uis de Estupiñán, impresor de libros, y tiene asignado el remate de ellos para 
la puerta del Monasterio, como ponsta de una petición presentada ante dicho 
Sr. Teniente, siendo su tenor el siguiente. 

En Sevilla, 5 de noviembre de 1614... D, Pedro López de Párraga, en nombre 
del P. .Mtro, Gonzalo de Cervantes... en el pleito ejecutivo con Luís de Estupi-
ñán... digo que los bienes que se han de vender son unas imprentas y cantidad 
de letras de m.etal, cosa muy pesada, que está en el dicho Monasterio... suplico 
mande que el remate se haga a la puerta del Monasterio, con citación de las 
partes... Eran dos los imprentas, cierta cantidad de letras, 8 pares de cajas, 
tres galeras, 5 bancos, tinaja, lebrillo, martillos, candiles... rematándose en 60 
ducados... (Rubrica el P. Cervantes). 



3 ° ANDRÉS LLORDÉN, O. S. A. 

La última noticia que tenemos del P. Cervantes, nos la da en 
22 de febrero de 1615 el testamento de Doña María de Solier (1) 
y a partir de aquí ignoramos los restantes datos de su vida, aun-
que en 1618 seguía en Sevilla, como consta por el año de la im-
presión de su última obra, "Parecer de S. Agustín en favor de la 
Concepción purísima de la Virgen María..." (2). 

Acerca de la supuesta despedida de la Orden en 1609, de que 
habla Nicolás Antonio, cuando gobernaba la Provincia el P. Mtro. 
Pedro Éamírez, podemos desmentir, si no el hecho, del que no 
tenemos prueba alguna ni en pro ni en contra, sí el año en que lo 
supone, por dos razones: la primera, queda ya de manifiesto, por 
encontrarse en el convento en 1618; y en segundo término, porque 
el P. Ramírez gobernó la Provincia, que sepamos, tan sólo en el 
trienio de 1617 a 1620. Tal vez quisiera decir el gran bibliófilo se-
villano en 1619, y entonces estuviera en lo cierto, de ser también 
ciértá sü salida, de la que no tenemos otro testimonio que lo con-
firme. 

ANDRÉS LLORDÉN, O. S. A . 

[Continuará). 

(1) Ksta señora, mujer aue fué de Juan de Sosa, vecina de Sevilla en 
Sta. María la Blanca, manda ser enterrada en el Moriasterio de S. Agustín, don. 
do ordena se le digan las misas rezadas de , cuerpo presente, que le pareciere al 
P. Mtro. Gonzalo de Cervantes, sú confesor, a Quien deja y remite el funeral... y 
en otro apartado del testamento le mánda 50 misas rezadas, dué ha de aplicar 
por sus difuntos.' Como dato curioso,-no único en estos'tiempos, ni aún en años 
r.oí:teriorís. a Ja fecha, afirma que tiene un esclavó llamado Mateo, que si el pa-
dre Cervantes lo quiere , para sí. dando 50' ducados, se le entregue, y si no se ven-
da por los albaceas. 

, Tiimbién deja, al P. Fernando Pwarro, profeso de S. Agustín, 100 ducados 
para qué le diga. 9 fiestas, que especifica,, y si falleciere los cobre el Monasterio 
con las mismas obligaciones (Arch. de Protocolos, Of. 6, escrib. de id. Año 1615). 

(á) ' Impresa en Sevilla cor Gabriel : Eamos Bejarano, en Cal de Genova, 
1C18. (Bibl. Provincial de Sevilla, varios, 113/43 y 113/60; y Colombina, 63-3-4). 
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S E V I L L A E L P E L E A D O R 

R E G I M I E N T O DE I N F A N T E R Í A N . ° 40 

I ^RA que un lector no se fatigase leyendo el Historial 
de cual siquiera Regimiento de Infantería Española, 
repleto de fechas, rebosante de Reales Ordenes, cam-

biando ae uniformes y de equipos cada pocos años, reorganizándose 
continuamente sobre diferentes plantillas y recorriendo toda Espa-
ña y Europa y sus Indias y el Norte de Africa en continua varia-
ción de campañas y guarniciones, sería necesario intercalar entre 
tan numerosos y precisos datos la anécdota, el episodio feliz o des-
graciado de sus hechos de armas, sus vicisitudes políticas, sus ade-
lantos y actividades técnicas y los diferentes mandos, todo ello 
aderezado y servido con el estilo brillante de que carecen mis es-
critos a la manera prosaica y harto ruda. 

Pero para empresa tan detallada y minuciosa sería también 
menester escribir varios volúmenes de los de tomo y lomo respe-
tables y no un artículo de revista como el presente, cuyo exclusivo 
objeto es que los sevillanos conozcan, siquiera sea someramente, 
las andanzas y aventuras del valeroso Regimiento que lleva el 
nombre de su Patria chica. 

Confieso que el cronista ha sentido miedo cerval antes de co-
menzar su acción histórica, como un recluta rán foguear. A las 
dificultades de la empresa hay que añadir la de que el manantial 
de noticias origen del curso de este Cuerpo a través de la historia 
no existe; diarios de operaciones y documentación completa des-
aparecieron totalmente en el terremoto marxista que estuvo a pun-
to de derrumbar el Estado Español; el Regimiento estaba en 
Cartagena al estallar la roja rebelión; su Oficialidad, muerta o 
encarcelada y los soldados dispersos y absorbidos por la inmensa 



ventosa de las multitudes comunistas; el glorioso descendiente del 
Tercio de la Armada dejó de existir. No se ha podido averiguar 
todavía (pero se averiguará alguna vez) si sobre la base de sus 
restos el desgobernado Gobierno Republicano lo volvió a reunir qui-
zá con otro nombre; el populacho, entrando en el Cuartel a san-
gre y fuego, sació su instinto destrozándolo codo para destruir 
hasta el último castro de lo que había sido representación del ho-
nor, de la disciplina, la lealtad, el patriotismo y el valor. 

El sol de la victoria, al final de la guerra, alumbró el rena-
cimiento del Peleador, correspondiéndole el número 40 en la re-
organización de la Infantería, en vez del 33, que llevara honrosa-
mente durante muchos años. 

Valiéndome de documentos esparcidos por diversos Centros 
Histórico-Militares, he podido reconstituir—aunque sin todos los 
detalles que el caso requería—el historial del valiente Regimiento, 
y con el fin de hacer menos amazacotada la larga relación de sus 
visicitudes guerreras, dividiré en tres épocas la vida del Regimien-
to, que da principio después de mediar el siglo XVII. 

P R I M E R A É P O C A 

Desde la creación del Tercio a su estancia en ta Isla de Elba 

En el año de 1658 llegó a Sevilla un personaje, despertando 
la curiosidad pública por su carroza blasonada, cubierta del polvo 
de su largo caminar y por su séquito de militares a caballo, todos 
veteranos, apuestos, curtidos, y con aquel atuendo inconfundible 
de los soldados de Italia y de las Flandes. Pronto corrió por pla-
zas y calles la noticia de que aquel caballero de emplumado cham-
bergo, banda de seda roja cruzada al pecho, borgoñones bigotes y 
rabitiesa espada, era el Marqués de Lanzarote, Don Pedro Pa-
nlagua Zúñiga, Maestre de Campo encargado por el Rey de le-
vantar en las provincias de Sevilla y de Cádiz un Tercio marítimo 
de Infantería de siete Compañías a ochenta hombres, que, una vez 
equipado e instruido, había de unirse al Tercio Viejo de la Armada 

.del Mar OeéatiOj á cuyo frente se encontraba el Maestre de Campo 
Generar Don Melchor de la Cueva. El destino que había de darse 
al nuevo Tercio no se conocía, pero se susurraba que tendría la 
misión de oponerse a los actos de piratería realizados por los bar-
cos ingleses en la rutá de los bajeles españoles que traían cauda-
les de América. 

Acompañaban al Marqués el Sargento Mayor Don Juan de Se-
militar de mucho crédito, y siete Capitanes muy experimen-

tados en las guerras de Flandes : Don Martín de Darragoiri, Don 
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Antonio Paniagua, sobrino del Maestre; Don Pedro de la Torre, 
Don Leandro del Valle y Pimental, Don Juan de Villafañez, Don 
Eduardo Monteagudo y Don José de Calasanz; cito estos Mandos 
por única vez en atención a ser sus titulares creadores de la uni-
dad militar que habrá de llevar durante siglos el nombre de la be-
,lla Sevilla y usar como Escudo de Armas el Escudo • de esta Ca-
pital de Andalucía. 

Los momentos eran para España quizá los más difíciles de su 
historia; teníamos guerra con Inglaterra y Portugal, con Francia, 
con Holanda, sublevación en Flandes, ya crónica, y estado cons-
tante de alarma por la volubilidad de los Principillos Italianos. 
El Erario no tenía un maravedí y la miseria se enseñoreaba en 
todo el territorio nacional; la decadencia de los Austrias estaba 
llegando a la catástrofe. 

El Rey propone, pero Dios dispone, porque reclutada la gente 
entre los mejores mozos de las dos provincias andaluzas, lujosa-
mente vestida con casaca y chupa blanca, botón dorado, calzón 
azul, polaina negra y sombrero chambergo • con rizada pluma, no 
fueron a lucir sus galas en la cubierta de un navio, sino que, vol-
viendo la espalda al Betis, se adentraron en tierra tan recia y seca 
como la de Extremadura, donde un Ejército anglo-portugués, fuer-
te como nunca, se había visto atravesando la frontera, y tenía pues-
to estrecho asedio nada menos que a Badajoz. 

El bautismo de sangre y fuego de los reclutas sevillanos no 
pudo ser ni más heroico ni más sangriento; como César, ei Tercio, 
llegó, vió y venció. Los enemigos eran en número inusitado y el cerco 
absoluto; estaban las murallas ya con brechas abiertas, la plaza 
en riesgo inminente de caer, pero las siete bisoñas Compañías acome-
tieron con fuego avanzado, se lanzaron en seguida a la bayoneta, des-
truyendo tres baterías sitiadoras, derrotando y persiguiendo a los Ba-
tallones ingleses que las apoyaban, se revuelven contra los Batallones 
lusitanos y acaban viéndose cercadas por el grueso de las fuerzas 
sitiadoras; luego de luchar desesperadamente, y alejado el ene-
migo, regresan a la plaza cargados de laureles y entran en Badajoz 
entre vítores de la población, llevando en cabeza de la columna 
los cadáveres de su Maestre de Campo el Marqués de Lanzarote, 
su Sargento Mayor Segura, y sus cuatro Capitanes, Villafañez, 
Monteagudo, Latorre y Del Valle Pimentel, más loé de nueve al-
féreces, y doscientos soldados vivos de los seiscientos que entraron 
en combate. Mil muertos suyos enterraron los anglo-portugueses 
y toda la moral, porque a los pocos días el Ejército sitiador levan-
tó el sitio, repasó la frontera por Elvas y quedó el terreno cubierto 
de despojos y pertrechos, incluso la mayor parte de la Artillería. 

Las Unidades militares, del mismo modo que las personas, tie-



nen su sino marcado por la suerte; para unas todo es fácil, o por 
lo menos hacedero; para otras, en su trayectoria surgen las ma-
yores dificultades, y esto les sucede a lo largo de toda su vida. La 
Jiistoria del Regimiento de Sevilla está cuajada de episodios terri-
bles, como el primero de su existencia; ningún hecho de armas, 
ninguna de sus victorias, le salieron baratas; tocáronle siempre 
los trances más duros y las situaciones más críticas; si se compa-
rase el número de bajas de los Cuerpos de su misma edad a través 
del tiempo y de las guerras, la cifra de Sevilla rebasaría con mu-
cho la mayor de las demás. 

El Capitán Don Antonio Panlagua, como más antiguo, ocupó 
la vacante de su tío y se hizo cargo del mando de la escasa fuer-
za; con ella continuó en las operaciones, en que le estaban reser-
vadas circunstancias aún más tremendas que las del levantamien-
to del sitio de Badajoz. 

Reanudó la ofensiva el Ejército anglo-portugués mediante 
grandes fuerzas; el español también emprendió el ataque, cruzan-
do la frontera y poniendo sitio a la plaza de Elvas, donde encon-
tró tal resistencia que fué obligado a emprender la retirada, de-
jando para cubrirla, y apoyados en un pequeño fortín, a los restos 
del Tercio, por la confianza que merecía su valor; la obstinación 
de los sevillanos en permanecer sobre el terreno para dar tiempo 
a que se retirase y tomase distancia el grueso de los españoles, 
atrajo a casi todas las fuerzas adversarias, y, cercado y batido 
en brecha por la artillería como un castillo, defendióse durante el 
día y la noche, luchando y haciendo parapetos de sus propios ca-
dáveres; la sed, el desfallecimiento y la carencia de muni'áones, 
puso fin a la lucha; los soldados rompieron sus fusiles, se cruza-
ron de brazos y esperaron la llegada del enemigo; no llegaban ni 
a ochenta hombres, heridos la mitad. El adversario, asombrado de 
tanto heroísmo, se llevó al Jefe Capitán Paniagua para curarle, 
pues estaba maltrecho de un balazo, y dejó libres a aquellos hé-
roes que materialmente no podían tenerse en pie; aquellos mucha-
chos que salieron de Sevilla tan alegres, cantando las canciones 
de la tierra, eran un puñado de espectros; el flamante Tercio des-
tinado al mar había sucumbido totalmente y con una gloria que no 
ha sido igualada nunca a lo largo de la resplandeciente historia 
de la Infantería. 

Restablecido Paniagua, aunque convaleciente, fué devuelto 
por el enemigo y marchó a Sevilla para reclutar gente. De nuevo 
—esta vez con sevillanos exclusivamente—se formó o restableció 
el famoso Tercio de la Armada y otra vez entró en campaña con 
el Ejército, a cuyo frente habíase puesto el Príncipe Don Juan de 
Austria, hermano del Rey; los nombres de Borlas, Jurumenha, Vei-



ros, Monforte, Cabeza de Vide, Alten de Chaon, Alten de Pedro-
so, Grato, Fronteira y Azumas, representan otras tantas victorias 
que, tanto en campo abierto como en asaltos, confirmaron la re-
putación de los soldados sevillanos. Muchos más nombres de ba-
tallas podrían citarse en que el Tercio derramó su sangre a to-
rrentes, hasta el extremo de que otra vez incapacitados por falta 
de fuerzas para continuar en operaciones, permaneciendo por ello 
en Badajoz, donde le sorprende cuando apenas contaba con el efec-
tivo de un par de Compañías su nueva denominación de Tercio Pro-
vincial de Madrid. 

Obedeció este cambio de nombre a que, hallándose el Tesoro 
Español completamente exhausto de recursos, y manteniendo gue-
rra en todas partes, no podía el Estado sufragar el coste de sus 
fuerzas militares, y algún arbitrista de la Corte discurrió repar-
tir la carga de los gastos entre todas las provincias, tocándole a 
los sevillanos depender da Madrid, pues su fama de valientes ha-
bía atraído la atención del Rey, inspirándole la idea de llevar el 
Tercio a su lado cuando se firmase la paz con Portugal, que pa-
recía inminente. 

Pero aunque efectivamente la paz se firmó, las relaciones se-
guían tan tirantes que, en 1665, reanudóse la campaña, y en la 
dura batalla de Villaviciosa, una vez más el Tercio fué destrozado 
en lucha cuerpo a cuerpo con seis Batallones y catorce Escuadro-
nes anglo-portugueses, que no lograron hacerle retroceder un solo 
paso, pues en retirada todo el Ejército español, sostuvo el peso de 
la persecución enemiga, cayendo prisionero su Maestre de Campo 
Guzmán y siendo heridos y muertos las dos terceras partes de su 
efectivo, de cuya pérdida pudo consolarle la convicción de haber 
cumplido su deber con exceso y con gloria. 

Aunque la guerra continuó hasta 1668, el Tercio Provincial 
de Madrid reducido a poquísimo número de soldados, no pudo ha-
cer otra cosa que guarnecer varios pueblos de la frontera. 

Es cierto que la paz con Portugal no había causado a España 
ninguna variación en la frontera y que los ingleses habíanse reti-
rado del país, pero Francia, declarando la guerra, entraba por 
Navarra y el Tercio fué llevado al Pirineo, desplegando su vigi-
lancia por la línea fronteriza, y luego de rechazar los amagos de 
invasión francesa, no siendo allí donde residía el verdadero peli-
gro, corriose a Cataluña y entró en Gerona unos días antes de que 
le pusieran sitio los franceses con numeroso Ejército y buen golpe 
de artillería. 

Una batalla ofensiva de los sitiados resolvió la situación; 
portóse el Tercio tan bravamente, que el Rey premió su valentía 
otorgando a todos los soldados la pensión de un escudo de ventaja 



al mes. Menos dichosa fué la defensa de la Seo de Urgel, cercado 
por el Duque de Noaille's con gran contingente de fuerzas. Llegó 
a la plaza cuando en ella se habían agotado ya las municiones y los 
víveres, por la explosión deí polvorín central; tuvo que resistir eí 
hambre y hacer uso de la bayoneta constantemente en los asaltos, 
porque de pólvora se carecía en absoluto, y como situaciones co-
mo ésta no pueden aguantarse indefinidamente, el 12 de Junio de 
1691 la Ciudad y el Tercio que la servía de única guarnición abrió 
sus puertas af enemigo, que encontró famélicos esqueletos en lugar 
de vecinos y soldados. La capitulación estipulaba que tropa y Ofi-
ciales quedarían libres si entregaban por su rescate un doblón por 
cabeza, cantidad a que ascendía el valor de la comida que había 
de dárseles para reponerles, y esto—decía el vencedor Duque de 
Noaiiles—hacíalo por admiración a un Cuerpo tan valeroso. 

Pero el Tesoro Español se encontraba en penuria tal que ni 
la provincia de Madrid, i. j ninguna, podían pagar el rescate, y en 
su consecuencia el antiguo Tercio de Sevilla entró prisionero en 
Francia, aunque tratado con respeto y simpatía por los france-
ses; un año permaneció en esta situación, hasta que fué pagada 
la suma pedida y regresó a España, quedando de guarnición en 
Barcelona para reorganizarse, equipararse e instruir a los muchos re-
cluta;- que se le incorporaron. 

Poco había de durarle el descanso; volvió a campaña, y en la 
victoriosa batalla del Tec (21 de mayo de 1694) pagó la victoria 
con la pérdida de la flor de su tropa y Oficialidad. Sangriento se-
guía siendo el destino de este brillante Tercio, lo mismo en la des-
gracia que en la fortuna; en memoria del enorme número de ba-
jas se le uniformó de color rojo y se le cambió el nombre de Pro-
vincial de Madrid por el de Tercio Viejo de los Colorados. 

Mucho se había distinguido constantemente, mas en la defen-
sa de Barcelona sobresalió de entre todas sus hazañas, rechazando 
al enemigo en la Puerta Nueva y persiguiéndole hasta sus bate-
rías, que fueron clavadas y destruidos los parapetos. 

La paz con Francia le trasplantó a Cádiz, amenazada por la 
Escuadra Británica; llegó a tiempo de defender gloriosamente 
los Castillos de Santa Catalina y Matagorda, obligando a los inva-
sores a reembarcarse, derrotados y deshechos. 

Igual humillación sufrieron los ingleses que habían desembar-
cado en Rota. El Tercio Viejo de los Colorados se metió en el 
níar hasta la cintura y a bayonetazos hizo prisionera la mayor 
parte de la fuerza británica. Andalucía quedó libre de los que la 
amenazaban de saqueo y otros excesos acostumbrados por las tro-
pas inglesas. 

Incendiada España por la guerra entre Felipe V y el Archi-



duque Carlos, tomó parte en las principales operaciones; los cam-
pos de Almansa fueron testigos de su arrojo y desde ellos pelea 
ya sin descanso en toda la campaña; lucha en la provincia de Va-
lencia; combate en el Condado de Niebla; acude nuevamente a 
Portugal, desde allí se incorpora en Cataluña al Ejército que en 
persona dirije Felipe V; en los altibajos- de aquella cruel guerra 
retrógrada con el Rey a Zaragoza, donde le dejó el Monarca para 
contener el avance de los adversarios y en Monte Torrero los de-
tiene, pero a costa de su sangre, porque Sevilla se porta como de 
costumbre y queda despedazado, muerta o herida toda su Oficia-
lidad y pagando la tropa el enorme tributo de reducirse su efec-
tivo de mil doscientos hombres que entraron en fuego a trescien-
tos, la mayor parte estropeados, que encuentran refugio en las 
montañas de Soria. 

Descienden desde allí a Castilla la Vieja y en Burgos se reorga-
niza en pie de guerra y se reúne al Ejército de Felipe V, tomando 
parte muy principal en la célebre batalla de Villaviciosa, que in-
fluyó decisivamente para asegurar en la cabeza del nieto de Luis 
XIV la vacilante Corona de España; sin embargo, la guerra sigue 
y Sevilla también continúa batiéndose, primero en Cataluña y lue-
go, pacificada la Península, pasa al distrito de Valencia en el 
año 1716. 

Parecía que después de tanto bregar disfrutaría España de 
un largo período de reposo, pero éste sólo duró dos años; Francia, 
que había declarado ño haber ya Pirineos que separasen a las dos 
Naciones; tantos años rivales, nos declaró la guerra, y el Duque 
de Berwick, a cuyas órdenes se había batido el ya Regimiento de 
Sevilla, puso sitio a San Sebastián; sabido es que la organización 
a la francesa dada al Ejército por el Monarca Borbón suprimió la 
denominación de hercios de los Cuerpos de Infantería y les ad-
judicó el nombre de Regimientos. 

Donde sonaban tiros no podía Sevilla estar ausente; a mar-
chas forzadas de diez y doce legTías se dirigió a la bella Easo, y 
hubo de romper el cerco en que la tenían estrechada los franceses, 
para entrar en la plaza precisamente cuando ya se habían enta-
blado gestiones de capitulación, en las que fué incluido el recién 
Degado Regimiento, sin que éste aceptara tal desgracia, por lo que 
se acogió al Castillo y allí defendióse hasta agotar las municio-
nes; los franceses, respetando la conducta del bizarro Regimien-
to, le permitieron salir del Castillo con los honores de la guerra a 
tambor batiente y bandera desplegada y quedando absolutamente 
libre, claro está que no sin haber perdido en tan gallarda empresa 
la tercera parte de su gente, pero añadiendo a su historial otra 
corona de laurel. 



La paz con Francia en 1721 dió a España algún descanso; el 
Regimiento de Sevilla cubrió sus bajas con el personal de otros 
Regimientos que fueron licenciados, y cuando estuvo al completo 
de su pie de guerra en tres Batallones embarcó en Barcelona 
e hizo rumbo. a la Isla de Elba, en cuya plaza de Portolongone 
quedó de servicio de guarnición. 

Por . excepción en la andariega vida de este Regimiento de Se-
villa permaneció en la Isla que Napoleón hizo célebre una etapa 
de nueve años. • 

S E G U N D A É P O C A 

Desde su salida de la Isla de Elba basta final de la Guerra 

de la Independencia. 

Regresó a Barcelona, guarneciendo a la Capital de Cataluña 
durante dos años, dedicados a instruirse intensamente para la gue-
rra, pues las intrigas internacionales de la Reina Isabel de Farnesio, 
esposa de Felipe V, venían revolviendo la política de Europa para 
poner en la cabeza de sus dos hijos, los Príncipes Don Carlos y 
Don Felipe, un par de coronas italianas. Hasta entonces España 
ha luchado por conservar los territorios adquiridos por las armas 
en los tiempos gloriosos de los primeros Austrias. La paz consi-
guiente a la guerra de sucesión dejó a España reducida a la Pen-
ínsula, y no completa, porque perdimos Gibraltar; bien caro nos 
salió el honor de sentar en el Trono a un nieto del Gran Luis XIV; 
ahora lucharon en beneñcio exclusivo del real capricho del So-
berano. 

El 11 de Diciembre de 1733, Sevilla, perfectamente equipado 
y preparado, embarcó el primero y segundo Batallón y llega en 
hora dichosa a las encantadoras tierras de Italia, testigo de tantas 
nctorias españolas; la versatilidad italiana los recibe con víto-
res ; los hijos del Lacio, cansados de tudescos, vuelven a sentir 
la. nostalgia de aquellos tiempos en que convivían y luchaban con 
los españoles; nuestros aliados son Francia y Cerdeña; ambos noa 
abandonarán y cada uno se quedará con su tajada después de ha-
ber esquilmádp él país en que operaban, mientras el hidalgo espia-
ñpl,; respetando- la propiedad, pagaba cuanto consumía en buenas 
pelucpnas del pro americano. 
í El Regiinierito se establece en Capua; ignórase si encuentra 
allí flás delicias trádiciónales que encontró Aníbal y los españoles 
de • su: hueste; (el primer Batallóíi; se separó de sus hermanos y 
marchó a Ñápales, reverdeciendo los recuerdos y desfilando entré 
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los vivas delirantes de la población por la hermosa calle de Tole-
do; no tardaron mucho en estar separados los Batallones, reunidos 
se baten, distinguiéndose en la Batalla victoriosa de Bitonto, que 
pierden los austríacos, completamente destruido su Ejército; en 
seguida toma el Regimiento de Sevilla por asalto la plaza fuerte 
de Roberetto e inmediatamente alcanza una victoria nocturna en 
el sitio de la de Mirandola. De repente, sin que el General en Jefe 
español, Duque de Montemar, se entere de nada, firman nuestros 
aliados la paz en Viena el 3 de Diciembre de 1735. La mala par-
tida que Francia nos hizo dejaba al Ejército Español solo y ex-
puesto a una catástrofe, que no se verificó por la imponente retií 
rada de nuestros Regimientos, que no pudieron llevarse consigo 
sus trenes y almacenes costosísimos, pero sin perder, gracias al 
tesón indómito de nuestras tropas, ni un solo hombre ni sus im-
pedimentas de armamento y municiones; a Sevilla le tocó cubrir 
la retirada, haciéndola por escalones en batalla, como si estuvie-
sen en un ejercicio doctrinal. El Rey y la Reina sufrieron con in-
terior indignación el chasco que acababa de darles su adorada 
Francia. 

Los austríacos no hostilizaron al Ejército Español en todo lo 
que duró su embarque en el puerto de Liorna, pero el mar, tantas 
veces hostil a las Escuadras Españolas, sorprendió a los transpor-
tes durante la travesía; un temporal deshecho hundió uno de los 
barcos con dos Compañías, parte del almacén y la Capilla, fabri-
cada con plata en Toscana. Al desembarcar en Barceona el Re-
gimiento, regresaron 565 hombres del primer Batallón y 623 del 
segundo, de mil plazas que llevaba cada uno; no le resultó muy 
barato al Regimiento de Sevilla el capricho de los afrancesados 
Monarcas. 

Aún estaban húmedos los uniformes de la mojadura en la 
travesía cuando el Regimiento volvió a embarcar rumbo a Ceuta. 
El año 1740, Inglaterra nos declaró la guerra por haberle apre-
sado nosotros, con buque.?; mercantes armados en corso, cuatrocien-
tos barcos ingleses .llenos de mercancías por valor de veintitrés 
millones de libras; fué el golpe más rudo que sufrió la Marina 
Británica, que venía pirateando sin cesar nuestras comunicaciones 
marítimas. Se había tomado nuestra Marina Civil la justicia por 
su mano, en vista de la somnolencia del Gobierno Español. Sevilla 
arribó a Ceuta esquivando la presencia de la Escuadra Británica 
del Mediterráneo; desde Ceuta otra vez embarcó, dirigiéndose a 
las Baleares y estableciendo servicios de defensa en las Costas de 
Mallorca e Ibiza. Sortear los peligros de la Escuadra Inglesa fué 
una de las aventuras más afortunadas del Regimiento; apenas 
desembarcado en Mallorca el primer Batallón, pasó a bordo de 



una Escuadra Española y se batió rudamente en el furioso com-
bate naval del Cabo Scies a costa de la pérdida de algunos Ofi-
cíales; el segundo Batallón envió 250 hombres y el primero 300 a 
Nápoles; el resto entró de guarnición en buques de guerra que 
cruzaban entre Cartagena y Valencia. El resto del Regimiento es 
conducido en un convoy mercante a Caracas, en Venezuela, donde 
a la sazón había una epidemia de fiebre amarilla. A los dos meses 
es repatriado a la Península con muy pocos soldados y un solo 
Oficial; este Grupo de Compañías de los dos Batallones fué ver-
daderamente sacrificado a la necesidad de guarnecer la Capital 
Americana. 

En el año 1752. el Regimiento se reúne en la Plaza de Orán, 
de donde al poco tiempo se disgrega, guarneciendo Valencia, Ali-
cante y Cartagena, desde cuyas plazas va a Melilla y allí reside 
hasta 1762, no sin tener frecuentemente escaramuzas con los mo-
ros rifeños. 

Nuevamente rota la paz con Portagal, acude a la frontera 
extremeña, formando con el Regimiento de Lombardía una Brigada 
que manda el General Madariaga; no fueron las operaciones muy 
violentas, se conquistaron Braganza y Almeida y, tomando Sevi-
lla cuartel de invierno en Alburquerque, se firmó la paz, siendo 
destinado a la Plaza de Cádiz, a cuyo trayecto pasó tres días- en 
Sevilla; los sevillanos hicieron a su Regimiento una acogida fra-
ternal, agasajándole espléndidamente. 

En 1767 hizo el viaje a la Habana, a consecuencia de que se 
había producido una insurrección en Nueva Orleans y temíase el 
contagio a los cubanos. Reprimida la revuelta por las tropas de 
Norteamérica, el Regimiento de Sevilla regresó a Cádiz, sufriendo 
en la travesía un temporal que ocasionó el naufragio de tres trans-
portes frente a Chipiona y allí se ahogaron tres Capitanes, cinco 
Tenientes, dos Subtenientes, un Cadete y cincuenta soldados de 
tropa. 

Al subir al Trono Carlos III, el Gobierno quiso que en Madrid 
le recibiera la flor del Ejército y. siendo Sevilla uno de los mejo-
res Regimientos de la Infantería, fué llamado a la Corte por los 
días que fuesen indispensables para la entrada del Monarca, pero 
el Rey no se dió mucha prisa en dejar Barcelona—sin duda para 
que los catalanes olvidaran el desafecto en que los tenía su padre 
Felipe V—y el Regimiento de Sevilla permaneció en Madrid du-
rante siete meses. 

Barcelona había hecho al Rey un recibimiento amable, por-
que en verdad el Monarca despertaba grandes simpatías por su 
"arácter dulce y democrático. En Madrid se le recibió con verda-
dera apoteosis. Formó el Regimiento de Sevilla, por su mucha an-



tigüedad, junto al Palacio del Buen Retiro, en que halla hoy el 
Museo del Ejército; la Reina viuda Isabel de Parnesio, enferma y 
valetudinaria, le revistó sin salir de la silla de manos en que era 
conducida, como una prueba de su estimación y un premio a los 
servicios a la causa de los Borbones en Italia. Terminadas las fies-
tas madrileñas, que fueron muy lucidas, y a todas las cuales asis-
tió la Oficialidad del Regimiento, este Cuerpo regresó a Andalu-
cía, y como era propósito del nuevo Monarca elevar a España al 
rango de gran potencia, empezando por su acción en Africa y Ar-
gel para vengar las tropelías de los piratas argelinos, organizó 
el Gobierno una fuerte expedición en la que, naturalmente, no po-
día faltar Peleador». Sevilla, pues, fué trasladado a Cartagena 
y embarcó en la Escuadra el cinco de Mayo de 1775. No pudo 
ser más fatal y desastroso el resultado de la empresa; en plena 
batalla, ya perd'da, sólo a fuerza de bravura pudieron los expe-
dicionarios reembarcar su artillería y sus 3.000 heridos, dejando 
en el campo 400 cadáveres; excusado es consignar que el último 
Regimiento que reembarcó, rechazando a los moros a fuerza de 
cargas a la bayoneta, fue el Regimiento de Sevilla. 

En el muelle de Alicante pisó tierra de España el Regimiento, 
pero no para establecerse allí, sino para tomar la carretera y, por 
jornadas ordinarias, dirigirse a la que ya se sabía de memoria 
frontera portugesa; las hostilidades con Portugal han sido siem-
pre el prólogo de la guerra contra los ingleses y, efectivamente, 
en Enero dé 1777, tras algunos tiroteos sin importancia en la raya 
portuguesa, marchó apresuradamente a Cádiz, para darse a la vela 
con rumbo a América del Sur, a las órdenes del General Ceballos 
y con el objetivo de rescatar de los ingleses la Isla de Santa Ca-
talina y la Colonia del Sacramento, lo que realizó mediante durísi-
mos combates y empleando su tradicional intrepidez y audacia. 
Alejado el enemigo, la confianza que inspiraban los soldados de 
Sevilla determinó al Gobierno a que el primer Batallón, mandado 
por su Teniente Coronel, Conde de Alagón, fuese a posesionarse 
de las Islas de Fernando Póo y Martín García, que había cedido 
Portugal a España, cuya misión cumplida reunióse todo el Regi-
miento en Málaga, repartiéndose por los presidios africanos. 

Gibraltar sigue siendo la espina que los españoles tenían cla-
vada en el corazón; Carlos III, de acuerdo con Francia, había 
puesto fitio al maldito Peñón mientras el Regimiento de Sevilla 
se batía allende los mares, y apenas regresado fueron sus dos 
Compañías de Granaderos a formar parte 'de la Columna que en 
el sitio de la Plaza gibraltareña mandaba con tanto acierto el Ge-
neral Urrutia. Conocidas son las causas de levantar los españoles 
el sitio de Gibraltar; sus constantes diferencias con los franceses 



aliados y la peste que se desencadenó en los campamentos obliga-
ron a la retirada. El Regimiento marchó a Orán y en el verano de 
ÍISG fué destinado a la Guarnición de Madrid; Sevilla, que había 
recibido la distinción de rendir los primeros honores reales a Car-
los III al ceñirse la Corona española, tuvo también el sentimiento 
de escoltarle en su último viaje al panteón de El Escorial. 

Surge la guerra en Ceuta, pero con caracteres muy distintos 
a los habituales de los moros. El Emperador de Marruecos posee 
un numeroso Ejército con potente artillería (naturalmente, de fa-
bricación británica) e instructores extranjeros al servicio del mo-
runo Emperador; a pesar de los auxilios recibidos por los moros, 
la victoria contra ellos es completa y decisiva; el comportamiento 
de Sevilla no puede alcanzar más ^brillantez. Apenas acabada la 
guerra con los marroquíes, nos la declara Francia, y con decir 
que el Regimiento pelea dirigido por el General Ricardos, y más 
directamente por el ilustre General Urrutia, que fué el corazón 
y el cerebro de aquella campaña, no hay que consignar los hechos 
memorables a que asiste. Uno de ellos, en el día 19 de Noviembre 
de 1793, en que marchando en vanguardia avanza demasiado, 
pierde el contacto con el grueso del Ejército y es acometido por 
siete mil franceses en Villa Longue; rodeado por todas partes 
es invitado a rendirse; la tropa, con un clamor unánime, grita: 
« ¡El Regimiento de Sevilla no se rinde mientras tenga bayone-
tas!». Esta heroica resolución va, seguida de una furiosa carga 
que atraviesa la línea enemiga y le permite posesionarse de unas 
alturas inmediatas, desde las cuales, y con fuego terrible, rechaza 
a los franceses durante cinco horas y les obliga a retirarse, aban-
donando sus bajas. Tres días después, el Regimiento toma por 
asalto las plazas de Colliure y Port Vendre y el campo atrinche-
rado de Treserre. El General en Jefe Marqués de Las Amarillas 
le felicita al frente de los demás Regimientos de su División. 

Cubiertas con reclutas las abundantes bajas, reorganizado el 
Batallón y concluida la campaña, marcha el Regimiento completo 
a Ceuta y, habiéndose declarado la guerra a Inglaterra, vuelve pron-
tamente para vigilar la frontera de Portugal desde Salamanca y 
Zamora, pero esta vez los ingleses no han desembarcado en Portu-
gal y el peligro británico se cierne por la costa del Cantábrico. En 
vista de ello, Sevilla se encamina a la plaza de El Ferrol; lo man-
da el Coronel Don José Bermúdez de Castro, bisabuelo mío, que 
como Teniente Coronel ha tomado parte en toda la campaña bri-
llante de El Rosellón y había en ella ascendido sobre el campo de 
batalla en el momento de recibir el Cuerpo la felicitación del Gene-' 
ral Marqués de las Amarillas. En el historial del Regimiento de 
Sevilla escrito por el insigne historiador Conde de Clonard, y en 



los antecedentes archivados en el Servicio Histórico Militar, figura 
«1 Coronel Bermúdez de Castro como uno de los ocho Coroneles del 
Regimiento de Sevilla que más se distinguieron a través de los si-
glos. 

Al Ferrol llegó la noticia de lo ocurrido en Madrid el preclaro 
día del 2 de Mayo de 1808; el Coronel formó su Regimiento, lo arer-
ga y, entre el entusiasmo de la tropa, parte a reunirse al Ejército 
que se está constituyendo en Galicia. Empieza, pues, la gloriosa 
guerra de nuestra independencia. 

Seria larguísimo y prolijo estampar en estas páginas las vici-
situdes del Regimiento de Sevilla en toda la Guerra de la Indepen-
dencia; su suerte le llevó siempre a las batallas más encarnizadas 
y menos felices de la guerra; se distinguió en la desgraciada bata-
lla de Ríoseco, a la que no asisten más que las tres Compañías de 
Granaderos que quedan absolutamente aniquiladas, pero sin retro-
ceder un solo paso y resistiendo hasta morir el ataque conjunto de 
cuatro Batallones franceses y una Brigada de Coraceros; el resto 
del Regimiento estaba en Astorga, camino de las provincias vascon-
gadas; ya en ellas sorprende a la Plaza de Bilbao, y en asalto noc-
turno la arranca del poder de los franceses; la pierde al día siguien-
te y vuelve a recobrarla. El Coronel Bermúdez de Castro recibe un 
tiro en el brazo derecho, pero no entrega el mando. Se encuentra 
también en la desgraciada batalla de Espinosa de los Monteros y 
aquí cubre la retirada de toda la División, en la que evita la des-
trucción total. Se incorpora a las tropas del Marqués de la Romana 
y en el ataque a Lugo, y el Coronel a la cabeza de la columna de 
asalto, recibe un balazo en una pierna, pero tampoco resigna el 
mando. Continúa al frente de su Regimiento y se halla en la más 
que ninguna infortunada Batalla de Ocaña; el Coronel Bermúdez 
de Castro, último con su Regimiento en la retirada, cae con un ba-
lazo en el pecho; ya no se levantará más. El Regimiento pierde en 
este hecho de armas las dos terceras partes de su efectivo, pero no 
se desbanda, como otros, y por su disciplina y heroísmo gana una 
aureola imperecedera y no abandona el cadáver de su Coronel, ni 
deja un solo herido ni un solo prisionero en el campo. 

Otra de las acciones de guerra más gloriosas de la campaña 
es la defensa de Badajoz y, claro está, no puede faltar allí el Re-
gimiento de Sevilla. Tanto brilló en las frecuentes salidas, que el 
Gobernador de la Plaza, heroico General Menacho, le confía los lu-
gares más difíciles, a pesar de que va perdiendo en ellos la mayor 
parte de su fuerza. Muerto el General Menacho, y sin gente apenas, 
el Regimiento que tanto les ayudó. Badajoz se rinde y los restos de 
Sevilla son conducidos prisioneros a Francia. 

Después de este infortunio no queda en campaña del Regimien-



to de Sevilla más que uno de sus tres Batallones, que opera en la 
provincia de León a las órdenes de* General Santocildes, uno de loa 
más valerosos y capaces Jefes españoles. 

Como de este Batallón no quedan más que doscientos hombres 
escasos, se le incorpora ai Regimiento de Toledo y el nombre de Se-
villa desaparece de las listas de revista del Ejército; pero un Re-
gimiento de tanto prestigio no podía evaporarse como el humo de 
la pólvora; cuatro Oficiales, y dos docenas de individuos de tropa 
que se hallaban convalecientes de sus heridas en . Valencia de Al-
cántara piden permiso á la; Autoridad-Militar para reclutar vo-
luntarios y, reuniendo quinientos, forman, equipan e instruyen un 
Batallón, al, que denominan .primero Pirovisional del Reginiiénto de 
Sevilla. Al mismo tiempo er Ayuntamiento de Sevilla, conocedor 
de la extinción del Regimiento que llevaba su nombre, organiza Ba-
tallones, provisionales que,. conforme se van completando, salen a 
cámpañá en diversas Unidades del Ejército; estos cinco Batallones 
provisionales llegan a constituirse, pero en diferentes provincias. 
En 1812. el primero Provisional, salido de Valencia del Cid, se in-
corpora al sexto Ejércitdj que manda el .General Don Carlos Es^ 
paña, un militar francés que ha adoptado la nacionalidad española 
y se ha distinguido siempre por su austero carácter y su rigidez 
ordenancista. Asómbrase el General de ver aquella gente vestida 
con uniformes viejos de todos los Regimientos, incluso vestimentas 
del Ejército francés, pero de tan marcial continente que le impulsa 
a dotarlo de cuanto necesita y le nombra de vanguardia perma-
nente; no tiene que arrepentirse el exigente General, porque en el 
primer encuentro el Batallón de Sevilla se apodera de Salamanca 
sin disparar un cartucho y usando sólo de la bayoneta. Destinado 
a la defensa del pueblo de Poyos, recibe el decreto orgánico de la 
Regencia por el cual se le nombra y ordena su organización en pri-
mer Regimiento de Sevilla, pues la Junta de esta Ciudad había so-
licitado que se reuniesen las fuerzas de los cinco Batallones provi-
sionales, formando con ellos, tantos Regimientos como los efectivos 
diesen de sí y a condición de qUe'todós habían de llamarse Sevilla 
y ofreciendo él dinero que fuese preciso para que nada faltase a 
eátas'tropas. El rasgo de la Junta Sevillana demuestra la generó-
sidád , y,.terco, propósito de los españoles en lá guerra de'lá Inde-
íiendencia í pero: áin duda por i la confusión .que podría iíitróducir 
en'la Historia, cinco diarios, dé operaciones de Regimientos" de igual 
denominációh,: y el .poco tiénipo que vivieron los éuatró Regimiea-
tos de Sevilla riuevaménte: creados; iio se conservan sus historiales 
al ser disueltos una vez terminada la ¡juerra, ni se sabe dónde es-
tarán las Banderas de estos cuatro Cuerpos, que sería iilteresanté 
recógér y conservar. 
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Durante ios últimos meses de la campaña tocó al primer Ke-
gimiento de Sevilla invadir la Francia y poner sitio a Bayona, cru-
zar el Adour en colaboración con los ingleses y esperar la hora de 
la paz custodiando miles de prisioneros franceses que, al despedirse 
de sus guardianes, hacen objeto al Regimiento de efusivas manifes-
taciones de gratitud por su humanitario trato y su caballerosidad. 

T E R C E R A ÉPOCA 

Desde 1 8 1 5 a nuestros días . 

En 1815 se halla en Extremadura el primer Regimiento, que 
completa las vacantes que le ha producido el último tiempo de la 
guerra con el segundo Batallón de Ligeros de Guipúzcoa, nombrán-
dose Coronel a Don Antonio Cebollino, de gran reputación en la 
Infantería. El 1.° de Enero de 1816 se organiza el tercer Batallón 
y los tres marchan a guarnecer,, respectivamente, Oviedo, Gijón 
y Santander. 

Después de varios viajes por España, pues los Regimientos en 
aquellas épocas oailaban incesantemente un rigodón y vivían más 
tiempo en las carreteras que en sus cuarteles, Sevilla es destinado 
a la expedición que se preparaba para América, a fin de sofocar la 
insurrección contra la Madre Patria; tan fuerte dieron los españo-
les el grito de Independencia que el viento lo llevó a tierras ame-
ricanas, y allí, repartiéndolo el eco, tomó bien diferente signiñca-
ción. En los momentos de recibirse la orden para que se concentrara 
en Andalucía, Sevilla tenía el primer Batallón en Badajoz, el se-
gundo en San Fernando (Cádiz) y el tercero en Burgos. Se alzó el 
Comandante Riego, pronunciándose con sus tropas en pro de la 
Constitución del año doce, la proclama en Cádiz, y varios Cuerpos se 
adhirieron a este movimiento, que tuvo fatales consecuencias para 
la guerra separatista de América, pues la expedición de que for-
maban parte hubiera sido eficacísima allende el Océano; el segun-
do Batallón do Sevilla, arrastrado por los otros, únese al subversivo 
movimiento y marcha contra las tropas que enviaba el Rey a so-
focar la rebeldía; no era Riego precisamente un rayo de la guerra; 
Le derrota el General O'Donnell en Taivilla, luego en Marbella, 
después en Málaga y por último en Antequera; el segundo Bata-
llón de Sevilla tiene que repetir sus tradicionales esfuerzos de va-
lor para no perecer completamente; se bate en Morón, siempre 
perseguido, y un buen día llega a él la buena nueva de haber el 
Rey Fernando VII jurado la Constitución con la célebre frase de 
—«Marchemos todos, y yo el primero, por la senda constitucional»—. 
Se disuelve, pues, el Ejército de Riego, y el segundo de Sevilla, as-



troso y estropeado, marcha a Burgos a incorporarse al primero, 
que, más cauto o menos nervioso, no se ha adherido al bando cons-
titucional hasta que el Eey lo ordena en una Real Orden dirigida 
directamente al Coronel Solá, quo manda el Regimiento, siempre 
absolutista rabioso. 

La entrevista entre los Oficiales de ambos Batallones no fué 
efusiva ni mucho menos cordial, porque en el Archivo de documen-
tos jurídicos del Alcázar de Segovia existe una Causa de muchos 
folios referente a las actitudes poco fraternales, que se exacerbaron 
al ser destituido del mando el Coronel Solá por el Jefe político, o 
sea, Gobernador Civil, de Burgos. La Causa debió durar muchísimo, 
porque está sin acabar, y se refiere a uti parte por escrito dado por 
el Comandante del segundo Batallón, que era constitucionalista, acu-
sando; al Coronel de enemigo del nuevo régimen, y. otro parte del 
Coronel Solá en que conceptúa a dicho Comandante de Jefe díscolo, 
insubordinado y promotor de alborotos de su tropa en el cuartel. 
Sin-duda, para,que la cosa no acabara de mala manera, tal vez a 
tiros y bayonetazos, al segundo Batallón lo incorporan a la Columna 
qué manda Juan Martín El Empecinado para perseguir a la parti-
da del Cura Merino, que se ha sublevado contra la Constitución. 

En Agosto de'1821 se reúne todo el Régimiento y encamina 
a; las Provincias Vascongadas, donde las partidE^s realistas han to-
mado un incremento alarmante. El General López Baños, que 
manda las fuerzas del Gobierno, destaca, para separarlo de los de-
más, al revoltoso segundo Batallón en San Sebastián, que se había 
liado a tiros con los otros dos Batallones del Regimiento. No debe 
extrañar este suceso, porque todo el Ejército y España entera se 
habían dividido en dos bandos. 

Luchó Sevilla con variada fortuna, no sólo en las Provincias 
Vascongadas, sino en Navarra, contra un militar tan diestro como 
t'l que años después había de distinguirse tanto en la primera guerra 
civil, Don Santos Ladrón; las operaciones son muy duras y la gue-
rra se hace sin cuartel. En el año 1823, los cien mil Hijos de San 
Luis entran en España para restablecer la autoridad de Fernan-
do VII; es decir, derrocar la Constitución y permitir que el Rey 
i'ecobrase el poder absoluto. El Regimiento de; Sevilla está di-
seminado porque son incompatibles el primero y, tercer Batallones 
Goii él segundo; ninguno de los tres sabe qué partido tomar, 
pero, atacado, un Batallón por lós franceses en San Sebastián 
y otro en Pamplona, repelen la agresión hasta que, vencedor el par-
tido .ábsólutista; quedan-éstos Ba:tallones. prisioneros y son condu-
cidos: a Francia.. Ló niás extraordinario es que estos dos Batallones 
son precisamente lós, que n«; sé habían adherido al Movimiento 
Constituciónal;^ él. ataque de los francesés lea determino é incluyó 
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en el partido opuesto al absolutismo. En vista de este aconteci-
miento, el Rey disuelve al Regimiento de Sevilla, licencia su tropa 
y los Jefes y Oficiales reciben la licencia ilimitada. 

Comenzando el año 1847, el Regimiento de Sevilla, tan injusta-
mente muerto y enterrado en los Archivos del Ministerio de la Gue-
rra, resucita otra vez; no podía morir así un Cuerpo de tan bri-
llante historia, no habiendo motivo para disolverlo; se orga-
niza en Estella, y sale a operaciones en el año 1848 contra los 
Montemolinistas, que desde Francia vienen dispuestos a sentar en 
el Trono vacante a su candidato, el Conde de Montemolín; el Regi-
miento se basta solo para desbaratar la intentona, que se repite al 
año siguiente, con igual resultado, y según el General Urbiztondo 
(que había sido uno de los mejore^ Generales Carlistas), el 
comportamiento del Regimiento de Sevilla a sus órdenes no puede 
haberlo superado ningún Cuerpo por ia habilidad, audacia y ra-
pidez con que haciendo él único cerco alrededor de los invasores, 
no solamente hizo prisioneros al núcleo principal, sino que les co-
gió un verdadero botín de pertrechos, armas, municiones—todo de 
fabricación francesa—que estaba escondido en el inmenso bosque 
de Irati. 

No ofrece particular interés el historial del Regimiento desde 
el año 47 a la segunda guerra civil; de guarnición en Zaragoza, 
tuvo la suerte de no padecer la indisciplina militar que sufrieron el 
Ejército de Cataluña y algunos Cuerpos de Navarra y las Vas-
congadas. 

La segunda Guerra Carlista le cogió desde el principio al fin, 
asistiendo a todas las operaciones y batallas sangrientas; uno de 
sus más distinguidos episodios fué el en que brilló la conducta del 
Comandante Alaejos, que con tres Compañías del Regimiento se 
encontraba en Eraúl, pueblo sin defensa alguna y dominado por 
alturas cercanas; intimado a rendirse por el General Carlista Do-
rregaray, el Comandante Don Braulio García Alaejos contestó: 
—«Los soldados del Regimiento de Sevilla no se rinden; saben mo-
rir con honor, y cuando les faltan municiones emplean la punta de 
sus bayonetas». 

Dorregaray procedía del Ejército; había mandado de Teniente 
Coronel en Ja campaña de Africa, el Batallón de Cazadores de 
Arapiles, y se batía contra sus antiguos compañeros sin odio y con 
todas las cualidades de un caballero; envió al Comandante Alaejos 
una caja de cigarros puros y se retiró con su fuerza. 

Durante los años de campaña no salió Sevilla del Norte, asis-
tiendo a todos los hechos de armas: Murrieta, Irurzun, Puente la 
Reina, sitio de Tolosa, batallas de Velavieta, Monte Montaño, San 
Pedro Abanto, Monte Muro (en la que murió gloriosamente el Ca-



pitán General Marqués del Duero), Villa Tuerta, Oteiza, Miravalles 
y Oyarzun; en todas ellas se empleó por ambas partes la bayoneta 
con igual arrojo por Carlistas y Alfonsinos; el Regimiento de Se-
villa consolidó su crédito y su fama en el Ejército. 

Concluida la guerra entró en Madrid con el resto del Ejército, 
a cuya cabeza estaba el joven Rey Alfonso XII, dedicándose a la 
vida de guarnición en la Corte y pocos años después en la provincia 
de Murcia, destacado un Batallón en Cartagena. Hubo durante el 
lapso de tiempo entre la Guerra Carlista y la de Cuba bastante mo-
vimiento republicano; funcionaba una Sociedad secreta llamada 
Asociación Jlepublicana Militar, que descubierta se encontraron ra-
mificaciones en casi todos los Regimientos de todas las Armas, y Se-
villa ofreció el espectáculo de ser de los contados Cuerpos en que 
no había representación de dicha Sociedad, que no era muy nume-
rosa. pero como las nueces vacías hacía más ruido que las llenas 

Prodújose en Cuba una rebelión más fuerte que las tres que la 
habían precedido; cada Regimiento organizó un Batallón expedicio-
nario, que fueron embarcando paulatinamente; en el mes de Fe-
brero de 1896, el Presidente del Consejo, Don Antonio Cánovas del 
Castillo, cerciorado de que era necesario enviar a Cuba un Gene-
ral de distintos métodos que los anteriores y una política más fuer-
te que la seguida hasta entonces, f.onfió el mando de la Isla a Don 
Valeriano Weiler, que allí marchó con treinta Batallones, entre los 
cuales iba el segundo del Regimiento de Sevilla. Conocida es la ener-
gía y actividad de dicho General, cuyo plan de dividir en zonas de 
operaciones todo el territorio y asignar a cada una las Columnas co-
rrespondientes, tocó al Batallón de Sevilla primeramente en la pro-
vincia de Matanzas, después en la de la Habana y por último for-
mando parte de las tropas destinadas en La Trocha, Mariel 
y Majana, que dividía la provincia de Pinar del Río de mar a mar 
y cuyo objeto era bloquear las fuerzas insurrectas mandadas por 
Maceó y refugiadas en las montañas, de donde nunca pudieron ya 
salir. El sinnúmero de encuentros de más o menos importancia que 
en sus respectivas zonas y en la defensa de la Trocha tuvieron to-
dos tos Batallones, sería demasiado prolijo citar. Sevilla continuó 
en Cuba la brava tradición, unida constantemente a su glorioso 
nombre; pagó sU tributo a la muerte, más por bajas de enfermedad 
que de acción dé guerra, como todos los Cuerpos, pero la estancia 

' en Pinar del Rió extremó más el número de muertes por la fiebre 
amarilla endémica en dicha provincia; terminada la guerra por 
la intervención de los EE. UU,, fueron repatriados todos los Bata-
llones españoles, y es triste recordar que los transportes iban de-
jando en su travesía hacia Españp un réguero de hombres arroja-
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dos al mar; Sevilla no había de ser la excepción en este terrible 
calvario de España. 

En 1909 comenzó nuestra acción en Marruecos. 
A (.odos ios ciclos de operaciones asiste un Batallón del Regi-

miento de Sevilla, y en muchos da los combates se distingue y es 
citado en la Orden General del Ejército, especialmente en las difí-
ciles circunstancias del año 1921, en el cual, operando en Malilla, 
ganó para su Bandera la Corbata de la Medalla Militar. 

El advenimiento de la República le sorprende en la guarni-
ción de Cartagena, y en las reformas del Ejército, que reduce la 
Infantería a la mitad del número de sus Regimientos, queda uno 
de los últimos conservando el número que ha llevado tantos años, 
el 33. 

Se ignora, y no ha podido «clararse enteramente todavía, si 
en los prolegómenos de la explosión marxista el Regimiento se in-
clinó hacia el Gobierno o manifestó alguna hostilidad contra él; se 
sabe sí que la explosión marxista produjo el encarcelamiento y 
la muerte de casi toda la Oficialidad; secundando los intentos de 
los Oficiales de la Armada para contribuir al Glorioso Alzamiento 
Nacional; en la bibliografía pertinente a la revolución roja el 
nombre del Regimiento de Sevilla no se cita una sola vez, por lo 
cual hay que suponer que el Regimiento sería disuelto una vez pre-
sos en sus casas o en la calle los Oficiales e incorporado a las mi-
licias populares, tal vez para formar alguno de aque.'los Regimien-
tos rojcs que llevaban estrambóticos rombres; es posible que la 
Sargentería y alguna tropa en contacto con los Cuerpos subalter-
nos de la Marina, tan contaminados de comunismo, se contagiaran 
de igual virus; en las listas de lo.- militares y marinos asesinados 
dentro de los barcos que se habíaii habilitado para prisión figuran 
los nombres de muchos Jefes y Oficiales del Regimiento. 

Lo que es indiscutible es que de no haber surgido en Cartogena 
la inde.ñsión y la conducta extraña y partidista de su Gobernador 
Militar, el Regimiento de Sevilla se habría lanzado a la calle, por-
que así lo abona su historia inmaculada, que es muy triste encerrar 
en una nube intransparente; yo confío en que cuando se averigüe 
la tragedia que en su cuartel debió desarrollarse, se sabrá que la 
sangre de los Oficiales del Regimiento de Sevilla corrió tan gene-
rosamente como desde su creación había corrido sobre todos los 
campos de batalla. 

La pérdida del Archivo y documentación del Regimiento de 
Sevilla es irremediable; con los retazos de noticias repartidos en 
diversos Organismos Oficiales he podido no reconstituir, sino esbo-



zar, un historial tan rico en heroísmo y tan cargado de gloria, de 
una manera indubitable en cuanto se consigna. 

Han aportado a esta tarea sus documentos el Servicio Histó-
rico Militar, el Archivo General Militar de Segovia y algunos Ne-
gociados del Ministerio del Ejército; la relación de los ocho me-
jores Coroneles que tuvo desde que fué Tercio de la Armada, hasta 
que llevó el nombre de Sevilla, sea el úldmo párrafo de esta biogra-
fía, para que la gloria de estos nombres deshaga las nieblas en 
que acaba esta relación. 

MAESTRES DE CAMPO 

Don Pedro Panlagua, Marqués de Lanzavote. 
Don Martin de Guzmán. 

CORONELES 

Don Juan Elguezabal. 
Don José Bermúdez de Castro. 
Don Carlos Nicolás Iglesias. 
Don Luis Dabán. 
Don Eugenio Quintero y 
Don José Morales Plá. 

NOMBRES QUE HA LLEVADO EL REGIMIENTO 

DE SEVILLA 

Año Nombres 

1658 Tercio de la Armada. 
1661.... Provincial de Madrid. 
1694 Tercio Viejo de «Los Colorados». 
1707 Regimiento de Sevilla. 



NUMEROS QUE HA TENIDO EN LA ESCALA GENERAL 
DE LA INFANTERIA 

Año Número 

1707 56 
1718 16 
1741... 13 
1769 11 
1815.... y.. 14 
1823.,. 26 
1 8 4 7 . . . . y . . : 3 3 

1939„. 40 

UNIFORMES Y DIVISAS QUE HA USADO 

Año Uniforme Divisa 

1658 Casaca blanca ,,,. Roja 
1664 Casaca blanca Azul 
1694 y.. Casaca roja Amarilla 
1707 Casaca blanca Negra 
1717 Casaca blanca >..: Azul 
1765 Casaca blanca Negra 
1766 Casaca blanca Azul 
1767 Casaca blanca Negra 
1802 Casaca celeste Encarnada 
1805 Casaca blanca Negra 
1812 Casaca celeste Encarnada 
1815 Casaca azul Morada 
1821 Casaca azul Carmesí 
1847 Casaca azul Blanca 
1851 y,, Casaca azul ....'. Encarnada 
1860 Casaca azul Amarilla 
1870 Casaca azul Azul 
1880 Casaca azul Encarnada 

GENERAL BERMÚDEZ DE CASTRO 
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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 

V I 

Algunos aspectos de la vida gaditana. - Cádiz y el mar. - Re-
laciones con Berbería. - Piraterías y expediciones allende. - In-
corporación a los estados de la casa de Marcliena del castillo, 
puente y puebla de Suazo. - Cooperación a la conquista de 

Granada. - Elenco de feclias importantes. 

AI no poder trazar una historia anecdótica completa de Cádiz 
en los años que está bajo el gobierno de los Ponce de León, va-
mos a intentar suplir esta falta con una serie de notas acerca de di-
ferentes episodios de la vida gaditana que completen lo anterior-
mente dicho, dando vida a las esquemáticas líneas de los cuadros 
precedentes. No serán muchas ni tampoco muy detalladas, que a 
ambas cosas se oponen, por una parte, la escase? de noticias a lega-
das y, por otra, la extensión que van tomando estos capítulos; pe-
ro incompletas y todo, servirán para dar a conocer aspectos gene-
ralmente desconocidos del pasado de la vieja ciudad de Hércules 
que interesan a los investigadores, de las relaciones entre la España 
meridional y el vecino continente y demuestran una vez más que 
es en el cuatrocientos donde hay que buscar la raíz del gran mo-
vimiento marítimo y de la fiebre por conquistar y descubrir que se 
apoderó de los españoles del siglo X V I . Si a ello se agrega una 
serie de fechas importantes y unos elencos de personal, el cuadro 
total habrá quedado bastante enriquecido de detalles. 

* • * 

Cádiz, al encontrarse por efecto de la fundación de nuevas 



pueblas, la incorporación a los estados de la casa de Medinaceli 
del frontero Puerto de Santa María y las usurpaciones—así pen-
saban sus vecinos—del poderoso concejo de Jerez, sin territorio 
íiprovecbable, tuvo que orientar su actividad hacia el mar, organi-
zando sus armadas y fundando su economía sobre los puntales de 
la industria pesquera—altura y almadrabera—del comercio con 
allende y el corso para llamar eufónicamente a lo que en realidad 
debe nombrarse piratería. No fueron tan productivas estas activida-
des que permitieran vivir holgadamente a los gaditanos, y el tono 
general de vida que revela la documentación hasta nosotros llegada 
es muy modesta, pero no por ello dejó el mar de ser el eje de toda 
aquella organización, y la profesión de hombre de mar la de mas 
saneados productos y una de las que daban derecho a mayores con-
sideraciones sociales. Como entonces no se concebía la vida sin la 
agremiación y constitución de un cuerpo social por aquellos que la 
misma profesión tenían, pronto surgió, y es característica de estos 
últimos años del cuatrocientos, una cofradía o colegio—ya sabe-
mos que la acepción romana de la palabra continuó en nuestro vie-
jo derecho—de pilotos, que formado por gentes de las provincias 
del litoral vasco, constituyó en uno de los colaterales de la cate-
dral su entierro desde 1 4 8 3 y gozó de la prerrogativa de exami-
nar a los que habían de dirigir la derrota de las naves en la zona 
de las entradas y descubrimientos en Africa entonces tan en l:o-
nor. Conocemos su titular, la santa Cruz, su corto número y has-
ta el procedimiento de ingresar en la misma, gracias a ciertas actas 
insertas en los registros notariales de principios del siglo X V I y 
ello es bastante para deshacer la leyenda que recientemente se ha 
querido resucitar y magnificar suponiendo en Cádiz un colegio 
náutico al modo de las escuelas que en otras poblaciones—Sagres 
desde principios del cuatrocientos, Sevilla en el quinientos—exis-
tieran. Amtc«5 Plato sed magis árnica varitas. Y gracias a estos 
pilotos t a las relaciones, que luego estudiaremos, se mantenían 
con el 4c ino imperio del Magrib, pudieron no solamente los gadi-
taños ir viviendo, sino que al sonar la hora de los grandes descu-
brimientos y exploraciones quedo^ ŝu ciudad convertida en el em-
porio del comercio genovés con Berbería y Cananas, y al frente de 



las poblaciones sitas en la bahía, jugó uno de los primeros papeles 
en la expansión marítima española del quinientos (>:). Este era el an-
verso de la medalla, pero el mar fué también un semillero de amar-
guras para Cádiz en estos años; las guerras dinásticas que acompa-
ñaron la elevación al trono castellano de Isabel la Cató ica, dieron 
el motivo, y las flotas portuguesas, que ya a principios del siglo 
saquearan la ciudad arruinándola por completo, volvieron ahora a 
hacer acto de presencia persiguiendo una flota de aquellos Colon, 
piratas franceses de tan cruel natural, que su solo nombre ponía 
pavor en los pueblos, y en noviembre del 4 7 3 : «tomaron los na-
vios que estaban en la bahia de Cáliz—según escribe un contem-
poráneo riguroso de los hechos, el cronista xericiense Benito de 
Cárdenas—e estuvieron cierto tiempo e quemaron tres navios e 
una nao de Antón Bernal e otras dos» (") y tras de estas y otras 
tropelías que arruinaron la economía de la ciudad, a la que no eran 
precisos muy rudos golpes para quedar resentida, en 1 5 del mis-
mo mes se marcharon (3). Y este es el reverso de la medalla que 
hicieron sobremanera sombrío las piraterías y los corsos, ocupa-
ción favorita de los marinos gaditanos, que si producían ventajas 
económicas por el momento, atraían también sobre aquellos que 
los cometían crudas represalias. 

* * 

Las relaciones de Cádiz con la Berbería tienen dos aspectos: 
mercantil y pacífico uno, que dice relación directa con las explo-
raciones y conquistas de los portugueses y castellanos—hay que 
tener a la vista la conquista de Canarias y los intentos de penetra-
ción en la Guinea y en la zona da Aguer—y belicoso el otro, 

(1) Sobre li Cofradía del gremio de pilotos de Cádiz se han escrito algunas cosas me-
nos conformes a la verdad exagerando su signifiaación, cuando no dándoles una harto dife-
rente de la que en realidad tuvo. Cfr. a falta de otra cosa mejor Horozco: Agustín de: His-
toria de CJdiz. Cádiz. 1845, lib. V, cap, 7. , pág. 246. Un documento que da idea de su 
organización es el contenido en el protocolo de Alonso de Medina, 25 de junio de 1539. Ar-
chivo de protocolos notariales de Cádiz. 

(2) Cfr. Benito de Cárdenas. Cronicón, pág. 91. Publicado por Moreno de Guerra: 
Bandos en Jerez, vol. 1.°. Madrid, 1939. 

(3) Cfr. Cárdenas: Cronicón, cit. pág. 91. 



pues las entradas, bien por cuenta propia o mancomunadas con 
otras poblaciones comarcanas e incluso de acuerdo con los jetes de 
a l g ú n presidio lusitano del Magrib, fueron uno de los recursos de 
que en períodos críticos se echó mano para poder ir viviendo ya 
que el oro, las telas, algo los ganados y más que nada el materia 
humano, se trocaba fácilmente en el numerario preciso. De aquí el 
establecimiento en Cádiz de numerosos factores genoveses, a los 
cuales se ha aludido ya más de una vez en las páginas preceden-
tes, que aquí tienen el centro de sus negocios, primero con las La-
narias-tal el caso típico y conocido de los Franchis y de los bo-
pranis, los primeros en la península y los segundos en Cananas— 
y después con las plazas no ya lusitanas sino musulmanas de la ve-
dna Berbería. Que tal era la situación al comienzo del quinientos 
es cosa al presente bien establecida, pero los documentos hablan 
poco de los años anteriores y si el caso de Canarias está bien pro-
bado, hacen muy probable al otro la presencia aquí de un elenco 
de genoveses distinguidos en el comercio—firma tan importante 
como la azucarera de Nigro-Centurión tiene factoría—y el recurso 
a Safi en demanda de pan en momentos de suprema angustia. Las 
mercancías exportadas—cera, trigo, frutas—naranjas en especial— 
caballos...—indican claramente que Cádiz era tan solamente la fac-
toría en que se reunían aquellas y de donde partían las expedicio-
nes, pues ninguna de aquellas—salvo la elaboración de la materia 
prima del primer número de la serie—se producía en el corto tér-
mino de la ciudad y sus arenales ('). El otro aspecto dió origen a 
una serie de expediciones que después indicaremos, y cuya repeti-
ción dió a los adalides gaditanos—lo mismo que a los de las res-
tantes villas de la comarca—renombre singular de conocedores de 
la topografía berberisca. 

Cfr. para el caso de los Sopranis y los Franchis Los genoveses en Cádiz antes ds 
x g o l Larachef 1939. Pig- Sobre las r^adones de los extranjeros con Cádiz a fines del 
1400 y primeros años del siguiente siglo. Cfr. Ricard: Les places portugmses du Maroc et le 
comme Je d-Andalousie. París, 1939. Ibid. ContribuHon a l'etude du commerce geno^s au Ma-
roc durant la periode portugaise. 1415-1550. Pig. 19. Recuerdes® lo apuntado en otra parte 
en este mismo estudio. 



* 
* 

La piratería fué una de las ocupaciones mas lucrativas de los 
marinos gaditanos de fines del cuatrocientos como lo acreditan nu-
merosas alusiones al corso, que en los documentos coetáneos se 
jueden espigar. Ya cuando desaparecido el oidor Suazo, creyeron 
os de Cádiz que faltando a su hijo y sucesor la protección de la 

corte, el señorío de la puebla y puente y castillo de la isla poco 
podría sostenerse, comenzaron a hostilizarlo con una serie de pira-
terías a las que puso término la actitud enérgica del concejo jereza-
no en el cual se avecindaba Pedro de Suazo; pero la mejor demos-
tración de la costumbre aludida nos la van a dar dos acuerdos del 
concejo jerezano antes aludidos que se refieren a las piraterías come-
tidas en algunos de los años que aquí estudiamos. 

Sea uno de ellos ésto que se acordó en 6 de enero de 1466 a 
petición del veinticuatro Pedro Díaz de Villacreces. Envió Jerez a 
Gibraltar con cuyo aprovisionamiento estaba cargada, cierta canti-
dad de pan y otros mantenimientos, los cuales tomaron los mari-
nos de Cádiz trayéndolos a su ciudad; el caso era grave y debió 
teñirse con cierto pretexto político, pues la ciudad, defraudada, 
seguía la obediencia de Enrique IV , mientras que los gaditanos es-
taban a la devoción de los señores confederados. Jerez para salvar 
5U responsabilidad y también sus intereses, ordena se requiera al 
concejo gaditano para que deshaga el entuerto o dé explicaciones 
de este acto de piratería Con este detalle nos basta sin que ten-
gamos para qué seguir la marcha de la negociación. Dos años más 
tarde el caso se repite y esta vez son las víctimas un grupo de ve-
cinos de Jerez, a quienes la galera del famoso pirata Alvaro de 

( i ) Copiamos el pasaje, pues no es largo: 
<.yo el dicho escriuano notifique alos dichos sefioses que pedro dias veinte y cuatro me pe-
dia la respuesta del testimonio que tomo a xeres sobre el pan e otras cosas que a los de gi-
traltar tomaron los de calis e luego [fue dicho e mandado por los señores que por sana-
miento desta cibdad de xeres que vaya a la cibdad de calis y rrequiera por ante un notario 
que desta cibdad lleve al escriuano publico por ante quien los mandaderos de xeres tomaron 
¿stimonio ala dicha cibdad de calis e fuera, por eseripto que le de el dicho escriuano e sy 
nescesario fuere faga rrequerimiento de nuevo como de cabo y que se faga carta de xeres se-
euida para la dicha ciddad de calis que lleve e presente ala dicha cibdad». Láro capitular, 
ol. 92, r. 



Nava quita cantidad de sardina llevándosela a Cádiz, donde aquel 
vive. Jerez protesta—no sabemos si con resultados positivos—an-
te el concejo de Cádiz, ya que allí se encuentran a salvo los ladro-
nes como lo estaban los que en el ano anterior de 1 4 6 7 habían 
perturbado las pesquerías que los jerezanos tenían en la Matagor-
da Con estos detalles creemos basta para indiciar sobre la afi-
ción de los gaditanos del cuatrocientos a los pingues provechos del 
corso. 

* 
* <•> 

Las expediciones allende fueron muy numerosas como repeti-
damente se ha dicho; y en los documentos públicos o familiares de 
la época nos quedan abundantes noticias acerca de la participación 
en las mismas de dos familias ilustres del Cádiz medieval: los Es-
topiñán y los Bemalte. Pero la actividad gaditana en Berbería pre-
senta dos aspectos: el individual, que explica lo numerosos que son 
los acostamientos de la casa real portuguesa entre los caballeros de 
Cádiz y el número no corto de comendadores del Cristo que allí 
encontramos, pues los particulares acuden al servicio de los presi-
dios portugueses del Magrib, y el colectivo, que esta representado 
por una serie de expediciones, bien particulares de Cádiz o bien 
mancomunadas, de algunas de las cuales daremos sucinta noticia. 
No serán muchas, pues hay que tener presente que la guerra de 
Granada absorbió desde 1 4 8 3 todas las actividades de tipo militar. 

1^60 a 62. Expediciones a Fedala y a Larache dirigidas por 

(i^ Cfr. Actas capitulares cit. cabildo de 13 de enero de 1468, fol. 16 r y v. Copiare-
mos el texto por no ser largo: 

«e luego estando levantados en pie fue presentado enel dicho cabildo una petición por 
pedro ferrandes scriuano e por otros vesinos deste cibdad sobre cierta sardina que les fue to-
mada por la galera de alvaro de nava que esta e que se le de una carta para la cibdad de ca-
lis de justicia. 
mandaron que porque en calis no se fiso justicia alos vesinos desta cibdad pues quel dicho al-
uaro de ñaua e su gente e lo que tomaron fue allí acoxido e que sea enviado mensagero desta 
cibdad un cauallero del cabildo quel señor corregidor declarare con carta desta cibdad sobre 
el caso e rrequerimiento sobre ello ala cibdad por .manera que sea rrestituida alos vesinos su 
sardina o otra mercadcria paralo qual dieron poder compljdo alos dichos señor corregidor 
quel cavallero veinte y quatro o juraro quel declarara aquel vaya con la carta que para ello 
conviene.» 



Pedro de Vera Mendoza, siendo alcaide de la ciudad. Constando 
de su realización no es posible hasta ahora fijar exactamente su data 
comprendida entre los años referidos, pues a principios de 1 4 6 3 el 
futuro conquistador de Canarias había dejado a referida alcaidía 

1^80. Entrada en Africa de gaditanos, jerezanos y portuenses, 
bajo las órdenes del alcaide de Rota por los Ponce Mosen Juan 
Sánchez de Cádiz, famoso caballero y marino gaditano que salió 
del Puerto de Santa María el 27 de julio de 1 4 8 0 y se dirigió 
contra la plaza de Azenmour. Fué la fortuna adversa, y con ha-
berse reunido ciento cincuenta velas y más de seis mil hombres de 
desembarco, como dice uno de los que tomaron parte en ella, 
«non tomaron sino un moro». La vuelta fué el 24 de agosto y la 
contribución de Cádiz a la empresa ha sido hecha notar por un 
contemporáneo que se halló presente 

Expedición dirigida por Juan de Suazo, alcaide de Cádiz 
y señor del castillo, puebla y puente de su nombre. Fué de escasos 
resultados prácticos y estaba de retorno en los últimos días del mes 
de agosto (a). 

Como la documentación es escasa y en manera alguna han pre-
tendido los contemporáneos formar un elenco completo de las en-
tradas allende, sino que las mencionan incidentalmente y cuando al 
caso hace, habrá que aplicar aquello de que exungüe para formar 
juicio aproximado del número y frecnencia de tales expediciones. 
Como se las hacía mancomunadamente con los portugueses, según 
nos dicen documentos provenientes de la vieja casa gaditana de los 
Estopiñán, los intentos de conquistas de la nación hermana en el 
Magrib podrían en rigor figurar en el presente elenco (4). 

(1) Cfr. Pedro de Vera, alcaide de Cádiz. Mauritania. 1943. Septiembre y octubre. Igual-
mente Un foco de cooperación española a la obra portuguesa en Africa. Jerez, de la Frontera y 
el Puerto de Sta. Marta. Mauritania. 1943. Mayoj pág. 123. Con posterioridad se ha publi-
cado el documento a que allí se alude. Cfr. Documentos interesantes ¿el archivo del Marqués 
de Casa Vargas Machuca. Cidiz, 1943. II. 

(2) Cfr. Un foco de cooperación, cit. pág. 124, col. i.®. 
Í3) Cír. Cárdenas. Cronicón, cit. pág. 140. 
(4) Cfr. Los Estopiñán y sus actividades en Marruecos. Mauritania. Julio, 1938. 



I» » • 

Hubo un momento en que Cádiz creyó conseguida una de sus 
reivindicaciones territoriales y jurisdiccionales, la de reintegrar en 
su concejo el resto de la isla desde fines del trescientos en manos 
de señores, primero de los Veras y tras de éstos de los Suazo. Ha-
bían resultado inútiles los intentos de reducir por medios violentos 
a los tenedores del castillo, puebla y puente, pues avecindándose 
Pedro de Suazo, el segundo de aquéllos, en Jerez, ofreciendo pe-
char y servir como uno de tantos, el poderoso concejo xericiense 
había hecho comprender al gaditano la dificultad que suponía po-
nerse de frente con aquellos a quienes constantemente tenía que 
acudir en demanda de ayuda para poder vivir, ya que el suelo pro-
pio apenas producía. Pero ahora las circunstancias habían cambiado; 
alcaide el señor de la puente del castillo y presidio de Cádiz, cu-
ñado del Marqués D. Rodrigo Ponce, señor de la ciudad, ciertas 
irreductibilidades se habían suavizado, propuestas ventajosas habían 
sido hechas y escuchadas, y en 1490 era un hecho el trueque del 
señorío de la puebla por una veinticuatría de Jerez, unas casas en 
la carpintería de dicha ciudad y cierta cantidad de trigo anual, se-
gún largamente consta en la escritura que de ello se otorgó en Cá-
diz por ante Sancho Benítez de Medina en 1 7 de febrero de 1 4 9 0 , 
la que fué ratificada en Sevilla dos años después en 1 1 del mes de 
agosto por ante el escribano Francisco Sánchez de Porras ('). Fué 
ello echar un poco prematuramente las campanas a vuelo, pues an-
tes de que la reincorporación del territorio hacía un siglo segrega-
do de la jurisdicción del concejo gaditano se tradujese en lo que los 
moradores de éste deseaban, la incorporación a la corona de la ciu-
dad de Hércules, respetándose los restantes estados que en la bahía 
gozaba la poderosa casa de los Ponce—la Puente y Rota—fué un 
duro golpe para las ilusiones de los que abrigaban la esperanza 
de ver unificada políticamente la isla, a go así como si sobre la en-

( i ) El primer documento se encuentra en el archivo del Marqués de Campo Real, su-
cesor de los patronatos de la casa Suazo. Vínculos, n." 63. La segunda escritura ha sido pu-
blicada por Cristelly: Ligeros apuntes históricos de la ciudad de San Fernando. San Fernando, 
1891, cap. 2.°, documento V, píg. 50-53. 



trada del castillo se escribiera el desconsolador verso dantesco: 

Lasciate ogni speranza 

como la historia de casi cinco siglos lo demuestra. 

* * * 

No pudo Cádiz prestar a la conquista de Granada la coopera-
ción eficacísima que otras poblaciones de la comarca, Jerez y Ar-
cos entre ellas, como fácilmente se puede presumir. Poco pobla-
da, de escasa potencialidad económica y sin preparación inmediata 
para la guerra, ni en dinero ni en hombres pudo ser mucha su 
aportación a esta empresa la más importante del glorioso ciclo que 
es el reinado de los Catóhcos, pero sus hombres tenían una habili-
dad excepcional como marinos y más especialmente como corsa-
rios, y esta preparación, conocida y utilizada por los soberanos, 
permitió a los gaditanos cooperar en la consecución de uno de los 
más importantes objetivos que desde los comienzos de la camparía 
se vinieron persiguiendo; interrumpir la comunicación entre los 
moros de aquende y los de allende impidiendo la llegada de soco-
rros en armas, hombres o mantenimientos. Desde un principio los 
Reyes utilizaron para la guarda del estrecho los servicios de cierto 
capitán genovés avecindado en Cádiz, Lucián Marruffo, dueño de 
Hota y hombre avezado a los menesteres de la guerra y a quien hi-
ciera notorio entre otros hechos de mar su cooperación a cierta en-
trada de los de Jimena a las órdenes del gaditano Bartolomé de 
Amaya, a.quienes salvó de sier envueltos junto a Marbella ('). Pe-
ro la cooperación verdaderamente eíicaz fué años después, cuando 
en 1483 se ordenaba la formación de una escuadra cuya dirección 
y gobierno se encomendaban a los Valera—Mosen Diego y su 
hijo Charles, el famoso capitán que fué de la armada de Guinea— 
y a dos caballeros de Cádiz, de. relieve en la historia comarcal, el 

( i) Cfr. La narración que tomada de unas memorias antiguas trae el P. Concepción en 
su Emporio del Orbe, Cádiz ilustrada, libro V, cap, XVI, pág. 389. Conviene observar que 
ciertos documentos de procedencia familiar llaman Gerónimo y no Lucián al caballero de es-
ta casa que sirvió eficazmente por mar a los Reyes Católicos. 



famoso alcaide de Rota Mosen Juan Sánchez de Cádiz y su hijo 
Antón Bernalte, a quienes se ordenó, según una interesante cédula 
de los Reyes Católicos: «traygan ciertos navjos e fustas de arma-
da por las costas de la mar del reyno de granada e de otras par-
tes... haciendo... toda guerra e mal e danno que pudieren a los di-
chos moros» (i) cumpliendo tan a conciencia su cometido, que en 
cierto interesantísimo documento anónimo informativo de las con-
diciones excepcionales que los hombres de mar de la zona com-
prendida entre la boca del Guadalquivir y la punta de Tarifa ofre-
cían para las entradas en Africa y la guerra por el mar, se hace 
memoria de los resultados obtenidos por las carabelas y fustas di-
chas, las cuales «tomaron andando de armada sobre la costa de 
Africa y Granada sobre treinta navios de moros que pasaban de la 
una costa a la» Otro nombre que los anales de la guerra de 
Granada han recogido por su actuación en la mar es el de Pero 
Cabrón, el almirante gaditano de triste memoria para los judíos ex-
julsos, y cuya intervención en los conciertos para la conquista de 
a gran Canaria es de larga data conocida. Pero todavía a última 

hora, cuando en un supremo esfuerzo se quiso equipar un formi-
dable ejército que concluyera la guerra, Cádiz prestó su coopera-
ción pequeña en número, pero no tanto si se consideran las condi-
ciones en que la plaza estaba y la necesidad de proveer a su defen-
sa, expuesta siempre a una sorpresa de piratas berberiscos, ya que 
no era fácil que una flota turca atravesase el estrecho, enviando un 
cierto número de soldados, entre los cuales figuraban ciertos caba-
lleros pertenecientes a las principales familias allí avecindadas y cu-
yos nombres, con los cuales terminaremos esta nota, nos han sido 
conservados por un antiguo documento del cual los tomó en el pa-

( i ) Cfr. La cédula real expedida en Córdoba a 35 de mayo de 1483 sobre prestación 
de auxilio a Mosen Diego de Valera, el alcaide Charles de Valera, Mosen Juan Sánchez de 
Cádiz y Antón Bernalte de Cádiz, hijo de Diego Sánchez de Cádiz, bien conocido por los 
familiarizados con la documentación portuguesa referente a los presidios de Africa, en estos 
últimos años sacada a luz, inserta en el libro capitular del concejo xericiense de 1483, fol. 
l i o r 

(2) Cfr. Jiménez de la Espada: La guerra del moro. Ceuta, 1940; pág. 17. Nos pro-
ponemos estudiar la actuación de Charles de Valera como marino y como africanista en 
trabajo especial para el cual van existiendo ya noticias suficientes. 



sado siglo el historiógrafo local Nicolás Cambiasso. No son más 
que diecinueve, pero no eran muchas más entonces las famihas hî ' 
dalgas con que Cádiz por entonces contaba. 

Antón Bernalte. Cristóbal Marruffo. 
Antón Galíndez. Fernando de Estopiñán. 
Antón Cherino. Francisco de Frías. 
Bartolomé de Argumedo. Francisco Xuares. 
Polo de Negrón. Pedro Sánchez de Cádiz. 
Bartolomé de Estopiñán. Juan de Haya. 
Bartolomé de Estopiñán. Juan de Sanabria. 
Bautista el Toscano. Lucián Marruífo. 
Cristóbal Buitrón. Martín Sánchez de Cádiz. 
Ñuño Hernández. 

* * * 

Las relaciones entre la autoridad eclesiástica y la civil de Cá-
diz, especialmente entre los dos cabildos, constituyen un episodio 
que debemos recoger aquí, pues sobre no haber sido cordia es, lle-
garon al último extremo poniéndose entredicho en la ciudad repe-
tidamente y contestando los regidores en forma tan contundente y 
«ficaz que el cabildo quiso emigrar, llevando la sede episcopal a la 
vecina ciudad de Medina Sidonia, cuyo bello templo de Santa 
María era el más suntuoso de todo el obispado. Desconocemos en 
concreto las causas de los desacuerdos; parece, de prestarse plena 
fe a las afirmaciones de historiadores muy posteriores para que la 
hagan plena, que todo ello arrancaba de la pretensión del concejo 
de que el cabildo catedralicio diezmase y de la resistencia de éste 
a hacerlo en beneficio de aquél, y en algún caso es innegable que 
el pretexto de la desavenencia episódica era el cobro de tal o cual 

^i) Gfr. Cambiasso: Memoria para ta biografía y para la bihtiografía de la isla de 
Cádiz,, vol. 3.". Madrid, 1830; pág. 247. Conviene advertir que ese Bautista el Toscano aca-
so sea en realidad Bautista Ascanio, que aparece en numerosos documentos de aquellos años 
como regidor y cuyo apellido ha sido mal transcrito o defectuosamente leído. En este caso 
tendríamos un genov^s más en una serie de diecinueve nombres en que figuran ya tres ligu-
res seguros. 



impuesto. Así, en 1469 se estaba en plena lucha por haber exigi-
do el pago del derecho sobre la introducdón de vinos, y quere-
llándose el cabildo al obispo Don Gonzalo de.Venegas, éste había 
excomulgado al alcaide y los regidores, los cuales habían apelado 
al metropolitano por considerarse injustamente agraviados; la solu-
ción al pleito tardaba, y en 3 7 de noviembre de 1469 se daba 
poder por el concejo a tres de los regidores, Cristóbal Ferrer, 
Pedro Galíndez, el mozo, y Martín de Esquiel para venir a una 
avenencia, fruto de la cual fué el levantamiento de la censura, se-
gún acta conservada fechada en 24 del mes siguiente, que nos 
cuenta cómo en dicho día alcaldes, alguacil, regidores y jurados 
con el asistente a la cabeza: 

«vinieron al postigo de la dicha igles—catedral—seyendo pre-
sentes D. Rodrigo Alfonso de Argumedo tesorero y canonigo y 
provisor y Bartolomé Martínez y Gonzalo González y Cristóbal 
Martínez Camacho y Francisco de Frias y Diego Rois de Argu-
medo canonigos y Alfonso Sánchez de Arjona racioneros y Antón 
de Frías y Alfonso Sánchez de Cordoba y Juan Ba9an y Bartolomé 
Martínez medio racioneros... e luego el dicho testigo y provisor 
mando a Alfonso Sánchez racionero y cura de la dicha iglesia ab-
solviese alos dichos alcaide e allcalles e alguasil e regidores e jura-
dos de suso nombrados e luego el dicho Alfonso Sánchez como 
hijo de obediencia absolvio a los dichos alcaide e allcalles y algua-
sil, regidores, jurados y a Sancho Benítes de Medina escribano 
publico y !es impuso pena saludable. E e! dicho alcaide e alcal-
des, alguasil, regidores e jurados y escriuano publico juraron de te-
ner e guardar los mandatos de la Madre Iglesia y así lo pidieron 
por testimonio a mi el dicho notario...» 

Frecuentemente Canosa ha tenido su contrapartida que ha ce-
rrado definitivamente la cuestión, y tal fué el término de este liti-
gio, pues apoyado el cabildo, secular en el Marqués de Cádiz hizo 
tan difícil la- vida a los canónigos y racioneros, que éstos preten-
dieron desamparar la ciudad estableciéndose en Medina Sidonía a 

( i ) Cír. Varias actas del Ayuntamiento de Cádiz anteriores a ta destrucción de su archi-
•vo por tos ingleses en recogidas, ilustradas y ofrecidas al Excmo. Ayuntamiento por Don 
Adolfo de Castro. Pieza i . ' a 5.'. El pasaje transcrito pertenece a la 



la sombra de los Guzmanes, designio que, estorbado por las auto-
ridades superiores, obligó al inquieto senado diocesano a pacificarse, 
aunque por no mucho tiempo, pues bien contra las autoridades secu-
lares—la real inclusive—o enfrente de sus jefes natos los prelados 
•—la lucha culminará en el pontificado de Don García de Haro, el 
«nérgico obispo trasladado a Málaga, amore pacis—esta postura 
violenta es la que da la tónica general de su historia, hasta que tras 
del implantamiento de la disciplina tridentina, las cosas tomaron 
otros rumbos. En 1 5 0 1 la situación de 1469 se había reproduci-
<lo, y es de presumir, que si como las lagunas documentales son 
tan grandes fueran menores, durante estos seis lustros, las mismas 
violencias de una y otra parte serían el asunto de varias de estas 
páginas ('). 

* * * 

Sintetizando en unas fechas capitales estos años que pasa Cá-
diz bajo el poder de la casa Ponce de León, cerraremos esta parte 
de nuestro trabajo con un elenco. 
1^66. Se incorpora Cádiz a los estados de la tasa de Arcos. 
1 ^ 6 / . Es nombrado alcaide de la ciudad Pedro de Pinos, veinti-

cuatro de Jetez. 
El Obispo Don Gonzalo de Venegas pone entredicho en 
Cádiz a consecuencia de las discusiones entre ambos cabil-
dos por razón de los derechos del vino, y tras de una con-
cordia que dura poco tiempo, son absueltos el alcaide y re-
gidores. 

j ^ j r . Expide Enrique IV su cédula por la que concede Cádiz al 
Conde de Arcos y autoriza el título de Marqués de la mis-
ma ciudad en favor del Conde Don Juan y de su hijo Don 

• Rodrigo Ponce de León. 

( i ) Cfr. La pieza n.° 2 de la colección citada en k anterior nota que contiene una ab-
solución del corregidor Suero de Novoa y el regimiento gaditano por el vicario del obispo 
comendatario Cardenal Oliverio Carafifa, en 24 de enero de 1501, incursos en censura por 
las discusiones acerca de la obligación de contribuir el cabildo eclesiástico por la entrada de 
vinos. 



1^73. Toma posesión de la diócesis Don Pedro Fernández de So-
lis. Una armada portuguesa, que entra en la bahía, saquea la-
ciudad y quema varias naves de sus vecinos, causando nu-
merosos y graves daños. 

1^80. Expedición mancomunada de gaditanos, portuenses, jereza-
nos y vecinos de Rota a Marruecos, para intentar la toma 
de Ázenmour con el designio de desmantelar^. En el mis-
mo año, entrada de los gaditanos a las órdenes de Bartolomé 
de Amaya en tierras de Granada, y socorro prestado a los 
mismos en Marbella por Lucián Marruffo. Se forma una ar-
mada para la custodia del estrecho. 
Expedición de Juan de Suazo a Marruecos. Fundación de la 
capilla de los pilotos vizcaínos en la catedral. Intento de re-
cuperación de Matagorda. 
Fundación de la capilla de la nación genovesa en la catedral. 

1^90. Incorporación del castillo, puente y puebla de Suazo a los 
estados de la casa de Arcos. 
Se incorpora Cádiz a la corona. Salida de la segunda expe-
dición colombina de su bahía î ). 

HIPÓLITO SANCHO. 

(I) Se habrá observado que en todo este estudio nada se dice tocante a la segunda ex-
pedición de Colón a América salida de esta bahía y en el avituallamiento y preparación de b 
eual, toda ella y aun ciudades de tierra adentro, como Jerez, participaron. Aunque estricta-
mente cae dentro del área cronológica del señorío de los Ponce sobre Cádiz, como desde k 
muerte de Don Rodrigo la corona intervenía en cuanto en dicha ciudad se verificaba, cree-

' mos justificada nuestra omisión. 



NUEVA INTERPRETACIÓN LÍRICA 
E N 

LENGUA ESPAÑOLA 
DE 

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 V 

Este trabajo, que va acompañado del texto original latino, 
según las ediciones de Biponti ( 1792) , Cass-Robine ( 1 8 5 9 ) 
y Gow (1896), comprende casi íntegramente el libro primero 
de las Odas boracianas y algunas odas selectas de los otros tres 
libros, en unión del Canto Secular y del epodo Beatas iUe. 



X X V I I 

Natis in usum laetitiae scyphis 
pugnare Thracum est : tollite barbarum 

morem verecundumque Bacchum 
sanguineis prohibete rixis. 

I Vino et lucernis Medus acinaces 
immane quantum discrepat : impium 

lenite clamorem, sodales, 
et cubito remanete presso.. 

Vultis severi me quoque sumere 
1 0 partem Falerni ? Dicat Opuntiae 

frater Megillae^ quo beatus 
vulnere, qua pereat sagitta. 

Cessat voluntas ? Non alia bibam 
mercede. Quae te cumque domat Venus 

non erubescendis adurit 
ignibus, ingenuoque semper 

amore peccas. Quidquid habes, age, 
depone tutis auribus. Ah! raiser, 

quanta laborabas Charybdi, 
20 digne puer meliore flamma. 

Quae saga, quis te solvere Thessalis 
magus venenis, quis poterit deus? 

Vix illigatum triformi 
Pegasus expediet Chimaera. 



ODAS DE HORACIO 

2 7 

[A SUS A M I G O S ] 

Con copas hechas para alegre rito 
el tracio luche; bárbaras violencias 

desterrad en honor de Baco 
y evitad las riñas sangrientas. 

5 Vino y antorchas con alfanjes medos 
¡quién puede concertar! Poned ya tregua 

al criminal tumulto, amigos; 
reine la paz en nuestra fiesta, 

¿Pedís que yo también llene mi copa 
1 0 de preciado Falerno? Antes se sepa 

quién al hermano de Megila 
hirió de amor con sus saetas. 

¿Vacilas? ¿callas? A ese precio sólo 
mi copa beberé. Ama a quien sea, 

1 5 sin ocultar tus vivas lamas; 
el noble amor nunca avergüenza. 

Cuanto te pasa cuéntanos, amigo; 
confía el alma a la amistad discreta. 

¡Cómo! ¿que adoras a una arpía, 
20 tú que eres digno de una reina? 

¿Qué hechicera, qué mago de Tesalia 
con sus drogas, qué dios te redimiera? 

Tan poseído, ni aun Pegaso 
te librará de tu Quimera. 

{Odas, I, 2 7 ) . 



X X V I I I 

[Nauta 

Te maris et terrae numeroque carentis arenae 

mensorem cohibent, Archyta, 

pulveris exigui prope littus parva Maíinum 

muñera; nec quidquam tibi prodest 

aerias tentasse domos, animoque rotundum 

percurrisse polum, morituro! 

Arcliytas] 

Occidit et Pelopis genitor, conviva deorum, 

Tithonusaue remotas in auras, 
A ' 

et lovis arcanis Minos admissus: habentque 

l o Tartara Panthoiden, iterum Orco 

demissum, quamvis, clypeo Troiana refixo 

témpora testatus, nikil ultra 

ñervos atque cutem morti concesserat atrae; 

iudice te, non sordidus auctor 

i_5 naturae verique. Sed omnes una manet nox, 

et calcanda semel via leti. 

Dant alios Furiae torvo spectacula Marti; 

exitio est avidum mare nautis: 

mixta senum ac iuvenum densentur fuñera; nullum 

3 o saeva caput Proserpina fugit. 

Me quoque, devexi rapidus comes Orionis, 

Illyricis Notus obruit undis. 
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[ A R Q U I T A S Y U N M A R I N E R O ] 

[El Marinero] 

Tú que mediste el mar, y el vasto mundo, 
y la arena incontable,^ falto ahora 
de polvo que tus huesos en ofrenda 
fúnebre cubra, Arquitas, en las playas 

5 matinas yaces. Si morir debías, 
¿qué ventaja te dio sondar el cielo 
y dar la vuelta con la mente al orbe? 

Arquitas] 

También murieron de Pelope el padre, 
que con los dioses al festín asiste, 

1 0 y Titón, que las auras nos hurtaron, 
y Minos, que admitió Jove en su aula. 
A Euforbio encierra el espantable averno, 
al que segunda vez tragara el Orco, 
aunque, del mismo tiempo en que fué Troya, 

1 5 como lo prueba al descolgar su escudo, 
nada entregara sino piel y carne 
a la terrible muerte. Tú conmigo 
has de juzgar que £ué profundo intérprete 
de la creación y la verdad. A todos 

-20 la misma noche al cabo nos espera 
y seguir una vez funérea ruta. 
A muchos las Erinnias cual tributo 
brindan al fiero Marte; y en las sirtes 
de ávido mar perece el marinero. 

25 Ancianos, mozos, todos se confunden 
en la fúnebre prensa; nadie escapa 



At tu, nauta, vagae ne parce malignus arenae 

ossibus et capiti inhumato 

25 particulam daré. Sic, quodcumque minabitur Eurus 

fluctibus Hesperiis, Venusinae 

plectantur silvae, te sospite; multaque merces, 

unde potest, tibi defluat aequo 

ab love, Neptunoque sacri custode Tarenti! 

^o Negligis immeritis nocituram 

postmodo te natis fraudem commiítere? Fots est 

debita iura vicesque superbae 

te maneant ipsum; precibus non linquar inultis: 

teque piacula nulla resolvent. 

Quamquam festinas, non est mora íonga; licebit, 

iniecto ter pulvere, curras. 



a la cruel Proserpina. Y a mí mismo 
el Noto, impetuoso compañero 
del declinante Orion, me hundió en las ondas 

30 de Iliria. Pero tú, nauta, no niegues 
a mis pobi-es despojos insepultos 
algún puñado de liviana arena. 
Y todo su furor Euro descargue 
en el hesperio mar o doblegando 

3 5 las selvas de Venusa y te respete. 
Amplia merced te mande desde el cielo 
Júpiter pío, y guárdete Neptuno, 
del sagrado Tarento fiel custodio. 
¿Crimen tan grave cometer no evitas, 

40 después que a ti, nocivo a tu inocente 
posteridad? ¡Acaso en justa pena 
al mismo trance te destine el hado! 
Si me abandonas, mis continuos votos 
no estériles serán, sin que ninguna 
propiciación consiga rescatarte, 
'or presuroso que en tu ruta vayas, 

breve será el retraso. Compasivo, 
echa arena tres veces a mis restos 
y luego torna a tu veloz carrera. 

{Odas, I , 2 8 ) . 
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Icci, beatis nunc Arabum invides 
gazis, et acrem militiam paras 

non ante devictis Sabaeae 
regibus, horribilique Medo 

^ nectis catenas. Quae tibi virginum, 
sponso necato, barbara serviet? 

Puer quis ex aula capillis 
ad cyatlium statuetur unctis, 

doctus sagittas tendere Séricas 
l o arcu paterno? Quis neget arduis 

pronos relabi posse rivos 
montibus, et Tiberim reverti, 

quum tu coemptos undique nobiles 
libros Panaeti, Socraticam et domum, 

i_5 mutare loriéis Iberis, 
pollicitus meliora, tendis? 
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[ A ICCIO 

15 

ao 

Iccio, hoy envidias 
bienes de Arabia, 
contra el sabeo 
guerra preparas 
y al medo horrible 
cadenas labras. 
¿De las doncellas 
de tierra extraña 
cuál, muerto el novio, 
será tu esclava? 
¿Qué noble efebo 
de perfumada 
melena tienes 
ahora en tu aula 
para escanciarte 
la dulce crátera, 
aunque más diestro 
flechas lanzara, 
que en arco indio 
tomó enseñanza? 

¿Negará alguien 
que pueda el agua 
de los arroyos 
a las montañas 

25 tornar, y el Tíber 
hacia atrás vaya, 
cuando tú ahora 
sin pena cambias 
del gran Panecio 

30 las obras raras 

que en todas partes 
tu afán buscaba, 
y hasta la insigne 
ciencia socrática, 

35 por Jas lorigas 
que labra España? 
De más grandeza 
diste esperanza. 
¿Es esa hoy, dime, 

40 tu única ansia? 

[Odas, I, 2 9 ) . 



X X X 

o Venus, regina Cnidi Paphique, 
sperne dilectam Cypron, et vocantis 
thure te multo Glycerae decoram 

transíer in aedem. 
Fervidus tecum puer, et solutis 
Gratiae zonis, properentque Nymphae, 
et parum comis sine te luventas, 

Mercuriusque, 



3 ° 
[ A V E N U S ] 

¡Venus, de Pafos y de Gnido reina, 
deja a tu Chipre, y a la dulce estancia 
vén de Glicera en que su afán te invoca 

y arde el incienso! 
Eros contigo y las celestes Gracias 
lleguen sin velos, y las puras Ninfas, 
y con Juventa, que tu llama enciende, 

llegue Mercurio. 

{Odas, I , 3 0 ) . 
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Quid dedicatum poscit Apollinem 
vates? quid orat, de patera novum 

fundens liquorem? Non opimas 
Sardiniae segetes feracis; 

non aestuosae grata Calabriae 
armenta, non aurum aut ebur Indicum; 

non rura quae Liris quieta 
mordet aqua, taciturnus amnis. 

Premant Caleña falce, quibus d'edit 
l o Fortuna, vitem: dives et aureis 

mercator exsiccet culullis 
vina Syra reparata mere», 

dis carus ipsis, quippe ter et quater 
anno revisens aequor Atlanticum 

impune. Me pascunt olivae, 
me cichorea, levesque malvae. 

Frui paratis et valido mihi, 
Latoe, dones, et, precor, integra 

cum mente; nec turpem senectam 
20 degere, nec cithara carentem. 



[ A A P O L O ] 

¿Qué pide el vate a Apolo, 
por Roma festejado? 
¿qué voto ha formulado 
su vino al ofrendar? 

5 Sus mieses no le pide 
a la Cerdeña riente, 
ni a la Calabria ardiente 
ganado sin rival. 

Ni oros ni marfiles 
1 0 del indio poderoso, 

ni el campo silencioso 
que el Liris fecundó. 
El que de la Fortuna 
las vides recibiera 

1 5 campania podadera 
esgrima, labrador. 

Beba, pues que atesora, 
riquezas del Oriente, 
en copa refulgente 

20 Falerno el mercader. 
El cielo es quien le guarda, 
y, siempre afortunado, 
el hondo mar airado 
recorre su bajel. 

2 5 Y o vivo de achicorias, 
de olivas me alimento 
y con las malvas siento 
mis fuerzas resurgir. 
Salud de cuerpo y alma 

2 o Apolo me conceda 
y con la lira aun pueda 
mi vida ser feliz. 

[Odas, I, 3 1 ) , 
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Poscimus, si quid vacui sub umbra 
lusimus tecum quod et hunc in annum 
vivat, et plures: age, dic Latinum, 

barbite, carmen; 
5 Lesbio primum modulate civi, 

qui ferox bello, tamen inter arma, 
sive iactatam religarat udo 

littore navim, 
Liberum, et Musas, Veneremque, et illi 

l o semper haerentem puerum, canebat, 
et Lycum nigris oculis nigroque 

crine decorum. 
O decus Phoebi, et dapibus supremi 
grata testudo lovis, o laborum 

1 5 dulce lenimen, mihi cumque salve 
rite vocantí. 
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[ A L A L I R A ] 

Oh lira mía, si en mis dulces ocios 
probé contigo juguetón acorde, 
ahora más noble tu canción se eleve, 

digna de gloria. 
3 Antes que otros el lesbiano Alceo, 

temible en guerras, sin soltar las armas, 
o ya buscando a su cansada nave 

paz en la orilla, 
siempre contigo a las Camenas supo 

1 o cantar y a Baco, y al Amor y a Venus, 
y al de ojos negros y de negros rizos, 

Lico adorable. 
¡Gloria de Apolo, y del festín de Jove 
suave delicia, lenitivo amado 
de nuestras penas, si te llamo, oh lira, 

plácida acude! 

[Odas, I , 3 2 ) . 
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Albi, ne doleas plus nimio memor 
immitis Glycerae, neu miserabiles 
decantes ciegos, cur tibi iunior 

laesa praeniteat fide. 
5 Insignem tenui fronte Lycorida 

Cyri torret amor, Cyrus in asperam-
declinat Pholoen; sed prius Apulis 

iungentur capreae lupis, 
quam turpi Pholoe peccet adultero. 

1 0 Sic visum Veneri, cui placet impares 
formas atque ánimos sub iuga aenea 

saevo mittere cum ioco. 
Ipsum me melior cum peteret Venus, 
grata detinuit compede Myrtale 

1 5 libertina, fretis acrior Adriae 
curvantis Calabros sinus 



33 
[ A A L B I O ] 

Albio, no sufras por los desdenes 
de tu Glicera, ni en tristes versos 
tanto suspires, si a otro más joven 

tomó por dueño. 
^ Licoris bella, de tersa frente, 

arde por Ciro, y el embeleso 
de Ciro es Fóloe; antes la cabra 

y el lobo fiero 
habrán de unirse que Fóloe y Ciro; 

1 0 Venus lo manda, que por cruel juego 
empuja a veces almas dispares 

al yugo eterno. 
Mejor amiga busqué yo mismo, 
y en su red Mírtale me tiene preso, 

1 5 k antigua esclava, más irascible 
que el mismo océano. 



X X X I V 

Parcus deorum cultor et infrequens 
insanientis dum sapientiae 

consultus erro, nunc retrorsum 
vela daré, atque iterare cursus 

5 cogor relictos. Namque Diespiter, 
igni corusco nubila dividens 

plerumque, per purum tonantes 
egit equos, volucremque currum: 

quo bruta tellus, et vaga ilumina, 
10 quo Styx, et invisi hórrida Taenari 

sed.es, Adanteusque finis 
concutitur. Valet ima summis 

mutare, et insignem attenuat deus, 
obscura promens: bine apicem rapax 

Fortuna cum stridore acuto 
sustulit; hic posuisse gaudet. 



34 
[ P A L I N O D I A ] 

Parco e inconstante adepto de los dioses 
mientras cedía a una sapiencia insana, 
vuelvo al revés las velas de mi nave 
para seguir la ruta abandonada. 

3 El Sumo Juez, cuyo terrible fuego 
las altas nubes refulgente inflama, 
lanzó en el éter el a ado carro 
y los corceles de tonante marcha. 
La tierra inerte, los errantes ríos, 

1 0 la fuente Estigia, con la cima odiada 
del Tenaro y el Atlas, fin del orbe, 
temblaron; base y cumbre se igualaban; 
cuanto se oculta, el dios lo descubría, 
y todo lo brillante lo empañaba, 

1 5 y aquella insignia que robó Fortuna 
gozosa en otra sien fué a colocarla. 

{Odas, I , 3 4 ) . 
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o diva, gratum quae regís Antium, 
praesens vel imo tollere de gradu 

moríale corpus, vel superbos 
vertere funeribus triumplios! 

^ Te pauper ambit sollicita prece 
ruris colonus; te dominam aequoris 

quicumque Bithyna lacessit 
Carpathium pelagus carina. 

Te Dacus asper, te profugi Scythae, 
1 0 urbesque, gentesque, et Latium ferox, 

regumque matres barbarorum, et 
purpurei metuunt tyranni, 

iniurioso ne pede proruas 
stantem columnam, neu populus írequens 

ad arma cessantes, ad arma 
concitet, imperiumque frangat. 

Te semper anteit saeva Necessitas, 
clavos trabales et cuneos manu 

gestans abena; nec severus 
20 üncus abest, liquidumque plumbum. 

Te Spes et albo rara Fides colit 
velata panno; nec comitem abnegat 

utcumque mutata potentes 
veste domos inimica linquis. 

25 At vulgus infidum et meretrix retro 
periura cedit: diíFugiunt, cadis 

cum faece siccatis, amici 
ierre iugum pariter dolosi. 

Serves iturum Caesarem in últimos 
^o orbis Britannos, et iuvenum recens 

examen Eois timendum 
partibus Oceanoque rubro. 

Eheu! cicatricum et sceleris pudet. 



35 
A L A F O R T U N A 

¡Oh diosa, que feliz reinas en Ancio, 
jresente cuando subes hasta el cielo 
lumildes vidas, o hundes en la muerte 
al que sus triunfos celebrara excelsos! 

5 A ti te invoca en oración constante 
el colono rural; teme tu imperio . 
el que atormenta con bitinia barca 
las azuladas ondas del Egeo. 
A l dacio aterras, y al errante escita, 

1 0 a urbes y razas, y al latino fiero, 
y a la madre de bárbaros monarcas, 
y al tirano en su púrpura soberbio. 
Con desdeñoso pie derribar puedes 
firmes columnas, cuando llama el pueblo 

1 5 a las armas a aquellos que vacilan 
y en su marcial furor deshace el reino. 
La cruel Necesidad ante ti marcha 
con sus clavos y cuños en el hueco 
de su broncínea mano, y con su plomo 

20 derretido y su garfio justiciero. 
A ti su culto la Esperanza rinde, 
y la Fe rara, con su blanco velo, 
y ellas te siguen si de veste cambias 
y adversa huyes de tu magno templo. 

25 Vulgo infidente y meretriz perjura 
al triste dejan, como emprende el vuelo 
la amistad si las ánforas se agotan, 
sin compartir de la desgracia el peso. 
Protege a Augusto, que a marchar se apresta 

30 de los britaños al confín extremo, 
y al nuevo enjambre de guerreros mozos 
que al Rubro mar y Oriente infunden miedo. 



fratrumque... Quid nos dura refugimus 
35 aetas? quid intactum nefasti 

liquimus? unde manum iuventus 
metu deorum continuit? quibus 
pepercit aris?... O utinam nova 

incude diffingas retusum in 
30 Massagetas Arabasque ferrum! 



¡Cicatrices y crímenes afrentan! 
¡Fraterna sangre!... Nunca nuestro tiempo 

3 5 retrocede ante nada, endurecido: 
¿evitó alguna vez el sacrilegio? 
¿cuándo la mano juvenil fogosa 
se detuviera por temor del cielo? 
¿Perdonó algún altar?... En otro yunque, 

40 propicia ahora a nuestro duro empeño 
contra los Masagetas y la Arabia, 
vuelve a forjar nuestro embotado hierro. 

{Odas, I , 3 5 ) . 
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MISCELANEA 
» 

De Iconografía Mariana.—Interpretación 

plástica nn capítulo del Apocalipsis. 

Con ocasión de los trabajos que se realizan en Ecija para com-
poner el Catálogo Arqueológico y Artístico de la provincia de Se-
villa, he conocido un pintura de asunto mañano, que, si no tiene 
importancia por sus valores pictóricos, posee a mi juicio gran in-
terés como tema iconográfico. 

Se trata de un cobre de 0,35 X 0'43 1/2 cms., propiedad de Doña 
María del Carmen Aínsua de Pérez, que habita en el número 33 de 
la calle de Castelar, en dicha ciudad. Su pintura es discreta de eje-
cución, fina de colorido, y puede fecharse en los últimos tiempos 
barrocos. 

Representa a la Virgen Inmaculada, con túnica blanca, manto 
azul, vestida del sol y sirviéndole la luna de escabel. Posee diadema 
y orla de estrellas y, según norma general de los temas concepcio-
nistas, tiene sobre su figura, en rompiente de gloria, al Padre Eter-
no, que con sus brazos abiertos la cobija a manera de celestial e ine-
fable baldaquino. La gran novedad del tema radica en que la Señora 
está dotada de grandes alas aguileñas y en que porta un Niño con 
gesto espectacular de arrebatarlo de la línea de tierra, confiándolo 
al Padre. 

En el ángulo inferior, derecho de la Virgen, el Arcángel San 
Miguel, provisto de escudo, y blandiendo espada de fuego, mantiene 
batalla con un dragón de tamaño extraordinario que se agita sobre 
restos de una ciudad, hundiendo su cola en el río. Unos ángeles ni-
ños con atributos simbólicos marianos componen en el ángulo opues-
to del cuadro. 

No hay posibilidad de precisar grandemente algún otro ele-
mento que pueda figurar en el cobre, por el precario estado de con-
servación de su mitad inferior; mas basta a nuestro intento con lo 
reseñado. 

Los temas de iconografía me interesan sobremanera y gusto 
de investigar sobre ellos; razón por la cual el cobre de referencia 
despertó mi curiosidad; decidiendo ofrecer su fotografía y una nota 
con los resultados. 
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El asunto es apocalíptico, a no dudarlo, y entiendo que consti-
tuye una versión plástica del Capítulo duodécimo del famoso libro 
de San Juan. A tal efecto transcribiré los versículos que a este 
propósito interesan: 

1. En esto apareció un gran prodigio en el cielo: Una mujer 
vestida del sol, y la luna debajo de sus pies, y en su cabeza una 
corona de doce estrellas. 

2. y estando encinta, gritaba con ansias de parir, y sufría 
dolores de parto. 

3. Al mismo tiempo se vió en el cielo otro portento: y era un 
dragón descomunal bermejo con siete cabezas y diez cuernos: y en 
las cabezas tenía siete diademas. . 

4; y su cola traía arrastrando la tercera parte de las estre-
llas del cielo, y arrojólas a la tierra; este dragón se puso delante 
de la mujer, que estaba para parir, a fin de tragarse al hijo, luego 
que ella le hubiese dado a luz. 

5., 'En esto parió: uii hijo varón, el cual había de regir todas 
lás naciones con cetro de hierro; y este hijo fué arrebatado para 
Dios y para sü solio. 

7. : Entretanto se,trabó tina batalla grande.en.el cielo: Miguel 
y sus ángeles peleaban contra él dragón, y el dragón con sus án-
geles lidiaba dontrá él: 

13;' Viéndose, pues,,el dragón precipitado del cielo a la tierra, 
fué persiguiendo: a la mujer, que había parido aquel hijo varón: 

14 A'la mujer,, empero, se le dieron deséalas de águila muy 
grandes, para volar al desierto a su "sitio .destinado. :. 

16. Entonces la serpiente voinitó de: su boca, en pos de la mu-
jer j cantidad de agua como un río, a fin de que la mujér fuese arre-
batada de la corriente. : . 

16. Mas la tierra socorrió a la mujer, y, abriendo su boca, 
se sorbió al río, que el dragón arrojó de la suya. 

JOSÉ HERNÁNDEZ DÍAZ. 
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Curiosidades artístico-liistóricas 

de u n a v a s i j a m o r i s c a . 

En la notable colección de vasijas mudéjares existente en el 
Museo Arqueológico Provincial de Sevilla, se encuentra una intere-
sante pieza que une a su belleza e indiscutible mérito artístico, ver-
dadero valor histórico. 

Figura catalogada, bajo el número 315 del Registro General 
del Museo, como un dolium mudéjar, con inscripción ornamental 
árabe, procedente de la villa de Valencina (10 kms. ONO. de Se-
villa), pero se ignoran la fecha y circunstancias del hallazgo, así 
como las de su adquisición por el Establecimiento, pues ya se en-
contraba entre los 325 objetos que formaron los fondos primitivos 
de aquél, cuando su fundación por R. O. de 24 de noviembre de 1879. 
Mutilada como está, carece del cuello y de las asas, mide setenta 
y un centímetros de altura y su mayor diámetro alcanza los dos 
metros, quince centímetros. Constituye su pasta una barro rojizo 
y poroso, bastante común en el país. 

Toda la superficie de la tinaja se halla dividida en once zonas 
horizontales, con las medidas y ornamentaciones siguientes: la zona 
primera, ancha de dos centímetros, sigue inmediatamente al grueso 
reborde que formó la base del cuello, ahora inexistente, y es lisa; 
la segunda, de igual anchura, está adornada con dentículos; la ter-
cera, de tres centímetros, es una sencilla moldura en forma de fi-
lete o listel; la cuarta tiene doce centímetros de anchura y su de-
coración consiste en la repetición de unas palabras árabes, escritas 
con caracteres cúficos, sobre «fondo de ataurique; la quinta, de tres 
centímetros, es un sencillo listel de lazo; la sexta es repetición 
exacta de la cuarta, tanto en lo ornamental como en las dimensio-
nes; la séptima es otro listel de ajaraca, también de tres centíme-
tros, como la quinta; la octava mide nueve centímetros y es lisa; 
las novena, décima y undécima, con siete centímetros dé anchura 
cada una, están decoradas con series de rectángulos, de 0.03 X 0.04 
metros, que encierran un motivo geométrico. 

De todos estos temas ornamentales, el principal y más intere-
sante es sin duda el de las zonas cuarta y sexta, o sea, la inscrip-
ción con caracteres cúficos, muy común por cierto en esta clase de 
vasijas. De la ficha que el objeto tiene en el Museo, resulta que 
los aludidos caracteres fueron estudiados por don Antonio Almagro 
Cárdenas, profesor de árabe en la Universidad hispalense, quien 
redujo los caracteres cúficos a los de la escritura nesjí, con el fin 



de leerlos y traducir la inscripción, cuyo desarrollo es el siguiente: 

El propio señor Almagro Cárdenas la tradujo así: Salvación 
amplia, tranquilidad permanente, especie de bendición o alafia que 
el recipiente dirige a su poseedor. La frase—^fórmula religiosa o 
cortés—es de gran vulgaridad y, como motivo ornamental, abunda 
extraordinariamente en el arte mudéjar y en la cerámica popular 
de los siglos XIV y XV. En Sevilla la encontraremos, con muy pe-
que f̂ias variantes, en los edificios de ese estilo. Así, por ejemplo, 
en el Alcázár se la ve en las orlas de madera de las puertas del 
•gran salón de Carlos V (1), y en las del «Dormitorio de los reyes 
•líioros» (-2), en la parte interior del arrabá que circunscribe los ar-
cos de los nichos o babucheros del aludido salón dé Garlos V (3), en 
un' pequeño friso de almocárabe de los nichos del salón de 
Embajadores (4), y en otro friso de este mismo salón (5). En la 

' famosa Casa de Pilatos hay igualmente muchas inscripciones de 
, parecido texto, y sólo mencionaré la del friso genéral del salón lla-

mado x<del Pretorio», a la derecha del patio (6), y la del arrabá de 
uña puerta a la-izquierda del corredor alto de entrada (7). En la 
casa-palacio de Olea, calle de Guzmán el'Bueno, hállase en el arra-
bá del arco del salón principal (8) y eñ la franja de la izquierda 
dél arrábá de una ventana del mismo departamento (9), y siempre 
eolocsida'como elemento decorativo por los artífices moriscos o cris-
tianos, siguiendo una antigua y arraigada costómbre medieval. 

En cuanto a técnica de fabricación, corresponde nuestra tinaja 
• á lâ  cerámica bizcocháda, es decir, que recién torneada la pieza, con 

d barró todavía tierno, se decoró mediante la aplicación de moldes 
de madera o de estampillas de'barró cocido, ya directamente sobre 
la vasija, ya sobre tiras de barro blando que luego se adhirieron 
a aquélla (10), cortándose en seguida a cuchillo las rebabas resul-

(1) Eodrigo Amador de los Eíos. Inscripciones árabes de Sevilla; Madrid, 
1875, núms. 63 y 64, pág. 147. 

(2) Amador de los Eios. Obra citada, num. 85, pag. 156. 
(3) Idem, ídem, núm. 226, pág. 189. 
(4) Idem, ídem, núm. 235, pág. 192. 
(5) Idem, ídem, núm. 241, pág. 195. 
(6) Idem, ídem, núm. 20, pág. 221. 
(7) Idem, ídem, núm. 33, pág. 223. 
(8) Idem, ídem, núm. 1, pág. 225. 
(9) Idem, ídem, núm. 16, pág. 230. 
UO) José Gestoso y Pérez. Historia de los barros vidriados sevilláaos desde sus 

orígenes hasta nuestros días, Sevilla, 1904, pág. 130. 
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tantes de la operación (1). Introducida después en el horno, cocíase 
por primera y única vez, quedando así terminado este simple pro-
cedimiento alfarero (2). 

La sencillez de la técnica, el tema de la decoración, el perfil, 
las medidas y la comparación de la pieza con otras semejantes, con-
servadas en diversos Museos (3), me inducen a considerarla como 
del siglo XV, si bien en su fabricación se han .empleado procedi-
mientos y estilos de muy rancia y arraigada tradición entre los ce-
ramistas andaluces. Es muy difícil, en cambio, determinar con exac-
titud el taller de origen, si fué construida en los alfares de la ca-
pital o en los de su feraz y bien poblado Aljarafe. Sin embargo, 
estudiada la cuestión con detenimiento e imparcialidad, acabo por 
decidirme en favor de Sevilla, opinión que se fundamenta en los 
razonamientos siguientes: 

La riqueza agrícola y minera de esta región, concienzudamen-
te explotada cuando la dominación romana, convirtió al puerto de 
Sevilla en uno de los más importantes y de más tráfico de la Pen-
ínsula, rival incluso de Cádiz, porque a él afluían grandes canti-
dades de productos para ser embarcados con destino a Roma. Tri-
go, aceite, vino y miel llegaban continuamente a las playas del viejo 
Betis, procedentes de los depósitos de Astigi (Ecija) y Corduba, 
para sumarse al aquí almacenado (4). Tráfico tan floreciente ori-
ginó desde muy antiguo una importante industria alfarera, pro-
ductora incansable de millares y millares de los pesados ánforas, 
dolios y demás recipientes de buen barro hético cuyos fragmentos 
habrían de formar, con el tiempo, la ingente escombrera del monte 
Testáceo, vecino al Tíber. Por ser esta cerámica muy barata, otra 
prueba inequívoca de lo abundante de su producción, resultaba 
antieconómico, habida cuenta de las dificultades, peligros y dura-
ción de los viajes, retornar a España los envases vacíos y prefe-
rían abandonarlos, luego de trasegado su valioso contenido, para 
adquirir aquí otros nuevos (5). Sospechó Gastoso que esta antigua 

(1) Gestoso y Pérez. Obra citada, pág. 62. 
(2) Manuel González Martí. Cerámica española; Barcelona, 1933, pág. 49. 

Del miamo. Cerámica del Levante español; Barcelona, 1944, pég. 40. 
(3) José Ramón Mélida.' Adquisiciones del Museo Arqueológico Nacional en 

1917; en Eev. Archivos, Bibliotecas y Museos, tomo XXXIX, pág. 10, 
lámina IV, 2. Madrid, 1918. 
Del mismo. Adquisiciones Hel Museo en 1919; en Hev. de Archivos, Biblio-
tecas y Museos, tomo XLII, pág. 162, lámina IV. Madrid, 1921. 
María Luisa Herrera Escudero. Las tinajas mudejares del Museo de To-
ledo. Intento de sistematización; en Memorias de los Musaos Arqneolóíi-
KÍCOS Provinciales, volumen IV, págs. 146-55, lámina XLI, 2. Madrid. 1944. 
Manuel González .Martí. Cerámica del Levante español; pág. 40 fig 14. 

(4) Estrabón, III, 144; Justino, XLIV, 1-4; Plinio, X V y XVII, 2. Antonio 
Martín de la Torre. Mercados antiguos de Sevilla; en Investigación y Progreso, 
año XIII, págs. 270-78. Madrid, 1942. „ . , , 

(5) José de O. Serra Ráiols. La vida en España en la época romana; Barce-
lona, 1944, pág. i94. 



actividad industrial sevillana estuvo siempre vinculada al arrabal 
de Triana (1), pero tal afirmación quizá peque de exagerada, al 
menos por lo que se refiere a la época romana. Posiblemente, los 
primeros alfareros estableciéronse allí tras la reconquista, y 
alcanzaron en seguida tanta prosperidad que la mayoría de los 
ceramistas trianeros abrieron tiendas en la calle denominada Al-
caicería de la Loza u Ollería, frente a la antigua mezquita aljama 
de Omar ben Adábas, para la venta de sus productos. 

Prosiguió el auge de los alfareros sevillanos durante toda la 
Edad Media, y gracias a la incansable curiosidad y diligencia de 
Gestoso, paciente exhumador de ordenanzas gremiales, procesos, pa-
drones y otros vetustos y polvorientos papeles de los distintos ar-
chivos de la ciudad, sabemos que a fines del siglo XY y comienzos 
del XVI vivían en Triana más de cincuenta maestros tinajeros y lo-
ceros, entre ellos numerosos moros horros (libres), como maestre 
líamete Agudo y maestre Qaide; que en el Adarvejo de los Moros, 
a la collación de San Pedro, habitaban maestre Abraham Aguja, 
maestre Mohamed Oberí, maestre Abdallá de la Rosa, Lope de 
Agudo, hijo del maestre Mohamed Agudo; Alí Aguja y Antón 
García, descendientes sin duda de la población árabe y judía que 
permaneció en Sevilla después de la reconquista; que en la colla-
ción de San Vicente estaban domiciliados los maestros olleros Fran-
cisco Ortega y Alonso García, el azulejero Juan Alonso y el maes-
tro tinajero Gonzalo Fernández; que en San Marcos habíanse afin-
cado el azulejero Diego Fernández y el ollero Juan Sánchez (2), 
Otros documentos examinados por Gestoso (3), señalan la existen-
cia de ollerías en Tablada y en El Bajondillo, especio de plazoleta 
que se abría en el muro de San Antonio, al final de la calle Cal-
dereros, hoy Juan Rabadán, donde hasta el siglo pasado permane-
ció una importante fábrica de ladrillos, tejas y útiles de barro (4). 

Procedentes de las hornadas obtenidas por estos artesanos en 
sus talleres, se han encontrado en el subsuelo de Sevilla varias ti-
najas mudéjares y numerosos fragmentos de otras, todas de gran 
semejanza con la que es objeto del presente estudio, las que Ges-
toso no vaciló en clasificar como «ejemplares procedentes de nues-
tros alfares del siglo XV, por su perfección técnica y gusto depu-
rado» (5). 

El 7 de febrero de 1893, hallóse en la casa número 18 de la 
calle Torreblanca, entre los vestigios de un alfar, la magnífica ti-

(1) José Gestoso y Pérez. Obra citada, pá^. 103. 
(2) J. Gestoso y Pérez. Obra cit. págs. 103, 104, 370-S8. 
(3) Idem, ídem, pág. 103. 
(4) Félix González de León. Noticia histórica del origen de los nombres de 

las calles: Sevilla, 1839, pág. 25. 
(5) Gestoso y Pérez. Obra cit. pág. 126. 



naja con decoración de arcos, cuyos trozos están hoy en el Museo 
Arqueológico Municipal; pedazos de otra se encontraron, en junio 
del mismo año, en San Julián, con la particularidad de que éstos 
llevan la inscripción árabe Bendición y prosperidad. Del importante 
alfar establecido antaño en la calle Verbena (hoy Rodrigo de Tria-
na), esquina a Flota, aparecieron, hará unos veinte años, varios 
recipientes análogos al conservado en el Museo Arqueológico Pro-
vincial, que se encontró en dicho lugar en septiembre de 1895. Ha-
ciendo obras en la plaza del Duque de la Victoria, el 17 de julio 
de 1901, desenterraron los fragmentos de una tinaja, los cuales 
se enviaron al Museo Arqueológico Municipal; allí vénse también 
los extraídos de unas zanjas en la calle Santa Ana, trayecto com-
prendido entre las de San Vicente y Teodosio, con la tradicional 
inscripción musulmana Bendición y felicidad (1). Sevillanas son 
también las tinajas mudéjares. del Museo Arqueológico Provincial 
señaladas con los números 304, 305 y 339, esta última descubierta 
haciendo obras en una antigua casa de la calle de los Tintes, ado-
sada a la muralla de la ciudad, junto a la puerta de Carmona. 

Existen, pues, razones suficientes para pensar que el dolium de 
Valencina fué fabricado en Sevilla, pero es que incluso ateniéndo-
nos a la escueta realidad de los hechos, a los sucintos antecedentes 
suministrados por la ficha del Museo, el sitio de procedencia na 
puede modificar la opinión, en primer lugar porque la pieza estu-
diada figura entre los trescientos veinte y cinco objetos que cons-
tituyeron ¡os fondos primitivos del Museo, reunidos al azar en los 
patios y jardín^ del antiguo convento de la Merced, y .se agrupó 
con las también vasijas mudéjares que llevan los números 289, 302, 
306, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 316 y 317 en el Inventario y acta 
de entrega de esos primeros fondos, al constituirse el Establecimien-
to, por virtud de la R. O. de 24 de noviembre de 1879. No consta 
en el acta la procedencia, sino que al margen de ella aparecen, es-
critas con lápiz, estas palabras: Compra Valencina. Inútil ha sido 
además mi empeño en encontrar vestigios de antiguos alfares en la 
pequeña e industriosa villa de Valencina, pueblo que, como otros 
muchos del Aljarafe sevillano, fué en sus comienzos una alquería 
cuyos habitantes han ido aumentando constantemente a causa de la 
feracidad del suelo (2). Sabido es, asimismo, que esta rica tierra 
estuvo materialmente sembrada de alquerías, granjas, castillos y 
casas de recreo desde tiempos de los moros, y que muchas de estas 
rústicas moradas, propias de milites victoriosos o de enriquecidos 
comerciantes, hallábanse amuebladas con lujo y gusto exquisito. 

(1) Gestoso y Pérez. Obra cit. pácrs 127-130. _ _ 
(2) Manuel Serr.ino Ortega. Guj.T de los monumentos historjcos y artísticos de 

los pueblos de 1» proTineia d» SeTiUa; Sevilla, 1911, págs. 48-51. 



Maestros alfareros vivían y trabajaban en pueblos y caseríos, como 
el antes nombrado Alonso García, quien se trasladó a Sevilla desde 
Castilleja de Talhara, lugar ahora despoblado cercano a Benaca-
?.ón, señorío que fué de los Fernández de la Fuente (1). Cabe pen-
sar, sin embargo, que los productos de estas alfarerías rurales ha-
bían de ser forzosamente de tipo popular y sencillo, sin la perfec-
ción técnica ni el buen gusto artístico de los fabricados en la capi-
tal, donde adquirían los ricos las hermosas vajillas y las tinajas 
ornamentales de sus grandes casas solariegas. Gestoso y Pérez ha 
defendido también, con evidente buen sentido, el origen trianero 
de los platos hispanomoriscos encontrados en el fondo de un pozo 
de la villa de Gelves (2), y de las interesantísimas pilas bautisma-
les, de barro decorado y vidriado, pertenecientes a la antigua er-
mita de Castilleja de Talhara, a la parroquia de Santiago de Cas-
tilleja de la Cuesta, a la de Nuestra Señora de Gracia, en Archi-
dona; a la de San Pedro, en Carmona; a la iglesia del Hospital d& 
San Lázaro, en esta ciudad, e incluso la de la iglesia de la Concep-
ción, en La Laguna (Tenerife) (3). 

Por último, creo que podemos descartar definitivamente cual-
quier origen rústico para nuestra tinaja, pese a los antecedentes 
del Museo y a la abundancia de alfarerías en todo el Aljarafe, a 
causa de la notable inscripción cúfica que la adorna, en la cual no 
se observa error ortográfico alguno, cuando por lo general ocurre 
todo lo contrario en la cerámica popular de la época, porque el 
obrero céramista, ya morisco, ya cristiano, casi siempre analfalieto, 
repetía rutinariamente los signos caligráficos com» un motivo or-
namental más, ignorante de su significado, y muchas veces sin cui-
darse de la exactitud ni del orden de los caracteres (4). 

Queda dicho al principio que, aparte de su valor artístico, nues-
tra vasija posee verdadero interés histórico, y voy a explicar por 
qué. 

Toda la mitad superior del recipiente, tanto interior como ex-
teriormente, está ahumada, ennegrecida por el fuego y peligrosa-
mente frágil, mientras que en la mitad inferior no se advierten 
huellas de la acción de las llamas. Tan chocante circunstancia atra-
jo en seguida mi atención, impulsándome a examinar las paredes 
interiores con la ayuda de un espejó, que introduje por la boca de 
la tinaja, ancha de veintiún centímetros. Observé, adherida a di-
chas paredes, una gruesa costra, debida a una especie de engrudo 

(1) Diego Ortiz de Zúñiga. Anales eclesiásticos y seculares de la M. N. r 
M. L. ciudad de Sevilla; 2." edición; Madrid, 1795, tomo II, págs. 184 y 192. 

(2) Gestoso y Pérez. Obra cit. pág. 133. 
(3) Idem, ídem, págs. 137, 139, 143 y 387; lámina frente a la página 140. 
(4) Guillermo J. de Osma. Los letreros ornamentales en la cerámica morisc» 

del siglo X V ! Madrid, s. f. pág. 4. , 



amarillo blancuzco, donde abundan los granos de trigo, imperfec-
tamente molturados. Por otra parte, el pulimento del reborde re-
sultante de la rotura del cuello acusa un uso continuado de la mu-
tilada pieza. Confieso con sinceridad que sin las indicaciones 
del personal del Museo Arqueológico Provincial quizá no hu-
biese logrado nunca encauzar debidamente mis investigaciones so-
bre el destino que pudo tener el dolium. El aludido personal me hizo 
saber que había observado en cierto rabino, visitante del Museo en 
1935, grandes muestras de respeto y veneración ante la tinaja, des-
pués de haberla examinado largo rato. En posesión de este impor-
tante dato, me fué ya bastante fácil averiguar el origen de las hue-
llas de fuego y de la costra de engrudo antes mencionadas, las cua-
les se deben a la utilización de la tinaja por gente hebrea para una 
de las ceremonias de su rito. Parece ser, en efecto, que muchas co-
munidades judías pobres acostumbraban a fabricarse un horno ru-
dimentario mediante el calentamiento de una gran vasija de barro, 
a cuyas paredes interiores aplicaban después, depositadas sobre un 
paño, delgadísimas tortas de harina de trigo sin levadura, obte-
niendo su rápida cocción al contacto con el barro caldeado de la 
tinaja. Estas tortas o galletas, llamadas massot, eran consumidas, 
juntamente con el vino bendito, la ensalada de apio y la salsa es-
pecial nombrada haroset, en la solemnidad de la Pascua o Pesah (1). 
Tenían por costombre" también enterrar la mitad inferior del 
recipiente y acumular leña o los carbones sobre la otra mitad, 
para lograr mejor y más pronto au calentamiento. A esto se debe 

<3l que nuestro dolium tenga requemada únicamente la parte alta. 
Creo, pues, poder resumir la historia de la pieza de cerámica 

estudiada, diciendo que fabricada con toda seguridad en los alfa-
res sevillanos, a principios del siglo XV, fué llevada por familia pu-
diente a una finca rústica en el Aljarafe, y que allí, inservible quizá 
para su primer destino, cayó en manos de los judíos, quienes la 
<;mplearon, como horno rudimentario, en sus ceremonias religiosas 
durante muchos años. En circunstancias desconocidas, alguien la 
reunió con otros ejemplares de cerámica mudéjar en la villa de Va-
lencina, donde fueron adquiridas para el Museo Arqueológico Pro-
vincial, cuando éste aun se estaba organizando en los frescos y 
poéticos jardines del ex convento casa grande de la Merced. 

ANTONIO MARTÍN DE LA TORRE. 

(1) Pesahim, X, I y -sig. 





L I B R O S 

A N T O N I O OSSORIO. Traducción de 
José López de Toro. Vida y hazañas de 
Don Fernando Alvarez de Toledo, Du-
que de Alba.—Madrid, Blass, S. A . 
Tipográfica, 1945.—«4 cms-

Nobleza obliga, y los titulares de las grandes Casas españolas 
portadoras de nombres enyugados a la historia de España, que 
procuran por todos los medios honrar la memoria de sus abuelos, 
hacen patria. Así el actual Excmo. Sr. Duque de Alba y Berwick, 
que acaba de editar con admirable presentación y corrección tipo-
gráfica a la que no estamos acostumbrados, la vida y hazañas de 
su antecesor, el llamado «Gran Duque». 

Manuscrito latino cuyas vicisitudes narra Su Excelencia en el 
prólogo, traducido al francés y privado, como es muy corriente entre 
nuestros convecinos, de los elogios justificados que hacía el autor 
de su protagonista, resulta ahora vertido al castellano por primera 
vez y por la pluma elegantísima y rebosante de gracia y erudición 
del Archivero López de Toro, de quien se dice ser uno de nuestros 
dos o tres grandes humanistas, y muy justamente, ya que quien 
traduce a Berzosa en verso y con toda llaneza, puede calzar satis-
fecho tal título. 

Si nos hubiera tocado señalar un subtítulo para esta obra, hu-
biéramos puesto algo así como lo que puede una voluntad, o la fuer-
za de un carácter, ya que la figura del tercer Duque de Alba, lla-
mado el Gran Duque, está caracterizada por el j)redominio en toda 
su vida de la fuerza de la voluntad. Y obsérvese que no actuaba 
bajo las órdenes de un monarca débil, que gobernaba por manos del 
valido, sino al contrarió, del Rey papelista, que hacía llegar su au-
toridad hasta manejar su Reino en pequeñísimos e inapreciables 
detalles. . j • • 

A través del manuscrito de Antonio Ossorio se puede ir si-
guiendo paso a paso la vida de Don Fernando desde su niñez hasta 
la tumba, muy detalladamente, sobre todo, sus campañas y gobier-



no en Flandes tan necesitado éste no de vindicación, pues los car-
gos de la leyenda negra hace tiempo fueron desechados por todo el 
mundo culto, sino de recuerdo para dejar bien sentado que si el 
pueblo que hoy se llama belga conservó depurado su catolicismo, lo 
debió en gran parte al tesón de Felipe II y enérgica e inteligente 
política de su Gobernador en Flandes. 

La figura del tercer Duque de Alba como militar y, pudiéramos 
decir, Jefe de Estado Mayor de Carlos V, es interesantísi-
ma porque, no obstante que se trataba de un temperamento 
vehemente, amigo de la gloria y deiseoso de mojar su espada en 
sangre, cuando fuere preciso, acredita en todo momento estar do-
tado por Dios de una prudencia exquisita, que le llevaba a frenar 
los impulsos del Emperador, pareciendo en ocasiones momentánea-
mente que rehuía la batalla e incluso el triunfo, pero resultando a 
la larga que su discreta actuación ahorraba campañas sangrientas, 
lágrimas y dolores a los Ejércitos de España. 

¿Qué decir de su actuación como General de Felipe II en la 
lucha de éste contra Paulo IV? Que a la postre motivó hasta el 
agradecimiento del Pontífice, porque la campaña que pudo conver-
tirse en un segundo saco de Roma, resultó, ciertamente, una derrota 
del Papa como Señor temporal, pero casi incruenta. 

Claramente se aprecia en el manuscrito de Ossorio la historia 
de la ya conocida pugna entre los dos partidos del Consejo del Rey 
Prudente y la oposición que el de Ruy Gómez de Silva hizo a nues-
tro personaje. 

Quizá el libro dedicado al gobierno en Flandes no aporte muchos 
datos nuevos, pero sí es notable la exposición de los hechos y los 
juicios imparciales sobre la actuación de Don Fernando. 

Conmovedor resulta el libro octavo, del ocaso del Gran Duque, 
tan grandioso que en él conquistó un Reino, También a él quisieron 
pedirle cuentas como se contó del Gran Capitán, también supo sa-
cudirse a los interventores. 

Alguien deduciría que se trata de un personaje orgiilloso y algo 
déspota. No es ésa la consecuencia que hemos sacado nosotros de 
la lectura del libro, ya que sería pueril pensar que una de las más 
grandes figuras de la España del siglo XVI no defendiese los pri-
vilegios de su nobleza y servicios a la Corona, incluso enfrente del 
Monarca, con tesón inquebrantable. 

La Casa de Alba se honra al publicar* libros como éste y da 
ocasión a que se muestren los talentos de traductor de Don José 
López de Toro en una obra que hace patria. 

M . J. 



A R T E A G A Y F A L G U E R A , C R I S T I N A 
D E . — L a Casa del Infantado, cabeza 
de los Mendoza.—La publica el actual 
Duq[ue del Infantado.!—Madrid.— 
C . Bermejo, imp. 1940-44. 2 tontos.— 
28 cms. Pergamino. 

Leer las obras de San^ Teresa de Jesús es como estar en co-
municación con lo más fino y concentrado del espíritu femenino, 
condolerse de sus tristezas, regocijarse al no verla jamás desalen-
tada. Su ejemplo fué seguido por Sor María Jesús de Agreda, que 
heredó de la Santa de Avila la parte varonil y robusta de su genio, 
visible en la famosa correspondencia que la monja de Agreda sos-
tuvo con Felipe IV. Han seguido asimismo el ejemplo de la mística 
Doctora muchas religiosas, entre las que se destaca actualmente 
Sor Cristina de Artega o de la Cruz, Priora en el Convento de San-
ta Paula de Sevilla, en la que se junta la vida de piedad y de mis-
ticismo con las más felices disposiciones poéticas. 

Privilegiada familia esta de los Mendoza en las letras de 
Castilla. En la Corte de Don Juan II brilló en la persona del ins-
piradísimo poeta Don Iñigo López de Mendoza, primer Marqués de 
Santillana; en la de los Reyes Católicos, en la del famoso Jorge 
Manrique; en la de Carlos V, en la del inmortal Garcilaso de la 
Vega, y ahora en la persona de la inspiradísima religiosa. La san-
gre común de estos mencionados representantes artísticos, se des-
cubre en esas cualidades de amenidad, de candorosa y apacible lo-
zanía, de refinado buen gusto, de honda y sentidísima dulzura, que 
son sus dotes características y hacen de ellos un grupo aparte en 
la rica literatura española. 

Cuando aún no era monja, hace veinte años, la Srta. Cristina 
de Arteaga publicó en Madrid, con el título de «Sembrad...», un 
libro de bellísimas poesías que mereció los más calurosos elogios 
de la crítica. El libro lleva un prólogo admirable del entonces Di-
rector de la Eeal Academia de la Lengua, insigne estadista, Don 
Antonio Maura, el cual, entre otras consideraciones, condensa en 
estas bellas frases el valor positivo de la obra: «Ninguna de estas 
composiciones explaya agitaciones del ánimo, ni desahoga dolores^ 
ni concreta ensueños, ni despliega perspectivas ambiciosas, ni tam-
poco describe espectáculos de la naturaleza o ensalza heroísmos ni 
humanas grandezas. Señalan sencilla y netamente, instantáneos y 
felices contactos de un alma selecta, de una sensibilidad exquisita. 



(le una intuición sagaz, de una delicadeza insuperable, con realida-
des observadas siempre en los ámbitos del espíritu». 

Además, Sor Cristina ha probado su sólida cultura y sus extra-
ordinarias aptitudes para la investigación histórica con la magní-
fica obra «La Casa del Infantado, cabeza de los Mendoza-», premia-
da por la Grandeza de España en el año 1935, y que publica su 
padre, el Excmo. Sr. D. Joaquín de Arteaga y Echagüe Silva y 
Méndez de Vigo, Marqués de Santillana, Duque XVII del Infantado. 

El primer tomo de esta obra, por las vicisitudes de los últimos 
años, no se publicó hasta el de 1940, y en estos días acaba de salir 
el segundo y último, magníficamente impresos en Madrid, en Casa 
de C. Bermejo, y con abundante e interesante información gráfica. 
La obra, con rica documentación obtenida en el Archivo del Infan-
tado, en la Biblioteca Nacional, en la Academia de la Historia, en 
el Archivo Histórico Nacional y otros Centros, es de una importan-
cia capital, no sólo para el estudio de la Casa del Infantado, sino 
también para el de la Historia de España, en el período que abar-
ca, ya que esta Casa estuvo siempre unida a la historia de nuestra 
patria en sus grandes destinos. 

C. BERMÚDEZ PLATA. 

A N T O N I O H E R N Á N D E Z P A R R A -

LES. Presbítero.—^Sanía María del 

Buen Aire. Ensayo Ustóríco. Estableci-

mientos Cerón. Cá¿iz, 1943. 19^5 cms. 

7 ptas. 

Con modestia, virtud muy propia de su carácter sacerdotal, ti-
tula su autor Ensayo este trabajo, que pudo muy bien llamar Mo-
nografía. Ha de alabarse el buen sentido histórico y la afición que 
demuestra poseer, pues ejerciendo sus funciones parroquiales en un 
apartado lugar, tiene el señor Hernández Parrales la buena volun-
tad de ocuparse de un asunto tan interesante como éste a que se 
refiere, viniendo asimismo a acreditar su amor por Sevilla, en cuyo 
Seminario recibió las Sagradas Ordenes. 

Un ligero preámbulo para ambientar en el tiempo la Imagen 
de Santa María del Buen Aire y doce capítulos, en los cuales se 
ocupa de: Sevilla en su Siglo de Oro; la Universidad de Mareantes 
y el Palacio-Seminario de San Telmo, forman el trabajo, que ter-
mina estudiando la Imagen de la Virgen del Buen Aire, en la es-



"Cultura que se venera en el Seminario y en el cuadro de Alejo F e r -
nández. 

El señor Parrales maneja con acierto la bibliografía oportuna, 
limitándose en cuanto a la crítica artística a la documentación ya 
conocida. Lástima que para la hipótesis que sugiere no conociera 
4a opinión, comprobada documentalmente, del señor Hernández Díaz 
•en su Iconografía Hispalense de la Virgen Madre en la escultura 
renacentista (1). 

M . J. 

JOSÉ M A R Í A C A S A S HOMS.—Una 
biblioteca de traductores. Documentos 
para la kistoria de la cultura hispalen-
se. Sevilla. Imp. Editorial de la Gavi-
día, 1943. 24 cms. 

—Refranero latino-castellano. Sevilla, 
Imp. de la Gavidia, 1945* 

Para cualquier sevillano que penetre en la Biblioteca Colombi-
na debe ser una satisfacción, como lo fué para nosotros, observar 
que un catedrático de latín tiene sobre la mesa, con algunos Códices 
de la Biblioteca, porción de Gramáticas antiguas, dedicándose a una 
labor poco lucida, como esta de los estudios filológicos y bibliográ-
ficos, pero extraordinariamente útil a la cultura patria. 

De sus rebuscas en tan importantes fondos librescos y de ma-
nuscritos han surgido los dos folletos que reseñamos, a cual más 
interesante. 

El que se titula «Una biblioteca de traductores^, recoge de uno 
de los volúmenes de Varios in folio de la Capitular una noticia o ca-
tálogo de obras griegas y latinas, de fines del siglo XVIII, y que 
•el señor Casas cree ser de una biblioteca particular o perteneciente 
á una Comunidad o Entidad de enterados y, más exactamente, es-
pecialistas. 

La biblioteca es notable por el número de autores que la in-
tegran y por el conjunto que presenta de espléndidas ediciones, pe-
ro «su principal valor radica en ser el indicador de una reunión de 
traductores españoles quizá no igualada hasta entonces>. 

La Noticia está transcrita literalmente y las notas y observa-

(1) José Hernández Díaz. Iconografía Hispalense de la Virgen Madre en la 
«sculíura renacentista. Sevilla, 1944. Imprenta Gráficas Sevillanas, 24 cms. 



ciones son completísimas, uniéndose un índice alfabético de autores^ 
otro de traductores y un tercero de lugares de impresión y fechas 

• citados en las referencias. 
Finalmente, nos complace hacer notar que la sugestión del se-

ñor Casas de que debiera continuarse la Bibliografía hispano-latina-
clásica, comenzada por don Marcelino Menéndez y Pelayo, ha sido 
recogida por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
y este trabajo se encuentra actualmente en el telar. 

• De otro Códice de la Biblioteca Capitular está tomado el «Re-
franero latino-castellano-», publicado asimismo por el señor Casas. 

Por mucho que se trabaje en paremiología siempre queda ma-
teria para continuar, lo mismo que ocurre en bibliografía. El Maes-
tro Gonzalo de Correas fué superado con mucho, como es natural, 
por el transcurso de los siglos, por don Francisco Rodríguez Marín, 
que aun dejó sin publicar miles de papeletas. Nuestro Montoto y 
Eautenstrauch recogió, asimismo, en un libro titulado «Personajes, 
•personas y personillas que corren por las tierras de ambas Casti-
llas», los refranes en que figuran personificaciones, como por ejem-
plo: «Tres eran tres las hijas de Elena, tres eran tres, y ninguna 
era buena»; recientemente se ha publicado también un refranero 
médico, e interesante sería reunir por materias los distintos refra-
nes conocidos. 

Curiosísimo resulta el Códice transcrito en latín y castellano 
con las notas del señor Casas haciendo alusión a las distintas ver-
siones y compaginándolas. 

Para esto de reunir refranes se requieren varias condiciones: 
una lectura extensísima, una observación nada común para coger 
de oído los que el pueblo intercala en sus conversaciones, practican-
do lo que el autor llama con gracejo «esta espiritual arte venato-
ria», y hasta cierto humor y sentido optimista de la vida, como 
lo tenían Rodríguez Marín y Montoto. 

Completa el folleto un vocabulario de los refranes por palabras 
más importantes, e indicación del en que están contenidas, lo que 
viene a resultar una clasificación por materias. 

Nuestra más sincera enhorabuena a quien ha sabido bucear en 
ese mar de la Colombina, en que tantos se perdieron publicando co-
sas sin importancia, dando a luz dos manuscritos que vienen a en-
riquecer la cultura hispalense. 

M . J. 



C R Í T I C A DE A R T E 

El primer semestre del año en curso ha sido fecundo en expo-
ísiciones. Por diversos locales de nuestra ciudad han desfilado pin-
tores de las más diversas tendencias y capacidad, desde el verda-
deramente profesional al simple aficionado o a las colectivas de 
escolares. En todas aquellas, que fueron más de diez, expuestas 
casi la totalidad en «Galería Velázquez», pudo apreciarse un deno-
minador común en cuanto a los temas representados; falta de asun-
tos religiosos y de gran composición, y abuso del tan manoseado bo-
degón, florero, gitano, etc. 

Entre los 200 cuadros y Jas siete esculturas que constituyen 
íiproximadamente el conjunto de las exposiciones citadas, sólo uno 
reproduce una escena religiosa, el San Francisco de Carrasco Díaz, 
y si extendemos el concepto de tema religioso a la reproducción de 
edificios de ese carácter, tendríamos que añadir dos interiores y 
otros dos exteriores de diversos templos. 

No es tanto el interés del tema religioso porque intrínsecamen-
te represente dentro de la Historia de nuestra pintura su página 
más gloriosa, sino por lo que exige de conocimientos técnicos en 
cuanto a elección del asunto y modelos, a su interpretación litúrgica 
y ejecución material del mismo, dificultades que debe afrontar todo 
artista sin encerrarse en el círculo cómodo, a la par que vicioso, 
de la especialización en un tema determinado y de tan poca enjun-
dia. 

Lo mismo podemos decir en cuanto a la presentación de asun-
tos de gran composición; en todo el conjunto sólo los tres aspectos 
de un palco en la Opera, de Morell, representan—en forma modes-
ta—lo que entendemos por gran composición. Las mismas dificul-
tades que veíamos en la ejecución de un tema religioso se presen-
tan aquí, aunque suavizadas, porque el artista puede seguir más 
fielmente el natural que en aquél, donde su imaginación y forma-
ción espiritual ha de suplir con frecuencia la realidad. 

Ante esto insistimos en la necesidad de que los pintores que 
figuran en la cabeza de la renaciente escuela sevillana orienten en 
ese sentido-a la ya numerosa serie de jóvenes artistas que siguen 



sus enseñanzas mostrándoles con ejemplos propios soluciones a las. 
dificultades que plantean los temas pictóricos en cuestión. 

Siguiendo el mismo orden expositivo haremos mención a se-
guido de las más importantes colecciones expuestas. Figura en pri-
mer lugar la de Kafael Ortega, de quien estudiamos su obra en 
otra crítica anterior publicada en esta Revista. La selección de 
cuadros presentada entonces, lo mismo que los treinta y ocho que-
figuran aquí, hacen patente su carácter de colorista, pero a fuerza 
de buscar un efecto original, cae en extravagancias muy difíciles de 
justificar, como sucede en sus paisajes rondeños; sin embargo esa 
misma construcción con masas de color que es típica en él, cuando-
la realiza el artista a través de un detenido estudio del natural y 
pone empeño en el dibujo, alcanza mejores calidades, como sucede 
principalmente en otros paisajes. 

Le sucede una exposición de diez y nueve marinas de la pintora 
Luisa Gómez Gil, hija del conocido marinista, que no llega a al-
canzar la bondad de la pintura de su padre y maestro. 

Sus temas parecen tomados de apuntes que no se recuerdan-
bien, por lo que resultan fríos, sin vida, en una desarmonía de 
color. 

La colección expuesta por Francisco Carrasco Díaz, pintor gra-
nadino, que por primera vez aparece en Sevilla en una exposición 

'de este tipo, consta de treinta obras, de las cuales veinte y siet& 
son floreros y bodegones, las otras tres representan a San Fran-
cisco de Asís en éxtasis, la figura de un santero y un retrato de 
campesina. En general, la obra es bastante correcta de dibujo y 
color, aunque algunos bodegones resultan abigarrados por la can-
tidad de motivos que entran en la composición. Las figuras presen-
tan cierta incorrección de dibujo, acentuada en el San Francisco, 
que, de expresión bien conseguida, resulta descompuesto de propor-
ciones. 

Expuso después José María Labrador diez y ocho cuadros de 
gitanos y paisajes. Los lectores de estas páginas también conocen 
ya la obra de este pintor sevillano, que en esta nueva exposición— 
la primera que realiza con carácter particular en Sevilla—viene a 
corroborar cuanto dijimos entonces de él. Su estilo personalísimo^ 
queda reflejado principalmente en los retratos citados, que no de-
jan de tener verdadero atractivo para propios y extraños; reali-
zados con una técnica valiente, de pincelada amplia y colores vigo-
rosos, tienen un valor destacado en el cuadro general de la pintura 
sevillana actual. Sus paisajes, de ejecución muy suelta, están rea-
lizados casi en su totalidad ante el natural, lo que proporciona ma-
yor frescura a los mismos. 

Siguió a ésta la exposición de obras del pintor catalán MorelL 



Artista maduro, en plenitud de producción, nos cautiva su técnica 
enérgica y de gran soltura, que refleja en sus cuadros la obra de 
un maestro que se enfrenta audazmente con problemas de difícil 
solución para otros; sabe componer escenas donde intervienen di-
versas figuras en amplio ambiente, dando prestancia e interés a 
los temas como en los tres cuadros de «Palcos en la Opera», reali-
zados con pincelada suelta y agradable, aun cuando reconozcamos 
en ellos las í)equefias dimensiones de los mismos y cierto convencio-
nalismo en las fisonomías de los personajes reproducidos, que faci-
litan su ejecución; en diversos retratos, sin embargo, se aprecia 
buen estudio del natural. 

Morell, además, realiza toda clase de asuntos, tratándolos con 
la seguridad del que los ha estudiado profundamente, y así hemos 
podido contemplar con verdadero deleite los paisajes mallorquines y 
andaluces, muy acertados de colorido y ambiente o temas de bode-
gones y naturaleza muerta como en sus cuadros de gallos, estupen-
damente ejecutados. Sin duda, esta exposición ha sido la más inte-
resante de las que se celebraron en estos días. 

La de Eugenio Lafuente, que le sucedió, estuvo formada por 
treinta cuadros de bodegones, floreros y paisajes, la mayoría bien 
construidos y de agradable colorido, destacairdo el cuadro de la 
«Plaza de Archidona». Presentó también una serie de cuadros de 
inspiración romántica, como los tres titulados «Viaje sentimental» 
y «Marina romántica», que sobresalían del conjunto por el interés 
de sus temas, su cromatismo y bondad de ejecución. 

Entre las exposiciones que quedan reseñadas se celebraron 
otras dos coleétiyas de artistas sevillanos pintores y escultores; de 
ellos menciono aquellas obras de más relieve que figuraron en las 
mismas. Presentaron buenos retratos Grosso y Rodríguez Jaldón; 
aquél expuso también un «Interior de convento», tema tan agrada-
ble al artista y con el que ha conseguido cuadros de alto valor ar-
tístico; los paisajes de Labrador y de Núfiez Villatoro estaban rea-
lizados con gran realismo de luz y ambiente, destacando entre los 
dos de este último el titulado «Paz en las cumbres»; la «Vista del 
río», de Arpa, tiene una luminosidad morada muy característica 
en las últimas obras de este venerable maestro. Una composición 
ejecutada al temple con el título «Amanecer», obra de Juan Miguel 
Sánchez, representaba la producción de este conocido pintor y que 
m)a vez más mostraba claramente su fuerza creadora y dominio de 
las técnicas pictóricas. Una buena «Composición», de Cantarero, y 
la «Plaza de Santa Marta», de Martínez del Cid, bien realizadas, 
son las últimas obras que merecen destacar del resto. 

La escultura estaba representada por obras de Tinoco Ortiz, 
Illanes y Juan Luis Vasallo. Illanes presentó una figura de «Diana» 



tallada en madera, descompuesta anatómicamente a todas luces, y 
un busto realizado en mármol negro. 

Juan Luis Vasallo, escultor de exquisita sensibilidad, con espí-
ritu de verdadero imaginero, presentó una cabeza de gitanillo de 
un formidable realismo. 

31 de mayo de 1945. 

ANTONIO SANCHO CORBACHO. 



C R Ó N I C A 

O C T U B R E 

1 9 4 3 

Un erróneo ajuste tipográfico padecido en el número anterior, 
página 296, hace figurar el párrafo que la encabeza fuera de su 
adecuado sitio, en vez de aparecer, como corresponde, a continua-
ción de la noticia relativa al día 12 en que se conmemoró la Fiesta 
de la Hispanidad y se desarrollaron los actos en honor de S. E. el 
general Queipo de Llano a que se refiere el párrafo aludido. Quede 
salvado el trastrueque con esta advertencia. 

* * 

La Comisión Provincial, en sesión ordinaria celebrada el día 28, 
nombró, por acuerdo unánime. Presidente Honorario Perpetuo, al 
actual Ministro de Hacienda, Excmo. Sr. D. Joaquín Benjumea Bu-
rín, cuya gestión constituye un üingular ejemplo de capacidad y 
eficacia durante el período, fecundo en iniciativas y resoluciones 
prácticas, que ostentó la Presidencia de la Excma. Diputación Pro-
vincial. 

* Con suma brillantez, a la que contribuyó la presencia de las 
primeras autoridades, se celebró el día 30, en el Coliseo España, 
el Día Universal del Ahorro. La organización y el éxito del acto 
corresponden a la Caja de Ahorros Provincial, floreciente organis-
mo eficacísimo de nuestra Corporación. 

* También se celebró este día, con diversos actos, el séptima 
aniversario de la fundación de Auxilio Social, magnífica obra del 
Movimiento. Como confirmación de las actividades constantes de 
este servicio y corroboración práctica de los afanes benéficos en 
que se inspira, fué inaugurado en la barriada de San Jerónimo un 
Centro de Alimentación Infantil. 



N O V I E M B R E 

La tradicional visita a los que yacen en espera de la resurrec-
ción, llevó al Cementerio de San Fernando la emoción piadosa de 
Sevilla, prendida en el recuerdo de los que fueron, para adornar 
las tumbas que recogieron sus despojos mortales y orar por la sal-
vación de sus almas. El Día de los Fieles Difuntos acudió a la Ne-
crópolis el nuevo Alcalde de Sevilla, D. Rafael Medina Vilallonga. 
Duque de Alcalá de los Gazules, y depositó, en representación de la 
ciudad, sendas coronas de flores al pie de la Cruz que ampara los 
enterramientos de los héroes sevillanos de nuestra Guerra de Libe-
ración; en el mausoleo donde reposan los restos de los que dieron 
sus vidas por la Patria en otras ocasiones históricas; y sobre la 
tierra de la fosa común. A las delicadas ofrendas del Alcalde, aña-
dió el Sr. Capellán del Cementerio las fragantes flores litúrgicas 
de los responsos. 

* Ni que decir tiene que reapareció en escena el gallardo ca-
lavera Don Juan Tenorio, puntual personaje de estos días por obra 
y gracia de la costumbre. Fué en el Teatro Cervantes, por la Com-
pañía de Ismael Merlo, y en jornada intensiva, a razón de dos re-
presentaciones por día. 

* S. E. el Capitán General de la Segunda Región, Sr. Ponte 
y Manso de Zúñiga, Marqués de Bóveda de Limia, dió posesión el 
día 3, del cargo de Gobernador Militar de Sevilla, al General don 
José Martín Prat. Asistieron al acto, celebrado en Capitanía, todos 
los Generales con mando y los primeros Jefes de Cuerpo y Depen-
dencias militares. 

* A las once de la mañana del día 4 celebró la Excma. Di-
putación Provincial sesión extraordinaria, para dar cumplimiento 
a las órdenes superiores concernientes al relevo de la Comisión 
Provincial. Presidió el acto, sobrio y severo, en consonancia con las 
características con que el nuevo orden auténticamente español se-
ñala todos los suyos, el Excmo. Sr. Gobernador Civil y Jefe Pro-
vincial del Movimiento, D. Fernando Coca de la Pinera. Cesó la 
Comisión presidida por D. Enrique Balbontín y de Orta 
y quedó constituida la nueva, bajo la presidencia del Ex-
celentísimo Sr. D. Ramón de Carranza Gómez, Marqués de Soto 
Hermoso. El señor Gobernador agradeció con efusivas frases su 
gratitud a la Comisión saliente por los servicios prestados, y alen-
tó a la que la sustituye para redoblar esfuerzos y entusiasmos en 
pro de la provincia y de la Patria, guiada a su mayor prosperidad 
por el genio del Caudillo que salvó a España con la guerra y rehace 
«n la paz su prestigio. Al ceder su puesto el señor Balbontín al se-



ñor Carranza, hizo un cumplido elogio de la capacidad de éste, que» 
3 su vez, expuso el propósito de los nuevos señores gestores, y el 
suyo propio, de que las actuaciones conjuntas sisan, sin interrup-
ción, la línea que marcaron los proyectos y realizaciones de D. Pe-
dro Parias González (q. s.- g. h.), y D. Joaquín Benjumea Burín, 
tan bien observada por la Comisión que cesa; para conseguir lo 
cual se aplicarán las fórmulas clásicas y otras de propia iniciativa 
con la aspiración de alcanzar para la Diputación de Sevilla, en la 
órbita de los intereses generales, el rango que a estas Corporacio-
nes señaló en sus más recientes discursos S. E. el Jefe del Estado, 
Generalísimo Franco. 

* El día 5 se celebró en el Teatro Principal de Alcalá de 
<5uadaira un emocionado acto, cuyo significado revela, una vez más, 
la preocupación del Gobierno por las clases productoras. El General 
Sr. Martín Prat, en representación de S. E. el Capitán General de 
esta Región, y el Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia, dis-
tribuyeron los Subsidios a la Vejez otorgados a los trabajadores an-
cianos de la localidad. El señor delegado del Instituto Nacional de 
Previsión, coronel don Carlos Ollero, expuso con sobria palabra el 
propósito de dar a los trabajadores ancianos de toda España el 
justo premio a su labor en la seguridad de una vejez tranquila. El 
acto lo cerró el general Martín Prat, con elevadas palabras. El am -
biente de Alcalá de Guadaira fué de gran fiesta y de encendida 
gratitud. 

* Con asistencia de las primeras autoridades militares y ci-
viles, se celebró el día 6, en la Universidad, la apertura del Curso 
de las Milicias Universitarias, cuyo jefe, el coronel señor Lanuza, 
pronunció un elocuente discurso relativo a la preparación de la 
oficialidad de complemento destinada a reforzar los cuadros per-
manentes del Ejército, cuando las circunstancias así lo requieran. 

* Un acto análogo al celebrado el día 5 en Alcalá de Guadai-
ra, se celebró el día 9 en Morón de la Frontera. Doscientos ancia-
nos recibieron sendos subsidios de auxilio a su noble vejez de tra-
bajadores dignos. Presidió el Excmo. Sr. Gobernador Civil de la 
Provincia, D. Fernando Coca de la Piñera, que dirigió la palabra 
a los obreros para decirles que S. E. el Jefe del Estado vive pen-
diente de sus dificultades con el afán de acudir a su remedio. El 
•delegado provincial del Instituto Nacional de Previsión, don Carlos 
Ollero, hizo constar en su discurso que el nuevo Estado español des-
tina cuarenta millones a estos subsidios en la provincia de Sevilla, 
contra cuatrocientas mil pesetas que se distribuían antes del Alza-
miento salvador. 

* El Ateneo de Sevilla celebró el día 12 la apertura del Cur-



so 1943-44. El presidente, don José Salvador Gallardo, desarrolló 
en su discurso inaugural el tema «Medicina preventiva», 

» Fué conocido, el día 14, el fallo del Jurado en el concurso 
de carteles convocado por el- Excmo. Ayuntamiento para premiar 
el que había de anunciar las próximas fiestas primaverales. Obtuvo-
e'. premio el trabajo presentado por el pintor don Juan Miguel Sán-
chez, bajo el lema «Lucero de la mañana». 

* Este mismo día se celebró en «El Carambolo» (Aljarafe), 
el Primer Concurso Provincial de Aeromodelismo, con interesantes^ 
pruebas de lanzamiento de los modelos construidos en los talleres 
del Frente de Juventudes, instalados en el Pabellón de la Argenti-
na. Presentáronse setenta y dos aparatos y resultaron vencedores 
los «flechas» José Tomás Maestre y Fernando Vives. 

* Comenzó este día, en la Santa Iglesia Catedral, bajo la pre-
sidencia de S. E. R. el Sr. Cardenal-Arzobispo, Dr. Segura y Sáenz, 
e! I Congreso Catequístico Diocesano. El discurso inaugural estuva 
a cargo del catedrático de Derecho Político de la Universidad His-
palense, D. Ignacio María de Logendio. En el Salón de Santo Tomás, 
del Palacio Arzobispal, quedó abierta, en el mismo día, la Exposi -
ción Catequística anexa al Congreso. Igual solemnidad que el acto 
de apertura del mismo alcanzó el de clausura, celebrado el día 17. 
El profesor de Arte Sagrado del Seminario y director de la Escue-
la Superior de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, don José 
Hernández Díaz, pronunció un discurso sobre la misión docente del 
arte religioso. 

* Convocado por nuestro Emmo. y Rvdmo. Prelado, se reunió 
ííl día 18 el Sínodo Diocesano. Para el acto solemne de comenzar las 
tareas que tenía encomendadas, se trasladó a la Santa Iglesia Ca-
tedral S. E. E. en procesión magna, acompañado de las autoridades 
y los señores sinodales. La magnífica procesión salió de Palacio y 
se dirigió a la Basílica, por cuya puerta principal hizo la entrada 
en el Santo Templo. 

* Sevilla, como toda España, conmemoró el 20, «Día del Do-
lor», el séptimo aniversario de la muerte aleve de José Antonio, 
fundador de la Falange, caído gloriosamente a la vez que fructiñ-
caba en el surco abierto en la conciencia nacional la semilla por 
él lanzada y fecundada con la sangre de su sacrificio. En el templo 
del Divino Salvador, con asistencia de las autoridades militares y 
civiles y jerarquías del Movimiento, se celebró solemne Misa de 
«Réquiem». Luego, trasladáronse todos al lugar donde se alza la 
Cruz de los Caídos, a cuyo pie depositaron, en piadosa ofrenda, 
hermosas coronas de laurel y flores. Los severos actos tuvieron la 
viva emoción del más puro recuerdo hacia el inolvidable mártir José 
Antonio. 



* Solemnemente se celebró en la Universidad, el día 22, el 
aniversario de la fundación del Sindicato Español Universitario. 
Ante la preciosa efigie del Santo Cristo de la Baena Muerte se rezó 
Misa. A continuación, en el Salón de Actos, se le impusieron las 
insignias a los nuevos universitarios, y el Magnífico Rector, señor 
Mota Salado, les tomó juramento. 

* Fiel a sus tradiciones venerandas, celebró Sevilla el día 23r 
—San Clemente—la fecha gloriosa de la Conquista de la Ciudad 
por D. Fernando III, el Santo. Celebrado el santo sacrificio de la 
Misa, ante la urna que guarda en la Capilla Real de la Catedral 
«1 cuerpo incorrupto del Santo Rey, circuló por gradas altas la 
acostumbrada procesión. Llevó en ella la venerable espada victorio-
sa del Conquistador, S. E. el Gobernador Civil de la Provincia, 
señor Coca de la Piñera; el concejal síndico del Cabildo Municipal, 
señor Grosso Valcarce, portó el glorioso pendón, reliquia del insigne 
hecho histórico conmemorado. 

* En el Salón de Colón, del Excmo. Ayuntamiento, bajo la 
l)residencia del Alcalde, señor Duque de Alcalá, con la representa-
ción de S. E. el Jefe del Estado, Generalísimo Franco, se celebró 
el día 24 la apertura solemne de la Asamblea de Americanistas, or-
jj'anizada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas pa-
ra conmemorar el CD aniversario del regreso de Colón a España. 

* Este mismo día, la Sección de Literatura del Ateneo dedicó 
Tin efusivo homenaje al poeta y escritor don José Muñoz San Ro-
jnán. 

El Servicio Nacional del Magisterio (S. E. M.) celebró el 
27, con brillantes actos, religiosos y civiles, la fiesta de su Patrón, 
San José de Calasanz, fundador insigne de las Escuelas Pías. 

* Presidido por el ilustrísimo señor Subsecretario de Trabajo, 
îon Esteban Pérez González, a quien acompañaban las autoridades 

sevillanas, se celebró el día 30, en el Teatro Lope de Vega, la en-
trega a los trabajadores beneficiarios del Servicio de Reaseguros 
^e Accidentes de Trabajo, de las cantidades procedentes de exce-
dentes del mismo. 

* El mismo día, el Excmo. Sr. Gobernador Civil, D. Fernando 
Coca de la Piñera, tan noblemente inclinado a observar de cerca 
los problemas de los humildes y llevarles auxilios y consuelos, visitó 
las viviendas de la Huerta de San Gonzalo y las del Grupo «Pedro 
Parias», entre cuyos beneficiarios distribuyó numerosos donativos. 
La cordialidad afectiva del señor Coca de la Piñera promovió ma-
rdf esta dones de gratitud, expresadas con respetuosa efusión. 

EL CRONISTA OFICIAL DE LA PROVINCIA. 
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APENDICE DOCUMENTAL 

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 J O E L S E Ñ O R I O 

D E L A C A S A P O N C E D E L E O N 

DOCUMENTO N.° I 

Acncrdos capitulares de Jerez de la Frontera relacionados con 
el abastecimiento de Cádiz y obligaciones ^ue recaían sobre la 

primera de dichas ciudades. 

Cabildo de jo de octubre de —Libro capitular, fol. i88. 

«1 dicho bartolome nunes rexidor cüxo que en los tiempos pasados la 
cibdad de Cadis cada qué auia mf.nester proveymienlos de pan en-
viaua fe de manual gonzales escriuano publico de la dicha cibdad 
presona mui buena e fiable la cual fe (venia) a Joan román escriuano 
publico desta cibdad é del dicho cauildo para quel dicho manuel gonza-
les guardase quenta con cada presona que auia de auer el pan e el 
dicho joan román por xeres tenja la dicha quenta e dee de 
todo ello en manera que non se llevara otro pan salvo aquello que 
era nescesario para el proveimiento de dicha cibdad e que 3e era 
fecho saber (blanco) que esto asy no pasaua algund (roto) que por 
fee de escriuanos de la dicha cibdad se sacau-i e llevaua en nombre 
de l£^e la dicha cibdad e yua a otras partes c que ael paresia que 
la cibdad deuia mandar restytuyendose en la costumbre antigua que 
l;i dicha cibdad de cadis (nombra) se una buena presona que em-
biase las fees del pan que le era nescesario (a el dicho) escriuano 
del cabildo desta cibdad para que aquel tovieie quenta quanto (pan 
fuese) nescesario para la cibdad e &u proveimiento porque nop 
oviese en ello (enganno?e) que le paresia que esta presona deuia 
ser pero nunes regidor e escriuaj^o publico (de la) dicha cibdad de 
cadis que era presona mui fiable e buena e qua (se deuia escre) uir 
ala dicha cibdad porque en todo se guarda'ie el servicio del rey 
nuestro señor e que no ouyesen los vecinos desta cibdad ningunos 
dannos sobre lo qual (por) todos los dichos allceldes mayores e re-
gidores fue fablado e platicado e (en con) clusyon los dichos allca-
lles e alfonso nunes de villavicencio alvar lopes...,de viHavice^u'io e 



el bachiller johan de viliavicenciu e garcía de auila (e pedro) de 
sepulveda (dixeron) que erto era muy bueiiĉ  e cosa que asy se deuia 
(faser) e complir al servicio del rey nuestro señor e que para ello 
junto con las otras cosas que xerez auía encargado al bachiller al-
fonso gcnzales de arevalo deuia yr ala dicha cibdad el dicho bachi-
ller segM.nd que encargado (le) fuf. la luandaderia dello. 

DOCUMENTO N.° 2 

Cabildo de 22 de julio de 1^66.—Libro capitular, fol. j j . 

veno alfonso de coria barquero e presento alos dichos señores una 
carta de la cibdad de cadiz cerrada que dise enel sobre escripto alos 
honrrados señores concejo allcalles mayores e alguasil mayor e los 
veinte e quatros caualleros regidores e los jurados de la mui noble 
e muy leal cibdad de xeres de la frontera que se abrió e leo que su 
thenor es este. 
honrrados señores concejo allcalles mayores e alguasil maior e los 
veinte e quau'o caualleros regidores e Jos jurodos de la mui noble 
e mui leal cibdad de xerez de la frontera el concejo allalles, algua-
cil oauc.lleros escuderos regidores e jurados de la cibdad de cadis 
con mui presta boluntad para faser las cosas- que a buestro amor 
complieren n js vos mucho recomendamos, plesía a bos saber que nos 
es (licho que enesa oibdad nos es quitada la yaca del pan lo cual 
cierlanitnte nosotros non avernos creido quo tal cosa sea por esa 
cibdad ni pov los allcalles della mandado porque non podemos en-
tender fiue cp.bsa ouyese para el'o porque nn.cstro deseo es mirar 
e gi.arJar las cosas que a honra desa c.ibdaJ e de vosotros señores 
cumplytisen como syempre lo fesimos por ende mui afetuosamente 
de gracif. e de merced vos demandamos que •>?os plega mand»r sa-
ber la dicha cabsa por que sea defendido e en ello vos plega en aque-
lla manera que syempre lo fesiste^ non dando logar que demás délos 
trabajos que por nuestros pecados avernos auido este ayamos (le re-
ceñir que ciertamente que dello eya cibd.id non rescibe pro ninguna 
a esta cibdad rescibe mui grand danno porque ciertamente en ella 
non ay pan r,ue Lomer e porque esperamos er vuestra noble volun-
tad que lo mejor faredes, non alargaremos mas saluo que las cosas 
que a honrra desa cibdad complieren las auemos de faser. nuestro 
señor acresciente vuestro honor como deseados, de cadis a veinte 
e un dias de jullio de sesenta e seys años—sancho benytes scriuano 
publico—gonzalo gonzales allcalle—xrisptoual ferrandes allcalle— 
pero nunes alguasyl—^juan gonzales—alfonso camacho jurado—^pe-
dro marino—^juan benites. 



CÁDIZ BAJO EL SEÑORIO DE LA CASA PONCE DE LEÓN III 

(sigue al folio v.). 
e luego fue fablado sobre el caso déla carta que la cibdad de cadis 
escriUe que se le de lugar de saca de pan e fue luego dicho por el 
dicho gonzalo peres (sic) allcalle maior que eneste caso andaua mui 
mala regla que se deuia ver cerca dello la orden e costumbre anti-
gua quel les fasia saber que de veynte dias antes quel era alcalle 
mayor el dicho alfonso de coria a llevado veynte cafises de pan e 
aun agora demanda otros dies cafises que se deuia enviar copia de 
quantos vesinos ay en la cibdad para que esta cibdad vea lo que le 
es nescesario porque provea e luego sobre esto despues de platicado 
los dichos señores mandaron que sean dados por agora sacar ala 
dicha cibdad de cadis fasta dies cafises de trigo para que sean so-
corridos e que sea escripto ala cibdad de cadis que ellos enbieh la 
dicha copia e porque esta cibdad tiene mengua de pan que les pide 
que luego envien la dicha copia de sus vesinos porque esta cibdad 
aquella vista provea en lo que de justicia deuiere e que sea dada 
la carta al dicho alfonso de coria e traya respuesta della. 

(La evidente inversión en el orden de las firmas es sin duda de-
bida a impericia del que transcribió la carta en el cuaderno capi-
tular.) 

DOCUMENTO N.° 3 

Carta de Cádiz a Jerez sobre el mismo asunto. 
J7 de enero de 1^68.—Libro capitular. 

leose enel dicho cauildo una carta que la cibdad de cadis escriuio 
aesta cibdad en que pide que le den saca de pan para su manteni-
miento que luego se leo e esta que se sigue. 
honrrados señores concejo, allcalles maiores e alguasil maior, e los 
veinte e quatro caualleros regidores e jurados de la mui noble e 
mui leal cibdad de xerez déla frontera, parientes señores, el con-
cejo allcalle asistente, allcalldes, alguasil, regidores, cavalleros, es-
cuderos e jurados déla cibdad de cadis por el mui manifico señor 
tíl señor conde de arcos nuestro señor nos encomendamos en vues-
tra gracia e merced como aquellos que mucho amamos e preciamos. 
Señores parientes plega vos saber que nos embiamos a esa cibdad 
a alfonso de coria nuestro vecino para comprar enella e traer 
cierto trigo para el proveymiento délos vecinos e moradores desta 
dicha cibdad como siempre se ha acostumbrado e esta asentado 
entre esta dicha cibdad e esa de grandes tiempos aca como vos se-
ñores mejor sabedes el qual nos ha escrito que la saca del dicho 



pan le es embargada e no otorgada por esa dicha cibdad non sabe-
xnos por que caBsa pues que a dios nuestro señor gracias los tiem-
pos se han enderescado e ay aca pan que vender, mui afetuosa-
mente vos pedimos de gracia especial e merced usando de la que 
vuestra propia es e de la mucha voluntad que de vos señores siem-
pre conoscimos e mjrando al servicio del conde nuestro señor e el 
mucho debdo e amor que bos señores avedes a los buenos desta 
cibdad en lo qual farades vuestro bien deuido e a nos sera mucho 
cargo e bien e de lo que señores vos plasera ayamos vuestra res-
puesta. nuestro señor acresciente vuestras vidas e estados como 
por vos es deseado, de cadis xvij de enero de Ixviij años—^pedro 
de pinos—gonzalo gonzales allcalle—^juan descanio allcalle—juan 
de reyna alguasil maior—pero galindes—juan gonzales—diego san-
ches—bernal de frias—Xrisptoual ferrer (1)—^ferrand muños—^mar-
tin de esquiel (2). 
e leyda luego el bachiller juan de villavicencio asento que sean 
dadas ala dicha cibdad de cadis para proveimiento los onse cahises 
e nueve fanegas de pan contenidos en su fe enel qual voto fue luego 
alfonso dias veinte e auatro. 

DOCUMENTO N.° 4 

Censo de 3a población de Cádiz el año 1465.—Inserto en el 
Uhro capitular de Jerez, de la Frontera, correspondiente al de 

Fol. 5 3 r. a 68. 

Honrados señores Concejo, alcalles mayores y alguacil maior e los 
veinte e quatro regidores e los jurados de la mui noble e mui leal 
cibdad de xerez de la frontera, yo sancho benites de medina escriua-
no publico de la cibdad de cadis e del concejo della por el magni-
fico señor don juan punce de león conde de arcos de la frontera 
e sennor desta dicha cibdad e de marchena mi sennor me vos mun-
c-ho encomiendo en vos e fecho fago vos saber que presentaron enel 
dicho concejo una carta del concejo desa cibdad para que se fe-
siere copia e memoria délos vesinos moradores desta dicha cibdad 
e quantas personas pequennas e grandes están cada uno en su 
casa para que segund la costumbre desa cibdad vista la dicha 
copia se de orden y asyento enel pan ques menester para el mante-
nimiento de los dichos vesinos e moradores e poniéndolo en obra 

(1) Leído con ayuda de otros documentos por ser ileeible en el orieinal. 
(2) Lo mismo el de la nota anterior. 



lo en la dicha carta contenido el alcayde e asistente e los alcalles 
e alguasil con ellos e los cavalleros regidores e jurados desta cib-
dad ayuntados en cabillo mandaron e ordenaron que la dicha co-
pia se fesiese segund la dicha costumbre para que a vos fuere 
enviada e diputaron para la faser en presencia de mj el dicho es-
criuano publico a juan gomes de aragon e pero garcia regidores 
desta. cibdad los quales juntos conmigo el dicho escriuano fisieron 
la dicha copia con los vesinos e moradores desta cibdad e las per-
sonas que cada uno tenia en su casa son estas que se siguen. 
Mayor martines muger de martin sanches que dios aya syete pre-
sonas vij 
ysabel garcia del arcediano syete presonas vij 
ysabel nunes dos presonas ij 
antonio sanches dos presonas ij 
g-utierre gonsalo canonigo seys presonas vj 
bartolome de aragon syete presonas vij 
ynes manuel syete presonas vij 
alfon rrois cinco presonas v 
bartolome martines canonigo dos presonas ij 
Fol. 52 V. 
catalina destopiñan muger de pero nunes que dios aya trese pre-
sonas - • xiij 
tsresa gascona muger dé martin de haya cinco presonas v 
ííonsalo gomes da—ilegible— 
pero alvares chirino syete presonas vij 
rodrigo alvares de—ilegible—seys presonas vj 
ynes galindes cinco presonas v 
juan estopiñan seys presonas vj 
juan camacho nueve presonas ix 
ferrand mora cinco presonas v 
xrisptoual ferrandes ocho presonas viij 
juan ochoa racionero 
bernaldo de—ilegible—tres presonas iij 
francisco garcia de cañas escriuano publico dos presonas ij 
diego lopes ocho presonas viij 
geronimo marruft'o once presonas xj 
crisproual martines ermacho canónigo cinco presona.-' v 
juana benites mugei de bartolone gomes de—ilegible—dos pre-
sonas ij 
«luirá di fria- muges, de diego des'iopiñan syete presonas vij 
juan—ilegible--seys pj-esonas 
Folio 63 r. 
diego sanches de cadi.- nueve presonas ix 
la muger de luy sanciies tres presonas iij 



anton giU-cia .̂rtelano ocho preson-i3 vuj 
juan de carmona tres presonas 
pero gonnalez de marcena ocho presonaó viij 
alfon de cadia cinco presonas ^ 
gonzalo de cestón cinco presonas 
alfon gapatero cinco presonas ^̂  
diego lopés candelero tres presonas 
martin garcia el amo tres presonas i v 
rruy garcia buena tres presonas 
juan de los rrios dos piesonas 'i 
migutl de arrobas cinfo presonas y 
juana ferrandes de alonso menñes tres presonas i'i 
mariin garcia tres presonas 
joan de argornedo tre.'» presonas ]]] 
pedro galindes. el viejo ocho presonas viij 
f'oi..63 V. 
joan martinei de haya ocho presonas vuj 
garcia de—ilegible—cuatro presonas "Ú 
alfon senches dos presonas |í 
pero spnches de cadib dos presonas 
joan de medina quatio presonas 
joana de argomedo do.' prasonas 
catalina lopes tres prosonab "J 
beatris de vargas muger de pedro de aragon que dios aya ocho 
presonp." 
anton de friaá rracionero ocho prosonas viij 
gonzalo ferrandes de alman (sa?) cinco presonas V" 
marina de sosa dos p:'.es;/nas ií 
pero dias sacristan tres presonas iij 
el arcediano ires presonas " i 
maria—ilegible—seys presonas vj 
francisco maldonado qaatro presonas üU 
francisco de ina? och » presonas viij 
joan de frías syete pr'isoiias vij 
jacomo carmo dies e syete presonas xvij 
Fol. 64 r. 
rodritro alfon de argumedo djes presonas x 
joan gomes de .'¿ragon qaatro pruf-onas "Ü 
la muger de joan—ilegible—cinco presonas ^ 
alfon de gallegos cinco presonas 
niculas dias seys presonas vj 
juan descanio dos presonas ii 
alonso camacho nueve presonas 
juan de reyna alguasil trese presonas xiij 



•fliculas chara quatro presonas iiij 
beatris gomes syete presonas vij 
•teresa martines tres presonas iij 
ana de ordiales syete presonas vij 
sancho benites scriuano publico nueve presonas ix 
santini—ilegible—syete presonas vij 
bernal ferrandes de frias ocho presonas viij 
francisco lopes sastre quatro presonas iiij 
-Fol. 64 v." 
joan benites onse presonas * xj 
joan—ilegible—tres presonas iij 
alfon gotierres carnysero seys presonas vj 
alfon bernalt dos presonas ij 
arrabales de santiago e santa maria. 

el coxo dos presonas ij 
bartolome gonsales de rrota tres presonas iij 
gonsalo corralero tres presonas iij 
diego martines polo quatro presonas iiij 
pedro martin de xeres cinco presonas V 
pedro de osario cinco presonas V 
anton martin de alquiso cinco presonas V 
alfon ferrandes de galefres dos presonas ij 
joan—ilegible—cinco presonas V 
gines ferrandes tres presonas iij 
joan—ilegible—cryado del conde cinco presonas V 
alfonso ferrandes chamorro tres presonas iij 
Folio 65 r.o 
anton domingues tres presonas iij 
martin colchero quatro presonas iiij 
pero galindes el moco dies e syete presonas xvij 
pero fijo de joan goles ortelano seys presonas vj 
séuastian lopes cinco presonas V 
antonio roxo tres presonas iij 
salvador muños dos presonas ij 
termo calafate syete presonas vij 
joan beltran nueue presonas ix 
alfon de lepe cinco presonas V 
femando de cubas nueve presonas ix 
diego alfon camacho syete presonas vij 
ana martyn syete presonas vij 
joan domingues tres presonas iij 
ysabel alonso la marocha quatro presonas iiij 
sancho martin de xeres quatro presonas iiij 
la muger de miguel sanches dos presonas ij 



V 

damian de firmo syete presonas 
Fol. 65 v." 
diego aluares de—ilegible—dyes presonas * 
la muger de xrisptoual sanches ocho presonas viij 
joan rruis buena vida ocho presonas 
alfon prjda dos presonas 
nunno miguel syete presonas .í 
pero gonsales de la placa syete presonas 
pero de burgos dos presonas .H 
pero ferrandes lanero'tres presonas 
joan catalan carpintero 
catalina la negra syete presonas 
bartolome niculas cinco presonas 
domingo días rrasionero ocho presonas 
francisco ferrandes lanero tres presonas 
santos martin nueue presonas ** 
la muger de pero gonsales de rrota quatro presonas 
anton de rrota 
andres garcía cinco presonas 
anton gonzales esteban syete presonas 
la muger de alonso peres dos presonas Ü 
Fol. 66 r.» 
la muger de juan alonso tonelero tres presonas "J 
martin sanches de la torre seys presonas VJ 
rruy ferrandes contador dose presonas 
domenico de la manarola syete presonas vij 
anton de maya tres presonas iU 
pero garcia—ilegible—ocho presonas viij 
anton gonzalez buenfijo cinco presonas v 
la de joan peres de—ilegible—tres presonas iU 
martin nunes dos presonas i í 
alfon de las armas syete presonas vij 
joana garcia de—ilegible—syete presonas 
ferrando serero quatro presonas • 
rruy sanches ocho presonas viij 
geronimo martin ocho presonas viij 
francisco catalan tres presonas iij 
francisco de casas tres presonas üj" 
diego de arjona 
anton lepes quatro presonas iñj 
rrodrigo alfon vasallo tres presonas iiJ 
menny—ilegible—syete presonas 
eluira ferrandes tres presonas iij 
lorenco gonzales serero tres presonas ü } 



miguel martin ximenio seys pregonas vj 
ferrando el rromo dos presonas ij 
domingo santiago dos presonas ij 
pero bernal cinco presonas v 
pero rramires ocho presonas viij 
julian calafate cinco presonas v 
joana gonzales (muger) de joan chamorro dos presonas ij 
catalina de syerra sjete presonas vij 
lamaran pregonero quatro presonas iiij 
ierran martin filio quatro presonas iiij 
joan sanches de rrota cinco presonas v 
andres ferrandes duque syete presonas vij 
pedro de vaena cinco presonas v 
luys machorro quatro presonas iiij 
la muger de—ileglible—tres presonas iij 
pero ferrandes de las eánnas syete presonsa vij 
Fol 67 r. 
francisco ferrandes tres presonas iij 
anton lopes seys presonas vj 
martin ferrandes dos presonas i j 
pero joan syete presonas vij 
martin bartolome dos presonas ij 
la muger de ferrante martin tres presonas iij 
alfon nunnes quatro presonas iiij 
ysabel dias tres presonas iij 
martin cara syete presonas vij 
ferrando cuares djes presonas x 
joan rruys tonelero dos presonas ij 
gutierre de tarifa cinco presonas v 
luys ferrando nueve presonas ix 
miguel martinas machorro dose presonas xíj 
la (muger) de pedro martin geronimo dos presonas ij 
alfon martines de cara quatro presonas iiij 
alfon sanches de arjona rracionero syete presonas vij 
martin sanches de cogus catorce presonas xiiij 
Fol. 67 
pedro de frias seys presonas v j 
alfon de argumedo syete presonas vij 
pero cara cinco presonas v 
joan doria quatro presonas iiij 
xrisptoual de las cannas quatro presonas iiij 
joan ferrandes carpintero cinco presonas v 
la muger de diego de Santander quatro presonas iiij 
alonso sanches ci-iado de juan sanches quatro presonas iiij 



anton sanches carpintero ocho presonas viij 
manoel rrodrigues? rrois? onse presonas 
pedró de santana dos presonas 
catalina ferrandes dos presonas . ' 
alfon garcía cochillero quatro presonas 
bartolome buen fijo quatro presonas iî J 
francisco lanero quatro presonas 
anton gallego syete presonas 
leonor gonsales la navarra 
joan gonsales rracionero quatro presonas 
la muger de pero sanches dos presonas 

. Fol. 68 r.° 
el maestro spinola seys presonas 
pero fidalgo cinco presonas 
martin de murli? trese presonas 
rodrigo de feria quatro presonas 
anton sanches de frias syete presonas vij 
diego martin de—ilegible—quatro presonas 
xrisptoual martin de—ilegible—quatro presonas "iJ 
la (muger) de moncon syete presonas vij 
bartolome camacho onse presonas 
la serrana tres presonas Jl̂  
francisco tonelero quatro presonas iii.) 
francisco carpintero cinco presonas 
ximon garcia quatro presonas 
joan de santana quatro presonas üij 
la muger de cupin cinco presonas v 
baftolome carpintero cinco presonas v 
alonso rreuys molinero tres presonas 
joan rruys molinero seys presonas vj 
la rromana dos presonas y 
joan cannas cinco presonas v 
Folio es v.° 
(liego de rroa tres presonas üj 
la muger de joan cuares quatro presonas iüj 
pero garcia questa—ilegible—quatro presonas iüj 
joan alonso copero quatro presonas iüj 
joan catalan el moco tres presonas üj 
diego martines de vaena dos presonas ij 
anton del forno dos presonas ij 
entona texedora tres presonas üj 
pero pardo dos presonas ij 
joan capón una presona i 
la cual aqui dicha copia fue fecha por mi el dicho scriuano en presen-

V 



cia de los dicho rregidores e de otros que a ello presentes fueron en 
la dicha cibdad de cadis eii veinte dias del mes de jullio del nasci-
miento del nuestro salbador jesu xrispto de mili e quatrocientos e 
sesenta e cinco annos e con todas las dichas presonas grandes e pe-
quennas quenesta cibdad ay sin quince o veynte pilotos e maestros 
muchos mercaderes de muchas naciones que en ella e están e sin 
gente de galeras naos e carracas que a esta cibdad suelen venir en 
cada anno los que enella están segund que en la dicha copia pares-
cen (son) mili e doscientas e cincuenta e cinco anjmas e desto 
doy esta mi carta de fe firmada e signada de mi nombre e signo— 
Sancho benites de medina scriuano publico de la cibdad de cadis 
por el magnifico sennor don juan ponce de león conde de arcos e 
sennor desta cibdad e de marchena la escreui e fis aqui mjo signo 
e so testigo. 

(La fecha 1465 que no se armoniza ni con el encabezamiento del 
documento ni con el hecho sincrónico del señorío del Conde de Ar-
cos sobre Cádiz, no anterior a 1467, obliga a suponer una de estas 
dos cosas, ambas igualmente verosímiles: a) que el transcriptor del 
padrón en el libro capitular de Jerez puso equivocadamente cinco 
por siete, cosa nada insólita en él, o b) que siendo el documento del 
año expresado de sesenta y cinco, la copia enviada al cabildo xeri-
ciense se haya hecho dos años más tarde y las dificultades de ex-
presión que indudablemente aquejaban con frecuencia a los escri-
banos haya hecho que se presente materialmente como sincrónicos 
hechos que no lo eran. Sea cual fuere la hipótesis que cada cual 
acepte, nada afecta la equivocación a la autenticidad de la pieza 
ni disminuye en lo más mínimo su alto interés.) 

DOCUMENTO N.° 5 

Real Cédula Je los Reyes Católicos mandando formar la pue-
bla del Puerto Real, segregando su término del de Jerez de la 

Frontera y concediendo franquicias a sus pobladores. 
Dada en Vitoria a 18 de julio de i^Sj. 

Don Fernando e donna Ysabel por la gracia de dios rey e reyna 
de castilla, de león. &. tan grande fue la nescesidad que costriña 
a los ombres a faser repúblicas e pueblas e lugares <}ue luego en 
el comiengo de la segTinda edad dieron obra aello los que mas pe-
dieron é los que eran de mas pequeño poder costruyeron sus mo-
radas ymediatas délas que los primeros? poblaron consyderando 



que no podyan seguramente biuir e luengamente se conservar sy 
no se ayuntaran copya de ornes en lugares e ayuntamientos donde 
los unos comunicasen con los otros (lo.s) plaseres e los pesares e los 
unos socorriesen alos otros con su consejo e con las cosas nescesa-
rias para sustentar la vida umana e por asy—roto—fueron los 
omes en aquellos principios mouidos a faser e costituyr rey sobre 
sy el qual de todos los que en un lugar se ayuntaren fysiese un 
cuerpo el que tovieren por cabefia dellos para los regir e gouernar 
e pues paresce que los rreyes e gouernadores de las tierras grande 
cuidado deuen auer de poblar sus regnos e de faser pueblos enellos 
donde vieren que mas sea menester nos mouidos cerca desto e 
avjendo nuestra ynformación que en la matagorda e su comarca 
que es en tierra e termino de la mui noble cibdad de xeres déla 
frontera ques de nuestra corona real enla rivera de la mar se pue-
de faser una nueva puebla e questo es mui útil e provechoso a toda 
aquella tierra e comarca e mui complidero a nuestro servicio real 
e que hemos sauido que ally ay buen puerto grande y seguro para 
ios nauios y en la tyerra ay buen ayre sano e saludable para los 
moradores que ally moraren e ay buenas aguas dulces e liuianas 
y que la puebla que ally se fisyere terna buenos términos para 
plantar en ellos viñas e pan e para baldios e traer ally sus gana-
dos por ende nos mouimo por las cabsas e (rasones) susodichas e 
por la presente de nuestra cierta ciencia e proprio motu e poderío 
real absoluto (quitamos?) e apartamos déla dicha cibdad de xeres 
e de otras qualesquier cibdades, villas e lugares e señores que pre-
tenden aver señorío e jurisdición al dicho suelo e sityo de la mata-
gorda o otro sityo que por nos o por quien nuestro poder o de qual-
quiera de nos ouiere o fuere dado para por? sityo e juridicion 
ala puebla que ally fuese fecha e lo fasemos e constituymos apar-
tado e distrito e jurisdicion sobre sy e para—rotO:—apartadamente 
e por la presente damos facultad e licencia a todas e qualesquier 
presonas de cualquier estado o condicion e dignidad que sean para 
que cada e quando quissieren podays e vengays a morar e poblar 
enel dicho suelo e sityo e faser enel cada una casa (para su) mo-
rada segund e enel lugar que por quien nuestro [poder] ello ouiere 
le sera sennalado e dado fasta que enel dicho logar aya vesynos 
e dende en adelante que la justicia e rregidores del puedan fdar a 
cada?] un vesino que ally vinyere á morar el suelo que rrasonable-
mente [nescesitare] para faser e labrar su casa e el suelo e sityo 
<iue a cada^ uno [fuere menester?] para faser e hedificar en la for-
ma susodicha nos por esta nuestra carta lo concedemos e manda-
mos e ordenamos. 
otrosi es nuestra merced e mandamos que la poblacion que ally enel 
dicho logar fuere fecha se llame el puerto rreal e se llame villa e 



aya e tenga todas las preheminencias e perrogativas e ymunidades 
que ayan e de que gosan qualesquier de las otras villas de los nues-
tros regnos e señoríos que son de la nuestra corona rreal. 
e otrosí es nuestra merced que todos aquellos a quien fueren senna-
lados e dados suelos e sityos para hedeficar sus casas enla dicha 
villa las fagan e pueblen dentro de un año e aquellos a quien fue-
ren dados suelos para plantar arboles o viñas los planten dentro 
de dos años e quien no lo físyere que pierda los suelos e se puedan 
dar e den a otros con estas mesmas condiciones, 
e otrosí por mas ennoblecer la dicha villa desde agora para quando 
fuere poblada le damos e concedemos que aya e tenga para sy e 
por sy e sobre sy juridicion civil e criminal absoluta e mero e misto 
imperio e dominio público della como en su tierra e distrito e do-
minjo que por nos le sera sennalado e dado o por quien nuestro 
poder para ello ouire que aya alcalles e rregidores e alguasiles de 
nuestras provisiones segund e en la manera que por nos o por 
qualquiera de nos les sera dado e otorgado e que sean concejo 
e universidad por sy e para sy e constituyan e tengan su procura-
dor e tengan cerco e barrera e puertas torreadas e picota e forca 
€ cepo e cochillo e cadena e sayón e pregonero e las otras ynsinias 
de jurisdicción que las otras cibdades e villas de nuestros regnos 
pueden e deben e acostumbran traer e queremos e mandamos que 
las cabsas criminales que [por] sus jueses se trataren puedan yr 
e vayan por appellacion o por vía de agrauio o nullídad ante las 
justicias de la cibdad de xeres de la frontera. 
otrosí por faser mas noble la dicha villa de puerto real e dar calor 
e que mejor se pueble es nuestra merced e queremos e mandamos 
que de aquí adelante para siempre jamas la dicha villa e los ve-
cinos e moradores que enella estouieren e moraren sean francos 
libres e esentos de pagar e que no paguen pechos ny monedas aun-
que se echaren y repartan alos nuestros regnos salva la moneda fo-
rera de syete en syete años que ayan de pagar en persona nj en 
bienes nj las cosas e gastos de su heredad. 
otrosí que todos los vesinos que vinieren a morar en la dicha villa 
de puerto rreal que sean francos e esentos para siempre jamas que 
no paguen alcauala alguna de los frutos e mantenimientos que allj 
vinieren de lo que cogieren en las tierras e heredamientos de la 
dicha villa e de su termino. 
otrosy es nuestra merced e tenemos por bien que todos los pobla-
dores e vesinos de la villa como de fuera de ella que en la dicha 
villa e su termino vendieren qualquier pescado fresco o salado 
sean francos e libres e que no paguen alcauala dello. 
otrosí es nuestra merced e tenemos por bien que todas e qualesquier 
personas que aportaren al dicho puerto rreal con mercadorias en 



navios e naos e otras qualesquier fustas que de todo lo que allj des-
cargaren 6 vendieren en la dicha villa no paguen los tales vende-
dores alcauala ny otro derecho alguno e que todos ellos vengan e 
esten seguros asy enel dicho puerto como en la dicha villa e su 
termino por veinte dias dentro de los quales non puedan ser ny 
sean asotados nj presos nj tomados nj secrestados (sus) bienes por 
delito alguno que ayan cometido en otras partes fuera de la dicha 
villa y de su términos nj tampoco sean demandados en crimines 
nj embargados por termino de sesenta dias por los delitos crimi-
nales e otros ouieren fecho en—roto—sean para pagar ally o 
que no se deuiere alos vesinos de ally. 
otrosi es nuestra merced e tenemos por bien que qualesquier mer-
caderías e otras cosas que vinjeren al dicho puerto (e alli?) se de-
tuvieren e moraren en la dicha villa e ally no se vendiesen e des-
pués de muchos djas las quisieren sus duennos tornar a cargar 
por mar para fuera destos reynos que lo puedan faser libremente 
sin pagar derecho alguno pero sy las tornaren a cargar por mar 
o por tyerra para las vender en nuestros rregnos que pague un 
uno por ciento e quel aprecio dello faga un alcallde e dos regidores 
déla dicha villa so juramento que primero ante sobre ello faga, 
e otrosi aprobamos e tenemos por bien que todas las mercaderías 
e otras qualesquier cosas destos nuestros regnos que se llevaren 
al dicho puerto rreal para las cargar o llevar a otras partes que 
paguen un uno por ciento apreciado en la manera suso dicha de 
todo lo que se sacare esebto del pan que por ally se cargare que 
no han de pagar esto dicho. 
otrosy mandamos e tenemos por bien que por cinco annos primeros, 
siguientes contados desde el dia déla data desta nuestra carta 
todos los que ally compraren en la dicha villa e en sus términos 
qualesquier mercadurías o mantenimientos o otras qualesquier co-
sas o las truxeren de fuera para vender ala dicha villa que ayan 
de pagar e paguen a nos a quien por nos lo ouiere de auer tres 
maravedís por siento e no mas e para que todo lo susodicho sea 
mejor guardado e complido mandamos alos nuestros contadores que 
tomen el traslado desta nuestra carta enlos nuestros libros en lo 
saluado dellos e lo pongan en los quadernos con que de aqui ade-
lante nos mandemos pedir e rrepartir en estos nuestros regnos los 
pechos e monedas e contribuciones de guerra e alcaualas e almo-
jarifasgos e den e libren de todo esto nuestra carta de previlegio 
e todas las otras nuestras cartas e sobrecartas que menester fue-
ren todo lo más firmes e las mas—-roto—necesario las quales man-
damos al nuestro chanceller e provisor e a los otros oficiales que 
están ala table de nuestros sellos que sellen e pasen las unas e las 
otras e non fagan ende al por alguna manera so pena de la núes-



tra merced e de pena de—roto—e de confiscación délos bienes de 
los que lo contrario ficieren para la nuestra camara e fisco e de-
mas mandamos al ome que la esta (I) carta mostrare que los em-
plase ante nos en la nuestra corte doquier que "teeamos del dia que 
los emplasare quinse dias primeros siguientes sola dicha peno so 
la qual mandamos a qualquier scriuano publico que para esto fuere 
llamado que de ende al que ge la mostrare testimonio sygnado del 
su sygno por que nos sepamos como se cumple nuestro mandado— 
dada en la cibdad de uitoria a xviij dias del mes de jullio año del 
nascimiento del nuestro salvador ihesu xrispto de iyccccliij años—^yo 
el rey—yo la reyna—yo ferñand alvares secretario del rey e de 
la reyna nuestros señores la fys escreuir por su mandado. 

(Se encuentra esta carta incluida en una carta al licenciado 
Juan de la Fuente, a quien se encomienda funde la puebla, datada 
en el mismo día y lugar que fué presentada a cabildo de Jerez de 
la Frontera, en sesión capitular de 16 de Agosto de 1483. Cuaderno 
de actas del indicado año, fol. 191 r. a 192 v. En pésimo estado de 
conservación, con los bordes carcomidos por la humedad que añadió 
con la debilitación de la tinta nuevas dificultades a la lectura ya 
bastante difícil, así por las dificultades de la letra procesal con 
que está escrito el traslado, como por lo poco cuidadoso de la trans-
cripción del texto. En muchos casos ha sido necesario suplir las 
palabras saltadas, teniendo presentes las fórmulas de chancillería 
acostumbradas entonces.) 

DOCUMENTO N.° 6 

Padrón de abastecimiento de pan de Cádiz para el año 1468.— 

Cuaderno capitular de dicho año, fol. 20 v. 

Srs. alcalles mayores de la mui noble e mui leal cibdad de xeres 
déla frontera los caualleros de la cibdad de calis por el conde de 
arcos nuestro sennor nos bos recomendamos e vos damos fe que 
alfonso martines de coria vecino desta cibdad va con su barco en 
«1 qual ha de traer esta pan trigo que se syque. 
para don luys cinco fanegas, 
media para juan de seston 
Diedia fanega para la (muger) de bernalt garda, 
dos fanegas para gonzalo de seston. 
seys fanegas para diego gallego. 
dos fanegas para alonso de cadiz . i 



tres fanegas para diego de arjona. 
dos fanegas para alfonso nunes, cudillero . 
dos fanegas para gutierre de tarifa. 
dos fanegas para Catalina alfonso. 
una fanega y media para joan sanches del puerto. 
(juatro fanegas para la oberta. 
seys fanegas para anton gonzales buenfijo. 
una fanega para diego de cadis. 
una fanega para juan benites. 
<;uatro fanegas para la de opin. 
tres fanegas para juan de frias. 
dos fanegas para ferrando maldonado. 
dos fanegas para la mora. 
dos fanegas para juan sanches de rota. 
quatro fanegas para marino rrois. 
una fanega para fernand gomes de ocaña. 
dos fanegas para alfonso sanches suelto. 
seys fanegas para maryn de criujle. 
dos fanegas para anton tixerdora. 
una fanega e media para xrisptoual de las cannas. 
dos fanegas para ximon garcía. 
una fanega para anton sanches carpintero. 
dos fanegas para miguel machorro. 
tres fanegas para diego alfonso. 
dos fanegas para pedro camacho. 
una fanega para sancho de xeres. 
una fanega para sancho corralero. 
una fanega y media para rodrigo alvares. 
guatro fanegas para leonor martines. 
quatro fanegas para catalina lopes. 
quatro fanegas para la muger de niculas dias que dios aya. 
una fanega para la muger de martin de haya, 
dos fanegas para la romera, 
syete fanegas para ferrando de cubas, 
quatro fanegas para diego martines de baena. 
tres fanegas para alonso gutierres. 
en fin para el dicho alfonso de coria seys fanegas, 
lo qual es por todo dies cafises cerca del lo cual vos damos fe que es 
para el mantenimiento délos vecinos e moradores desta cibdad en-
tre lo qual traera algu—ilegible por la humedad—fecha xxiij dias 
de febrero de sesenta y ocho años—gongalo goncales allcalle e pero 
^alindes acalle yo sancho benites de medina escriuano publico. 



DOCUMENTO N.° 7 

Capitulaciones ajnstadas entre la Corona y la casa ie Arcos 

para la reincorporación de Cádiz al dominio real. 

Barcelona, ay de octubre de r^gj. 

Lo que por mandado del Rey e de la Reyna nuestros sennores se 
asentó con Don Diego Ponce de León e Juan de Talavera alcaide 
de Mayrena en nombre de la Duquesa de Calis Doña Beatris Pa-
checo por virtud de la carta de crehencia de la Duquesa que truxe-
ron para sus altezas y de lo que ella les mandó de palabra que 
asentasen con sus altezas es ló siguiente. 
Primeramente que por las razones que ellos platicaron con su alteza 
y su alteza con ellos e al descargo de la conciencia del Duque de 
Calis difunto a su alteza ha de ser entregada la cibdad de Calis 
con su fortaleza e juridición e rentas e almadrabas e pesquerías e 
con- todas las otras cosas ala dicha cibdad anexas e pertenescientes 
para que sea encorporada en la corona real de sus reynos y el Du-
que Don Rodrigo Ponce de Leon nieto del Duque de Cádiz a quien 
dexó su casa e mayorasgo dexará en sus srltezas qualquier derecho 
que tiene a la dicha cibdad e rentas e almadravas e pesquerías en 
qualquier manera e otorgará sobre ello la carta que fuere menes-
ter dará todas las escripturas que sobre ello tiene la qual dicha 
cibdad entregará la Duquesa a quien sus altezas mandaren desde oy 
dia de la fecha desta dicha escritura en treinta y cinco dias prime-
ros siguientes y otorgará el dicho Duque la dicha escriptura que ha 
de otorgar e entregará las dichas escripturas. 
Item que sus altezas manden confirmar e dar confirmación e apro-
vación del testamento del Duque de Calis difunto sin perjuicio de 
tercero alguno. 
Item que sus altezas den licencia e facultad a la Duquesa de Cádiz 
para que pueda ser ádministradora de la persona e bienes del dicho 
Duque Don Rodrigo sin perjuicio del derecho que. otra qualquiera 
persona toviere a la propiedad e posesión de los dichos bienes. 
Ittem que sus altezas hagan merced de la villa de casares e su tie-
rra al dicho Duque con todas las rentas della asy como sus altezas 
las havian vendido al Duque de Cádiz sin las almadravas e que el 
Obispo de Málaga ni el cabildo de la iglesia de Malaga ni otras 
presonas no tengan parte en los diesmos de los moros vecinos dé 
Casares e su tierra porque sus altezas se lo dan todo al Duque. 
Item que si sus altezas dan su fe e seguridad ala dicha Duquesa 
que pagaran los dies cuentos de maravedís en que sus altezas avian 



vendido a Casares al dicho Duque de Cádiz los quales le pagarán 
desde oy en quarenta años primeros siguientes puestos enel mones-
terio de san jeronimo de Sevilla donde el Duque dexó en su tes-
tamento que se pusieren para que se disponga de ellos como el lo 
dexó por su testamento. , ^ , • 4. 
Item que sus altezas dexen a la dicha Duquesa de Cádiz los ciento 
e cinquenta mil maravedís de juro de heredad que tiene que le fue-
ron dados en su casamiento para que le queden perpetuamente sin 
que dellos se le quite cosa alguna aunque sea disuelto el matrimo-
nio entre ella y su marido e dello se le dé carta de merced nueva. 
Ytem que sus altezas manden que los treinta mil maravedís de 
juro que el dicho Duque de Cádiz tenia situados en las rentas de 
Cáliz le sean mudados en otras qualesquier rentas de Sevilla o de 
Xerez al dicho Duque Don Rodrigo Ponce de León su nieto e le sea 
dado privilegio. ^ r. j • 
Item que sus altezas hagan merced al dicho Duque Don Rodrigo 
Ponce de León del alcaldía mayor de Sevilla e del alguaciladgo de 
Xerez e capitanía de Sevilla que el dicho Duque tenia por virtud 
de la prematica de sus altezas e que en lo del alguaciladgo de Xerez 
todo el tiempo que sus altezas tovieren corregidor de Xerez e man-
daren que esté suspendido el oficio le manden dar los cien mili ma-
ravedís que se dauan al dicho Duque de Cádiz difunto en cada un 
año librados en las rentas de Xerez según e de la forma que dicho 
Duque los tenia. 
Item que sus altezas mandaran que en lo que toca a las alcavalas 
de los logares del dicho Duque Don Rodrigo, se tenga la forma que 
mandaren, tener con los otros grandes de sus reinos que les han 
aervido e sirvieren en las tierras dellos mismos. 
Que sus altezas hagan merced al dicho Duque Don Rodrigo Ponce 
de Leo'n de las sesenta e tres lanzas que tenía el dicho Duque de 
Cádiz su abuelo asentadas en los libros de sus altezas e darán man-
damiento para que se libren cada año en su tierra como se libraban 
al dicho Duque de Cádiz. 
Item que sus altezas mandaran dar licencia e facultad para que el 
dicho Duque Don Rodrigo Ponce de León e sus descendientes para 
siempre jamás puedan armar e faser las almadravas en rota se-
gund e de la manera que las fisieron e acostumbraron faser el 
Duque de Cádiz su abuelo quando allí las fiso e el Conde de Arcos 
padre de dicho Duque e los otros sus antepasados. 
Item que sus altezas enbien mandar alos del su consejo e oydores de 
su audiencia ante quien se trata del pleito de Zaara con el ma-
riscal gon?alo de saavedra que determinen el pleito por las leyes 
de su reyno e segund que otros semejantes casos se han acastum-̂  
brado determinar en sus reynos. 



Item que sus altezas hagan merced al dicho Duque D. Rodrigo dé 
los diez mili maravedís de merced de por vida viejos que el dicho 
Duque su abuelo tenia situados en la rentas del pecado salado de 
Sevilla como el dicho Duque los tenia. 
Item que el Rey nuestro señor confirme aJ dicho Duque Don Ro-
drigo Ponce de León la merced que tenia de su alteza el dicho Du-
que de Cádiz de una ropa que le dava cada año de merced. 
Item que sus altezas confirmen a la cibdad de Cádiz sus buenos 
usos e costumbres e oficios de regimientos que tiene. 
Item que la Duquesa aya e lieve lo que ha rehtado Cáliz fasta en fin 
del año pasado de noventa e dos tanto en lo de la impusicion que 
levara el Duque de Cádiz no den facultad para lo llevar della más 
de quanto el Duque lo pudo llevar por la previsión de sus altezas 
que tenia para ello por donde le fisieron merced del. 
Item que sus altezas fagan merced ala dicha Duquesa de titulo de 
Duquesa de Arcos e al dicho Don Rodrigo Ponce de León de Duque 
de Arcos e Marques de Zahara e Conde de Casares sin perjuicio 
del derecho de otro tercero alguno. 
Item que sus altezas manden que los bienes que el dicho Duque 
Don Rodrigo habia y que en los otros bienes que compro el dicho 
Duque de Cádiz de los alatares y ellos le dieron en Granada e su 
termino e los poseia el antes que falleciere, que aquellos le queden 
al dicho Duque Don Rodrigo y que en los otros bienes que compro 
el dicho Duque de Cádiz en la ciudad de Granada e su termino que 

. ge los dexen en tanto que no pertenescan ninguno dellos a la corona 
real de sus altezas salvo que por no aver mostrado los titulos dellos 
fasta aqui non hayan incurrido en pena alguna. 
Item que sus altezas embien a mandar al pesquisidor questa en 
Sevilla e su arcobispado sobre lo que toca a las rentas pertenescien-
tes al almoxarifadgo de Sevilla que de priesa en la pesquisa que 
hase sobre lo que toca al cargo de los mantenimientos de los pes-
cados y esquilmos e,cosas para su proveimiento en Bota e Chipio-
na e fecha sus altezas manden administrar la justicia dello y en 
tanto manden dar su carta para que por seis maravedís esté la 
casa como estaba al tiempo que fálleselo el dicho Duque de Cádiz 
Item que sus altezas hagan merced de los quintos de Rota al dicho 
Don Rodrigo Duque por tres años primeros siguientes conforme con 
la ley de la partida que en esto hiabla. 
Item que sus altezas manden dar consentimiento del obispo 
cabildo de Málaga para lo de los diezmos de Casares por virtud de 
la merced que tienen de sus altezas e que sus altezas den en esto 
lo más presto que pudieren y por esto no se dexe la entrega de 
Cáliz. 
Item que sus altezas manden que se determine el pleito de los Pa 



lacios con Sevilla sobre los términos e escrivan al Conde de Ci-
fuentes para que si pudiere los concierte a Sevilla y a los Palacios 
para que pazcan a vesindad los unos con los otros e ávido consen-
timiento de Sevilla sus altezas den previsión sobre ello. 
Item que sus altezas manden dar licencia para que cualesquier ofi-
ciales del concejo? de Cordoua o Ecija o Carmona puedan venir 
con el Duque Don Rodrigo pues en estos logares no tiene oficios 
algunos el dicho Duque. 
Item que sus altezas manden dar su provisión para que por aver 
aceptado la dicha Duqúesa la administración de la persona del Du-
que Don Rodrigo Ponce de León no le pare perjuicio a qualquier 
derecho que alos bienes que quedaron del Duque su marido (tenga) 
ansi por dote e arras como por las mejorías o en otra qualquier 
manera. 
E nos los dichos Don Diego Ponce de León e Juan de Talavera 
en nombre de la muy magnifica señora la señora Duquesa de Cádiz 
por si e como administradora de la persona e bienes del señor Du-
que Don Rodrigo Ponce de León por virtud de la letra de creencia 
suya que truximos a los mui poderosos Rey e Reyna nuestros se-
ñores, por esta presente escriptura prometemos e siguramos a sus 
altezas que la dicha señora Duquesa temá e guardará e complirá 
realmente e con efecto todo lo contenido en esta scriptura... 

Archivo general de Simancas. Copia testimoniada en el Ar-
chivo capitular de Cádiz. Caja de privilegios. Reservado, s. s. 

DOCUMENTO N.® 8 

Real Cédula áe 20 de enero Je 1593 incorporando a los esta-

dos de la casa de Arcos la villa de Casares como compensación 

de la ciudad de Cádiz vuelta a la Corona. 

Nos el Rey e Reyna por quanto nos por algunas cabsas justas e 
conformes a toda razón e justicia e por ser asi complideras a nues-
tro servicio mandamos tomar e rescebir para nuestra corona real 
la cibdad de Cádiz con su señorio e jurisdicion e rentas e pechos 
« derechos e almadravas e pesquerías e Doña Beatris Pacheco que 
agora tiene la dicha cibdad como administradora de la persona 
e bienes del Duque Don Rodrigo Ponce de León nieto del dicho 
Duque de Cádiz su marido a quien quedo su casa e mayorasgo nos 
lu entrego nos por respecto de lo susodicho ovimos fecho merced al 
dicho Duque Don Rodrigo Ponce de León de la villa de Casares 



con su fortaleza e tierras e aldeas e vasallos e rentas por juro de 
heredad para siempre jamas la qual dicha villa con todo lo suso-
dicho haviamos vendido al dicho Duque de Cádiz por diez cuentos 
de maravedís con facultad de que dentro de cierto tiempo que se 
cumple en veinte y seys dias de agosto venidero de mil e quatro-
cientos e noventa e quatro ánnos la pudiésemos quitar segund mas 
largamante se contiene en' la carta de venta e asiento que sobre 
ello paso e asi nos quedaríamos en carg? de pagar los dichos diez 
cuentos de maravedís por ende por la presente aseguramos e pro-
metemos por nuestra palabra e fee real ala dicha Duquesa de Calis 
de pagar e mandar pagar los dichos diez cuentos de maravedís en 
dineros contados dentro de cuatro años primeros siguientes desde 
el dia de la fecha deste nuestro albala puestos enel monesterio de 
san jeronimo cerca déla cibdad de Sevilla para que dellos se dis-
ponga segund e por la forma e manera que el dicho Duque de Ca-
lis difunto lo dejo mandado en su testamento e postrimera volun-
tad e segund que de justicia se deve faser por firmesa de lo qual 
mandamos dar la presente firmada de nuestros nombres e sellada 
con nuestro sello fecha la carta en la cibdad de Barcelona a veinte 
dias de Henero anno del nascimiento de nuestro sennor Jesu Crisp-
ió de mil e quatrocientos e noventa e tres annos.—Yo el Eey— 
Yo la Reyna—Yo Fernando Alvarez de Toledo secretario del Rey 
e de la Reyna nuestros sennores la fise escreuir por su mandado. 
(En las espaldas de la dicha carta estaua escripto lo que sigue) 
acordada. Franciscus doctor, decanus toletanus—Johannes licen-
ciatus, decanus hispalensis—Francisco de Vadajoz chancillei;. 



L A I M P R E N T A 
E N S E V I L L A 

NOTICIAS INEDITAS DE SUS IMPRESO-

RES DESDE LA INTRODUCCION DEL 

ARTE TIPOGRAFICO EN ESTA CIUDAD, 

H A S T A E L S I G L O X I X . 

V O L U M E N I 

POR EL 

I L M O . SR D. J O A Q U I N H A Z A Ñ A S Y L A R U A 

(OBRA POSTUMA) 

PUBLÍCACÍONES DE LA DIPUTACIÓN P R O V I N O A l ^ 

S E V I L L A 

DEPOSITO EN LA LIBRERIA DE LA 

VIUDA DE CARLOS GARCIA. CALLE 

H E R N A N D O C O L O N , 1 9 . 

VENTA EN TODAS LAS LIBRERIAS 

D E L A L O C A L I D A D . 



Diputación Provincial de Sevilla 

adquirió una máquina automática de 

componer «Linotype» para incrementar 

el trabajo de su Imprenta. 

El "Archivo Hispalense", aspirando a 

que sus números se editasen con pun-

tualidad dentro de cada bimestre, em-

pleó dicha máquina para la prepara-

ción de sus moldes, utilizando en el 

texto de este número la letra de cuer-

po ocho, que no agradó a la Junta de 

Redacción, por lo que el próximo irá 

compuesto en tipo de letra de cuerpo 

diez-doce y en diez el apéndice docu-

mental. 

Esperamos que nuestros suscriptores y 

compradores dispensen tal anomalía, 

originada por el deseo de la Junta de 

mejorar en cuanto fuere posible la pre-

sentación de la Revista. 

* * * 



ESTE NÚMERO, EL NOVENO DE LA REVISTA 

A R C H I V O H I S P A L E N S E , 

SE TERMINÓ DE IMPRIMIR EL DÍA 23 DE 

JUNIO DEL AÑO 1 9 4 5 , EN SEVILLA, EN 

LOS TALLERES DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL, CALLE DE SAN LUIS N.° 27 . 
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A L E J A N D R O DE S A A V E D R A , E N T A L L A D O R . 

Ensayo sobre su persona y su obra-

La historia artística de Cádiz está todavía por empezar 
a hacer seriamente, pues aun cuando se hayan escrito libros 
interesantes sobre ella, ha faltado hasta el presente la base 
crítica y documental, sin la cual las inferencias y las de-
ducciones del mejor preparado resultan, en un alto porcen-
taje de casos, puras divagaciones, por aquello de que en ma-
teria de historia nada lleva con más seguridad a error que 
suponer realizado lo que parece más lógico. Existen varios 
nombres consagrados, vacíos de real contenido, los más por 
carecerse de medios para enjuiciarlos, media docena de 
obras cumbres y una serie de atribuciones sin más valor 
que el de apellidarse tradicionales, pero que al ser estudia-
das en sus orígenes, único procedimiento para darles algún 
valor, resultan de ayer y su tradicionalismo un error más. 
La gran custodia procesional del platero local Antonio Suá-
rez, completada por Cientolini y Pastor; los Murillos, de Ca-
puchinos; algunas pinturas que se prestigiaba con las po-
sibles paternidades de Schutt, de Legott, de Castillo, de 
Clemente de Torres... constituían el acervo de noticias se-
guras para la historia artística sexcentista del opulento Cá-
diz. Poca cosa, y menos aún, si se considera ser en la mayor 
parté estas atribuciones completamente inseguras. Pero 
aunque las investigaciones históricas en curso disten mu-
cho de haber sido completadas y aun de haber dado todo 



el rendimiento que se desearía, como han comenzado a dar 
a conocer la vida interna del Cádiz del pasado, permiten in-
tentar pequeños trabajos, así monográficos como de con-
junto que, quedando en la modesta categoría de ensayos, 
y en condiciones de ser ampliados o rehechos a medida que 
vaya siendo necesario, bien agrupen la documentación re-
lativa a la persona y obra de algún artista cuya fisonomía 
empieza a dibujarse con seguridad y precisión, bien abor-
den el desarrollo de la solución de un problema estético, o 
bien hagan la historia monográfica detallada de alguna 
obra señera. Como en nuestras carpetas de trabajo obran 
no pocos documentos referentes al entallador y escultor de 
retablos Alejandro de Saavedra, tan loado por sus contem-
poráneos como olvidado en nuestros días con la finalidad de 
preparar una obra seria sobre el mismo núcleo, de la cual 
podrán ser las piezas las que aquí daremos a conocer, vamos 
a intentar un ensayo acerca del mismo, estudiando breve y 
ceñidamente su persona, su obra, su ambiente artístico y so-
cial y la significación de su labor en la historia gaditana. 
Trabajo breve y sin pretensiones que abrigamos sin embar-
go la ilusión de que no será del todo inútil. 

I 

Escasez de datos para rehacer ía biografía de Alelando de Saa-
vedra. - Antecedentes familiares. - Situación económica. - Esti-
mación general de íjac gozó entre sus contemporáneos. - La 

aurea mediocritas ea todo. - Cronología sumaria. 

Fué uno de los grandes errores de perspectiva en que 
incurrieron los eruditos e hipercriticos que en el siglo XVIII 
pusieron los cimientos de la moderna ciencia histórica, su 
tendencia a despersonaiigar la obra de los hombres excep-
cionales, a los cuales se creía tratar objetivamente prescin-
diendo por completo dei estudio de las relaciones que pu-



dieran ligar las circunstancias en que vivieron con sus crea-
ciones, aun aquellas que parecen más abstractas, cual es la 
obra del teólogo o del filósofo del derecho. Era comprensi-
ble esta actitud, pues en el fondo latia en ella la reacción 
provocada por las fantasías de los historiadores literatos 
que en retratos, arengas y otros procedimientos heredados 
de los clásicos, queriendo dar vida ai pasado, proyectaban 
la suya sobre él, pero no estando justificada, y por otra par-
te, demostrando la experiencia que nunca se da el hombre 
tipo, sino que aun en los casos de más típico objetivis-
mo apunta éste o aquél hombre se ha cambiado muy cuer-
mo apunta éste o aquél hombre, se ha cambiado muy cuer-
damente de orientación, y antes de abordar la obra de un 
artista, se comJenza, como vamos a hacer con Saavedra, 
por el estudio de su vida. 

* 
* * 

La persona de Alejandro de Saavedra era completamen-
te desconocida hasta ahora y muy poco será lo que podre-
mos apuntar que sea de utilidad para su biografía y el co-
nocimiento de su carácter, quizá porque la apacibilidad de 
su condición y las condiciones, en general favorables, en que 
parece haberse deslizado su vida no suelen dejar muchos 
rastros de sí en los archivos. Conocemos varias datas fun-
damentales—pocas ciertamente—en torno a las cuales agru-
paremos las escasas noticias que hemos podido adquirir y 
permiten formar idea del ambiente familiar en que su vida 
se deslizó, al parecer como deseaba el príncipe de nuestros 
líricos, ni envidioso ni envidiado. Que entre artistas, y en 
aquel tiempo como ahora, es no corta felicidad. 

No fué andaluz, como se ha supuesto no sabemos con 
qué baée, ni se conoce nada que aconsejara situarle en Se-
villa o sus lugares aledaños, donde se habría despertado su 
espíritu artístico e incluso recibido la primera formación; 
había nacido en el lugarejo de Berzocana, sito en el obis-
pado de Plasencia, de familia modesta, aunque era su padre 



escribano público de la villa y ayudaba al levantamiento 
de las cargas económicas de la familia, ocupando sus ocios 
con el oficio artístico de ensamblador, que no hemos de su-
poner sin pruebas positivas—y las apariencias parecen in-
dicar, todo lo contrario—le produjese pingües ingresos. Los 
nombres de sus progenitores, su profesión y el lugar de su 
nacimiento los conocemos gracias a la declaración testa-
mentaria del propio Saavedra, quien nos dice ser hijo 
de Sebastián Sánchez de Saavedra y de Isabel González, 
su legitima mujer, ambos avecindados en la antes men-
cionada y modesta villa extremeña (1). Sin duda apren-
dió de su padre los primeros principios del arte en que 
más adelante habría de sobresalir, y el ejercicio del 
cual prefirió a otras formas más consideradas del de 
la madera, firmándose maestro ensamblador y no en-
tallador y escultor, como bien pudo hacerlo, así en su 
testamento como en otras importantes piezas que co-
nocemos, pero la escasez de documentos relativos a los pri-
meros años de este artista obliga a silenciar por completo lo 
referente a su educación profesional, al taller que ha fre-
cuentado hasta capacitarse, los probables maestros que han 
guiado sus primeros pasos y. la fecha en que ha comenzado 
a trabajar por cuenta propia, pues la primera noticia segu-
ra—y de cualquier orden, por no saberse con anteriori-
dad—, que acerca de Saavedra tenemos, es su firma al pie 
de las constituciones de la cofradía gaditana del patriarca 
San José, sita en el monasterio femenil de Ntra. Sra. de la 
Candelaria, que agrupaba a todos los cultivadores del arte 
de la madera, desde el escultor distinguido y ensamblador 
y tallista de retablos, hasta los carpinteros de lo prieto y los 
maestros calafates, tan abundantes en la bahía hasta que 
éstos formaron cofradía por sí bajo la advocación de Nues-

(1) Cfr. Testamento de Alejandro de Saavedra. otorgado en Cádiz en 1 de Agosto de 
1672. Publicado en Documentos para la historia artística de Cádiz y su región. Cuaderno 
1.°, pág. 34. Sociedad de Estudios Históricos Jerezanos, núm. 5. «Yo Alejandro de Saave-
dra maestro ensamblador... hijo legítimo de Sebastián Sánchez de Saavedra maestxo en-
samblador vecino y escribano publico que fué de la villa de Verasocana en la Extremadura 
y de Isabel González su legitima muger». 



tra Sra. de los Angeles (1). Que entonces gozaba de pres-
tigio entre los del oficio, no obstante su edad, que no debía 
ser mucha—falleció en 1672, en plena madurez de trabajo—, 
lo acredita un detalle que, conjugado con otros, puede su-
ministrar un rasgo de la psicología de Saavedra, ser en 1629 
uno de los hermanos mayores de la piadosa corporación 
gremial, según este texto de carácter oficial nos hace saber, 
sin que pueda caber duda sobre su alcance: «Y estando pre-
sentes nos los dichos Juan Román de Arallano, Alejandro 
de Saavedra, Juan García y Bartolomé Sánchez, vecinos de 
la dicha ciudad de Cádiz, maestros del dicho oficio de car-
pinteros de lo blanco y escultores, hermanos mayores de la 
hermandad y cofradía del glorioso Señor San José...» (2). 
La calificación de maestro que aquí se da a Saavedra y que 
el conocimiento de las costumbres de la época obliga a su-
poner, no le ha sido conferido sin previo examen, nos ha 
hecho buscar tanto su carta de examen como la autoriza-
ción para avecindarse, con resultado adverso, que no es de 
extrañar para la primera, dadas las lagunas de los protoco-
los notariales de estos años, y que es bastante raro en lo 
que mira a la segunda, por estar completas las actas capi-
tulares, que hemos estudiado página por página, extrac-
tándolas y aun copiándolas en buena parte. Así, pues, tene-
mos como primer hito seguro para la biografía de Alejandro 
de Saavedra el 9 de Diciembre de 1629, en que el texto trans-
crito está datado. 

Por entonces ya había formado una familia, pues casó 
hacia 1622—aquí del elástico poco más o menos de estos 

(1) 
mentes i 

i r C a S a r i a " " / 1655" aÍ" folTT: "í¿s~horde¿anzas que" an de guardar y obserbar los 
her / manos de la cofradía del glorioso patriarca se8or san Joseph / sita en el mones-
terio de m^njafde n«estra señora de la candelaria / desta cibdad de Cádiz Existen otras 
ordenanzas posteriores, impresas en Cádiz en 1761. que rigieron hasta la desaparición de 
la cofradía Sería de desear un estudio monoeráfico sobre esta hermandad, pues aun exis-
ten datos para hacerlo de modo bastante completo, por lo cual hacemos aquí estas in-
dicaciones^^^^ Escritura de compra de la capilla de la hermandad de carpinteros del Se-
ñor San José, sita en el antiguo templo conventual de la Candelaria, incluida en la de 
la que a cambio de aquélla se concedió en el templo nuevo, y está otorgada en 9 de Di-
ciembre de 1629. y la segunda por ante Sebastián García Moreno, en 24 de Marzo de 1671. 



años—con Doña Leonor Gutiérrez de la Cruz, vecina de Cá-
diz y persona de cierta notoriedad, pues el don no le fal-
ta en algunas escrituras por ella otorgadas o que la men-
cionan, que hemos visto, y de este matrimonio, que duró 
treinta años, nacieron siete hijos, dos cuyos nombres igno-
ramos y que se malograron y cinco que sobrevivieron a su 
padre, y fueron Doña Andrea de Saavedra, que heredó el 
tratamiento de su madre; el platero Agustín de Saavedra, 
artista de cierta notoriedad en su tiempo; Sebastián, que 
al tiempo de morir su padre, era monje cartujo en el mo-
numental cenobio de Ntra. Sra. de la Defensión, en término 
de la ciudad de Jerez; José, religioso de la Compañía de 
Jesús, e Ignacio, el menor dé todos, pero que ya había cum-
plido los veinticinco años al tiempo de otorgarse el testa-
mento de Alejandro (1). Las condiciones económicas de la 
pareja al tiempo de casarse eran desiguales, pues si ella 
aportaba sobre trescientos ducados de vellón en alhajas, 
trastes y dinero, el novio tan sólo llevó al matrimonio su 
habilidad y suponemos que también las herramientas de 
su arte. 

La escrituras que en los protocolos notariales hemos 
podido ver referentes al matrimonio Saavedra, producen la 
Impresión de hallarse en presencia de una familia que, sin 
ser rica, disfruta de una cierta holgura económica y vive 
sin apremios en la «aurea mediocritas» horaciana. Así, en 
1 de Septiembre de 1632 podía tomar a tributo unas casas 
que conservaba al tiempo de morir el marido, que en ejlas 
vivía; en 22 de Enero de 1666, compraba Alejandro de Ma-
ría Capelon una esclava para su servicio; en el testamento 
no aparecen deudas de cuantía y en cambio sí numerosos 
y no pequeños créditos, y contrastando con los numerosos 
litigios y reclamaciones en que constantemente se encuen-

(1) Todos estos familiares los declara Saavedra en su testamento ya citado. Cír. 
Documentos cit. pág. 36. La hija Andrea había casado con el ensamblador José de Te-
xeda, (jue compartió con su suegro el favor del núblico gaditano y estaba viuda años ha-
cía, según se acredita con el testamento de su marido otorgado en Cádiz por ante Fran-
cisco Rendón, en 3 de Septiembre de 1651. 
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tran enredados, a los contemporáneos y amigos Jacinto Pi-
mentel, Pablo Legott, los Corbaccino, y su yerno, el alférez 
Rivera, la tranquilidad en que viven los Saavedra es indi-
cio poderoso de que no sólo la apacibilidad de la condición, 
sino la abundancia de medios económicos que permiten 
vivir sin apremios, eran el resultado de un trabajo abun-
dante y bien pagado, una administración prudente y orde-
nada y una buena inteligencia conyugal (1). 

Carácter no solamente tranquilo, debió ser además 
Alejandro de Saavedra hombre dotado de otras buenas 
cualidades, entre ellas la de ser persona dispuesta a servir 
a los demás. Le encontramos desempeñando diferentes co-
misiones de esas que nada acrecen el patrimonio del que 
las desempeña, antes bien, más se traducen en gastos, pre-
ocupaciones y molestias que en otra cosa. Los religiosos 
cartujos de Jerez, entre los cuales tuvo un hijo, utilizáronle 
en momentos delicados, tanto para la comunidad en gra-
ves contestaciones con el municipio a causa de lá introduc-
ción en Cádiz de-los vinos de sus cosechas, como para Saa-
vedra, estimadísimo por aquella corporación, que le utiliza 
frecuentemente y de la cual es el consejero cuyo juicio se 
solicita en los problemas que se relacionaban con su arte, 
Asi, por ejemplo—y citamos un caso entre muchos—, el 2 de 
Julio de 1647 se obligaba a pagar al servicio de millones 
los derechos correspondientes a veinte botas de vino de la 
propiedad de la Cartuja, en evitación de los perjuicios que 
a los religiosos se le pudiesen seguir, lo que demuestra la 
posición desahogada del comisario, su amistad algo más 
que superficial con los referidos religiosos y el carácter 
servicial del mismo (2). 

Nota también saliente del carácter de Saavedra, refle-
jada en las esculturas que de él se conservan, fué su piedad, 
testimonio de la cual, aunque indirecto, es la vocación re-

(1) Cfr. Escrituras otorgadas en 1 de Septiembre de 1632, of. XXIV, y 22 de Enero 
(io 1G22, of. VIII, respectivamente. 

(2) Escritura otorgada en la fecha citada por ante Pedro Collin, en Cádiz. 



ligiosa de dos de sus hijos. Repasando los.libros de cuentas 
de la cofradía gremial de San José, de la que ya vimos fué 
de los primeros hermanos y miembro de su consejo, encon-
tramos su nombre con una regularidad que acredita asi su 
seriedad—rara avís en artista así de aquéllos como de to-
dos los tiempos—como la devoción al patriarca, su protec-
tor (1). Su predilección por dos familias religiosas, distin-
guida la una por su celo apostólico y la otra por su auste-
ridad de buena ley, a cada una de las cuales dió uno de sus 
hijos y de una de las cuales debió recibir dirección, pues en 
su templo, fué donde escogió sepultura, confirma la induc-
ción anterior, y aunque ello pudo ser reflejo de la costumbre, 
entonces generalizadísima en Cádiz y fuera de él, su elec-
ción del hábito de San Francisco para mortaja parece in-
dicar cierta simpatía por los hijos del pobrecito de Asís, 
común por lo demás a la mayoría de los artistas que por 
entonces viven en Cádiz y han dejado memoria de maes-
tros en su género—Legott, Jacinto Pimentel, Clemente de 
Torres fueron terceros en el convento de la observancia—, 
quienes escogen sepultura en alguna de las innumerables 
capillas que llenan la iglesia, compás y claustro de proce-
siones del monasterio grande de San Francisco. Claro es 
que la piedad—por lo menos las apariencias aparatosas de 
la misma—es característica de la época, pero el estudio de 
la vida interna gaditana del siglo XVII obliga a hacer re-
servas no pequeñas sobre el valor espiritual de la misma, 
ya que ese sentimiento religioso produce muy pocos frutos 
y ejerce muy escasa influencia en el mejoramiento moral 
de individuos y colectividades, y así la piedad sincera y 
práctica reflejada en la vida de Alejandro de Saavedra bien 
merece una indicación, cuando se quiere reconstituir la si-

A1 1 . ,• hermanos de / la hermandad de S. / Joseph de Cádiz. / 1669. 
1 a Â ' correspondientes a Alejandro de Saavedra. Archivo del Convento 
00 ban_Agustín, de Cádiz Aparecen los pagos correlativos desde 1653 a 1670 y luego 
el del ano 1672, en que falleció nuestro artista. 



lueta psicológica del insigne trazador y escultor de reta-
blos (1). 

Estas buenas cualidades, unidas a su habilidad técnica 
y a su buen gusto dentro de las desviaciones que se acusan 
en las artes plásticas en la región andaluza, han proporcio-
nado a Alejandro de Saavedra una clientela tan distingui-
da como bien situada económicamente, formándose así un 
clima favorabilísimo para la obra creadora del artista, que 
vive tranquilo teniendo asegurado el trabajo y sin preocu-
paciones en un porvenir inmediato. Ha sido el escultor, pu-
diéramos decir, de cámara, de cabildos, grandes señores, 
monasterios ricos y el poderoso clan de los mercaderes viz-
caínos, que da la medida de su potencialidad económica 
no tanto en la fábrica cuanto en la decoración de la iglesia 
del monasterio de San Agustín. El cabildo catedral gadita-
no le encomienda la obra de su retablo mayor y el de la 
capilla real de Santa María del Pópulo, con aquel cuerpo 
tan íntimamente ligada; para los regidores gaditanos es el 
consejero en materias artísticas,, cuyo dictamen no sola-
mente se pide, sino se solicita, y al que se encomiendan 
funciones tan delicadas entonces como la organización del 
aparato de unos funerales regios; el Duque de Veraguas, 
cuando quiere dejar m.uestra de su benevolencia a la cofra-
día de la Veracruz, de Jerez, construyendo en su capilla 
retablo espléndido que acredite su munificencia, a él acu-
de ; lo propio hace el de Medina Celi, muy afanado en crear-
se en el Puerto de Santa María su residencia como capitán 
general del mar océano, una morada digna de su situación y 
de sus antecedentes, para el retablo de la capilla pública de 
su palacio, y si fuese posible una investigación afortunada 

n i Cfr «obre 'as i-elaciones de Pablo Legott con los franciscanos, de cuya orden 
torcera fué OTofeso: Él Franciscanismo de Pablo I-egott. Mauritania. Diciepfibre de 1938 y 
Enero do 1939 Para Clemente de Torres en la misma revista: Para la biografía _de C!e-
mcSc do Torres Febrero de 1939. A Jacinto Pimente! le acabamos de hallar comisionado 
por la orden tercera gaditana para que en nombre de la misma intervenga en las in-
formaciones y procesos o.ue había do incoar como preliminares de la beatificación del H. 
Pedro de la Concepción, fundador de los hospitales de cautivos de Argel el ano 1666. 
Al-chivo del convento de San Francisco, de Cádiz. Documentos de la Orden tercera, leg. 
2.", pass. 



en el archivo de protocolos notariales de Jerez, tenemos 
firme confianza en que se pddria agregar a la serie antece-
dente un mecenas más, el opulento monasterio cartusiano 
de la Defensión de Jerez, que por estos dias hace trabajar 
en su ennoblecimiento a una serie de artistas de relieve, 
entre los que figuran Montañés, Aaerts, Zurbarán y Pache-
co (1). En cuanto a la participación de Saavedra en la de-
coración de San Agustin de Cádiz es, como se verá, prepon-
derante, y aun ello después de haber eliminado posibles y 
probabilísimos trabajos para no quedarse más que con los 
rigurosamente documentados. 

Este mismo favor, que goza universalmente, indica que 
Alejandro de Saavedra no ha sido un artista creador, limi-
tándose a depurar los elementos existentes y a seguir las 
corrientes estéticas en boga. El hombre original choca 
siempre con el ambiente que le rodea, puede despertar sim-
patías y mecenazgos que le amparen y permitan salir a 
flote, pero nunca goza de la simpatia general, especialmen-
te de los medios cultivados de potencialidad económica— 
los manieristas triunfaron sobre el Greco al tratarse de la 
decoración del Escorial—y raras veces conoce en vida el 
triunfo y la consagración, que acostumbran a hacerse lar-
gamente esperar. No ocurrió así al más eminente de los re-
tablistas gaditanos, y el estudio que habremos de hacer más 
adelante de su situación en el ambiente artístico de la épo-
ca y de sus aportaciones personales, resultará una confir-
mación convincente de ese principio de filosofía del arte 
y una prueba más del carácter moderado, de justo medio 
y de equilibrio que es, a nuestro sentir, el de este maestro, 
justamente celebrado por los que le conocieron o inmedia-
tamente le siguieron. 

* * 

Se echará de menos en lo que se ha venido diciendo la 

(1) Trataremos de estos mecenazgos al irnos ncnno,.,!^ j j j i 
dones de saavedr,. El ,aeo de la Cartuja totlrlsf™ 



precisión que la cronologia comunica a los trabajos de la 
Índole del presente, y para suplir esta falta vamos a inten-
tar un esquema de cronología segura—pero ¡ay! cuán llena 
de lagunas—del maestro Saavedra. Son pocas las datas fi-
jas que acerca de las vicisitudes de su vida y de su obra co-
nocemos, acaso no tanto por la escasez de documentación 
directa como por lo llano y exento de dificultades de aqué-
lla y las hemos reunido en el siguiente cuadro con que va-
mos a cerrar este modestísimo capítulo. Hemos prescindido 
de algunas escrituras que nada decían, pues que el artista 
vivió en Cádiz de asiento es cosa de todos sabida. 

1622, Casa Alejandro de Saavedra en Cádiz con doña Leo-
nor Gutiérrez de la Cruz. 

1629. Maestro en su arte, figura como hermano mayor de 
cofradía de la madera. 

1632. Toma a tributo unas casas para su habitación. 
1632. Toma parte en el concurso para elegir traza según la 

cual se edifique la iglesia de San Agustín, de Cádiz, 
presentando una, aceptada en parte. 

1644. Trabajaba en el retablo mayor de la catedral gadita-
na, cuya traza y talla a él pertenecen, aunque no la 
estatuaria. 

1649. Concierta parte del retablo de la capilla del Tránsi-
to, en la iglesia de San Agustín, con José Pinto de 
Guevara, su patrono. 

1650. Concierta con el Duque de Medinaceli un retablo 
para la capilla del palacio ducal del Puerto de Santa 
María. 

1651. Concierta con el Colegio de la Compañía de Jesús de 
Cádiz sobre hacer el retablo de la capilla mayor de 
su iglesia en el plazo de dos años. 

165?, Retablos de las capillas de San Lorenzo y San Juan 
Bautista de la familia Herrera de Bethencourt, en 
San Agustín de Cádiz, pagados en 1658, ya hacia al-
gún tiempo, según testamento de uno de los patronos. 



1652. Muere Doña Leonor Gutiérrez, enviudando Alejan-
dro de Saavedra. 

1666. Se le encarga y hace el túmulo para las honras que 
la ciudad celebró en la catedral con ocasión de la 
muerte del Rey Felipe IV. 

1667. Hace las andas para la nueva custodia procesional 
de plata que acababa de hacerse por el platero An-
tonio Suárez, por encargo del cabildo secular, patro-
no de la obra pía eucarística de Melchor de Cuéllar. 

1668. Concierta con el Duque de Veraguas, D. Pedro Co-
lón, el retablo para la capilla del sagrario del con-
vento de los terceros de Jerez. 

1669. Hace el modelo de madera para el frontal del altar 
mayor de la catedral, encargado en plata a Antonio 
Suárez, el famoso platero local. 

1671. Concierta las condiciones de aprendizaje de Francis-
co Rodríguez, bien que la escritura-no se formalizó. 

1672. Muere en Cádiz, escogiendo sepultura en la iglesia 
del Colegio de la Compañía. 

La serie no es larga, bien que en compensación es se-
gura, y en ella se reflejan la tranquilidad y el aprecio gene-
ral de que disfrutó Saavedra durante su vida, según ante-
riormente se indicara. La comprobación de las datas no 
será difícil al que atentamente lea las páginas que segui-
rán. A ellas, desde ahora, remitimos (1). 

(1) Existen otras obras conocidas de Saavedra. unas datadas y otras no, pero por es-
tarlo las primeras en alguno de los años incluidos en el cuadro v no haber donde colo-
car las otras, hemos prescindido de ellas, pues lugar habrá de darlas a conocer y comple-
tar el elenco de obras documentadas del autor del bello retablo de la antigua catedral 
gadicense. 



lí 

Elenco áe obras docameníadas de Alejandro de Saavedra. - im-
presión de escasa labor. - Probable necesíd ŝd de numerosas am-
pliaciones. - El arqjíiáíecto de templos y retablos. - El ensam-
blador y entallador de grandes retablos. - El escultor. -

Examen de las obras catalogadas aún existentes. 

Al estudiar la obra de Alejandro de Saavedra se im-
pone una clasificación tripartita de la misma, a causa de 
su triple profesión dentro del arte de la madera, de arqui-
tecto, de ensamblador y de escultor y entallador. La afini-
dad de estas dos últimas manifestaciones y la necesidad de 
la primera, para poder proceder con garantía de acierto a 
la composición de retablos concebidos como grandes con-
juntos arquitectónicos, ha hecho que el caso de Saavedra 
diste bastante de ser raro, y otros artistas contemporáneos 
—Martínez Montañés, v. gr—se encuentran en parecidas 
circunstancias, si no es que han agregado al cultivo de las 
anteriores modalidades de la escultura y carpintería artís-
tica las de pintor y dorador, como ocurre con Aerts, o Juan 
Gómez. Daremos ahora el elenco de las obras que por estar 
documentadas seriamente no pueden menos de ser acep-
tadas como de Saavedra, y después iremos estudiándolas, 
aunque sólo descriptivamente, una por una. 

Obras arquitectónicas. 

1) • Trazado de la primitiva iglesia de San Agustín, de 
Cádiz, presentado en el concurso abierto para ello y acep-
tado en parte—salvo la capilla mayor—por los albaceas de 
Alonso de Herrera Torres, en 30 de Agosto de 1632. La obra 
no parece haber llegado a. realizarse, según aquellos prime-
ros designios. 



2) Trazado de los grandes retablos de la iglesia Ca-
tedral, de la capilla del Pópulo, de la capilla mayor del Co-
legio de la Compañía en Cádiz, de la capilla del Sagrario 
del convento de la Veracruz de Jerez, y de la capilla del 
palacio ducal del Puerto de Santa María, entre otras obras 
menos importantes. 

Obras de ensattiblaje y talla. 

1) Retablo de la capilla mayor de la Iglesia Catedral 
de Cádiz. Se construía en 1644, pues en esta fecha se deja 
un legado para su dorado, una vez que concluya la parte de 
talla del mismo. La parte escultórica no pertenece a Saa-
vedra. 

2) Retablo mayor de la capilla real de Ntra. Sra. del 
Pópulo, en Cádiz. Consta del testamento de Saavedra ser 
suya una buena parte de esta obra, pero como toda ella 
acusa la manera del artista y los contemporáneos a él lo 
atribuyen todo, no parece improbable sea verdadera esta 
atribución, que aceptamos. 

3) Retablo de la capilla mayor del Colegio de la Com-
pañía de Jesús de Cádiz, concertado en 4 de Agosto de 
1650 y terminado de cobrar en 1653, según el concierto. 

4) Retablos de las capillas de San Lorenzo Mártir y 
de San Juan Bautista, patronato de los Herrera de Bethen-
court en la iglesia conventual de San Agustín, de Cádiz, 
concluidos de pagar en 1658. 

5) Retablo para la capilla del palacio ducal del Puer-
to de Santa María, concertado en 29 de Noviembre de 1651. 

6) Túmulo para las honras de Felipe IV en la Cate-
dral, por comisión del Ayuntamiento, incluido en las cuen-
tas de esta solemnidad, aprobadas en cabildo de la referida 
ciudad a 18 de Febrero de 1666. 

7) Retablo de la capilla del Sagrario del convento de 
la Veracruz de Jerez, concertado con el Duque de Veraguas 



en 21 de Marzo de 1668 y cobrado en el siguiente año, se-
gún la carta de pago otorgada solemnemente. 

8) Modelo de frontal para el de plata del altar mayor 
de la Catedral de Cádiz, ya realizado en los primeros meses 
del año 1669. 

9) Parte del retablo de la cofradía de San Pedro de 
los clérigos, en la Iglesia Catedral, según testimonio del 
propio autor en su testamento. Fecha incierta. 

10) Reja de madera para la capilla de San Luis de 
la nación francesa, en el convento de Sán Francisco, de 
Cádiz, mencionada en el testamento de Saavedra sin indi-
cación cronológica. 

Obras escultóricas. 

1) Las ocho estatuas de las calles laterales del retablo 
de la capilla mayor del Colegio de la Compañía, concertadas 
expresamente en la escritura de comisión y aceptación de 
aquella obra. 

2) El cuadro del Tránsito—debió ser un alto relieve— 
del retablo de la capilla de la advocación antedicha, fun-
dada por José Pinto de Guevara en el colateral de la epís-
tola de la iglesia conventual de San Agustin, de Cádiz, el 
cual se mandaba pagar el año 1651. 

Para una tan larga vida como la de Alejandro de Saa-
vedra parecerá muy corto el elenco anterior y es seguro que 
nuevas investigaciones han de duplicarlo, a poco que la for-
tuna favorezca a quien las emprendiere, pero como antes 
se apuntara, si no es largo, en compensación es plenamente 
seguro. Por desgracia, buena parte de estas obras ha des-
aparecido, como se podría suponer conocidas las vicisitu-
des por que han pasado las iglesias gaditanas y que tan 
eficazmente han contribuido a su empobrecimiento, vici-
situdes de las que fueron agentes eficacísimos, no solamen-
te la revolución, sino la ignorancia artística, el mal gusto 



y la desatentada manía de innovaciones de que aún restan 
resabios. 

* 

El plano de la iglesia ¿e San Agustín de Cádiz. 

La intervención de Alejandro de Saavedra en la traza 
primitiva de la iglesia conventual de San Agustin, de Cádiz, 
que es buena muestra del ejercicio de una actividad que se 
desconocía en él, y que como antes apuntábamos comparte 
con otros maestros en su arte contemporáneos, bien que no 
tengamos más noticias acerca de ello, queda demostrada 
cumplidamente con la inserción de las siguientes líneas, 
que entresacamos de una larguísima escritura de contrato 
que hubieron de otorgar los albaceas de Alonso de Herrera 
Torres en 30 de Agosto de 1632. Dispuso este último la cons-
trucción del templo, reservándosele la capilla mayor para 
su entierro, o si a tanto no alcanzaban sus bienes, una fron-
tera al púlpito, donde se colocaría cierta imagen de Cristo 
Crucificado de su especial devoción, y después de no pocas 
dificultades se llegaba a una inteligencia con dos buenas 
fichas de las muchas que es fácil encontrar espigando en 
la documentación de las obras de defensa de Cádiz, el alfé-
rez Baltasar de Ribera y su yerno Juan Bautista Corbacci-
no, a quienes se encomendó la obra del nuevo templo, se-
gún en el concierto se dice: «y auiendonos juntado todos y 
consultado este negocio para darle principios buenos, me-
dios y fines emos conferido con diversos maestros que se 
an congregado para dar la traca y forma de la dicha obra 
y habiendo hecho dibersas plantas y tragas solo emos ad-
mitido la que higo el maestro alexandro de saavedra vecino 
desta ciudad que es muy conforme ala capacidad del sitio 
añidiéndole otra que dio para la capilla mayor y coro el 
maestro Baltasar de Ribera y son las que se an de executar 



por ser las mas a proposito» (1). Como según se acostum-
bró por entonces, las trazas no se unieron a la escritura de 
concierto, y ésta dista de ser lo detallada en sus capítulos 
que nuestra natural curiosidad demandaría, poco es lo que 
se puede decir con fundamento acerca de la capacidad de-
mostrada por Saavedra en esta planta, que, con las dificul-
tades surgidas, que retardaron considerablemente ei co-
mienzo de la fábrica, hubo de quedar en proyecto, siendo 
sustituida por la vulgarísima del actual templo de San 
Agustín. Por el pronto no debía ser una planta al uso, se-
gún parece desprenderse de algunas de las condiciones del 
contrato que, por ser varias y no tan breves como para in-
sertarlas aquí convendría, habré de insertar en apéndice. 
Pero para satisfacer la curiosidad de los lectores, diremos 
que la planta, lejos de ser cruciforme o basilical—que es 
como son los templos de Cádiz en el seiscientos levantados— 
era oval tanto en el cuerpo principal de la iglesia como en 
ia principal de sus capillas, en que al gusto italiano se in-
sertaba el coro de los religiosos, lo que constituye una inno-
vación que hace más de sentir que todo lo capitulado en la 
escritura aludida no pasase del papel (2). 

Trazado de !os reíaíííos de var ios 
templos iocaies j comarcales. 

La desaparición de muchos de éstos y tener que estu-
diar detalladamente a cada uno de los que restan, nos ex-
cusará de detenernos aquí en esta manifestación de la ac-
tividad artística de Saavedra, que, siguiendo las líneas ge-
nerales de los maestros del siglo XVI—castellanos lo mis-
mo que andaluces—, aporta elementos nuevos, y más que 
influenciado por la escuela sevillana, es un precursor de 

(1) Cfr. El larguísimo documento aludido en el texto Que se encuentra en el Ar-
-liívn de Protocolos Notariales de Cádiz. Oficio 24, año 1632, folio 781. 

(2) Cfr. Documento antes citado uue no transcribimos aquí por su mucha extensión 
y proyectarse su publicación en una seria referente al arte gaditano, 



Ciertas modalidades queridas a los maestros de aquella del 
Seiscientos y desde luego un rebelde a la planta cañista, 
que tanta fortuna hizo, no obstante su contacto con Pablo 
Legott, el socio de Miguel Cano, presente en Cádiz en la 
última época de la vida de Saavedra y con el cual tuvo se-
guramente que tratar, no sólo por ser ambos artistas, sino 
por el contacto que uno y otro tuvieron con Jacinto Pimen-
tel, el enemigtD mortal del luxemburgués años atrás y ahora 
su persona de confianza. 

El retablo de la capilla mayor 

de la iglesia Catedral de Cádiz. 

Hemos sido desafortunados en nuestras búsquedas 
acerca de este retablo, la obra más lograda de Alejandro de 
Saavedra, y tendríamos que limitarnos a aceptar como bue-
na la afirmación de Fr. Gerónimo de la Concepción, a quien 
repiten Maule, Castro y cuantos del asunto trataron, si 
cierta manda testamentaria no permitiera una minúscula 
aportación cronológica. En el considerable número de re-
gistros del Archivo de Protocolos Notariales gaditano per-
tenecientes ar decenio 1633-43, que no hemos podido faltos 
de tiempo material agotar, no hemos dado con la escritura 
de concierto de la obra—si no es que se encontraba en al-
guno de los que desaparecieron con el transcurso del tiem-
po tan eficazmente auxiliado en Cádiz por la humedad—y 
los fondos del Archivo Catedralicio—actas capitulares y li-
bros de fábrica—aún no han podido ser examinados, con 
lo que dos fuentes seguras de información fallan por el mo-
mento. Pero además del testimonio de Concepción y del po-
deroso argumento que suministra la estilística, que por sí 
solo llevaría al descubrimiento de la paternidad artística 
del retablo en cuestión, permitiendo su segura adjudica-
ción a Saavedra, una manda testamentaria del general 
Sancho de Urdanivia, uno de los numerosos vascongados de 
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fortuna considerable que vivían por entonces en Cádiz y 
tomaban por suya la fábrica de la iglesia conventual de 
San Agustín, permite situarlo cronológicamente, ya que al 
otorgar aquél su testamento por ante Felipe de Henestrosa.. 
el conocido escribano gadicense, en 23 de Septiembre de 
1644, la obra iba tan adelantada que no se arbitraban re-
cursos para concluirla, sino para poder proceder a su do-
rado. «Mando—dice—para ayuda a dorar el retablo que la 
Santa Iglesia de esta ciudad está haciendo quinientos du-
cados» (3). Aún hubo que esperar, pues, hasta que la libe-
ralidad de uno de los prelados de la iglesia no acabó de pro-
veer de medios, fué imposible al Cabildo, metido en muchas 
y costosas empresas suntuarias, dar completa cima a la 
obra del referido retablo (4). 

Esta importante pieza, que ha sido concebida en cir-
cunstancias desfavorables y con el pie forzado de la limita-
ción de espacio y uno determinado que había que cubrir 
totalmente, debió poner a prueba las facultades creadoras 
de Saavedra, quien triunfó de las dificultades realizando 
una obra equilibrada, serena, rica y de buen gusto, no obs-
tante las diatribas del descontentadizo Ponz. No será, cier-
tamente, cosa genial—pocos son los retablos que merecen 
este calificativo por su traza—pero es una obra que produce 
una impresión de bienestar, de cosa plenamente lograda, en 
que nada sobra ni nada falta, que hace sentir plácidamente 
la emoción estética con su conjunto y con sus detalles. Re-
cientemente se ha hecho notar la analogía que guarda su 
distribución general con la de la popa de un galeón, y, sin 
negar la exacty^ud de la observación, en nuestro modesto 
sentir habría que hacer muchas reservas para admitir que 
el autor de la traza pensase en ello al hacerla, pues sabido 
es la frecuencia con que coincidencias de ese género so» 

(3) Cfr. Testamento de Sancho de Urdanivia, general de los ¡raleones, otorgado en 
Cádiz por ante Felipe de Henestrosa, en 23 de Septiembre de 1644. 

(4) Cfr. La carta de finiquito del pago del dorado, otorgada por Juan Gómez Couto 
en Cádiz, el 81 de Marzo de 1663, por ante Jerónimo Dávila. escribano del número de la 
referida ciudad, en que hace alusión al Obispo D. Fernando de Quesada, como mecenas 
de Ja obra y a la escritura primera de concierto otorgada en Sevilla en 1660. 



puramente fortuitas y además, en este caso, el desborda-
miento de esculturas a los costados y encima del arco toral 
—suprimido el cual la semejanza se desvanece—ha sido im-
puesta por la estrechez de la capilla, que el retablo llenaba 
por el completo. 

Forma el retablo un cuerpo arquitectónico fundamen-
tal que llena todo el fondo de la capilla y vuelve a ano y 
otro lado, completándolo las decoraciones del interior del ca-
ñón de bóveda, que, como se acaba de decir, desbordan por 
frente y costados el arco toral. El verdadero retablo que en 
reducidas proporciones—para lo que entonces solian ser es-
tas máquinas—podria campear aislado en cualquier parte, 
lo forma tan sólo la sección adosada al muro del fondo, 
prescindiendo de lo que en la parte superior es visible, se 
trata de elementos de relleno. Constitúyenlo un banco so-
bre el cual se levanta el primer cuerpo, dividido vertical-
mente en tres calles por columnas que sostienen el entabla-
mento y albergan encasamientos con frontones de quebra-
das líneas, y en la calle central una hornacina en módulo 
colosal ricamente adornada en su interior con pequeños 
recuadros entallados, destinada primitivamente a Sagrario 
—en la acepción antigua del vocablo—que trunca las lineas 
generales tras las modificaciones que se le ha hecho sufrir 
para colocar en él una imagen gigante de la Concepción 
muy inferior a cuanto la rodea—esculturas y tallas decora-
tivas—, obra del setecientos o muy a sus aledaños. Sobre 
este cuerpo va el segundo, o mejor, el coronamiento de la 
obra, formado por tres cajas, cada una de las cuales corres-
ponde a una de las calles verticales, con cuyas cajas coinci-
den las laterales en estilo y manera artística, diferencián-
dose tan sólo en las dimensiones. Esto, que constituye un 
retablo completo, es la concepción fundamental de la bella 
obra de Saavedra, pero como había que llenar los costados, 
se continuó por éstos el primer cuerpo, repitiendo sus cajas 
con leves modificaciones, se prolongó el entablamento y, 
sustituyéndose sus columnas por pilastras del mismo estilo 



que ofrecía la ventaja de volar menos, quedó resuelto así el 
problema. En cuanto al intradós de la capilla, se le vistió con 
recuadros de talla, y ya fuera del ámbito de aquélla se pu-
sieron en voladas repisas los dos obispos que la pseudo tra-
dición quería de los tiempos apostólicos de Cádiz, San His-
cio y San Epitacio, y más arriba las tres virtudes teologa-
les. De este modo se cumplieron las condiciones impuestas, 
pero la concepción fundamental, no obstante la armonía 
del conjunto, sólo resalta cuando pasada la primera impre-
sión se comienza a mirar la obra con reposo. Y esto dicho, 
analizaremos ahora los diferentes elementos arquitectóni-
cos y decorativos del interesante retablo. 

1) Columnas.—^Las hay de tres clases, aun cuando dos 
de ellas difieran sólo en pequeños detalles, coincidiendo to-
das en los elegantes capiteles de orden compuesto en que 
rematan. Las primeras y más destacadas se encuentran 
flanqueando el primitivo expositor donde hoy se halla co-
locada la imagen de la Concepción, de que antes hablába-
mos; son helicoidales, pero con esta particularidad que el 
tercio inferior de su fuste es estriado, en tanto que los dos 
superiores son entorchados vestidos de pámpanos y raci-
mos, siendo en unos y otros muy poco pronunciadas las es-
piras, que dan cinco vueltas, naciendo y muriendo en gar-
ganta. Las segundas, de menor tamaño—como situadas en 
la caja central del coronamiento—, igualmente están for-
madas por cinco vueltas, tienen sus fustes uniformes y los 
visten por completo pámpanos y racimos de muy poco re-
lieve. Las terceras, en fin, pertenecen al grupo plateresco, 
que se continúa en el protobarroco y las forman en su ter-
cio inferior una decoración en relieve de cintas entrela-
zadas, en tanto que los dos superiores son estriados. Con 
estas últimas columnas hay que relacionar las pilastras que, 
idénticamente decoradas, acompañan y encuadran las ca-
jas sitas en los muros laterales. Como en otras obras del 
mismo maestro, en ninguna otra parte es visible como en 
las columnas la posición de Saavedra, que, sin negar su fl-



Ilación artística, se deja influenciar, y no poco, por las 
nuevas tendencias. 

2) Frontones—Los hay de diferentes formas, trian-
gulares, curvos, partidos y enrollados hacia dentro, reunien-
do—salvo una—todas las formas que su autor empleara en 
todas las otras obras que de él se conocen. Así, los de las ca-
lles laterales del fondo son triangulares, rotos, compuestos 
y enrollados hacia adentro, no en la parte superior, como 
es lo corriente, sino en la inferior; los de las cajas laterales 
son curvos, rotos y también compuestos, y los de igual cla-
se del cuerpo alto son triangulares y partidos, aunque sen-
cillos. Esta variedad de elementos enriquece el retablo, pues 
se les utiliza con las suficientes discreción y destreza. 

3) Soportes.—Contrariamente a los procedimientos 
utilizados en otras obras de Saavedra, en este retablo hay 
dos tipos de soportes: las ménsulas que se emplean en los 
rebordes del arco toral para sostener las imágenes de los 
dos obispos fantásticos allí colocados a la altura del cuerpo 
central y las virtudes que lo están a la d®l superior y los 
niños atlantes que en la parte central de la obra sostienen 
las columnas, los que por la tendencia a emplearlos que ha 
mostrado siempre este artista vienen a constituir una de 
las notas características de sus obras. 

4) Decoración.-Es muy rica y cuidada de ejecución, 
cubriendo por completo todas las superficies libres. En los 
frisos se desarrollan los tallos serpeantes y las ricas volu-
tas del renacimiento ornado, en los entrepaños verticales 
lucen las características sartas de flores y de frutas, al pie 
de las repisas y en los espacios pequeños se insertan las 
movidas y elegantes cartelas del protobarroco. Como toda 
la obra, esta parte acusa la formación y posición artística 
de su autor. De todo el retablo es una parte excepcional-
mente adornada y cuidadísima en la ejecución la hornaci-
na central, destinada a tabernáculo, cuya superficie está 
cubierta por rectángulos resaltados de diferentes tamaños 
y posiciones, en los cuales, en finos bajo relieves se han 



esculpido santos, alegorías eucarísticas, motivos puramente 
ornamentales... siendo muy de lamentar la desaparición 
del sagrario primitivo y del ostensorio, al colocarse la ima-
gen tantas veces citada de la Virgen inferior—con no dejar 
de ser apreciable—al resto del retablo. 

5) Estatuaria.—Aunque se ha venido atribuyendo tra-
dicionalmente a Saavedra, y acaso fuera esta atribución 
uno de los puntales de su fama, por ser muy esbelta y ex-
presiva, es necesario renunciar a tal creencia, pues la do-
cumentación existente en el Archivo de Protocolos de Sevi-
lla, muestra de la cual se conoce, aunque los contratos no 
hayan sido hechos del dominio público por su descubridor, 
ha dado a conocer a su verdadero padre el discípulo de 
Juan Martínez Montañez, Alfonso Martínez—el autor del 
gran retablo de la capilla catedralicia hispalense de la Con-
cepción grande—, que no ha sido ésta la única vez que hubo 
de trabajar asociado a artistas locales para retablos de tem-
plos gaditanos. 

El retablo pedia un complemento para que quedase 
bien a tono con lo que parecían exigir las costumbres de 
la época, un frontal de plata en armonía con la fama de 
opulenta de que gozaba Cádiz, y lo tuvo. Encargado prime-
ramente a Juan Margerón, artista local que trabajó para la 
Cartuja xericiense una pieza análoga, hízolo tras diferen-
tes vicisitudes el famoso autor de la gran Custodia procesio-
nal, Antonio Suárez, pero el modelo del mismo y el alma 
de madera sobre la cual se montó, hízolos Alejandro de Saa-
vedra, sin que pueda caber duda acerca de ello, pues hace-
se así constar en la escritura de recibo y finiquito de cuenta 
otorgada por Suárez, en Cádiz, el 12 de Julio de 1669, en los 
términos siguientes: «mas de hacer de madera a toda costa 
el dicho frontal Alejandro de Saavedra honce pesos y cin-
co reales de plata» (5). 



El retablo de la capilla Real del Pópalo. 

La capilla de Ntra. Sra . del Pópulo, situada sobre la 
primitiva puerta del mar de la muralla gaditana, fué duran-
te la primera mitad del siglo XVII el santuarió mariano 
más concurrido de la ciudad, salvo el de Ntra. Sra. de la 
Candelaria, de más antiguo abolengo y asistido además por 
una Comunidad de religiosas de la Orden de San Agustín. 
Su historia es muy breve, y, en líneas generales, no exentas 
de alguna inexactitud de detalle, nos la dejó hecha el al-
moxerife Horozco; una imagen allí colocada por la piedad 
de un alcalde de la justicia, una corriente de devoción po-
pular que aumenta con quedar ilesa la pintura de los ultra-
jes de los invasores en 1596, la refacción del modesto ora-
torio por la munificencia de aquel corregidor insigne que 
fué D. Fernando de Añasco, y al final una serie de envidias 
y de querellas de campanario a las que pone término la de-
claración del Real Patronato sobre el Santuario y la coloca-
ción de éste bajo la tutela administrativa del Cabildo Ca-
tedral (6). Cuando se le rehizo precisó decorarle en armo-
nía con la cuantía de las ofrendas de los fieles y de la opu-
lencia, que comenzaba a ser una de las notas característi-
cas de Cádiz, y lo más saliente de esta decoración consistió 
en un retablo suntuoso en que se expusiese a la veneración 
de los gaditanos la imagen célebre pintada por Antonio 
Franco (7). 

Este retablo del Pópulo es una de las pocas obras atri-
buidas tradicionalmente a Alejandro de Saavedra,. suposi-
ción que parece arrancar de lo consignado por el P. Con-

(6), Aunciae de este santuario se han ocupado diversos historiadores gaditanos, desde 
el primitivo Horozco hasta los más recientes, y en especial el P . Concepción, hay que 
tomar sus noticias con cierta prevención, pues documentos casi coetáneos dicen algo un 
tanto diferente de lo afirmado por aquél los ; v . gr. , el título de la imagen que lué de 
Nuestra Señora de Antigua, la intervención del primer patrono y otros, que hacen desea-
ble la publicación de una seria monograf ía acerca de este santuario mariano, uno de los 
primitivos y más venerados del Cádiz del X V I I . C f r . Concepción. Emporio del Orb<. 
Lib. 8.°, cap. 6." 

(7) Cfr . Concepción. Emporio del Orbe. Loe. cit., de quien tomaron los demás la 
noticia. 



Retaí>Io ele la Real Capilla de Nuestra Señora del Pópulo. Cádiz 
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cepción, gran admirador de nuestro artista, y aunque en 
el testamento de éste cierta cláusula alusiva a la obra si 
confirma la paternidad de una parte, deja lugar a cierta 
duda sobre la atribución del resto y aun alguno podrá ha-
cer reservas sobre el que hizo la parte inferior, la traza y el 
espíritu general de la obra están tan en consonancia con la 
técnica y el gusto de Saavedra, que su concepción debe 
serle atribuida sin temor a equivocaciones, a menos que 
documentalmente se llegue a demostrar lo contrario. El 
pasaje del testamento del maestro que hace referencia al 
retablo de que tratamos y es la ejecutoria de su noble pro-
cedencia reza así: «Declaro que el administrador general y 
Capilla Real de Nuestra Señora del Pópulo me son deudores 
de seiscientos o setecientos reales de vellón, resto de la he-
chura del primer cuerpo del retablo de la dicha capilla que 
yo hize...» (8) cláusula que a nuestro modesto entender ha 
de referirse no al sotabanco que difiere de los de otros de 
Saavedra, careciendo de niños atlantes sino al cuerpo que 
sobre éste estriba y en el cual se encuentran todas las ca-
racterísticas de su arte. Y una vez dejada en firme la atri-
bución de la obra al maestro, pasemos a describir el retablo. 

No difiere éste gran cosa de los otros de su época, aun 
cuando las proporciones, más bien reducidas de la capilla, 
hayan condicionado su traza, que resulta casi cuadrada y 
ordenada toda ella al cuadro veneradísimo del que venía a 
ser colosal engarce. Su distribución es en banco, dos cuer-
pos con columnas y los correspondientes entablamentos y 
un remate acompañado de pináculos. Los elementos arqui-
tectónicos y decorativos acusan un mayor avance del au-
tor en lo barroco, bien que sin abandonar por completo las 
reminiscencias platerescas de su primera formación y si 
prescindiendo de la decoración trazamos las lineas gene-
rales del retablo, dividido en lo horizontal en banco, dos 
cuerpos y espina por los entablamentos, y verticalmente 

(8) Cfr. Documentos para la historia artística de Cádiz y su región. Cit. pág. 34. 



en tres calles por las columnas—pareadas en el centro y 
aisladas en los extremos—nos encontraremos con la con-
cepción de un tracista protobarroco que no parece haber 
podido olvidar—pues era extremeño—la impresión causada 
en él por el retablo del gran santuario guadal úpense o por 
el de la bella Catedral placentina. Si a esto se agregan los 
encasamientos para las pinturas laterales, se robustece lo 
que primeramente se sintiera. 

Analicemos ahora los elementos decorativos de la obra, 
para estudiarla con orden y cierta amplitud. 

1) Columnas.—Como en otras obras de Saavedra, son 
aquéllas de dos clases: las que ocupan los lugares más 
salientes—aquí las que flanquean las dos cajas de la calle 
central—son entorchadas en todo su fuste—novedad en 
parte si se comparan con las análogas del retablo catedra-
licio—con espiras de cuatro vueltas, que empiezan y termi-
nan en garganta y cuyas vueltas son muy poco pronuncia-
das, decoración de racimos y pámpanos de muy poco relie-
ve y capiteles compuestos. Las situadas en partes más se-
cundarias—flanqueo de las cajas laterales y duplicamiento 
de soportes en algún sitio—son de fuste estriado helicoidal 
en los dos tercios superiores y con rica decoración plateres-
ca en el inferior—lazos y ovos—al modo de las secundarias 
y pilastras del retablo de la Catedral y capiteles de orden 
compuesto. 

2) Frontones.—En éstos se presenta una relativa no-
vedad en la obra conocida del maestro Saavedra; al lado de 
los frontones triangulares—partidos en los encasamientos 
inferiores e íntegros en los del segundo cuerpo—aparecen 
los curvos enrollados hacia dentro, pero en la parte supe-
rior, que es precisamente lo contrario de lo que ocurre en 
el gran retablo de la capilla mayor del Colegio de la Com-
pañía, que luego habremos de estudiar, siendo de todos 
ellos el que mejor acusa la modalidad el que encuadra la 
caja que alberga el cuadro de la imagen titular. Las restan-
tes combinaciones de frontones rotos con un cuerpo central 



coronado por un segundo frontoncillo triangular, son las 
que se encuentran repetidas en otras obras del mismo ar-
tista. 

3) Soportes.—No aparecen en el retablo de la capilla 
del Pópulo los niños atlantes, tan característicos de las 
obras de este maestro entallador, sustituidos aquí por unas 
ménsulas que infunden en ciertos momentos la sospecha de 
estarse en presencia de algo anterior a la intervención de 
Saavedra en la fábrica de la colosal pieza, aunque otras 
consideraciones tienden, serenamente consideradas las co-
sas, a desvanecer esa primera impresión. 

4) Decoración,—Es ésta la que se podría esperar de los 
antecedentes del escultor; esto es, la protobarroca, en la 
que se introducen algunos elementos ya pertenecientes al 
pleno barroquismo, como los pámpanos y los racimos de 
uvas. Además, adelantándose a otras obras del mismo siglo 
y gaditanas o de artistas de esta procedencia—retablos co-
laterales de la Compañía, sagrario de San Pedro de Ar-
cos...—, se rompen a veces las líneas—marco de la pintura 
de la Anunciación, misterio titular del oratorio—, bien que 
sin perder la placidea, que parece un reflejo del carácter del 
artista, bien es visible en toda su labor, ^ a ejecución, con ser 
buena, es menos esmerada que las de los retablos catedra-
licio y de la capilla mayor del Colegio de la Compañía; pa-
rece que aquí haya habido bastante mano de oficiales, cosa 
no de extrañar, dada la no corta edad de Saavedra, cuando 
parece haberse hecho cargo de esta obra y el prestigio de 
que gozaba seguramente, traducido en multiplicidad de en-
cargos. En cuanto al juicio que merezca, si no es obra ge-
nial, no resultan fuera de lugar los encomios que sus con-
temporáneos le tributaron, y explica que en una ciudad de 
burgueses, de ricos mercaderes, hayan despertado tanto 
entusiasmo las producciones discretas, ordenadas, de buen 
gusto... de Alejandro de Saavedra. 



Retablo de la capilla del palacio 

ducal del Puerto de Santa María. 

La desgracia de la casa de Medina Sidonia, originada 
de las pretensiones del Duque D. Gaspar, deseoso de emular 
en provecho propio a su cuñado el Duque de Braganza, co-
ronándose Rey de Andalucía, como aquél lo hizo de Portu-
gal, seguida de la escandalosa quiebra de aquella ilustrisi-
ma familia, la más poderosa económicamente, no sólo de la 
península ibérica, sino aun de toda Europa, en algún tiem-
po, llevó a los Medinaceli la Capitanía General de las costas 
de Andalucía, que durante casi dos siglos estuvo como vin-
culada a la jefatura de la casa de Niebla. Residiendo pri-
meramente en Sanlúcar, antigua corte de los Guzmán, en-
contróse el sucesor molesto por razones de delicadeza fá-
ciles de comprender y consiguió trasladar la sede del im-
portante oficio a su ciudad del Puerto de Santa María, ven-
tajosamente situada en la bahía gaditana, y en la cual se 
sentía más dueño de sus movimientos y acaso con mayor 
facilidad para el ejercicio del cargo. Esto trajo consigo la 
necesidad de instalarse decorosamente, pues desde los tiem-
pos de los duques D. Luis y D. Juan, ninguno de los Medi-
naceli había vuelto a residir en la que fué principio de los 
estados de los Cerda, y la iglesia de Sta. María transformada 
en fortaleza y semi arruinada, no podía recibir, por muchas 
reformas y aditamentos que sufriera, el numeroso personal 
que integraba la familia ducal. Se construyó un poco a la 
ligera, y con todos los inconvenientes de semejantes impro-
visaciones, un palacio en la plaza del templo prioral de 
Santa María la Nueva, y entre otras dependencias de que se 
le dotó, fué una la capilla—aquí con puerta al exterior—que 
los documentos encontrados permiten localizar cronológi-
camente, dándonos también los nombres de los maestros 
que la construyeron (9). Para ella se quiso un retablo en 

(9) Historia del Puerto de Santa María. Lib. III.°, cap. 3.», pág. 337. 
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consonancia con la suntuosidad de todo el edificio y según 
correspondía al atuendo de la vida en él, y buscóse no un 
maestro castellano, ni uno de los que en Sevilla ponían en-
tonces cátedra en la materia, sino al ya célebre Alejandro 
de Saavedra, con el cual se concertaba en el Puerto a 29 de 
Noviembre de 1650—esto es, con posterioridad al concierto 
con el Colegio de la Compañía de Cádiz—«para la iglesia 
que su excelencia el excelentísimo Sr. Duque de Medina 
Celi y Alcalá mi señor esta hasiendo enesta ciudad un rre-
tablo de madera de sedro y borne en la forma y conforme 
a la planta que se me a entregado con las colunas salomo-
nicas» (10), obra de proporciones más bien reducidas, co-
mo lo hace suponer lo corto de la merced—400 ducados de 
vellón—comparada con la de otros trabajos de Saavedra, 
detalle éste que ha servido para la localización del encargo. 
Porque es el caso que al tiempo de concertarse el tesorero 
ducal con el maestro gaditano, la munificencia del Duque 
levantaba en el Puerto templo y convento a los alcantari-
nos, cuyo patronato—antes en Filiberto Manuel de Saboya 
y luego en la Corona—terminaba por recaer en la casa de 
Medinaceli, y a primera vista parecería que sería para el 
templo de San Antonio, para el que iba destinado el reta-
blo de que tratamos, pero las escasas proporciones de éste, 
el hecho de concluirse por 1650 la capilla del palacio ducal, 
y conociéndose los retablos del referido monasterio, ningu-
no de ellos puede ser atribuido a Saavedra, son otras tan-
tas razones que obligan a desechar la anterior suposición, 
aceptando lo que primeramente se pensara, esto es, que fué 
para el palacio ducal para donde nuestro artista trabajó. 
Nada podemos decir acerca de su obra, pues desaparecido 
el edificio al transformarse el Puerto en los últimos años 
del siglo XVIII no ha sido posible seguir el rastro de las 
imágenes, retablo y demás enseres de la capilla que cierta-

(10) Cfr. La escritura de concierto otorgada por ante Francisco Leal Galaz, escribano 
de número dei Puerto de Santa María, tn 29 de Noviembre de 1650. Se publicará sn terto 
en apéndice a este trabajo. 



mente no habían sido conservados en la iglesia ducal de la 
antigua fortaleza cuando se cerró al culto, en el último 
cuarto del pasado siglo. Acaso fué aquél destruido—el gusto 
iba por otros derroteros y el Puerto es uno de los lugares en 
que más rabiosamente se desarrollaron la rocalla y las in-
fluencias de ultramar, produciendo una verdadera invasión 
de retablos enormes, pinares dorados, a los que nada redi-
me de su pésimo gusto—, acaso llevado a uno de los nu-
merosos templos conventuales, patronato de los Medina-
celi—Santo Domingo, la Victoria, San Francisco, los Des-
calzos...—, y alli desapareció víctima de los desaforados 
conatos de renovación total que hicieron perderse tantas 
cosas dignas de aprecio, o en las devastaciones con que 
señaló su estancia la soldadesca napoleónica, o bien emi-
gró a otra localidad...; el hecho es que únicamente pode-
mos decir que, sin ser probablemente concepción de Ale-
jandro de Saavedra—recuérdese la obligación de acomodar-
se a una traza que se le ha dado—, esta obra testimonia el 
buen nombre que gozaba su autor y la escogida clientela 
que le ocupaba. 

Con ella comienza el sino adverso que parecen haber 
tenido las obras de Saavedra, pues las más de las que ire-
mos ahora estudiando han corrido la misma suerte y resul-
ta así cosa nada fácil enjuiciar con acierto y seguir la tra-
yectoria artística del mismo. 

£1 retablo ¿e la capilla mayor 
Colegio de la Compañía. 

Al promediar el seiscientos, el Colegio de la Compañía 
de Jesús, de Cádiz, se encontraba en plena prosperidad. 
Después de la dura prueba del saqueo y ruina de la casa, 
en 1596, de las dificultades harto comprensibles con que 
para poder continuar existiendo se encontró y la tardanza 
en rehacer sus rentas ahora, además disminuidas con la 
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desvalorización del numerario, pudo encontrar un protec-
tor munífico en D. Juan de Jáuregui, con la ayuda del cual, 
levantado nuevo templo, se comenzó a entender en el en-
noblecimiento del mismo y de la casa, cuyas aulas estaban 
llenas de niños de todas las clases sociales, desde el hijo 
del patricio genovés o del opulento mercader flamenco, que 
se cruzaba en órdenes, hasta el del modesto menestral. 

En época en que se levantan numerosos templos, el de 
Santiago, primero de la serie en data, no podía quedar a 
la zaga y falto de un retablo decoroso, cuando la Catedral 
ya lo tenía espléndido, y no menos suntuosos San Francis-
co y el Rosario, con ser ermita de una Cofradía de more-
nos; los Padres de la Compañía, eficazmente ayudados por 
sus numerosos devotos, determinaron hacer algo tan bueno 
o, si posible era, mejor que lo hecho por el Cabildo Catedra-
licio, y encomendaron la obra al mismo que hiciera aquél, 
pensando sin duda que por esta vez fallaría el proverbio 
que nunca segundas partes fueron buenas. 

Por rara fortuna, tratándose de la obra de Saavedra, 
conocemos la escritura de concierto del retablo y conoce-
mos a éste llegado a nosotros tal como lo concibiera su au-
tor, salvo leves modificaciones que no lo desfiguran, y esto 
va a permitirnos, no solamente estudiarlo con suficiente 
detalle, sino además resolver más de un problema que su 
simple inspección ocular plantea, siquiera reservemos para 
otra sección del presente trabajo observaciones de interés 
que sugiere el examen comparativo del retablo presente con 
el de la Catedral. El concierto aludido se otorgó en Cádiz, 
en presencia del escribano del número Francisco de Soto, en 
4 de Agosto de 1650, y en su virtud convinieron Alejandro 
de Saavedra y el representante del Colegio, su rector, el 
P. Juan de Armenta, en la fábrica y colocación de un gran 
retablo que llenase la capilla mayor de la iglesia de Santiago, 
con arreglo a las condiciones, remuneración y plazos, que 
vamos a dar concisamen a conocer en las páginas que si-
guen. 



1.'' El retablo había de hacerse según la planta pre-
sentada por Saavedra, pero de forma que los remates lle-
gasen al arco de la bóveda con que se cerraba la capilla. 

2.® Su material sería cedro y borne, que debería pro-
porcionar a su tiempo el Colegio, pena de soportar la dila-
ción de la obra. 

3." La duración total de ésta habría de ser de año y 
medio, debiendo Saavedra dar acabado el retablo «a fin del 
mes de henero del año que biene de mil seiscientos y cin-
quenta y tres». 

4." La remuneración del trabajo sería de ocho mil du-
cados, suma considerabilísima eja moneda de vellón, la que 
se iría entregando en los plazos que en la escritura se mar-
can, de modo que coincidiesen la entrega de la obra y el fi-
niquito de aquélla. 

5." Como en esta clase de conciertos es muy frecuen -
te, se prohibe al artista ocuparse en otras obras parecidas, 
ínterin no se concluyese el retablo. 

Si solamente la escritura se hubiese conservado harto 
mezquina idea se hubiese podido formar acerca del gran 
retablo del Colegio de Santiago, pero afortunadamente se 
le puede estudiar directamente con todo el detenimiento 
y todo el detalle que convenga hacerlo. 

Este retablo es una inmensa máquina que llena todo 
el frente de la capilla mayor de la iglesia del Colegio, según 
pedía la moda de la época, lo cual ha forzado a agregar al 
primitivo proyecto un aditamento que, de no constar en la 
escritura de concierto, casi forzaría a aceptar la hipótesis 
de una ampliación no muy orgánica en fecha posterior. 
Toda ella lleva la marca del protobarroco, y en detalles po-
dría a veces calificársela de barroquísima. Forman el con-
junto una parte central—que es un retablo por sí—forma-
da por el banco con el sagrario y tres cuerpos con tres hor-
nacinas cada uno, rematadas por el Crucificado en horna-
cina de quebradas líneas y decorados con atlantes, colum-
nas de diversos tipos, frontones triangulares, curvilíneos y 



ALEJANDRO DE S A A V E D R A J ENTALLADOR 37 
t 

partidos, mucha y rica talla, abundante estatuaria y reli-
carios que truncan las lineas, en general correctas, del con-
junto. Este cuerpo fundamental o primer retablo va flan-
queado por dos columnas entorchadas y adornadas de pám-
panos que, apoyándose en un rebanco, suben de un solo 
impulso hasta la cornisa, donde reciben dos trozos de fron-
tón curvilíneo, entre los cuales se desarrolla el último cuer-
po antes descrito. Estas columnas parecen el Vínico tributo 
pagado por Saavedra a la moda canesca, triunfadora en 
todos los grandes retablos contemporáneos de la comarca. 
En lo que toca al impulso solamente, que la decoración es 
bien ajena a Miguel Cano y sus colaboradores. Se piensa 
al encontrarse con este contraste de estilo, ruptura de lí-
neas y hasta fusión poco feliz, en la adaptación a aquel lu-
gar de un. retablo procedente de otra parte y completado 
como se ha podido, pero al encontrarnos con la mención en 
el concierto de columnas salomónicas que han de hacerse 
forzosamente y no existir en todo el retablo más que las 
aludidas, no hay más que aceptar el hecho, aunque por el 
momento se nos escape su razón de ser (11). 

Analicemos ahora los elementos decorativos de esta 
obra, la de mayor volumen de las conocidas de Saavedra, 
que este análisis habrá de sernos muy útil más adelante, 
para fijar las etapas de la evolución artística de aquél. 

1) Columnas.—Son de dos clases: las que forman 
parte del cuerpo central y flanquean las hornacinas son de 
fuste, estriado en espiral en los dos tercios superiores y ri-
camente decoradas con motivos renacientes, que se trans-
forman en barrocos en el inferior; capiteles compuestos y 
labor en general de poco relieve y con tendencia a lo me-
nudo. Por el contrario, las dos grandes columnas del en-
marcamiento son de proporciones colosales, entorchadas 

(11) La escritura de concierto se otorgó en Cádiz, por ante Francisco de Soto, en 4 
de Agosto de 1650. La publicamos en apéndice. La mención de las columnas salomónicas 
en la cláusula final del documento. 



con espiras muy marcadas—en lo que difieren de las de la 
misnia clase que se encuentran en otros retablos de Saave-
^ a — , tienéB cinco espiras, comenzando en éstas y termi-
nando "en ^ r g a n t a , y los capiteles que las coronan son de 
drúen compuesto. Toda su superficie va cubierta por la de-
licada labor de relieve de racimos y pámpanos que llegara 
a iser cláMca en este género de obras. 

2) t o n t o n e s — E n esta parte del retablo, el barro-
quismo sáfta a la vista, asi como lo que ha progresado en 
pocos años en el espíritu y técnica del artista; los hay 
triáriguláres—siempre tuvo por éstos marcada predilección 
Saávédra—curvos y sobre todo partidos tanto de líneas 
rectas como curvas, de los que existen numerosas y no siem-
pre felices variantes. 

3) S&pottes.—No merecen especial mención más que 
'los nifíos atlantes tjue sostienen las grandes columnas en-
torchadas, que por la predilección que por ellos sintió Ale-
jandro de Saavedra vienen a rubricar enérgicamente lo 
que acerca de la paternidad de las referidas columnas di-
cen lofe documentos. 

'4) decoración.—Es la protobarroca de lazos, cabocho-
nes, estrías, molduras, paños cubiertos de labor escultórica 
y demás ácostunibrados, bien que la moderación con que 
se les emplea hace seco el conjunto al ser contemplado a 
distancia. 

5) lEistatuaria,—Qué ésta pertenezca a Saavedra no 
pe'rtriíte ponerlo én duda esto qüe se lee en la tantas veces 
aludida escritura de concierto y qüe es terminante por lo 
qué tdca al número de las estatuas que se han de hacer y a 
qtife éstas haya de haderlas él propio otorgante y no algún 
titío éscüitór por su Cuenta: «las ocho estatuas grandes que 
han de estar en los seis nichos y las dos virtudes de los re-
mates estas ocho las ha de hacer y fabricar el dicho maestro 
por quenta del dicho colegio dándole la madera». Cuando 
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por primera vez leímos esto, tuvimos un momento de duda, 
pues el número ocho engendraba sospechas acerca de cuál 
pudiera ser la parte perteneciente a Saavedra, en la esta-
tuaria del referido retablo, pero considerando que los dos 
patriarcas—San José y San Joaquin—del primer grupo tie-
nen una imagen complementaria, creemos que asi como 
pertenecen a aquél las estatuas colocadas en las calles la-
terales y las virtudes del frontón principal, conviene excluir 
del elenco de sus obras seguras, en tanto que la documenta-
ción no aconseje pi;o,ceder de otro modo, las efigies del 
Cristo y la Concepción, y no digamos el apóstol Santiago, 
que estaban, en las hornacinas de la calle central y alguna 
de las cuales ha sido recientemente removida. Dada la al-
tura a que se encuentran las imágenes, es difícil dar uft 
Juicio seguro sobre las mismas, que a primer vista np pa-
recen despjovistas de interés, bien que las superen las que 
Alfonso Martínez hizo para otros retablos de la ciudad en 
colaboración con el mismo Saavedra. 

Elemento importante del retablo de Santiago fue el 
tiabernáculo, y sería interesante poderlo estudiar en rela-
ción con otros comarcales, pero habiendo sido modificado 
profundamente el primitivo, forzosamente tenemos que 
prescindir de hacerlo. 

Aunque cqn alteraciones que hay que suponer aprio-
rístipamente ep. una obra que ha de contar pronto tres cen-
turias de existencia, este retablo, por sus lít^eas generales, 
por su decoración, por los elementos nuevos que íí.pQrta con 
respecto a la obra anterior conocida del artista y por su 
fecha—centro en la vida de éste—, es elemento precioso 
parg, el estudio y valor9,cipn de la obra de Saavedra. Se nos 
excusará ppr ello de habernos detenido tantp en la descrip-
ción del mismo. 

Los Padres de la Compañía pudieron quedar satisfe-
chos con la elección de nxa.estro que para e§ta empresa hi-
cieron, pues el retablo que consiguieron es aún hoy el de 
mayor interés y valor artísico de los de iglesias conventua-



les gaditanas, salvo el de Capuchinos, por su colección de 
lienzos de Murillo o de los primates de su escuela (12). 

Los retablos para las dos capillas 

de los Herreras de Bethencourt en 

la iglesia de San Agastín de Cádiz 

Fué Lorenzo de Herrera caballero portugués avecinda -
do en Cádiz y persona muy influyente en la vida ciudadana 
de toda la primera mitad del siglo XVII, gran amigo y fa-
vorecedor de los religiosos de San Agustín cuando éstos vi-
nieron a fundar a la ciudad de Hércules de modo definitivo, 
y después de dos fracasos en 1593 y 96. Dióles para primer 
asiento de su monasterio, en tanto que se conseguía la au-
torización para que se asentasen en la iglesia y monasterio 
que dejara a medio levantar Felipe Boquín de Bocanegra, 
junto al santuario de la Candelaria, tres casas en la calle 
de San Francisco, y como éstas estuviesen destinadas a un 
monasterio de religiosos dominicos, y los que las ocupaban, 
no solamente no se marchasen, sino que negociaran la no 
admisión de aquéllos por parte de la ciudad, trocóse la 
amistad en odio, surgieron pleitos sin cuento entre agusti-
nos y Herrera, que alegaba unos muy problemáticos dere-
chos sobre la fundación de los Bocanegra—era marido de 
una prima de Felipe y sus hermanas—y al fin, cansados de 
tanto pleitear sin que se pudiera vislumbrar el término de 
aquellas contiendas, que trascendían a la ciudad, ya que 
cada uno de los litigantes tenía sus adictos, vinieron a 
un# concordia definitiva las cláusulas principales, de la cual 
eran: a) la donación de las dos principales capillas de la 

(12) El retablo referido se conserva sin mutilaciones importantes, salvo el Sagrario 
® hornacinas de la calle central, sustituidas modernamente por un 

l l f n f 1 T ^ Sagrado Corazón acaso demasiado grandes para los huecos en que 
r u n / t ^ S i l a r L e S t r ™ , Concepción que hasta hace muy poco 
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iglesia conventual de la nave del Evangelio, con las sepul-
turas del cuerpo de la iglesia que delante estaban; b) ha-
berse de colocar el pulpito al lado de la Epístola, dando fren-
te a aquéllas; y c) el privilegio de poder poner los Boquines 
y Herreras, en caso de fallecimiento, la capilla ardiente en 
el crucero, colocando el cadáver sobre un aparato alto ro-
deado de cirios, aun en concurrencia con los que obtuviesen 
por compra u otra manera el patronato de la capilla ma-
yor del templo (13). Una vez obtenidas las capillas, el pa-
trón tuvo que decorarlas, proveyéndolas de retablo, rejas, 
imágenes, ornamentos y todo lo necesario para el servicio 
ordinario de las mismas, y hombre poderoso, rico y osten-
tosisimo a fuer de hidalgo portugués, mixto de canario, 
acudió a artistas de renombre, cuales fueron, entre otros, el 
escultor Jacinto Pimentel y nuestro Alejandro de Saavedra. 
Nos faltan los contratos que ilustrarían, aunque quizá no 
mucho, nuestra curiosidad, y lo que es más de sentir, nos 
faltan los retablos que fueron sustituidos en los días del 
neoclasicismo por unos de madera de esos que en la época 
llamaron arreglados, no salvándose, por el pronto, más que 
las magníficas imágenes de los dos titulares, San Lorenzo 
y San Juan Bautista, removidas más tarde para ser susti-
tuidas, la una por un grupo aceptable, aunque muy inferior 
a lo que se quitaba, y la otra por una menos que mediocre 
efigie del Sagrado Corazón. No podemos, por consiguiente, 
más que afirmar que los dos retablos fueron debidos a Saa-
vedra, pues así nos lo dice en su testamento el hermano y 
sucesor de Lorenzo de Herrera en el patronato de D. Juan 
de Castellanos, cuyas palabras copiaremos, y situar crono-
lógicamente con bastante amplitud la mencionada obra, 
que no ha podido ser comenzada antes de 1647, en que se 
otorgó la última escritura de concordia, ni después de 1658, 
en que testaba el indicado D. Juan. «Declaro—dice—que en 

(13) Cfr. Sobre la historia de esta capilla y las vicisitudes que pasó Un tangerino me-
cenas de bellas artes en Cádiz. Lorenzo de Herrera Bethencourt. Mauritania. 1941. 
Septiembre. 



el retatjlQ que ha hecho Alejandro Saavedra para las dichas 
mis capillas del convento de San Agustín y las quatro rejas 
que hizQ para eUas Andrés de Salas y en frontales, casullas 
y oteas menudencias he gastado doce mil novecientos sesen-
ta reales de vellón» (14) , escasa cantidad que obliga a pen-
sar que algo existía hecho cuando D. Juan de Castellanos se 
posesionó del patronato, ya que la corpulencia de las efigies 
—más que natural—exigía retablo de cierto tamaño y os-
tentación. Y nada más sobre el asunto. 

Túmulo para las honras ác Felipe IV. 

En nuestros tiempos sería una mediocre obra la de la 
construcción del túmulo para unas honras reales, pues en 
semejantes casos se sale del apuro con una construcción 
improvisada a base de caballetes y diversos elementos ca-
zados donde se pudo y se disimula lo que lo necesite con 
paños fúnebres más o menos ricos, de los que suele haber 
@n nuestras grandes iglesias copia. No ocurría así en los si-
glos XVI a XVIII, en que una función de esta especie deja-
ba desnivelada las Haciendas locales durante algunos años 
y el trazado del túmulo y la dirección de su construcción 
se encomendaba a algún artista de renombre, que ponía 
en movimiento para ello a una verdadera legión de tallis-
tas, carpinteros, pintores—de brocha más o menos gorda 
y de figuras—, escultores y hasta epigrafistas y poetastros, 
que todo esto exigían aquellas enormes y aparatosas má-
quinas llenas de jeroglíficos, inscripciones, siluetas, dibujos, 
blasones, estatugts... y solían llegar hasta lo más alto de los 
templos en los cuales la fúnebre solemnidad tenía lugar. 
Con estos antecedentes a la vista no extrañará ahora que 
en el elenco de las obras de Alejandro de Saavedra, y acre-

(14) Cír. Docwmcntfts par î 1» histeria wtí&tica de Cá4iz y su región, pág. 84. Las 
escrituras c«B,ciert<^ de algunas de la^ meiorsiB «^eftcionadasi por D. Juan de Castollanos 
serán publicadas próximamente, por su interés para la historia artística local. 



ditañdo la nombradía de que justamente gozaba, aparezca 
la construcción del túmulo que Cádiz hizo erigir en la Igle-
sia Catedral, el año 1666, para las honras de Felipe IV, el 
rey de triste memoria, que la adulación de sus contempo-
ráneos llamó por antífrasis El Grande. Lo efímero de se-
mejantes annatostes, cuya descripción frecuentemente se 
Conserva en las abarrocadas descripciones que de tales ac-
tos fué frecTientlsímo dar a la imprenta con grabados más 
oTnettos libres de los mismos, ha hecho que fuese cosa per-
dida tanto ingenio y tanto esfuerzo como en ellos se derro-
chaba, y "así de esta otea de nuestro Saavedra poco podemos 
decir; 'en realidad, tan sólo que fué obra suya, según se des-
prende de la-partida siguient-e de las cuentas de las indica-
das lionras, q:ue, presentadas por sus diputados a la ciudad, 
fueron aprobadas por ésta en Cabildo de 18 de Febrero del 
año ¡indicado 'de 1'666. «Primeramente doy en data nove-
cientos ducados de vellón que hacen nueve mil e nove-
ciientos reales que por cinco libranzas dadas por los Sres. 
-Diputados y del dicho Mayordomo pague a alexandro de 
saavedra maestro escultor por la hechura del tumulo que 
hizo para las hónras del rey nuestro señor Don Phelipe 
Quarfco que Dios perdone según arriua costan por los re-
ciuos del susodicho.» (15). 

íEstudtemos ahora una obra qüe debió ser de enverga-
dura. 

El retablo 3e la c^pilk áe ,̂ osé 
Pkito -^e -Guevasa -sn -Gá^iz. 

•Fué este retablo una obra que indudablemente se qui-
so tmuy prima si se atiende así a la calidad y número de 
•los artistas,'CUyo concurso para la misma se solicitó como 
a la^enorme devoción que el Cádiz de otros tiempos profesó 

(15) Cfr. Actas cajiitulares de Cádiz. Cabildo de 18 de Febrero de 1666, fol. 98 del 
t. 33. 



a este misterio, que vino a ser—a lo menos en esta región-
la fiesta mariana clásica de los monasterios de la familia 
agustiniana, ni más ni menos que lo era el Rosario de los 
de la de Predicadores y la Concepción de las distintas ra-
mas de la gran familia de San Francisco. No pudiéndose 
ceder el colateral del Evangelio a quien no fuese patrono 
de la capilla mayor, por ser una de las condiciones de la 
concordia que terminó las diferencias entre los religiosos 
de San Agustín y los descendientes de Felipe Boquín de 
Bocanegra y sus hermanos, patronos del monasterio— 
ahora Doña Clara Boquín de Bocanegra y su marido, el 
sargento mayor de las milicias concejiles, el piadoso y mag-
nifico D. Simón de Sopranis—, al solicitar lugar para cons-
tituir su entierro el opulento portugués José Pinto de Gue-
vara, concediósele, como el más decoroso vacante, el cola-
teral de la Epístola, con la condición de dedicar la futura 
capilla al misterio dulcísimo de la Asunción y coronación 
de María Santísima, ya que la capilla mayor tenía que serlo 
a la titular impuesta por los Boquín, Ntra. Sra. de las Nie-
ves, trocada años desjíués por Sta. María de Gracia, otro 
título querido a los agustinos españoles. Otorgóse la escri-
tura de compra el 2 de Diciembre de 1649, y sin pérdida 
de tiempo comenzó su patrono las diligencias precisas para 
su ennoblecimiento, de forma que al otorgar su testamento 
estaban colocados un espléndido retablo, relieves e imá-
genes alusivas a la doble advocación—tránsito y asunción-
de la capilla y dos bellísimos ángeles lucernarios. No he-
mos podido encontrar los conciertos de semejantes obras, 
a pesar de la delimitadísima área temporal que los contiene, 
y a pesar de una investigación reposadísima—legajo por le-
gajo y hoja por hoja—de los protocolos notariales gadita-
nos correspondientes al mencionado bienio, pero ha suplido 
en lo que nos interesa—a lo menos en lo substancial—esta 
laguna—la serie dista de ser completa—la siguiente men-
ción que en el testamento de Pinto, conservado en nues-
tro archivo familiar, encontramos cierto día en que, bus-



cando otras cosas, nos forzó a parar la atención en el men-
cionado documento el tropezar nuestros ojos con el nom-
bre del gran escultor flamenco de nación, pero sevillano 
artísticamente considerado. José de Aaerts. En dicho docu-
mento, otorgado como la compra por ante Felipe de He-
nestrosa, en 7 de Junio de 1651, después de dar noticia 
acerca de la adquisición de la capilla, prosigue dando a co-
nocer los nombres de los tres artistas que para ella traba-
Jaban, quienes eran el gran escultor Aaerts, Jacinto Pimen-
tel, el levantisco sevillano, ahora convertido en especula-
dor, y Alejandro de Saavedra, entre quienes se había distri-
buido toda la considerable obra de escultura, bien para que 
el retablo resultase más interesante, bien con un cierto pru-
rito de rico nuevo que emplea a los tres maestros más cé-
lebres, o bien por apremios de tiempo. Lo que se relaciona 
con Saavedra es lo siguiente, que documenta una de sus 
obra: «por scriptura asente con alejandro de saavedra el 
que me hiciese como me hisso el quadro del transito de 
nuestra señora de la dicha capilla y le he pagado entera-
mente lo que en nos concertamos» (16), cláusula que ha 
originado algunas dudas de interpretación que habría so-
lucionado plenamente la escritura de concierto que no he-
mos podido hasta el presente hallar. Como el sentido ac-
tual de la palabra cuadro es sinónimo de lienzo pintado y 
no se tiene la más leve noticia de que Saavedra haya cul-
tivado el arte de la pintura, se ha preguntado más de uno 
si la obra del artista no habría quedado reducida en este 
caso a tallar el marco o guarnición de la pintura, pero al 
no citarse pintor y tener en cuenta las condiciones del re-
tablo, obra exclusivamente escultórica, la duda desaparece 
y se llega al convencimiento de que como también signifi-
caba la palabra cuadro en el siglo XVII, el espléndido re-
tablo de José Pinto contenía tres efigies, dos en relieve—la 

(16) Cfr Documentos para la historia artística de Cádiz y su región, pág. 34. Las 
vicisitudes de esa capilla, venida al cabo de casi dos sielos a mano de la Cofradía de los 
vizcaínos esperamos merecerán capítulo en la historia del monasterio agustiniano de Cá-
diz, que prepara el P. Fr. Zacarías Novoa, O. S. A. 



asunción y el tránsito—y otra de bulto redondo, la amorte-
cida—que dirían los escritores medievales—, componiendo 
un conjunto acaso de excesiva verticalidad, impuesta por 
las condiciones de la capilla. Por desgracia, la opulencia de 
los últimos patronos de la capilla nos ha privado de una 
obra maestra—recuérdense los estupendos altos relieves 
de las calles laterales del retablo mayor de San Miguel xe-
riciense—, pues en los primeros años del pasado siglo ias 
ansias renovadoras del neoclasicismo, entrando en el tem-
plo agustiniano de Cádiz respaldadas por una abundancia 
—esta vez nefasta—de medios económicos análoga a la 
que presidió su construcción, desmontaron tan interesante 
pieza para sustituirla por un frío retablo «de los arreglados» 
de ricos mármoles y pinturas del Panadero que hermanase 
con el colocado en el colateral del Evangelio y no desento-
nara de la aparatosa obra de Albizu que por aquellos mis-
mos años se colocó en el fondo de la capilla mayor, utili-
zando parte de las esculturas del antiguo, bien que, priván-
dolas de su policromía, pues, se quiso imitar con un rico 
dorado decoración de bronces. Con ello no solamente se 
perdieron obras importantísimas—la amortecida que aun 
se venera en San Agustín es, según tradición conventual, 
de procedencia ultramarina y donada por un religioso mi-
sionero en Filipinas—, sino que nosotros hemos quedado 
privados de un elemento importantísimo para juzgar del ta-
lento escultórico de Saavedra, tanto más cuanto que la 
emulación que entre los tres artistas llamados a la decora-
ción del retablo en cuestión tuvo que hacer nacer esta es-
pecie de concurso les haria esmerarse para no quedar en 
mala postura» cosa tan desagradable para el amor propio 
de los que cultivan las artes plásticas. Nunca hemos lamen-
tado más sinceramente la estrechez de criterio de los neo-
clásicos, que esta vez parece haberse aliado con ese sino 
adverso que ha perseguido las obras de Saavedra y hace 
que sea más un recuerdo que una realidad su obra tan ca-
pital en la historia artística de Cádiz durante el primer 



gran período de su florecimiento económico. Indudable-
mente puede predicarse de los hombres lo que de los libros 
decía el poeta clásico: «Habent sua fata...» 

El retablo He la capilla del Sagrario 
de los Terceros, de Jerez. 

Las obras realizadas por Saavedra en Cádiz y en el 
Puerto de Santa María por encargo del Cabildo Catedral 
y Colegio de la Compañía de la primera, y del Duque de 
Medinaceli, señor del segundo, dieron a conocer al artista 
a un alto personaje residente ocasionalmente en la ciudad 
de Hércules por razón de su cargo de almirante y capitán 
general de la Escuadra del Mar Océano. Era el tal D. Pedro 
Colón de Portugal, duque de Veraguas, conde de Gelves, y, 
deseando mostrar su benevolencia hacia la Cofradía de la 
Veracruz de Jerez de la Frontera, había proyectado enri-
quecer su capilla con un retablo suntuoso, digno de la si-
tuación económica y social del mecenas. 

Ausentes de Cádiz otros artistas famosos que allí deja-
ran bellas obras, fué Alejandro de Saavedra, no obstante 
su edad, algo avanzada, el escogido para realizar los desig-
nios del poderoso magnate, y así, en 21 de Mayo de 1668, 
se extendió la escritura de concierto, que, encontrada poco 
ha y ya hecha del dominio público, así como la carta de 
pago finiquito de la misma, permite la atribución con en-
tera seguridad de una obra artística de innegable enver-
gadura a nuestro escultor y tallista. Aunque ha desapare-
cido con el derribo del templo de los tercerones, con lo que 
una vez más tenemos que renunciar a su estudio directo, 
intentaremos dar idea del mismo apoyándonos en los es-
casos datos que en la escritura de concierto se pueden es-
pigar. 

Se trataba de un gran retablo de nueve varas de al-
tura—siete metros y medio aproximadamente—por seis de 



ancho—alrededor de cinco—, dimensiones que sin ser exce-. 
sivas ya comienzan a ser considerables, labrado en made-
ras de cedro y borne por la parte visible y con montura in-
terior de pino a causa de la crisis de maderas de calidad 
por que se pasaba, cuyo retablo habia de fabricarse en el 
plazo de ocho meses, a partir del día en que Saavedra reci-
biese la primera ayuda de costa del Duque, estando a su 
cargo y cuenta el acarreo de lo labrado en Cádiz al conven-
to de los Terceros en Jerez, asi como del artista la coloca-
ción del mismo en la capilla. El precio no era demasiado 
alto para las dimensiones del mueble y las condiciones de 
decoración y material que se pactaban—veintidós mil rea-
les de vellón—la carta de finiquito del recibo, de los cua-
les se otorgó en Cádiz el 15 de Marzo de 1669, lo que acre-
dita de no remiso en el trabajo al maestro Saavedra y a 
los que bajo su dirección trabajaban (17). 

¿Cuál era su ordenación artística interesante, por tra-
tarse de una obra de las postrimerías de la vida de su au-
tor? La escritura de concierto mencionada se limita a re-
mitirse a la planta que «por su excelencia, y rubricada al 
pie de su mano y de la del dicho Alejandro de Saabedra, se 
le a de entregar al susodicho «conforme a la cual» y sin 
eceder de ella se a de acabar y perfecionar el dicho retablo», 
planta al parecer impuesta al constructor y que no sién-
donos conocida, mal puede ilustrarnos acerca de aquello 
que deseamos conocer. Sin embargo, nos queda un pequeño 
resquicio para que podamos formar leve idea de la silueta 
del retablo con «sus cartelones, trabes, colunas salomóni-
cas, capiteles y basas con todos sus rebestimientos y ador-
nos» de que habla el concierto y que son elementos carac-
terísticos de la composición de los retablos conocidos de 
Saavedra—Catedral, Pópulo, Compañía-siquiera la men-
ción de la columna entorchada, cuya evolución en Saave-

(17) Cfr. La escritura de concierto en Documentos para la historia artística de Cádiz 
y su región, pág. 34. Mesa Xinete menciona con elogio este retablo como cosa muy suntuo-
sa y una de las excelencias de la capilla en que estaba. 



dra es interesante de seguir, nos deje indecisos entre un 
retablo del tipo de los tres citados, en que la columna salo-
mónica apenas perfila sus espiras en dos tercios del fuste, 
o uno que siga las lineas harto más barrocas de los dos co-
laterales del Colegio de la Compañía o del de la capilla de 
la nación francesa en San Francisco, que, aunque a pri-
mera vista parezcan influenciados por el retablista sevilla-
no Francisco de Rivas, presentan no pocos elementos que 
usara Alejandro de Saavedra desde sus primeros tiempos 
—niños atlantes, frontones triangulares, columna entor-
chada con decoración de pampanos y racimos...—y no pu-
do tomar de aquél por razones—no solamente cronologicas— 
que más tarde estudiaremos. 

Destinado a Sagrario el retablo, de conservarse su ta-
bernáculo, quizá resolviese un problema de atribución de 
cierto interesantísimo retablo comarcal hasta ahora indo-
cumentado. que oscila entre las escuelas tanto gaditana 
como hispalense de fines del seiscientos, el de la capilla de 
Animas de la iglesia prioral del Puerto, cuyas fechas de 
construcción y dorado conocemos y complican el problema. 
Como desapareció el Sagrario del retablo mayor de la Ca-
tedral gadicense, nos encontramos privados igualmente de 
otro elemento precioso de comparación. Y lo poco que sa-
bemos del taller de Saavedra no nos permite relacionar a 
éste con los hermanos Terreño, reformadores—y las com-
plicaciones cada vez van en aumento—del Sagrario actual 
de San Pedro de Arcos, cuya documentación fundamental 
puso al alcance de todos el laborioso erudito local, a quien 
todos debemos gratitud, D. Miguel Mancheño, zaherido por 
quienes sin ayuda de su labor poco hubieran podido hacer 
por cuenta propia en la historia artística de aqueJla intere-
santísima ciudad. 



La reja de la capilla áe la nación 

francesa en San Francisco, de Cádiz. 

La nación francesa, que disgregada no sin oposición 
de la flamenca, a la cual estuvo unida durante todo el si-
glo XVI, tras de una efímera residencia, en la iglesia con-
ventual de San Agustín, vino a tener capilla propia en la 
gran fábrica de San Francisco, siguiendo la costumbre de 
la época quiso clausurar su suntuoso enterramiento con 
una reja que interceptara a los fieles su comunicación con 
la capilla mayor del templo. En otra región, y aún fuera de 
Cádiz, esta reja no cabe duda hubiera sido obra de herrero 
y casi seguramente de hierro, pues son muy escasos los 
ejemplares de bronce, pero aquí, con la abundancia de ma-
deras preciosas de ultramar, que a la rareza unían la re-
sistencia, la de la capilla de San Luis de Francia tenía que 
ser de madera y labor no de forja, sino de talla y ensamble. 
La desaparición casi total de semejantes rejas en las igle-
sias de Cádiz, debióse a la reforma que sus iglesias conven-
tuales sufrieron a principios del siglo XIX, con el corri-
miento de sus capillas y correspondientes separaciones pa-
ra formar naves menores, y ello ha sido causa que de tal 
género de trabajos apenas queden otros ejemplares que las 
de los coros, en las cuales ha intervenido más el tornero 
que el entallador u otro artista—recuérdese la de San 
Francisco, enriquecida posteriormente con aplicaciones ba-
rrocas de talla dorada; la de San Agustín, y la más impor-
tante de todas, que es la de Santo Domingo—, y alguno tan 
insignificante como el cerramiento de la capilla capitular 
de San Pedro en el antiguo hospital de la Misericordia, pe-
ro a dos pasos de aquí, en Jerez, donde cudió la misma mo-
da, se encuentran ejemplares de muy distinta factura y 
valor artístico—la del Rosario, en Predicadores; la verda-
deramente bella del Baptisterio, de San Marcos, así como 
la blasonada de la capilla inmediata, por no citar sino las 



más salientes—, que justifican de sobra haberse acudido 
al entallador o al escultor inclusive para su fábrica. La co-
rriente era universal y bastante antigua, datando de fines 
de la centuria anterior y prolongándose hasta bien avan-
zado el setecientos—al decorarse la capilla Sopranis en la 
iglesia de la Merced descalza de Cádiz se prevé la construc-
ción de una reja de acana, y esto tenía lugar en el segundo 
tercio del setecientos—, se comprende que la nación fran-
cesa, antes que a un herrero, se halla dirigido a Alejandro 
de Saavedra, escultor y ensamblador distinguido, para en-
cargarle el cierre de su capilla. Desaparecida ésta en las 
grandes transformaciones sufridas por la cabecera de San 
Francisco gaditano en el setecientos, nada sabemos acerca 
de sus caracteres e importancia artística,, y ni aun siquiera 
es dable el intento de localizarla después del conocüníento 
que se tiene de la topografía del primitivo San Francisco 
y las alteraciones que ha sufrido; lo único que nos consta 
ciertamente es que fué obra del maestro, que estudiamos 
por el testimonio del mismo en su testamento, cuyo pasaje 
copiaremos a seguida: «Declaro que la capilla de San Luis 
rey de Francia... su mayordomo y nación, me son deudores 
de cien ducados de vellón de resto de la manifatura y ma-
deras de la rexa que hoy esta puesta en la dicha capi-
lla» (18), precio indudablemente muy elevado, sobre todo 
si se considera se trata de un resto, y hace sospechar una 
de estas dos cosas: o que la reja fué algo excepcionalmente 
suntuoso—cosa desde luego muy posible—o que ese finiquito 
sea de algo más qUe la manufactura del cerramiento de la 
capilla y haya andado la mano del maestro en el gran re-
tablo barroco de salomónicas columnas, niños atlantes y 
otros caracteres muy suyos combinados con otros que no 
aparecen en sus otras obras y pudieran marcar una nueva 
manera que hizo fortuna y señala una etapa muy impor-
tante en la evolución del retablo gaditano. 

(IS) Cfr. Documéntós parñ la hístoriíi a.i'tísticíi de Cádiz y su rej^íón ^ r 



De todas formas, más o menos ricas, con balaustres de 
mayor o menor complicación, copete de pretensiones ar-
tísticas seguramente blasonado con las lises de Francia y 
cornisa en consonancia, la reja de la capilla de San IJUÍS 
no debió ser la obra cumbre de su autor. 

* * 

El talento escultórico de Alejandro de Saavedra nos 
es apenas conocido, pues lo que en este sector artístico nos 
resta es muy escaso en número, y como destinado a lugar 
alto y poco visible en general, hay que suponer no dema-
siado esmerado. Se trata de ocho estatuas concertadas con 
el Colegio de la Compañía de Cádiz, para ser colocadas en 
las cuatro hornacinas de sus calles laterales y en la espina 
acompañando al Crucificado que lo corona, y aun cuando 
a primera vista, y contando por los lugares ocupados se 
piense faltan dos y se les asignen las hornacinas centrales 
—ocupadas por la Concepción y el apóstol titular del tem-
plo hasta hace poco—, si se atiende a ir acompañadas las 
imágenes de San José y San Joaquín de las del Niño Jesús 
y la Virgen niña, tenemos que, efectivamente, los bultos 
contratados están en los lugares a los que se les destinara, 
y la obra de Saavedra la podemos estimar completa. No 
la hemos podido apreciar en condiciones para formar jui-
cio seguro acerca de la habilidad de su autor, así por la 
altura a que les efigies están colocadas como por la falta 
de luz y dificultades de acceso, aparte de las restauracio-
nes y repintes sufridos que tan desfavorablemente impre-
sionan aun en obras por otra parte excelentemente escul-
pidas, pero una y otra vez examinadas, la impresión pri-
mera se robustece, y, sin considerar a Alejandro de Saa-



vedra como un escultor despreciable, no se le coloca en uno 
de los primeros puestos de los que en su tiempo cultivaban 
este arte en la comarca y regiones aledañas. Incluso com-
parando estas ocho efigies con las que para el retablo de 
la Catedral hizo el hispalense Alfonso Martínez superándo-
se, la inferioridad es manifiesta dentro de una labor acep-
table y discreta. Porque esto es lo que el conjunto resulta 
mirándolo sin descender a particularidades, una serie de 
imágenes de buenas proporciones, no exentas de esbeltez 
y arrogancia algunas—las compañeras del Cristo del coro-
namiento—, con detalles felices en facciones y expresión, 
pero vacías de sentimiento, amaneradas, que si no desagra-
dan, tampoco satisfacen plenamente. Se percibe la falta 
de personalidad del artista que tiene determinados mode-
los ante los ojos, que sigue los cánones y las direcciones de 
una escuela sin hacerlos plenamente suyos, sin vivirlos, y 
produce sin vida y sin espíritu cosas que podrán ser co-
rrectas, pero que no pasan de ahí. Y no es de extrañar que 
así haya sucedido, pues Saavedra, por los datos que de su 
vida se tienen, ha debido en buena parte formarse per si 
mismo, tras de una iniciación rudimentaria en el taller pa-
terno, completada a lo sumo por una temporada no muy 
larga en algún otro, castellano más probablemente que 
andaluz, y si como decorador el contacto con los maestros 
del Mediodía le ha permitido desenvolver sus facultades no 
vulgares y su talento más que mediano, pero sin llegar a 
lo genial, en el terreno escultórico,, falto de modelos y en 
contacto con los artistas sevillanos en época en que era 
difícil, por su edad un tanto avanzada, una influencia a 
fondo del arte de éstos no ha podido pasar de un trabaja-
dor discreto, cuya labor aceptable en un primer momento 
ha tenido un éxito perfectamente explicable, por su misma 
falta de vigor y por el realce que le prestara el pincel de 
un tan hábil pintor y dorador como Juan Gómez Couto, a 
cuyo cargo estuvo la encarnación, dorado y estofado de 
todo el gran retablo de la capilla mayor del Colegio de 



Santiago, incluso de las ocho figuras que para él concer-
tara e hiciera el bueno de Saavedra (19). 

En cuanto a la otra obra escultórica segura de Ale-
jandro de Saavedra, el relieve contratado con José Pinto 
de Guevara para el retablo del tránsito del convento de 
San Agustín, de Cádiz, al cual ya varias veces hemos alu-
dido, su desaparición en época en que la historia artística 
gaditana sufrió graves quebrantos, así con la desaparición 
de excelentes obras, como con la desolación de numerosos 
archivos que ilustrarían aquélla^ impide hablar de él y nos 
priva de un elemento de juicio importante para valorizar 
a quien lo esculpió. 

f «cierto otorgado en Cádiz ante Francisco Eendón, el 14 de Febrero 
rtí r,? " " " f ?^^"® ° contemporáneos de su oficio. Gómez Couto era bastante más ue lo ailG SA PTífmndia /Iní-Q̂ I/vw de lo que se entiende por dorador. 
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Obras probables del maestro Alejandro de Saavedra. - Atribu-
ciones ^ue se pueden kacer con fundamento. - El retablo ma-
ji-or de la cartuja xericiense. - El San Lorenzo de la capilla de 
los Herrera de Betbencourt en San Agustín, de Cádiz. - Otras 

atribuciones, cuya admisión .ofrece dificultad. 

Ya hemos indicado que, dada la longevidad alcanzada 
por el maestro Saavedra, y especialmente tenido en cuen-
ta el largo tiempo que nos consta ejercía su profesión en 
Cádiz, desde 1629, en que aparece como uno de los herma-
nos mayores de la Cofradía de artesanos de la madera de 
Cádiz, hasta su muerte, en 1672, hay que suponer una 
producción tan numerosa como importante que exceda con 
mucho la contenida en el elenco de obras seguras y docu-
mentadas del mismo que hemos podido formar. En la cro-
nología del artista existen vacíos considerables que es ne-
cesario llenar, si no con datos positivos, por lo menos con 
obras que le hayan permitido vivir y adquirir la estimación 
de que gozó entre sus contemporáneos, y estas obras que 
se nos han escapado hasta hoy y que la exploración del 
Archivo Notarial xericiense, esperamos fundadamente de 
a conocer en parte considerable, han dado pie para hacer 
atribuciones que se nos presentan con muy distintos gra-
dos de probabilidad, pues mientras unas, a medida que con 
más atención se las estudia atraen más fuertemente la 
opinión en su favor, otras apenas resisten un examen cri-
tico por benévolas que sean las disposiciones con que se 
haga. No vamos a hacernos cargo más que de tres, por la 
importancia que revisten y por ser las únicas que a nuestra 
modesta opinióti deben tomarse en cuenta sin riesgo 



de malgastar la atención y el tiempo, y son ellas las conte-
nidas en el elenco siguiente: 

1) El retablo mayor de la Cartuja de Santa María de 
la Defensión, de Jerez, en su parte arquitectónica y decora-
tiva, ampliamente entendida esta palabra. 

2) La efigie del mártir San Lorenzo, que se veneró en 
la primera capilla del costado del Evangelio de la iglesia 
conventual de San Agustín, de Cádiz, cuyo retablo hizo Ale-
jandro de Saavedra por encargo del segundo, en data, de sus 
patronos, y 

3) Los cuatro bellos retablos que cubren los frentes li-
bres de los brazos del crucero de la iglesia del Colegio de 
Santiago, de Cádiz. 

Otras atribuciones se ocurren al contemplar ciertas 
obras de la época de Saavedra, con cuya manera de hacer 
coinciden en buena parte, pero se trata de esas produccio-
nes un poco en serie que en todos tiempos de exuberante 
riqueza artística se encuentran, carecen de personalidad, 
y por otra parte no existe razón positiva de atribución, aun 
cuando tampoco haya motivos que repugnen aceptar 
aquélla, y parece lo prudente prescindir de las mismas en 
tanto que el dato histórico no aconseje tomar en cuenta 
la aludida semejanza. 

£1 retablo áe la capilía mayor de la 

Cartuja áe Santa Mana ie la Defensión. 

Alvar Obertos de Valeto, de linaje genovés, aliado con el 
indígena de los Morías, cuyas armas, ya que no el cogno-
men, llevó siempre aquél, quiso dejar muestra de su piedad, 
al par que de su magnificencia, en la fundación espléndida 
del monasterio cartusiano de Jerez, al que dejó por here-
dero de su cuantioso patrimonio. Bien situado, pues los mon-
jes supieron escoger maravillosamente los sitios en que se 
establecían, bien administrados sus bienes gracias a la ha-



bilidad conocida de los Cartujos para ello, y con el pre-
cedente de los otros monasterios de la Orden anteriores en 
data—el Paular, Porta Coeli, Miraflores, Aniago...—no fue 
necesario más para que, poco a poco, habiendo sufrido la 
casa crisis repetidas y difíciles en lo económico, surgiera al 
lado del Guadalete una de las Cartujas más suntuosas de 
nuestra península, aun entrando en cuenta Miraflores, las 
Cuevas y el Paular, superior en prestancia a todas ellas y que 
no contó con piezas artísticas de la calidad de las que en-
riquecen aún a la Burgalesa como sepulcros, retablo y coros 
y en otros tiempos a la Sevillana—sepulcros de los Riberas, 
esculturas y pinturas—, las tuvo excelentísimas y en mu-
cho mayor cantidad y desde luego con el interés que ofrece 
una serie en que están representadas todas las grandes Es-
cuelas y tendencias del arte nacional, desde los berruguetis-
tas aflamencados Jerónimo de Valencia y Cristóbal Voisin, 
hasta Vaccaro, Camacho y el valenciano Esteve en la es-
cultura, y desde los primitivos flamencos y flamenquizan-
tes, pasando por los manieristas, Zurbarán en su mejor 
época, los grandes maestros sevillanos y los contemporá-
neos de Goya. La Cartuja de Jerez, como decíamos hace 
un momento, no se formó sino lentamente, y ello privó 
del sello que comunica la unidad de estilo y decoración, pe-
ro en compensación, a la misma causa se debe también que 
al lado de los grandes nombres del Renacimiento figuren 
ios de los maestros barrocos que aquí dejaron obras que, al 
ser definitivamente atribuidas a su autor, colocaran a éste 
entre uno de los primeros de la gran Escuela de imaginería 
montañesina <1). 

Una de las cosas que se echaban de menos en la gran-
diosa iglesia conventual y que la terminación de los claus-

(1) Sobre la historia y la importancia artística de la Cartuja xericiense. Cfr. Por-
tillo: Cartas a D. Bruno Pérez sobre el monasterio de Nuestra Señora de la Defensión. 
Jerez, 1874. Quijano, Pedro G. de: L a Cartuja de Jerez. Jerez, 1924. Esteve, M.: Notas 
«KtraMas del protoc«lo primitivo y de la fundación de la Cartuja jerezana. Jerez, 1934. 
Sancho H.: Introducción al estudio de la arquitectura en Jerez. Guión. 1934-86, cap. VI, 
p4e. 37. 



tros permitió acometer, fué un retablo que compitiese, y a 
ser posible superase, los que se habían hecho o se proyecta-
ba hacer en otros templos comarcales: Santa María, de Ar-
cos; San Miguel, del propio Jerez; Santo Domingo, de San-
lúcar; la Victoria, del Puerto...-—. El prior don Sebastián de 
la Cruz, cuya prelacia comenzó en 1630 y se prolongó hasta 
1639, fué el que no temió los enormes gastos del proyecto, 
y una escritura del Archivo de Protocolos Notariales de Se-
villa correspondiente al año 1637 permite situar la obra 
cronológicamente, pues el libro becerro del monasterio, si 
es puntual y exacto en los detalles de su narración, descuida 
frecuentemente—y así ocurre en este caso—la cronología. 
Merced a dicho documento se afirma lo que ya era cosa sa-
bida por la tradición conventual y aun xericiense; esto es, 
que el flamenco José de Aaerts corrió con la escultura del 
.espléndido retablo, cuyos lienzos pintó Zurbarán, pero ade-
más puntualiza y determina hasta dónde llegó la obra del. 
famoso escultor, excluyendo su paternidad del resto de la 
misma, cuya decoración, suntuosísima, y cuya traza, reque-
rían artista experimentado (2). No cabe aplicar a la deter-
minación de éste argumentos estilísticos y de crítica inter-
na, pues desaparecido el retablo, es muy poco lo que dicen 
los que lograron verle, quienes nada añaden a lo que nos 
dejó escrito el P. Rallón en el último tratado de su Historia: 
«es de tres cuerpos, las columnas del primero son de aguas 
con sus reflexos y buelta que comunmente llaman salomo-
nicas vestidas de parras, pampanos y racimos de medio 
relieve. Estas columnas están de dos en dos y en la repisa 
que sale del sotobanco un apóstol entre las dos de modo 
que entre todas se reparte el apostolado cuya estatura es 
más que el natural... Deste mesmo modo es el segundo 
cuerpo cuyas colunas son ystriadas y en el tercero que sir-
ve de cupula a esta hermosa fabrica esta un crucifijo que 

(2) Cfr. La relación del protocolo en Notas extraídas, cit., pág. 15, y el documento 
aludido en L p e z Martínez, O.: Arquitectos, pintores y escultores vecinos de Sevilla. 3e^ 
villa, 1928. pág. 25. Palta la escritura ele concierto, porque se otorgaría en Jerez. 



la adorna y todo assi ensamblaxe como talla, escultura y 
pintura es de lo más bien acauado y vistoso que hay en esta 
tierra» (3). Tenemos, pues, un retablo que para su tiempo, 
época de transición entre los grandes retablos de tradición 
clásica y las formas barrocas de Francisco de Rlvas, no está 
descentrado, y en la génesis del cual han podido influir 
más que las trazas montañesinas o la del espléndido de 
Santa María de Arcos, las de los dos extremeños del monas-
terio de Guadalupe y de la Catedral placentina, mixtos de 
pintura y escultura y ambos terminados antes de la salida 
de Alejandro de Saavedra de su región nativa. Como ade-
más la fecha de la construcción--hacia 1637, poco antes y 
poco después—, coincide con uno de los vacíos que tenemos 
en la cronología de Alejandro de Saavedra, por esta parte 
nada se opone a que este maestro haya sido el autor de la 
traza y factura del retablo cartusiano, a excepción de la 
escultura, detalle que se repite en otras obras importantes 
de análoga especie del mismo artista—el retablo catedra-
licio de Cádiz, v. gr.—^y es un indicio más en favor de la 
atribución. 

Pero como con puras posibilidades no se pueden atri-
buir obras artísticas, veamos si existen razones positivas 
que abonen la hipótesis de ser Saavedra el autor del refe-
rido retablo. Una hay que, a nuestro modesto parecer, es 
digna de ser tenida en consideración, la presencia de co-
lumnas salomónicas con decoración de pámpanos y raci-
mos, alternadas con otras estriadas que encontramos aquí 
y volvemos a encontrar en los grandes retablos de la Cate-
dral gaditana y el Santuario del Pópulo, y no sabemos en 
cuántas otras obras de Saavedra de las que se perdieron. 
Como por la fecha así de la obra cartusiana, como de la ca-
tedralicia—1637 y antes de 1644, respectivamente—, este 
empleo de la columna entorchada representa una novedad 
en el arte regional, no hallándosela en obras influenciadas 

(8) Cfr. Rallón, Fr. Esteban: Historia de Xerez de la Frontera, Tratado último. Je-
rez, 1926, cap. XV, pág. 139. Portino coincide substancialmente con el P. Eallón. 



por el núcleo artístico hispalense, aceptada y generalizada 
hasta 1649, en que se tallaban los relieves del retablo de la 
capilla mayor de San Lorenzo, de Sevilla, se puede consi-
derar el caso como un indicio muy importante y como una 
característica de Alejandro de Saavedra, cuya presencia se 
acusaría con el empleo de algo muy suyo en los dos dece-
nios que preceden a la segunda mitad del seiscientos. Y es-
ta razón, unida a otras que ahora expondremos, y a la au-
sencia de motivos que hablen en contra, inclina el juicio a 
favor de la atribución al maestro de Berzocana, de obra tan 
importante y que debió ser base de su prestigio, explicando 
el gran favor que gozó del público comarcal, aunque sin 
trascender de los límites de dicha zona (4). 

No cabe duda que Alejandro de Saavedra tuvo durante 
toda aquella parte de su vida, que conocemos con base fun-
damental, relaciones estrechas y continuas con la Cartuja 
xericiense de la Defensión. Conocemos sus actuaciones en 
Cádiz para la salida de los vinos procedentes de las cosechas 
de tierras del Monasterio, las procuraciones que para servir 
a la Comunidad ha aceptado, y aun cuando pudiera ello ex-
plicarse por el hecho de tener un hijo profeso de la Casa, nos 
parece más bien que la orientación religiosa que llevó a Dom 
Sebastián de Saavedra a lá Cartuja de la Defensión, en lu-
gar de llevarlo a la de las Cuevas o a otra familia monás-
tica, con la cual pudo tener en Cádiz conocimiento y trato 
directos, se explica por las relaciones de su padre con aauel 
primer cenobio, que quizá frecuentó desde sus primeros 
años y a cuyos procuradores, presentes con frecuencia en 
su ciudad natal, a consecuencia del reñido y largo litigio que 
con el Ayuntamiento de la misma sostuvieron precisamente 
por razón de la entrada de los vinos, pudo tratar, aficionán-
dose a su hábito y escuela de espiritualidad. 

Sumados el dato artístico y el familiar, resulta que se 

(4) Cfr. Sobre la columna entorchada y su aparición en los retablos, de escuela se-
villana: Hernández Díaz, José: Papeletas para la historia del retablo en Sevilla durante 
1» segunda mitad del siglo XVH. Sevilla, 1936, págs. 6-8. 
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completan y prestan una sólida base a la atribución refe-
rida. 

El San Lorenzo de ia chilla de los 
Betk»icures en S. Agustín, At Cádiz. 

Gemela esta arrogante estatua del famoso diácono 
oscense de una obra espléndida de Jacinto Pimentel, el San 
Juan Bautista que se veneraba en la siguiente capilla del 
indicado templo, que igualmente pertenecía a la misma fa-
milia, se atribuyó primeramente al escultor sevillano alu-
dido, pues siendo análoga en tamaño, coetánea en fecha y 
encargada por la misma persona, el segundo poseedor del 
vínculo fundado por Lorenzo de Herrera, D. Juan de Caste-
llanos, parecía cosa lógica suponer fueron hechas las dos 
por el mismo artista. Pero estudiadas comparativamente 
ambas efigies, y descartados del San Lorenzo ciertos ca-
racteres accesorios que han contribuido mucho a la fama 
de que gozó, la obra y no cabe duda impresionan profun-
damente en el primer momento en que se la examina, cuá-
les son su elevada talla, la delicadeza de la decoración de 
iQS faldones de su dalmática y la riqueza del estofado, a 
más del movimiento de la misma, se hace difícil atribuir al 
movido, nervioso y enérgico Pimentel la amanerada, in-
expresiva y vacía imagen del diácono mártir, que en cam-
bio ofrece puntos de contacto no escasos—siempre a reser-
va de un estudio a fondo de las segundas—con las imáge-
nes del retablo mayor del Colegio de la Compañía. Como 
Saavedra ha trabajado casi de modo continuo en la decora-
ción de la iglesia de San Agustín y a él se encomendó la 
talla del retablo de San Lorenzo, según se vió anteriormen-
te, el argumento estilístico se refuerza con el dato histórico, 
y no resulta destituida de fundamento la opinión de los 
que ven en esta efigie una obra de manos de Saavedra, 
quien no ejecutó su gemela, bien por falta de tiempo, bien 



por haberse establecido uno de esos pugilatos artísticos a 
que tan aficionado se era entonces, o bien por otras causas, 
las cuales no es fácil averiguar. Obra de un artista que no 
figura ciertamente en primera fila entre los contemporá-
neos, esta misma mediocridad resulta un argumento más 
en favor de la atribución a Saavedra o al sevillano Alfonso 
Martínez, que por entonces completaba la parte escultóri-
ca del retablo de la capilla mayor del indicado convento y 
con algunas de cuyas producciones en Sevilla guarda cierta 
analogía. 

Los retablos del crucero de la iglesia 

del Colegio de la Compañía en Cádiz 

Alejandro de Saavedra no solamente tuvo relaciones 
artísticas con los jesuítas de Cádiz, sino que a la circuns-
tancia de haber construido su retablo mayor se sumó el 
factor familiar al ingresar en la Compañía uno de sus hi-
jos. Esto fortificó lazos afectivos, ya existentes, y así el 
maestro, entonces universalmente admirado, debió figu-
rar entre los devotos incondicionales de la familia de San 
Ignacio, pues en su templo escogió sepultura con preferen-
cia al de otras familias religiosas, la de San Agustín, v. gr,, 
a cuyo servicio estuvo muchos años. Estas relaciones y el 
parentesco que indudablemente existe entre los cuatro re-
tablos del crucero de la iglesia de Santiago y las dos gran-
des columnas entorchadas con sus coronamientos y fron-
tones que encuadran el retablo de la capilla mayor de la 
misma, han sugerido la opinión de estar en presencia de 
obras del mismo Saavedra, cuyas diferencias con su pro-
ducción documentada tendrían una explicación suficiente 
en la consideración de tratarse de trabajos que representa-
rían un estadio más avanzado de la evolución del artista. 
No cabe duda que en los retablos en cuestión existen nu-
merosos elementos del arte del entallador de Berzocana: 



columnas entorchadas decoradas con pámpanos y racimos, 
niños atlantes en los cuerpos inferiores, frontones parti-
dos y curvados hacia adentro, una misma distribución fun-
damental en la decoración de las cajas y hornacinas... y 
ello, la proximidad cronológica y aun el lugar, obligan a 
admitir se trate de discípulo o artista influenciado por 
Saavedra acaso más que por Francisco de Rivas, con cuya 
obra tienen también numerosísimos, quizá muchos más, 
puntos de contacto. Pero como en las mismas circunstan-
cias se encuentran otras obras comarcales, de las que citare-
mos como la más saliente el retablo de la antigua capilla de 
la Cofradía de Animas de la Prioral portuense, obra salida 
del lápiz, ya que la cronología impide decir que de las ma-
nos, de Francisco D. de Rivas, con cuya última obra el reta-
blo de Villamartín tiene, no coincidencias parciales, sino que 
en la maj'or parte de sus miembros es su repetición adapta-
do a otro marco arquitectónico. La cronología de aquellas 
obras desborda la, vida de Saavedra y teniendo algunas 
autor conocido, el Juan Terreño Soriano, que hizo la adap-
tación del retablo del Sagrario de San Pedro de Arcos, cuya 
escritura de concierto dio a conocer años ha Mancheño, 
vecino de Cádiz, precisamente, y en cuyo retablo se encuen-
tra, para la colocación del Crucifijo, una solución análoga 
a la empleada para colocar otro en el del frente del 
brazo izquierdo del crucero de Santiago, resultan muy 
débiles las razones en que se funda la atribución a Saave-
dra de los aludidos cuatro retablos, de escultura menos 
aún que mediocre, en sus hornacinas laterales y corona-
miento (5). 

(5) Cfr. Mancheño: Curiosidades y anticuaüas de Arcos de la Frontera. Arcos, 1900, 
pág. 361. liúm. 136. 



El irttablo mayor prímitívo de la 

Iglesia áe San Agosfín de Cádiz. 

Una última atribución que se puede hacer a Saavedra 
es la del retablo de la capilla mayor de la iglesia conven-
tual de San Agustín, en la cual tanto ha trabajado aquél. 
No existen razones positivas en contra, pues la documen-
tación nada ha dicho todavía sobre su autor y la cronolo-
gía no es difícil de armonizar con la del escultor, pero a pe-
sar de encontrar haciendo sus eisculturas al mismo que 
completó las del retablo mayor catedralicio, Alfonso Mar-
tínez, como la desaparición de la obra sin que se conserven 
descripciones de la misma, no da base para formar argu-
mento alguno tanto en favor como en contra, y existe el 
indicio adverso de haber traído la Comunidad un escultor 
y entallador de Sevilla, fallecido en el Monasterio (6), cuya 
obra detallada desconocemos, se nos permitirá, a reserva 
siempre de lo que una exploración documental más deta-
llada de la ya hecha, o la aparición de nuevas fuentes pue-
da decir, dejar de lado esta hipótesis, que consideramos 
hasta ahora desprovista de sólido fundamento, bien que no 
imposible (6). 

Restan en la ciudad de Cádiz, así como en otras vecinas, 
algunos retablos y trozos decorativos que podrían atribuirse 
a Saavedra, apoyándose en la semejanza de estilo, pero, 
pues no son tan característicos suyos que sea imposible atri-
buirse a algún otro contemporáneo, hacemos caso omiso 
de ellos y cerramos el presente capítulo, que pide una in-
vestigación en el Archivo de Protocolos Notariales de Jerez, 
en donde estará seguramente la solución de algunos de los 
problemas aquí planteados. 

(6) C£r. Testamento de Manuel Eibero, énsambladov, otoré«do «-n Cádiz en 6 de 
Enero de 1649, por ante Antonio Márquez. 



I V 

El ambiente artístico de Alejandro de Saavedra al comenzar su 
labor en Cádiz. - Floración de obras. - Prestigio del foco his-
palense. • Escasez de artistas locales. - Falta de originalidad. -
Adaptación de los gastos generales. - La columna entorcharda 

en lás obras de Saavedra. - Su situación en la historia del 
retablo gaditano. 

El ambiente en que se desarrolló la obra artística de 
Alejandro de Saavedra en Cádiz fué muy favorable para 
aquél, quien pudo disponer de obras abundantes en las cua-
les poder desenvolver sus creaciones, abundancia también 
de numerario suministrado por aquella clientela, un tanto 
exigente, de cargadores a Indias, ostentosos a fuer de nue-
vamente enriquecidos que fueron los mercaderes flamencos, 
ligures, vizcaínos y de otras procedencias que llevaron la 
dirección de la vida local y por fin, ausencia de contrincan-
tes de valía que hiciesen dura la lucha por la vida, que en 
estos años era poco fácil en Sevilla para la mayoría de 
aquellos que no tenían otros medios de ganársela que la 
gubia o los pinceles. Es verdad que al lado del maestro de 
Berzocana, y en estrecha relación con él, encontraremos a 
no pocos procedentes del gran cenáculo del arte andaluz, 
que es por entonces Sevilla—^Pimentel, Aaerts, Legott, Gó-
mez. Couto, Alfonso Martínez...—, pero su presencia es 
transitoria y prácticamente es Saavedra quien de hecho 
disfruta del monopolio y de la hegemonía de las obras es-
cultóricas o decorativas que durante su no corta vida se 
emprenden en Cádiz. 

» 
* * 

Al llegar el segundo cuarto del seiscientos hay una 
verdadera fiebre edificatoria en Cádiz, debida a dos fac-
tores: la necesidad de levantar edificios para Institucio-

_ 181 -



nes nue\'as o renovadas, como hospitales, monasterios, gran-
des firmas comerciales, etc., y a las exigencias del urbanis-
mo, que es tendencia que aparece siempre con potencialidad 
y exigiendo en ciudades que renacen o florecen. San Fran-
cisco, Santo Domingo, la Merced, San Agustin..., los hospi-
tales de la Misericordia y Nuestra Señora del Carmen, el 
Colegio de la Compañía, los Colart, los Lila, los Fantoni, 
los Pessenti..., dan ocupación a maestros constructores y a 
obreros canteros, que levantan con materiales—maderas 
de las Indias y mármoles del genovesado—, en parte exó-
ticos, sus fábricas, en las cuales la influencia ligur es in-
negable, quedando relegado el acento constructivo nacio-
nal y local a detalles decorativos frecuentemente secun-
darios, tales como estructuración de unos tableros, el traza-
do de un óculo o la distribución de unas yeserías. Hay para 
estas obras mecenas generosos que las costeen: los vizcaínos 
con los Iriberri a la cabeza, para San Agustín, los Colart, los 
Vint y los Lilla, para Santo Domingo; Esteban Chilton el 
viejo para la beneficencia; los Sopranis para su capillas y 
casas en el barrio que torna su denominación; Esteban 
Blanquetto, para Santa María, y el primer problema que 
a todo artista se plantea, cual es el de poder vivir, se en-
cuentra resuelto con facilidad al establecerse en esta ciu-
dad Alejandro de Saavedra. 

Un elenco de aquéllas, que por ser de talla y escultura 
afectan de manera más directa a nuestro artista y se han 
emprendido durante ios primeros años del siglo XVII, en 
los cuales nos consta la presencia en Cádiz de Saavedra, de-
mostrará la razón de expresarnos como acabamos de ha-
cerlo: 

Retablo de la capilla de San Pedro, en la Misericordia. 
Retablo de la ermita del Rosario, de los Morenos. 
Retablo de la capilla de San Andrés, de los Flamencos, 

en San Francisco, 1621. 
Retablo para la Cofradía de Nuestra Señora de Consola-

ción, de Vejer, 1624. 



Retablo para la iglesia mayor de Jimena, 1633. 
Retablo para una capilla de Vejer, 1637. 
Retablo para la capilla mayor de San Francisco, de 

Cádiz. 
Retablo de la capilla mayor de la Catedral, hoy parro-

quia de Santa Cruz. 
Retablo de la capilla mayor del Monasterio de Nuestra 

Señora de la Victoria, del Puerto de Santa Maria, concer-
tado su segundo cuerpo en 1645. 

Retablo de la capilla mayor del Monasterio de la Mer-
ced, de Cádiz. Concertadas sus esculturas y su Sagrario 
en 1649. 

Retablo de la capilla real de Nuestra Señora del Pó-
pulo. Debe haberse concertado con anterioridad a 1656. 

Retablo de la capilla mayor del Colegio de la Compa-
ñía, de Cádiz. Concertado en 1651 y terminado, según el 
convenio, en 1653. 

Retablo de la capilla del Tránsito, de San Agustín. Pa-
gado en 1651. 

Retablos de San Lorenzo y San Juan Bautista de la ca-
pilla de los Herrera de Bethencourt, en San Agustín. No 
anteriores a 1647, se pagaban antes de 1668. 

Retablo mayor de la iglesia conventual de San Agas-
tín, de Cádiz. Se hacía en 1655, y en 1664 se terminaban 
sus esculturas. 

Retablo de Santo Tomás de Villanueva, en San Agus-
tín, de Cádiz. Terminado en 1664. 

Retablo de San Nicolás de Tolentino, en la misma igle-
sia. Entre 1655 y 1664. 

Retablo de Nuestra Señora de los Angeles, de la Co-
fradía de los Calafates, Posterior a 1655, en que se fundó la 
Hermandad, y anterior a 1664, en que ya estaba dorado. 

Retablo de la capilla de la Cofradía de la Veracruz, en 
los Terceros, de Jerez. Concertado en 1668 y terminado 
en 1669. 



Retablo para ia capilla de la Cofradía del Nombre de 
Jesús, en Santo Domingo, de Cádiz. Concertado en 1666. 

Retablo de la capilla de Nuestra Señora de Regla, en 
San Agustín, de Cádiz. Terminado en 1670. 

Retablo del Santísimo Cristo de las Animas, en San 
Agustín, de Cádiz. Colocado en 1667 (1). 

Como este elenco no abarca más que las obras docu-
mentadas y que en Cádiz están ubicadas o por artistas allí 
residentes se hacen, no obstante el número considerable 
de piezas que comprende, hay forzosamente que suponer 
fueron muchas más de las catalogadas. 

Cuando se conocen los artistas que las realizaron, se 
queda el ánimo completamente persuadido sobre el predo-
minio de ios artistas procedentes del foco hispalense en el 
desarrollo del arte gaditano, no obstante las influencias 
ligúricas, ya por entonces innegables con el encargo de las 
portadas de la casa de Cetina y las dos de la iglesia con-
ventual de San Agustín, y que en la segunda mitad del seis-
cientos llegaran a parecemos innumerables (2). 

Un elenco de todos los que conocemos, señalando en 
él los de procedencia hispalense, nos suministrarán dos 
conclusiones seguras: una la escasez de artistas locales, y 
otra la presencia para obras de envergadura de los discí-
pulos de Montañés, bien que no los de la primera hora. 

Aaerts, José de.—Escultor, pintor y ensamblador. 
Andreolí, Andrea.—Marmolista y estatuario. Carrarés 

de residencia y milanés de cuna. 
Bartolomé y Medina, Francisco.—Entallador y escultor. 
Durante Frucos, Esteban.—Marmolista y estatuario ca-

rrarés. 
(1) No es fácil docamentar el cuadro del texto sin escribir media docena de págmaj 

citando los documentos en que nos hemos apoyado para formarlo. A falta de cosa mejor 
se encontrará documentaoiSn en Daoumcntos para la historia artística de Cádiz. I.arache, 
1940. Sancho H. : La Cofradía de Io« Morenos, de Cádiz. Larache, 1940. Ibid: El retablo 
de Santo nomineo, de Cádii. Guión. JSnero, 1936, pág. 8. En una serie documental que 
formara el cuaderno II de los Documentos cit. aparecerán numerosas escrituras de con-
cierto de obras, entre .ellas las de la mayoría de los retablos aludidos. 

(2) Sobre la portada de la casa de Cetina cfr. el concierto publicedo en Documcntm!, 
cit., pág. 4. lin cuanto a las de San Agustín encargadas en el testamento de Sancho de 
Urdanibia, otorgado en 25 de Septiembre de 1643, y de Génova, traídas segün la relación 
coetánea del protocolo del Monasterio, algún día volveremos sobre ellas. 



Gómez, Juan.—Escultor residente en Cádiz. Trabajó 
para los hermanos carpinteros. 

González de Herrera, Juan.—Escultor y ensamblador. 
Machado de Herrera, Damián—Ensamblador. 
Martínez, Alfonso.—Escultor. 
López, Pedro—Escultor residente en Cádiz, donde tra-

bajó para los hermanos carpinteros. 
Pimentel, Jacinto.—Escultor y ensamblador. 
RiberO; Manuel.—Ensamblador. 
Roldan, Marcelino.—Escultor. 
Saavedra, Alejandro de.—Escultor, entallador y ensam-

blador. 
Tejeda, José de.—Ensamblador. 
Terreño Soriano, Juan.—Escultor y arquitecto de reta-

blos. 
Torres, Clemente de.—Escultor y pintor (3). 
Con tener en cuenta que se ha prescindido al formar 

el cuadro anterior de pintores, doradores y otros artistas 
distintos de los de la madera, y que los subrayados son los 
de Escuela sevillana, queda bien establecido cuán despejado 
encontró el'campo, casi virgen, del arte en Cádiz nuestro 
Saavedra. 

* • * 

La primera caracteristica que en el arte de Saavedra 
se descubre, a poco que el examen de la misma sea algo 
detallista, es su falta de originalidad y el dejo un poco ar-
caizante que en el mismo se percibe. No es un creador de 
fórmulas decorativas, pues las que utiliza una y otra vez 
derivan, no de la Escuela sevillana, como se ha dicho, sino 
más bien de la gran Escuela de retablistas castellanos, que 
han producido en Extremadura, la patria del maestro que 

(3) Bepetimos lo dicho en la nota acerca de los retablos y rensitimos a las misma* 
obras, a la» que deben agregarse las Bublicaciones del señor López Martines y del Labo-
ratorio de Arte de la Universidad de Sevilla, auo traen documentación abundante sobre 
muchos de dichos artistas, aunque sea muy poco lo que disra en relación directa con Cádií 
en su meritoria labor. 



estudiamos, ios grandes retablos de la Catedral de Plasen-
cia y el monasterio guadalupense. El cuerpo central del 
altar mayor del Colegio de la Compañía, de Cádiz, está mu-
cho más cerca de aquéllos que del gran retablo montañesi-
no de San Miguel, de Jerez, o las trazas canescas, entonces 
en pleno favor en Sevilla y su zona de influencia artística. 
Y aunque desconozcamos, por faltarnos la reproducción 
plástica de los mismos, los grandes retablos de la Cartuja 
y la capilla de las Lágrimas, de Jerez, de lo que se deduce 
de la lectura del concierto del segundo y de las narraciones 
de los que visitaron la primera, la impresión que se saca 
es la de que pertenecen al mismo grupo que aquél. Es ver-
dad que se habla de columnas salomónicas, cosa que en la 
Escuela castellana tardara en presentarse, pero que cuando 
se ven en el retablo de la Catedral gaditana indican, en su 
modo de concebirse, la influencia de los broncistas italia-
nos, a los cuales salta a la vista se quiere imitar, combi-
nando este género de soportes con los de garganta profun-
da y decoración de pámpanos y racimos, al cabo sustituidos 
por rosas. 

Asi, pues, Saavedra no se nos representa como un hom-
bre que abre vías nuevas como en estos mismos años el ge-
nial barroquista Francisco de Rivas, precedido por nuestro 
entallador en más de un detalle—, columnas con racimos y 
pámpanos, niños atlantes, distribución de cajas y fronto-
nes...—, sino como un hombre buen conocedor de las fór-
mulas de su arte, que sabe utilizar y combinar sabiamente, 
adaptándose a las condiciones del edificio que trata de de-
corar, generalmente con acierto. Y aquí estriba el secreto 
de su popularidad y el éxito que obtuvo en su tiempo, y 
más de un cuarto de siglo después de su muerte inspiraba 
los elogios del P. Concepción, que le apellida divino. Es un 
hombre sin inquietudes artísticas como no tuvo ambicio-
nes en su vida, de un equilibrado gusto, como en su larga 
existencia fué ponderado en sus acciones, de tan excelente 
mano como los mejores entalladores de la época, y su arte 



era el indicado para una sociedad de burgueses con 
dejos patricios a quienes gusta un arte en que los ojos re-
posen y la sensibilidad goce sin emociones violentas. Por 
eso mientras trabaja en obras relativamente moderadas de 
proporciones—retablos de la Catedral y del Pópulo en Cá-
diz—produce cosas agradables, bien vistas, muy superiores 
a las de otros contemporáneos—^recuérdense los retablos de 
su compañero, en algunos conjuntos, el sevillano Alfonso 
Martínez, en San Clemente, de Sevilla, y la Merced, de Je-
rez—, con acierto y elegancia en los detalles, caracteres que 
ciertamente no brillan lo mismo en el gran retablo de la 
capilla mayor del Colegio de Santiago gadicense. Está a 
tono en sus retablos, ricos en guirnaldas y motivos de flo-
res y de pomas con mutilos en los coronamientos, encua-
drados en columnas entorchadas, sin quebrados violentos 
en las líneas, aunque con más variedad que las estricta-
mente clásicas, con los paños que se encargan a Lilie sobre 

•cartones de Rubens y cuyas maravillosas orlas empequeñe-
cen las historias de Eneas y la de Aquiles, asunto de la co-
lección de paños que tienen los Sopranis y los Lila, la 
última de las cuales es bien conocida por sus numerosas re-
producciones. Las violencias y los contorsionismos de Pe-
dro Berruguete y sus discípulos, y aun el barroquismo de 
algunos de los Montañesinos, como Juan de Mesa, e incluso 
de Aaerts, disonaban en una atmósfera tal, en la que las 
bellas argenterías, los ricos muebles taraceados y dorados 
y los paños de ras y las alfombras moriscas de que hablan 
los inventarios que a nuestros tiempos llegaron, revelan el 
cómodo y tranquilo vivir; un artista de buen gusto, aunque 
sus horizontes fuesen limitados, dotado del <'necquid ni-
mis» tan en favor en los medios en que se confunden el 
mercantilismo y las tradiciones patricias—Génova, ponga-
mos por caso, y tendremos el secreto del paralelismo que 
fácilmente se descubre entre la vida familiar y artística 
de aquella ciudad y la de Cádiz—tenía que ser bien recibi-
do, y tal es la significación de Alejandro de Saavedra en-



tres sus contemporáneos: el hombre que, adaptado al am-
biente en que vivía, - logró triunfar plenamente entre los 
suyos. 

* * * 

Un pequeño problema de arqueología comarcal hemos 
de plantear para concluir este estudio, sobre la significa-
ción de Saavedra en el movimiento artístico de su época. 
El del uso de la columna entorchada que aparece en sus 
obras y que el argumento cronológico parece exigir se re-
lacione con él, pues hasta ahora, si no ha sido su introduc-
tor, es al menos el primero de quien sepamos la empleara. 

' Tras de laboriosas investigaciones se ha venido a fi-
jar como el punto aproximado de arranque del movimiento 
en favor del empleo de la columna salomónica el decenio 
1649-59 y se une la innovación al nombre del maestro, cor-
dobés de origen, aunque sevillano artísticamente, Francisco 
de Rivas, pero tenemos una serie de obras anteriores a la 
data referida y unas evidentemente de Saavedra y otras 
muy probablemente suyas, en las cuales se emplea con 
plena soltura, y en dos de los aspectos de su evolución, la 
columna entorchada, ya en honor entre los orfebres y mar-
molistas italianos Recuérdese lo dicho al analizar el reta-
blo de la capilla mayor de la Catedral gaditana, que las 
ostenta en sus dos cuerpos bajo diferentes formas, y re-
cuérdese igualmente el pasaje transcrito acerca del reta-
blo mayor de la Cartuja xericiense, en el cual el buen P. Ra-
llón habla no solamente de sus columnas salomónicas, sino 
de la decoración de racimos y pámpanos que las enrique-
cía. Ahora bien, como el primero de los aludidos retablos 
estaba para comenzar a dorarse en 1643 y el otro se ter-
minó de tallar antes de llegar al Í640, tenemos que sobre-
adelantar en un decenio bien holgado la introducción en el 
arte del retablo andaluz un elemento que lo caracterizará 



durante un no corto periodo de su historia, es necesario 
relacionar el hecho de su aparición con la escuela artística 
gaditana y en particular con su más destacado representan-
te, Alejandro de Saavedra (4). 

* * 

¿Qué representó Saavedra, trazador y constructor de 
retablos, en la evolución del retablo gaditano, que tiene su 
gran período precisamente en el seiscientos y más espe-
cialmente en los años en que aquel maestro floreció? Este 
pequeño problema de arqueología local, que requeriría un 
no corto estudio que está por hacer todavía, apenas pode-
mos plantearlo, pues por ser bastante complejo exigiría el 
hacerlo un espacio bastante mayor del que dispone-
mos. Pero podemos dar las líneas generales del estu-
dio y completar así este ensayo sobre el maestro de Ber-
zocana. El retablo en Cádiz durante el siglo XVII oscila 
entre las formas en favor en toda la antigua Corona de 
Castilla, del banco con pinturas o relieves, las columnas 
funiculares y los frontones, unas veces circulares y otras 
en triángulo y los grutescos llenando los fondos de las hor-
nacinas o todos aquellos espacios que demandaban decora-
ción—así el de la capilla de los Flamencos, en San Fran-
cisco, cuya data conocemos, y otros varios que en el mismo 
templo, clausura del Monasterio de Santa María y otros 
templos antiguos de Cádiz se encuentran—y el de influen-
cia genovesa—sobre ello habría mucho que reservar si se 
dispusiera de espacio para extenderse—construido con már-
moles de aquel país, en el que las columnas salomónicas 
y los mosaicos marmóreos juegan el principal papel. Entre 
unos y otros hay un período no largo, en el cual se constru-

u ) r,fr Hernández Díaz, Joaé: Papeletas para la historia del retablo en Sevilla, du-
«.nte la seeünda mitad del «ílo XVII. Sevilla. 1985. pfiits. 6-7. El amable ieetor oaerrá 
« cord l r !o /datos ? c ¿ c a de IOB retablos de la Cartuja jerezana y Catedral de Cádi2 en lo , 
capítulos antecedentes. 



yen los principaleKS ejemplares del retablo seiscentista co-
marcal, y este período, en el que aparecen la columna en-
torchada, los niños atlantes que sostienen el cuerpo prin-
cipal, los mutilos que coronan las columnas de aquél y las 
decoraciones en oro sobre negro de los paramentos, se co-
rresponde con los años en que produce Alejandro de Saa-
vedra, tanto para Cádiz como para la comarca, los retablos 
que antes se demostró eran suyos o muy probablemente de-
bían considerarse como tales. Así, pues, en la historia del 
retablo gaditano es Saavedra la figura central y más in-
fluyente, tanto por la calidad de su producción como por 
los elementos de la misma que se aceptaron umversalmen-
te y que, coincidiendo casi totalmente con los del gran ba-
rroco sevillano Francisco de Rivas, hacen pensar en la po-
sible interinfluencia de ambos, asunto merecedor de un 
estudio, para el cual, por el momento, se carece de datos. 

* » » 

Tal fué Alejandro de Saavedra, tan ensalzado por sus 
contemporáneos como vituperado por los escritores del se-
tecientos, evidentemente injustos con él. Si en lo artístico 
se nos aparece como un hombre enterado de las cosas de 
su oficio, buen conocedor de su técnica, dotado de un equili-
brado gusto y con la potencia asimiladora bastante para 
utilizar, haciéndolas suyas, las innovaciones de los demás 
sin salir de su manera habitual; en lo moral parece haber 
sido lo que se dice una excelente persona. Hombre de sin-
cera piedad, como la vocación religiosa de dos de sus hijos lo 
demuestra, amigo de religiosos austeros de lo que es prueba 
su procuración oficiosa de la Cartuja de Jerez, en Cá-
diz, buen administrador puso, se constituyó un modesto pa-
trimonio que le permitía vivir con holgura, como su testa-
mento deja ver, gozó, por sus prendas personales y por 
su laboriosidad y buen arte, de la estimación y confianza 



universales. El'Cabildo Catedral le tiene por su mentor en 
lo que al arte se refiere, la ciudad le encarga diferentes 
asuntos, en ocasiones solemnes—fiestas del Corpus, fune-
rales y proclamaciones de Reyes...—, los grandes señores 
como Duques de Medinaceli y Veraguas le honran con sus 
encargos—, las Comunidades religiosas—Jesuítas, Agusti-
nos, Cartujos...—le llaman, y esto dura casi tanto como la 
vida del maestro Es el hombre umversalmente aceptado y 
al cual no faltaron, como contrapeso de estas dichas, sin-
sabores familiares, tales la muerte prematura de su esposa 
y la desaparición todavía joven de su yerno, el entallador 
Tejeda, en quien pensaría como sucesor de su taller. No fué 
un genio, pero sí un talento, en quien suplieron el equilibrio 
y la ponderación la falta de cualidades creadoras, y como 
hombre representativo del movimiento artístico de Cádiz en 
la época acaso más brillante de la historia de dicha ciudad, 
bien merece el corto homenaje de estas páginas, que espe-
ramos, sacándole del olvido inmerecido en que yacía, lo in-
corporen a la historia general del arte en Andalucía, 

H I P Ó L I T O S A N C H O . 

(Trabajo premiado en el concurso 

de monogafías del año i 
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A P E N D I C E D O C U M E N T A L 

PIEZA I 

Escritura de obligación Je retablo para la capilla mayor del 
Colegio de Santiago, de Cádiz. 4 de agosto de 1650, por ante 

Francisco de Soto, escribano de número. 

En la referida fecha, y aiite el expresado escribano, comparecieron 
el P. Juan de Armenia, de la Compañía de Jesús, Rector del Colegio de 
Santiago, por una parte, y el maestro escultor Alejandro de Saavedra 
por la otra, 
«y diceron que por quanto están concertados en mi presencia y testigos 
se convinieron y concertaron en esta manera. 
que el dicho alejandro de saavedra toma a su cargo y se obligo de hazer 
y fabricar el retablo del altar mayor de la yglessia del dicho colegio desde 
el primer banco que oy esta puesto hasta el ultimo remate questa enel 
arco dala bobeda del dicho altar mayor conforme a una planta y montea 
que el suso dicho hizo para cuyo efeto el dicho colexio le a de dar toda 
la madera de sedro y borne que fuere necesaria para el dicho rretablo el 
qual lo a de poner y asentar el dicho alejandro de saabedra todo fecho 
y acavado con toda perfecion conforme a la dicha y montea y por el 
trabaxo y ocupación que en la dicha fabrica y manifatura el dicho ale-
jandro de saabedra a de tener el dicho padre rector obligo a su colegio 
uienes y rrentas déla que le pagara al dicho maestro ocho mili ducados 
de moneda de uellonla que corriere al tiempo de las pagas y la fabrica del 
dicho rretablo y pagas de dicha cantidad se an de hazer en esta manera, 
que el dicho maestro a de comenzar a proseguir luego el primer cuerpo 
del dicho retablo desde el banco que esta puesto hasta la cornisa que bie-
ne a estar sobre el sagrario y darlo acabado dentro de año y medio que 
.•?e a de cumplir a ñn del mes de henero del año que biene de mil y seiscien-
tos y cinquenta y tres úien acauado y perfecionado de ensamblaje y es-
culturas de medio rreliebe y rrostros enteros conforme se be y manifiesta 
por la dicha planta y montea. 
y las ocho estatuas grandes que an de estar en los seis nichos y las dos 
virtudes délos rremates estas ocho las a de hacer y fabricar el dicho 
maestro por quenta del dicho colexio dándole la madera para ellos y pa-
gándole la manifatura todo ello a satisfacion de dos maestros del arte y 



si le faitee alguna cosa de lo que manifiesta y contiene la dicha montea 
lo que le faltare lo an de apreciar los dichos maestros y su balor se a de 
baxar y discontar de los tres mili ducados que yran declarados y por 
quenta de los ocho mil ducados en que asi tienen concertada la fabrica e 
manifatura del dicho rretablo al dicho maestro se le an de pagar por el 
dicho colexio tres mil ducados en esta manera. 
Los un mil quinientos dellos que se le an entregado de contado antes del 
otorgamiento desta escnptura en la dicha moneda de vellón de que el 
dicho alejandro de saavedra se dio por contento y entregado a su volun-
tad... y de ellos otorgo carta de pago en bastante forma y los otros un 
mil y quinientos ducados rrestantes cumplimiento a estos tres mili se le 
an de pagar por el dicho colexio quando este acauado y asentado el dicho 
primero cuerpo de dicho rretablo. 
y si antes de acabarlo y de asentarlo el dicho maestro pidiere se le baya 
socorriendo con algunas cantidades por parte del dicho colexio que se le 
an de pagar y satifacer como se fuere haciendo y fabricando y abiendo 
acabado y asentado el dicho primero cuerpo bisto y ajustado por los maes-
tros que para ello se nombraren se le a de pagar lo que se le restare de-
biendo al cumplimiento de los dichos tres mili ducados descontados del 
dicho rresto lo que los dichos maestros tasaren. Por la falta que en el 
primer cuerpo del retablo hubiere y por lo que montare el dicho rresto 
deferido como se difirió la liquidación de ello en el juramento del dicho 
alejandro saavedra o de quien su causa hubiere o de poder executar los vie-
nes propios y rrentas del dicho colexio. Y toda la demás obra restante al 
cumplimiento y fenecimiento del dicho rretablo en conformidad déla dicha 
planta y montea... la a de yr haciendo y fabricando en los tiempos que 
por parte del dicho colexio le fueren señalados en esta manera, 
que luego que por parte del dicho colexio se le abisare a que prosiga la 
dicha obra en conformidad del efecto de esta escriptura... la a de prose-
guir comencando el segundo cuerpo del dicho rretablo y para ello se le 
an de dar y pagar... dos mili ducados los un mili de ellos en contado luego 
que comience a fabricar el dicho segundo cuerpo y comencado lo a de aca-
bar y asentar en toda perfecion conforme a la dicha planta y montea y 
entonces se le a de pagar los otros un mili ducados y si en el medio de la 
fabrica. . hubiese menester que se le socorra con algunas cantidades de 
dinero por dicha cuenta se le a de ir socorriendo por parte del dicho cole-
xio y acauado... asentado bisto y ajustado por los maestros... se le a de 
pagar lo que se le rrestare deuiendo al cumplimiento de los dichos dos 
mili ducados descontados de dicho rresto lo que los maestros tasaren por 
la falta que... tubiere para que se acabe de hacer y ajustar y por lo que 
montare el dicho rresto... y luego que este fenecido y acabado el... se-
gundo cuerpo... y pagados y satisfechos los dichos dos mil ducados... a de 
comenzar la fabrica del tercero cuerpo del dicho rretablo y cuando la co-
mience el dicho colexio le a de pagar... otros un mil ducados en contado 



y los otros un mil ducados... en teniéndolo fenesido ajustado y asentado.,.; 
y si hubiere menester el dicho maestro alguna partida se le a de yr soco-
rriendo con ella por parte del dicho colexio y el rresto^. en acabando de 
asentar el dicho tercer cuerpo bisto e ajustado por los maestros... descon-
tando del dicho rresto lo que los ,̂.. maestros tasaren por la falta que en 
el dicho tercero cuerpo hubiere. 
y por las colunas salomo-nicas con las esculturas y demás cosas que se 
contienen en la dicha montea y planta el dicho colexio a de pagar y sa-
tisfacer al dicho alexandro de saabedra otros un mili ducados del rresto 
de los ocho mili en que asi tienen concertada la dicha fabrica pagándose-
los al susodicho en contado luego que comience a fabricar las dichas co-
lunas y demás cosas que se contienen... en la planta y montea sin que en 
la fabrica del... primer cuerpo y de los demás que se comencaren... aya 
falta ni detención alguna y sin alzar la mano de ello ni entrometerse en 
otra ninguna obra la acabara y fenesera en toda perfeción... y si no lo 
hiciera y cumpliere el dicho colexio le queda mano y facultad para poder 
buscar y elixir maestros que hagan y fenescan el dicho rretablo primero 
segundo y tercer cuerpo del en la forma y con la—roto—ensamblaxe y 
escultura que conbiene según se contiene en la dicha planta... y por el 
mas precio... gastos, daños e intereses que se le siguieren... y por los di-
chos un mil y quinientos ducados que a rrecibido y por lo demás que fuere 
rrecibiendo con solo el juramento de la parte del dicho colexio... se le a 
de poder executar sin otra prueba ni recabdo de que le relebo. 

Testigos. Juan de Villegas, sastre; Julián Sánchez, Antonio de Soto, 
vecinos de Cádiz, Archivo de Protocolos Notariales de dicha ciudad. Ofi-
cio 19, 1651, fol. 655. 

PIEZA N.° 2 

Carta de pago en cuenta del referido retablo otorgada por 
Alejandro de Saavedra en i de febrero de 1653, ante el mismo 

escribano. 

En 1 de Febrero dicho compareció el P. Estanislao de Acosta, rector 
del Colegio de la Compañía de Jesús, de Cádiz, y ante los testigos de 
derecho: 
«otorgo que a reseuido e rresiue de Xrisptoual Ferrer vecino desta cib-
dad quatro mili rreales dt moneda de vellón como albacea y heredero de 
Xrisptoual Ferrer su tio difunto por quenta de dose mili quel dicho difun-
to en clausula de su testamento mando y lego al dicho colegio para la 
fabrica del retablo de la capilla mayor de la yglesia del para cuyo efeto 



los reciuio y entrego a Alejandro de saabedra maestro escultor vecino de 
esta cibdad por cuenta de los ocho mili ducados en que con el dicho maes-
tro tiene consertada la manifatura y la fabrica del dicho rretablo por 
escriptura ante mi el dicho escriuano». 

Fueron testigos Antonio de Soto, Antonio Ximénez Caballero y Juan 

^Archivo de Protocolos Notariales de Cádiz. Oficio 19. Año 1653, 
fol. 64. 

PIEZA N.° 3 

Concierto de retablo para la capilla del palacio ducal de Me-
dinaceli ea el Puerto de Santa María. 29 de noviembre de 

1650. Por ante Francisco Leal Galaz. 

Sepan quantos esta carta vieren como yo alejandro de saabedra maestro 
ensamblador vecino que soy de la ciudad de Cádiz estante al presente en 
esta ciudad del Puerto de Santa María otorgo por esta presente carta 
que me obligo de haser y que haré para la iglesia de su excelencia el ex-
celentísimo señor Duque de Medinaeeli y Alcala mi señor que esta ha-
ciendo enesta cibdad un rretablo de madero de cedro y borne con las 
colunas salomónicas y las demás cosas que en la dicha planta se contie-
nen sin faltar cossa alguna el que assimismo me obligo de dar acauado 
y puesto en dicha iglesia para el día fin del mes de enero del año que 
vendrá de mil seiscientos y cinquenta y uno por cuyo trauaxo se me a de 
dar y satisfacer quatrocientos ducados de moneda de vellón de cuya can-
tidad confieso auer reciuido por mano de Antonio Ximenez thesorero de 
su excelencia los doscientos ducados dellos de lo quales por tenerlos en 
mi poder realmente y con efeto me doy por contento y entregado a mi 
voluntad... y los doscientos ducados restantes se me an de dar y satis-
fazer luego que conste estar puesto el dicho retablo en la dicha iglesia 
sin aguardar a tiempo ni plasso alguno... e me obligo que pondré dicho 
rretablo en la dicha yglesia y no lo hasiendo asi o en algo faltando con-
siento y tengo por bien que la parte de su excelencia me pueda obligar a 
que con efeto cumpla con el tenor de la dicha escriptura o mandar haser 
el dicho retablo según dicha planta ala persona que quisiere... fecha la 
carta en la ciudad del Puerto de Santa María en veinte y nueve de no-
viembre de mili e seiscientos e cinquenta años. 

Archivo de Protocolos Notariales del Puerto de Santa María. Oficio 
de Francisco Leal. 



PIEZA 4 

Diferentes trabajos del mismo Alejandro de Saavedra. - Mo-
delo de írontal para Antonio Suárez, platero de Cádiz. 

«mas de hacer de madera a toda costa el dicho frontal Alejandro de 
Saavedra honce pesos y cinco reales de plata>. 

Edcritura otorgada en Cádiz por ante Felipe Diego de Herrera. 
Ofic. VI, fol. 572. Año 1669. 

Túmulo para las honras de Felipe IV. 

«Primeramente doy en datta novecientos ducados de vellón que hacen 
nueue mil y novecientos reales que por cinco libranzas dadas por los Se-
ñores Diputados y del dicho Mayordomo pague a alexandro de saavedra 
maestro escultor por la hechura del tumulo que hizo para las honras del 
rey nuestro señor Don Phelipe Quarto que Dios perdone según arriba 
consta de reciuos del susodicho». 

Cabildo de 18 de Febrero de 1666. Actas Capitulares de Cádiz, tomo 
XXXVI, fol. 98. 

Andas de la custodia grande de Cádiz. 

En este cauildo se leyó una petición de Alejandro de Saabedra maestro 
ensamblador por la que dice que el año passado de sesenta y cinco siendo 
diputados de la festiuidad del Corpus D. Esteban Chilton Fantoni... 
y D. Jacinto de Berovia los quales le auian propuesto necesitauan las an-
das en que sale la custodia de algunos reparos para su mayor desaogo y 
facilidad de sus movimientos y por el trauajo que en lo susodicho podia 
tener, compra de maderas y demás necesario se auia ajustado que le 
auian de dar seiscientos reales de vellón que auia sido cantidad modera-
dísima y que con mucha mas no correspondio a lo que balia su trauajo 
y que aunque para su cobranca hauia hecho muchas diligencias no lo auia 
podido conseguir porque el dicho D. Jacinto de Verobia auia muerto y 
pasado desta presente uida y el Don Esteban Chilton le auia respondido 
acudiera ala ciudad en .̂ uya consecuencion pedia se le pagase dicha can-
tidad. 



Vista por la ciudad la dicha petición se acordo... ynforme el Sr. D. Es-
teban Chilton en el primero cauildo para que la ciudad acuerde lo que 
sea mas conveniente. 

Cádiz. Actas Capitulares. Cabildo de 7 de Enero de 1667, tomo 
XXXVII, fol. 12. 



S E B A S T I A N F O X M O R C I L L O , H I S P A L E N S E 

El artículo que sigue fué escrito por el 
M. I. Sr. D. Miguel Bemal Zurita (q. e. p. d.), 
que falleció antes de que pudiera publicarse. 

Fué D. Miguel Bemal Zurita, sacerdote be-
nemérito, párroco celoso, ejemplar canónigo. De 
inteligencia poco común, cursó con singular 
aprovechamiento sus estudios eclesiásticos en el 
Seminario General y Pontificio de Seviüa, en el 
que ingresó en 1898 agraciado con una beca de 
la Serenísima Sra. Infanta Doña María Luisa 
Fernanda. Obtuvo en todas las asignaturas la 
calificación de Meritissimo y Premio en todos los 
años de su carrera, que terminó brillantemente, 
doctorándose en las Facultades de Sagrada Teo-
logía y Filosofía Escolástica. A poco de terminar 
sus estudios fué nombrado profesor de Etica, De-
recho Natural e Historia, de la Filosofía en él 
misma Seminario, en el año 1911, pronunciando 
en la apertura de curso de 1912-13 un hermosí-
simo discurso sobre el tema "La pena de muerte 
ante el Derecho Natural", y en 1925-26 fué de-
signado catedrático de Lógica. 

En 1913 fué nombrado Cura Ecónomo de San 
Boque, y m&s tarde de San Nicolás, de esta CÍM-



dad, y tras brillantes oposiciones (obtuvo el nú-
mero uno en el concurso a Curatos celebrado en 
1919) fué designado Cura Propio de la expre-
sada Parroquia de San Nicolás, que rigió hasta 
d año 1939, en que cesó el SO de Mayo, fecha en 
que tomó posesión de una canongla de la Cate-
dral de Sevilla. 

En Octubre de 1937 fué nombrado Secretario-
Canciller del Arzobispado, en el que sucedió al 
M. I. Sr. D. Manuel Carrera Sanabria, cesando 
en el expresado cargo en 1939, al ser nombrado 
Canónigo. 

Falleció el 28 de Diciembre de 19U-

B. I. P. A. 



Plausible en extremo y digna de todo encomio es la idea 
inspiradora del acuerdo por el que la Excma. Diputación 
Provincial ha decidido reanudar la publicación de la Re-
vista «Archivo Hispalense», cuya finalidad todos conocen, 
que tan eminente servicio prestó a la cultura en anterior 
etapa, y ahora los felices auspicios con que de nuevo sale a 
la luz hacen presagiar que ha de darlos no menos importan-
tes y valiosos. 

Obtiénese con ello un doble fin, cuyo cumplimiento es 
para Sevilla deber de justicia y motivo de grande y bene-
ficiosa utilidad; primero, rendir homenaje de gratitud a 
los egregios varones que de su seno salieron y cuya ciencia, 
virtud y preclaros hechos constituyen su más noble ejecu-
toria. y segundo, completar y perfeccionar la galería ilus-
tre de figuras próceres en todas las esferas de la actividad 
humana, que razonan, justifican y consolidan el alto puesto 
que le corresponde ocupar en la historia de la civilización 
cristiana. 

Y aunque es verdad que los gloriosos nombres de Isi-
doro, Herrera, Velázquez, Murillo y otros de fama mundial 
la acreditan ya de madre fecunda de sabios, santos y hé-
roes, interesa mucho sacar del olvido a otros innumerables, 
reparando con ello caprichosas e inexplicables injusticias^ 
cuya vida y ejemplar actuación, una vez conocidas, proba-
rán hasta la evidencia que es sorprendente e inagotable la 
fecundidad de tan excelsa madre. . 

Mas entre ellos hay que reconocer derecho preferente 
al que encabeza estas líneas: SEBASTIAN FOX MORCILLO 
nombre seguramente extraño para muchos y hasta igno-
rado por la inmensa mayoría de los mismos sevillanos 
triste es confesarlo, no obstante su marcada fisonomía y 
alto relieve histórico y ser uno de los que no sólo en España, 



sino en el extranjero, dieron más honra y prez a Sevilla en 
aquel siglo «de gigantes que abrió Colón y cerró Cervantes»; 
por ello he accedido al requerimiento que se me ha hecho 
de escribir algo sobre su significación en la historia de la 
filosofía, aun a riesgo de empequeñecer su destacada figu-
ra y acariciando la idea de que una pluma más culta y bri-
llante se decida al estudio minucioso y completo de sus li-
bros, mida y aprecie por los mismos la labor realizada y las 
facultades extraordinarias del autor y haga de él el justo 
y merecido elogio. 

Muy escasos son los datos biográficos que poseemos de 
Fox Morcillo y éstos merced a la diligente curiosidad del 
autor de los «Claros Varones en Letras de la Ciudad de 
Sevilla», Rodrigo Caro, que declara haberlos tomado de 
Andrés Escoto, de la Compañía de Jesús,, como éste, a su 
vez, confiesa haberlos tomado de las obras del propio bio-
grafiado. Según ellos, nació el año 1528 en Sevilla, calle de 
Las Palmas, perteneciente a la parroquia antigua de San 
Miguel. Sus padres, miembros de la familia de los Folx, de 
rancia nobleza francesa, que habían venido a España y, es-
tablecidos en nuestra ciudad, como notaran en el hijo ta-
lentos y cualidades nada vulgares, se esforzaron en procu-
rarle educación esmerada e instrucción sólida. 

Aquí estudió y aprendió, hasta dominarlas con prefec-
ción, las lenguas latina y griega; pero deseando conocer a 
fondo todas las artes liberales, y acuciado sobre todo por 
el anhelo de saber filosofía, hacia la que sentía especial 
inchnación, fué a Flandes, y allí, en la célebre Universidad 
de Lovaina, en cuyos libros de matrícula declara el señor 
Menéndez y Pelayo haber visto inscrito su nombre y el de 
su hermano Francisco, estudió Matemáticas con Jerónimo 
Fnvio, y Filosofía con los maestros Pedro Nanio y Cornelio 
Valerio, haciendo tales progresos que llegó a igualar, y aun 
superar, a sus propios maestros, hasta el punto de que re-
quirieran su consejo, sobre todo el .«segundo, antes de de-
cidirse a publicar una nueva obra. 



No se tienen otros pormenores de su vida, sino que fué 
tal la fama adquirida por sus virtudes y letras, que el pru-
dente Felipe II, Rey de España ft la sazón, a quien él había 
dedicado sus cinco libros «De naturae Philosophia», prefi-
riéndolo a tantos sabios como én su tiempo florecían, lo 
llamó para confiarle la educación y formación de su hijo 
el Príncipe Don Carlos. Aceptando tan honroso encargo, se 
embarcó para España, pero una tempestad furiosa dió al 
traste con la nave que le conducía, pereciendo en el nau-
fragio cuando sólo contaba unos 30 años de edad. 

Lo que la ciencia y las letras podían esperar del malo-
grado joven, lo dem.uestran claramente las obras que bro-
taron de su pluma, cuya enumeración sola, aun prescin-
diendo de su valioso contenido, nos autoriza para aplicarle 
como elogio digno las palabras de la Sabiduría (cap. IV-13) 
«Consummatus in brevi explevit témpora multa»; y aun 
parece increíble que en unos diez años solamente pudiera 
dar a luz tantas y tan excelentes producciones. 

Son éstas, según los testimonios del citado Rodrigo Caro 
y de D. Nicolás Antonio, trece, a saber: «In Tópica Ciceronis 
paraphrasis»; «De naturae philosophia seu de Platonis et 
Aristotelis consensione»; «In Platonis Timaeum seu de 
Universo Commentarius»; «In Phedonem Platonis seu de 
anirnorum immortalitate»; «Compendium Ethices philoso-
phiae ex Platone Aristotele aliisque philosophis collectum»; 
«De imitatione sive de informandi styli ratione»; «De usu 
et exercitatione Dialecticae»; «De demonstratione ejusque 
necessitate»; «In Platonis decem libros de República Com-
mentarius»; «De regno et Regis institutione»; «De Histo-
riae institutione Dialogus»; De studii philosophici ratio-
ne»; «De honore, juventute... Dialogi»; escritas todas en 
correcto y elegante latín e impresas en Amberes, Lovainá, 
Basilea y París. 

Son estos libros, dice D. Gumersindo Laverde, tan ex-
traordinariamente raros, que quizás no haya biblioteca en 
Europa que los posea todos; ni aun siquiera aquí, en su pa-



tria, hay una edición completa de los mismos, no llegando 
a realizarse el deseo que de reimprimirlas tuvo D. Fran-
cisco Cerda y RicO; como afirma Menéndez y Pelayo; sin 
que por fin ni los bibliófilos españoles ni el Gobierno de la 
nación atendieran la indicación que les hace en su Histo-
ria de la Filosofía el Emmo. Cardenal González (1) de que 
facilitasen una edición completa de los escritos de este fi-
lósofo español, tan notable como olvidado. 

Más hizo aún el sabio Cardenal: en el Certamen cien-
tífico-literario convocado por la Real Academia Sevillana 
de Buenas Letras, el año 1884, ofreció un premio para el 
autor de una Memoria en la que mejor se expusiera la vida 
y doctrina de Fox Morcillo; y, rubor da confesarlo, hubo que 
adjudicar dicho premio a un trabajo perteneciente a otro 
tema de la sección literaria, porque a juicio del Tribunal 
calificador no se presentó un solo digno del que ofrecía la 
generosidad del ínclito Prelado; ni aun aquí en Sevilla, 
cuna de tan preclaro ingenio, a la cual amó tanto que al 
suscribir sus obras jamás prescinde del gentilicio «hispa-
lensis» y aunque ausente de ella por la razón conocida con-
servaba vivo su recuerdo y hasta podemos decir que era 
la señora y reina de sus pensamientos y afectos más caros, 
como se infiere de estas palabras de su «Compendium 
Ethices» (cap. IX), en que hablando de las condiciones cli-
matológicas exigidas para la perfecta ciudad dice: «Y esto 
puede observarse en Sevilla, nuestra ciudad, que circunda-
da del Betis por el ocaso, está orientada al mediodía, y 
asentada en una ancha y dilatada llanura, goza de un de-
licadísimo ambiente; la cual, a más de la afabilidad de su 
gente, la excelencia de sus ingenios, la amplitud y elegancia 
de sus edificios, la densidad de su población, la abundancia 
de su comercio, el esplendor de su nobleza, la comodidad de 
su puerto, la amenidad de sus jardines y la afluencia de 

(1). HISTORIA DE LA FILOSOFIA, por el P. Zéferino Gonzáieü. T. II. Pátr. 479. 
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todas las cosas que pueden desearse, supera, por lo íértil 
y ameno de sus campos, a todas las ciudades de Espa-
ña» (2). 

No carece de mérito, y es excepción honrosa que nos 
place consignar, una Memoria que en aquella fecha pu-
blicó el ilustre abogado D. José Bores y Lledó, director des-
pués del antedicho Centro Cultural, intitulada «Sucinta 
noticia biográfica de Fox Morcillo y juicio crítico de sus 
obras», que se conserva en la Biblioteca de la Facultad de 
Filosofía y Letras de nuestra Universidad Literaria, anali-
zando con bastante acierto su labor como filósofo, erudito 
y literato. 

De la excelencia y valor intrínseco de todas las men-
cionadas obras nos dan idea clara los elogios que de ellas 
hicieron críticos tan notables como Auberto Mireo, Gabriel 
Naudeo, Gerardo Juan Vosio y Mr. Boivin, y los calificati-
vos con que honraron al autor llamándole «filósofo prestan-
tísimo, doctísimo, elegantísimo, sólido, fundado, que dijo 
mucho en poco, etc...»; y últimamente los estudios acaba-
dos y perfectos que de las mismas hicieron las dos autori-
dades eminentes ya citadas, D. Gumersindo Laverde Ruiz 
y D. Marcelino Menéndez y Pelayo, entre otros lugares de 
sus respectivas obras, en sus discursos inaugurales de 1884 
y 1885, en la Universidad de Santiago, el primero, y en el 
de 1889 a 1890, en la Universidad Central, el segundo. Ellos 
exponen admirablemente toda la enseñanza doctrinal del 
sabio, condensan extractado su substancioso jugo y hacen 
resaltar las características diferenciales en que estriba su 
relevante mérito y alta significación en la historia del pen-
samiento humano, a lo cual poco o nada puede agregarse. 

De ello deducimos que Fox Morcillo fué en primer lu-

(2) «Idque in nostra. civilate Hispali perspici poterit, quae Boetí ilumine ab 
occasu circumdata, ad meridiem spectat: at<xue in iatissima Quadam, apertaque planicie 
posita, tenuissime aere utitur. In . dua praeter gentis humanitatem, ingeniorum praea-
tantiam. aediíiciorum amplitudmem et elegantiam, hominum frequentiam, meroaturae 
copiam, nobilitatis splendorem, portua commoditatem, hortorum amaenitatem, abun-
dantianiQue reriim omnium quae possint desiderari, fertilitat-e quidem agrorum, amae-
niiateiiue, omncs Hispaniae urbes antecedit. <Lib. III, eap. 9.») 



gar un literato eximio, uno de los más competentes e ilus-
trados humanistas que produjo el Renacimiento; conoce-
dor profundo del griego y el latín, que en los Diálogos de 
Platón y Marco Tullo aprendiera, de tal modo practica lo 
que en su obra «De imitatione...» enseña, que al leer sus 
libros parece, en efecto, que saboreamos el mismo bello 
característico lenguaje de dichos Príncipes de la Literatu-
ra griega y latina. No establece en vano las normas sobre 
el estilo y la imitación, que hace consistir «insimilitudine 
naturae», pudiéndose observar que al formularlas va des-
cribiendo su propia, correcta y elegante obra literaria. 

Juicio que se ratifica y mejora si leemos su obra «De 
Historiae institutione», al observar las sabias normas que 
propone referentes a la misma y a la persona del historia-
dor. Es la historia, dice, «la narración verdadera, elegante 
y culta de alguna cosa hecha o dicha para que su conoci-
miento se imprima firmemente en la mente de los hom-
bres.. y adquieran eternidad al ser consignadas en mo-
numentos históricos las cosas que no puede conservar 
nuestra memoria frágil y deleznable» (3). Con respecto a 
la verdad en la misma, agrega: «El amor a la verdad debe 
recomendarse en primer término porque no se escribe la 
historia ni para gloria del autor, ni de la nación a que per-
tenece, sino para utilidad pública»; por lo cual, rectificando 
criterios menos escrupulosos, af irma: «todo debe contarse 
aunque sea áspero duro e inhumano; el historiador no 
tiene opción para escoger las cosas, no puede omitir ni pa-
sar en silencio nada que sea digno de saberse, por más que 
favorezca a nuestros adversarios, por más que nos sea mo-
lesto y peligroso, pGr más que nos parezca enfadoso y po-
bre». Y en cuanto al historiador, por fin, a más de las cien-
cias todas, especulativas y prácticas, conocimiento exacto 
de las leyes y costumbres de los pueblos, intervención en 

X®""®' et culta alicuius rei gestae aut diatae ad 
i^miter imprimendam... eo Quod memoriae nostrae fluxae 

éorJpriit. J í f i f ^ l í ' - ' m e t u r . smt.<me illa aeterna. quae sunt Hstoriae monumentis 
conseorata. (Historia de las ideas estéticas, por M. P. (T. III, pág. 289). 



los negocios públicos y privados, todo lo necesario, en suma, 
para garantizar su testimonio; exige y desearía, a ser po-
sible, «que no fuese ciudadano de ninguna república te-
rrestre, que no estu'i'iera enlazado a nadie por vínculos de 
parentesco ni afinidad, que no estuviera sometido a nin-
gún rey ni a ninguna ley, que careciese de afectos, que fue-
se como un Dios que contemplara las cosas humanas sin 
mezclarse en ellas» (4). Todo ello por reclamarlo así el fin 
elevado y trascendente de la Historia misma, «que no es la 
fútil conmemoración de las cosas pasadas o presentes, sino 
la institución de la vida humana, como las leyes, la disci-
plina de las costumbres y las artes liberales». 

Palabras todas reveladoras del profundo ingenio y de 
la moralidad impecable y escrupulosa de su autor y que, 
aceptadas como normas directivas, disiparían las dudas 
que tantas veces nos asaltan sobre la verdad de los hechos 
narrados y harían que la Historia, cumpliendo su provi-
dencial misión, fuese siempre, y para todos, una fuente 
pura y abundante de certeza científica y filosófica. 

Hay, por tanto, que reconocer en él al culto e ilustrado 
renacentista, pero donde más resalta su personalidad, ad-
quiriendo caracteres propios y definidos, es en el ameno 
campo de la Filosofía; más que como literato y humanista. 
Fox Morcillo ha merecido pasar a la posteridad como des-
tacado e insigne filósofo. 

No se me oculta la extrañe2.a que esta afirmación ha 
de causar a algunos; los que sólo entienden por Filosofía, 
y abundan mucho, por desgracia, ese fárrago de palabras 
ampulosas e insustanciales, tan al uso; ese conjunto de 
ideas raras y pretenciosas completamente vacías, de signi-
ficado real y positivo, y que no son sino brotes extemporá-
neos en nuestra patria del panteísmo germánico, del eclecti-
cismo francés o del positivismo materialista; es decir, modi-

(4) Veritíitis enim anior et Htudium utilitatií,que i.ubiicíie cura praeilieanda híc est, 
(luando ad id insfituitur historia, non ta ipse aut res taae, «uarum ad laudem historia 
non scribitur, sed ad publicara utilitatem. (Id., id., pág. 290). 



ficaciones o copias adulteradas de las doctrinas de Hegel, 
Fichte, Scheling, Krausse, Cousin, Littré, Comte, etc., expan-
siones a su vez o derivaciones del contenido filosófico de la 
«Crítica de la Razón Pura», de Kant; todos esos, repito, 
oirán con extrañeza llamar filósofo a quien con ellos no 
tiene el más leve punto de contacto o afinidad, antes bien, 
se distingue por su estilo sobrio, conciso, austero, «diciendo 
mucho en poco», en frase feliz de Naudeo. 

Mas, en verdad, poco honor hubiera merecido y men-
guado servicio hubiera prestado a la ciencia y la cultura 
Fox, de ser uno de estos sabios a la moderna empeñados 
en resolver lo que llaman el problema crítico, como si otra 
cuestión no interesara a la Filosofía, o sea, el valor de nues-
tra facultad cognoscitiva y su aptitud para conocer, des-
componiéndola para ello a su arbitrio y sometiéndola a ca-
prichoso análisis, para terminar afirmando que no sabemos 
lo que conocemos, ni aun siquiera si conocemos; subver-
sión lógica, cuyos frutos palpamos en la actualidad y que 
son en el orden racional esta plaga de ideas excépticas, 
panteístas, ateas y materialistas que nos asfixian; en el so-
cial, el socialismo y comunismo con todos sus derivados, y 
en la práctica esta hecatombe mundial sin precedente en 
la Historia, oprobio y escarnio de la civilización, que no sig-
nifica sino el reiterado cumplimiento de la inflexible ley 
de que las ideas preceden a la acción como el relámpago 
al trueno. 

No, Fox admite, como no podía menos, el hecho del 
valor cognoscitivo de nuestras facultades, una de las tres 
verdades primarias, en expresión de los neo-escolásticos, a 
la que muy acertadamente llama el P. Pesch «primera con-
dición» (5); porque en efecto lo es incluso para el estudio 
y resolución del problema crítico, que de no admitirla es 
imposible. 

Una vez admitida y supuesta, asigna como objeto pro-

(5) P. Tilmannus Pesch, S. I. (Pars. II, pág. 79). 



pib'ái la iTilosofla «tiodo aquello que puede caer bajo el co-
nocimiento humano, ora esté separadb de los-cuerpos y sea 
sólo Perceptible por la inteligencia, ora esté adherido a la 
materia- corpórea». Acepta luego la división tradicional de 
la' Filbsofía en racional, real y moral, que tan admirable-
mente razonan San Agustín y Santo Tomás: tratando de 
la primera en sus obras «£fe demostratione...» y «De usu 
et exercitatione Dialecticae»; de la segunda eü las «De na-
teae Philosóphia...», «In Platonis Timaeum» y «In Phe-
donem Platonis»; y de la tercera, finalmente, en-sus «Com-
perldium EtMces...», «In decem libros de República com-
meritiarius», «De regno et RegiS institutione», y en los bre-
veŝ  diálogos «De jüventute y Dé honore», en todas las cua-
les sé halla perfecto y acabado su pensamiento-filosófico. 

No- intentamos hacer de ellas juicio crítico, porque no 
cabe eh' los estrechos límites de un artículo dé revista, y 
a^ieniás huelga por tenerlo hecho, acabado y completo los 
eminentes bibliófilbs antes citados LaVerde y Menéndez y 
Pfeiayoi y en parte D: Federico de Castro y D. UVbano Gon-
zález dfe la Gallé, entre otros; bastando para nuestro pro-
pósito démostírar que en toda su actuación se revela como 
filósofo intteligente; recto e íntegro que constantemente 

• veía por los- fileros dé la razón, de la verdad y de la reli-
gión; motivos sin disputa sufíciéntes para otorgarle puesto 
dé'honor en- la historia de la' Filosofía. 

Vela, en efecto; por los fueros de la razón quien la re-
conoce y proclama libre e independiente en la esfera de la 
Filbsofía', de süérté que no déba rendirse sino ante la ne-
cesidad- itrésistitóle^ de la' evidéncia. A esto debe su fáma y 
celebridad en la historia Renato Descartes; y por lo mismo 
es considerado como padre y fundador de la Filosofía mo-
derna;.- gloria en verdad no muy envidiable, pues más que a 
su espíritu dé independencia y libertad^ es debida al des-
preció que hace de toda la Filosofía-antigua-, sin excluir la 
de San Anselmo, Santo Tomás y San Buenaventura; es 
decir, se le tributa más que por el fondo racional y lógico 



que pueda entrañar su sistema, por el principio racionalis-
ta y ateo que en él palpita. 

Nuestro filósofo, por el contrario, se muestra conoce-
dor profundo de toda la ciencia antigua y tiene para los 
sabios que lo merecen el máximum de respeto; pero guar-
dándoles toda la consideración de que son dignos, estam-
pa estas palabras en el primer capítulo de su obra «De na-
turae Philosophia»: «He resuelto tratar de estas cosas con 
el designio de defender como mejor pueda la verdad, sin 
dejarme llevar de la autoridad de ningún filósofo, por gra-
ve que sea, aunque sin despreciar tampoco a ninguno». 
«Pues el plan que siempre he adoptado en mis escritos y 
estudios consiste en no seguir por sistema ni fiar en la pa-
labra de ningún autor, sino aceptar lo que vea más proba-
ble, sea dicho por Platón, Aristóteles o cualquier otro, y re-
chazar lo menos probable» (6). Y estas otras en la introduc-
ción a su «Compendiiim Ethices»: «El que quiera tratar de 
Filosofía, es decir, de la ciencia cierta y verdadera no debe 
seguir lo que Platón o Aristóteles digan y tenerlo por exa-
minado y probado, sino aplicar el valor mismo de la doc-
trina menospreciando cualquier autoridad contraria» (7). 
Palabras que solemnemente proclaman el derecho de la 
razón y su libertad nativa ante cualquier autoridad que 
trate de imponérsele en el orden filosófico y que constitu-
yen verdadero rasgo de valentía por las circunstancias en 
que fueron escritas, a saber, al terminar la Edad Media, 
durante la cual fué decisiva en las escuelas la autoridad 
de Aristóteles y en los principios del Renacimiento, en que 
se trataba de sustituir por la de Platón, no menos impe-
riosa y exigente. 

6) Ero animo disserendum m hi esse in his libris putavi, ut nullius philosophi, vel 
8rav.ss.mi auctor.tati add.ctus veritatem doctrinae «uoad possim. tueri! Su um autlm 
plañe neg igere statuenm. Eam enim semper rationem inire in studiis meis. vel scrlp-
tis doerevi, ut nul ms in verba auotoris jurare velim sed Quae . mih Trobabnia 
videantur, era máxime complectar sive ab Aristotele, sive a Platone sl™e a qSovís X 
dicantur; quae vero minus probabilia, rejiclam «uuvis 

(7) Qui enim de philosophia, id est vera certaque scientia disserere voluerit, mini-
me quidem debet, Quod Plato, aut quod Aristóteles dixerit. amplectr idqur pro rito 

f c t ^ t d T u ^ n ' l í h T e l t t r X ^ ^ ^ ^ ' f r í t a t e 



Y que no eran estas vanas palabras lo demuestra bien 
a las claras su teoría acerca del conocimiento, entre otras 
muchas razones. No admite que todas las ideas sean inna-
tas, como hace Platón, consecuente con su teoria de la 
preexistencia de las almas, según la cual el conocimiento 
viene a ser una especie de reminiscencia; pero tampoco 
asiente a la doctrina de Aristóteles, que afirma que son 
todas elaboradas por el entendimiento con la materia que 
le suministran los sentidos, conforme al célebre aforismo 
«nihil est intellectu quin prius fuerit in sensu», sino que 
sostiene que ambos elementos son necesarios al conoci-
miento humano, faltando uno de los cuales es imposible, 
a saber: las especies o imágenes, efecto de la operación de 
los sentidos y ciertas nociones impresas en el entendimien-
to no «virtualiter», sino «formaliter», por la misma natu-
raleza, y que son «veluti semina quaedam ad omnia intelli-
genda et agenda», como son los axiomas matemáticos, las 
ideas morales y los generalísimos conceptos de ser, esencia, 
accidente, causalidad y modalidad; de suerte que «nec-
sensus sine iisdem nótionibus nec sine sénsibus ipsae no-
tiones satis sint ad scientiam pariendam» (8). 

Original teoría que intenta demostrar en sus dos men-
cionadas obras «De demostratione» y «De usu et exercita-
tione Dialecticae», y que por discrepar de la tradicionai-
mente sostenida por Santo Tomás y casi todos los esco-
lásticos, según los cuales se verifica mediante las especies 
sensibles e inteligibles, podrá ser aceptada o rechazada^ 
pero demuestran en todo caso la libertad nativa de la ra-
zón, que el autor propugna, al discurrir en su propia mate-
ria. Lo que, si como queda apuntado, fué suficiente para 
dar fama y celebridad en la historia al autor del «Dis-
curso sobre el método», debe con mayor motivo aureolar la 
frente del que de palabra y de hecho la enseñó y proclamó 
casi una centuria antes. 

(8) De demonstratione, ejusque necessitate... (Cap. III). 



•No es menos activo y e,ficaz el celo que desplega por 
íiallar la verdad filosófica, defenderla y consolidarla, de 
lo cual -es ya prueba anticipada el sublime y casi sagrado 
concepto que tiene de la verdad histórica y el des-
interesado amQr que le .profesa,; y esta es, en nuestro 
sentir, la razón del empeño constante con que trata de 
conciiiar la doctrina de Platón con la de Aristóteles, lo 
mismo ,en el terreno metafisico ,que en el moral, en vez de 
filosofar :Por iniciativa y c.uenta propia y que a juicio de to-
dos es su carácter distintivo, como filósofo. 

lío puede admitirse como, cierto el principio básico del 
sincretismo o eclecticismo absoluto de que «todo error es 
una verdad incompleta», porque, siendo contrarios, necesa-
riamente se excluyen sin posibilidad alguna de complemen-
tarle. Mas no carece de fundamento la doctrina de V. Cou-
siij y eclectistas moderados, según la cual, «no se da el 
error pviro», equivaldría al mal absoluto, que ni se da ni se 
concibe, «-y en todos los sistemas, aun en los más absurdos 
y .estrafalarios, se contiene alguna verdad que debe cuida-
dosamente seleccionarse». Si la verdad, pues, no ha sido 
aún hallada y obtenida, a su invención y consecución deben 
ordenarse todos los esfuerzos; :pero si se ha llegado ya a po-
seerla, el esfuerzo entonces ha de dirigirse a su defensa y 
consojidación. 

Ahoiia bien, es cierto, y todos lo reconocen, que en el 
ca í̂npo 4e la investigación filosófica nadie ha superado aún 
a Platón y Aristóteles, llamados por lo mismo «príncipes del 
pensam,iento humano», «oráculos de la ciencia», «instituto-
res del género hun^ano», «polos eternos de la especulación 
fUqsófica», etc., dictados todos reveladores de su excepcio-
nal e indiscutible representación en las ciencias filosóficas. 
IJepresentan,ellos, a no dudarlo, el esfuerzo máximo, y co-
mo el limite a donde puede llegar el entendimiento humano 
privado de la luz de la revelación en orden al conocimiento 
de la verdad, hasta el punto de que la historia toda de la 
Filosofía, desde que en su cielo brillaron estos dos astros 



de primera magnitud, la podemos consiaeíar dividida en 
tres sectores; primero, .el de aquellos que creen que la ver-
dad se ihalla en la doctrina de Platón, depurada y limpia, 
Gon exclusión de la de Aristóteles; segundo, el de los que 
la ven en la de Aristóteles, excluyendo a Platón, y tercero, 
el,de los que^afirman.que l a verdad.se halla sólo en la per-
fecta .acmonia y canciliación de ambas doctrinas, persua-
didos todos, cual más, cual menos, de J.o que ya aseveraba 
San-í^lberto Magno, cuando decía: «ScAas quod non iperjici-
tur homo in philosophia nisi ex scientia duarum philQso-
phiarum Arlstotelis et Platonis». 

,Mas aún, puede asegurarse,que todos los .sistemas sec-
tarios-de cEondo exclusivamente idealista, desde los antiguos 
gnósticos ¿hasta los subjetivistas de actualidad son interpre-
taciones mancas o torcidas de la doctrina de Platón, asi 
como los que de empiristas o materialistas pecan, derivan 
de una mala inteligencia de las teorías de Aristóteles; co-
mo también es cierto que, bien entendidas e interpretadas 
ambas, prestaron materiales preciosos a la fUosoíía .cris-
tiana, como puede .apreciarse en San Agustín,.San Anselmo, 
Santo Tomás, San Buenaventura y otros muchos Padres y 
Doctores de la Iglesia, autores a la vez de tratados de Teo-
logía y 4 e monumentales obras Jilosóficas. 

P.ues¿)ien, ¡había llegado a su apogeo la pugna entre los 
partidarios .de uno y otro y adquirido la lucha el máximo 
encaríxizamiento cuando Fox Morcillo se lanza ai palenque 
con el spj'opósito,decidido de concordar ambas doctrinas, pla-
tónica y aristotélica, siguiendo la tendencia general de la 
filosofía -española, más acusada en Séneca, Moderato de 
Cades, .San Isidoro, Raimundo Lulio, León Hebreo y Benito 
Pererio; sin que neguemos-la existencia y preponderancia 
en a l g ú j a sector de la tendencia critica, que culmina en el 
por tantos títulos famoso sabio valenciano J u a n Luis Vives. 

A este ñn escribe sus comentarios «In Timaeum, In 
phedonem e In decem libros de República», en los cuales, 
principalmente en el primero, hace un ^estudio tan deteni-



do, minucioso y profundo, que podemos calificarlo de pro-
digioso; pues al fijar el sentido de las palabras de Platón, 
coteja y contrasta su opinión con la de cerca de noventa fi-
lósofos hebreos, griegos, latinos y de toda nacionalidad, cu-
yas obras demuestra conocer a fondo, desde Trimegisto, 
Estrabon, Euclides, Plinio, Averroes, Boecio y otros conoci-
dísimos en la ciencia, hasta Theon, P'sellus, Crantor, Phor-
nutus, con muchos más, cuyos nombres, ignorados por la 
generalidad, quizás a él solo deban su supervivencia en la 
historia. 

Con semejante alarde de erudición, no es de extrañar 
la admiración que produjo entre los sabios y el entusiasmo 
con que fué acogida su obra «De naturae Philosophia seu 
de Platonis et Aristotelis consensiones», donde culmina su 
genio filosófico, aunque él modestamente la llame «Breve 
compendio, escrito, dice, por la necesidad de que al princi-
pio se expongan las artes con brevedad y claridad a los más 
rudos ingenios» (9). 

Contiene esta obra un tratado completo de Filosofía 
Natural, o Física, como antes se denominaba, abarcando 
todas las cuestiones propias de su objeto desde los Primeros 
Principios y Causas de las cosas, que trata en el libro l.^ 
del Universo, y sus partes en el 2.°; de los Minerales y Me-
teoros, en el 3.°; de las Plantas y Animales, en el 4.°; hasta 
el origen, naturaleza y energías del alma humana que trata 
en el 5.°. Consecuente con su propósito, va exponiendo y 
contrastando en todas las cuestiones el sentir de Platón y 
Aristóteles, procurando la armonía y conciliación. Cuando 
esto no es posible, hace suya a veces la doctrina de Aristó-
teles, con más frecuencia la de Platón, y si alguna de ellas, 
o ambas, no le satisfacen, las rechaza de lleno, exponiendo 
entonces su propio criterio; agregando en ocasiones de su 
parte alguna prueba más a las aducidas por ellos para co-

' '"Í®'" institutum est. quod cura initio artes ingenüs, rudio-
L v l w t breviter perspicueaue tradi ita breve quoddam Phisices velut compendium 

hic scribere statuermt... (De naturae Philosophia... Praefatio). 



rroborar alguna tesis de mayor importancia y trascenden-
cia, como en el cap. XXII del libro V de esta obra y en la 
parte 3.'" de su comentario «In Phedonem», al afirmar la 
inmortalidad del alma. 

Repito que en todas las cuestiones intenta poner de 
manifiesto la concordia y uniformidad de enseñanza de 
los dos filósofos, pero como la dicrepancia principal y de 
mayor trascendencia entre el fundador de la Academia y 
el del Liceo consiste en la doctrina sobre las «ideas» y «las 
formas», porque entraña, a no dudarlo, el problema capital 
de toda ciencia y filosofía tan debatido luego en los siglos 
XI y XII con el nombre de cuestión de los Universales, y 
hoy mismo llamándose cuestión Onto-psicológica, o sea, 
relación y correspondencia entre el orden real e ideal, allí 
muestra especial empeño en la conciliación, excogitando 
para aseverarla el recurso de ampliar el concepto de la 
«forma» hasta confundirlo con el de «idea» y concretando 
y restringiendo el de «idea» hasta adherirla a los cuerpos 
para que los informe; esforzándose en demostrar que Aris-
tóteles, con el nombre de «forma substancial», expresa lo 
mismo que Platón con el de «idea», y que éste, al afirmar 
que las ideas existen separadas de los singulares, no quiso 
dar a entender que subsistieran en sí y por sí mismas, sino 
en la mente de Dios, lo cual equivale a lo dicho por Aristó-
teles en su «libro II Phisicorum», a saber: «que existe una 
forma divina de la que todas las demás proceden» y que ha 
de ser, por lo mismo, algo universal y separado de las cosas 
singulares. 

No asienten a esta interpretación muchos críticos, esti-
mándola arbitraria y poco conforme al sentir de ambos fi-
lósofos, mas a pesar de ello reconocen, como el sabio fran-
cés Boivin, al juzgar su obra, «que es la más docta conci-
liación entre Platón y Aristóteles y que desde su época has-
ta la nuestra se viene trabajando en el mismo sentido, sin 
haber mejorado gran cosa lo que él dejó escrito»; y de cual-
quier modo que se estudie, revela, como sustentamos, al 



F O O M I G U É L B E R N A L Z U R I M 

saMo' que en el intrincado laberinto de opiniones diversas 
y. contrarias con respecto a Dios, al mundo y al hombre, 
en que condensa el objeto integral de la Filosofía, va bus-
cando siempre lo cierto, lo seguro, y cuando esto no es po-
sible-10 más probable y conforme a los principios raciona-
les, es decit, fllófoso que constantemente vela y defiende 
con tesón: ios sagrados fueros de la verdad. 

Mas Ib que sobré todo resalta en él y prevalece es su 
celo en'defensa de la r e l i g i ó n . Imperativo categórico y ley 
preceptiva de toda filosofía racional es no enseñar nada 
contraíio a. la revelación y resolver los problemas fllosoñ-
coŝ dfe modo que jamás pueda seguirse algo con ella incom-
pattblé;. pües lá verdad no puede conducir al error, ni cabe 
pensar que Dios, por la revelación, enseñe algo contrario a 
ló qu^-poria razón nattiralnos:dicta; ley que Fox Morcillo 
acepta y cumple en toda su integridad. 

NO le embarga, como a Descartes, al exponer su doc-
IMtovél simple temor de chocar con la Teología; sino que 
después: de huber declarado en el primer capítulo de su 
obra^ «Dé Philosophia naturae» que en materia científica 
iío> se somete ni reconoce autoridad alguna, confiesa deci-
dida! y resueltamente «mi: fe la reservo para los testimonios 
divinos y para los de la Iglesia Católica, únicos que acato 
y déñendo en todo:como infalibles y eternos oráculos» (10). 

Y, en efecto, a esta norma inflexible ajusta toda su la-
bor filosóñca> convencido por otra parte dé que sin esa luz 
sobrenatoralde la revelación el esfuerzo de la razón resulta 
inútil, a pesar de su capacidad infinita, en orden al conoci-
miento: dfe la verdad; y si ñada sólo en sus recursos pro-
pios, en pugna con la doctrina revelada, se lanza a la in-
vestigación científica^ o tiene que renunciar a l estudio y 
solución- de los problemas fundamentales de la Filosofía, 

(10) líos tamtum dívinis et Ecclesiae catholicae testimoniis fidem adhibemus, eaque 
táiaquaal c6rt&' aa stiibllia' oracúla amplectimur' et tuemur. (De naturae Philos&pnia... 
Cáp. I). 



como la ciencia moderna, que, según sus oráculos, «no trata 
las cuestiones de eseijcia y origen», «ni de la causa primera 
y el fin de las cosas», o al decidirse fatal y necesariamente 
fracasa en su intento; como fracasó Sócrates, como fraca-
saron Platón y Aristóteles, como seguirá eternamente fra-
casando toda inteligencia, por aguda y perspicaz que sea, 
si niega o ignora la verdad revelada, tan sencilla y lacóni-
camente consignada en el primer versículo ^del Génesis 
íln principio creavit Deus coelum et terram». 

Más aun, la lectura detenida de sus libros da la im-
presión de que fué su intento realizar en síntesis la obra 
que San Agustín y Santo Tomás llevaron a cabo separada-
mente, del primero de los cuales se dice que cristianizó a 
Platón, y del segundo que lo hizo con Aristóteles; pues éste 
y no otro parece el propósito de Fox Morcillo al exponer, 
comentar y comparar la doctrina de ambos; armonizar esa 
doctrina, pero también expurgarla, quitando de ella todo 
lo que sabe y huele a paganismo hasta conseguir que su 
enseñanza sea la misma racional y pura que brota de la 
filosofía cristiana. 

A este celo y amor a la verdad religiosa podemos atri-
buir también sus preferencias y predilecciones por Platón, 
a pesar de que Aristóteles define a Dios con más precisión 
niosófica «Actus purissimus»; a que Platón habla de Dios, 
del alma y otras cuestiones relacionadas con la religión en 
sentido más acomodado al cristianismo y se expresa en 
lenguaje más claro y preciso que Aristóteles, al qué, hablan-
do de la inmortalidad del alma, llama «astuto y taimado», 
por no expresarse claramente y dejarnos dudoso su pen-
samiento en tan importante cuestión. «Vafer et lubricus, 
adeo ut mortalem an inmortalem animum faciat addubi-
tes» (Lib. V. cap. XXII). 

Esta misma causa fué, por último, la que lo incitó a 
escribir su «Compendium Ethices». No era Fox de los que 
opinaban y opinan que la Filosofía sólo ha de servir para 
recreo y solaz de la inteligencia, saciando en lo posible su 



deseo de verdad, sino que conviene en asignarle como fin 
la vida recta v honesta a ejemplo de San Isidoro, que la 
define en sus «Etimologías». «El conocimiento de las cosas 
divinas y humanás, unido al deseo de vivir bien» (11); 
concediendo a esta parte moral y práctica de la Filosofía 
toda la importancia que revelan estas palabras del primer 
capítulo: «Esta (la Filosofía), por divina largueza, nos ha 
sido dada no para vana contemplación, sino para ordenar 
rectamente nuestra vida; la cual (Etica) supera a las de-
más disciplinas en excelencia y utilidad tanto, cuanto la 
recta formación del hombre a todo conocimiento» (12). 
Por eso, siguiendo el mismo método conciliador que en las 
demás partes de la Filosofía, pone en ésta especial cuidado 
en la selección, lo mismo en el libro primero, en que trata 
de la felicidad y último fin de los actos humanos, que en el 
estudio de los afectos y de las virtudes que hace en el s e p n -
do y tercero; depurando y exprimiendo, digámoslo así, las 
sentencias de los filósofos principales que de las costum-
bres han tratado hasta extraerles el jugo cristiano, para 
concluir enseñando que sólo ordenando los afectos y prac-
ticando las virtudes, previo el auxilio sobrenatural, puede 
el hombre vivir aquí recta y honestamente y llegar un día 
a gozar de Dios, en cuya visión y contemplación consiste 
la felicidad períecta y consumada. 

¿Qué más? Puede decirse que en este punto procede con 
escrúpulo y llega hasta el exceso, no admitiendo el sistema 
astronómico de Copérnico, ya en vigor, como hace constar 
en su comentario al libro segundo del Timeo (13), por es-
timar que no puede conciliarse con las palabras del Ecle-

(X3) —Berum humanarum divinarumque counitio cum studio bene vivendi conjunci». 
(Libír EtymoIoBiarum. Cap. XXIV) . 

(12) Haee enim divino mullere non ad inanem contemphitionem sed ad vitam recte 
instituendam concessa nobis est. Quae tanto caeteris disciplinis est praestantior et utilior: 
(iuanto recta hominis institutio fognitionem omnem anteceilit. (Comp. Ethices, cap. 

(13) —Quod autem coelum moveatur, quamvis aliqui rninuti philosophi negarmt, 
coelumoue starc, terram moveri dixerint ut Nicetas quídam olim et hac aetate Coper-
nicus; ncmo est qui dubitet. {Tn secundam partem Timaei. Com., páa. 1S8>. 



siastes (I. 4 y 5) «Terra autem in aeternum stat, oritur sol 
et occidit et ad locum suum revertitur»; o como cuando 
en el libro V, «De naturae philosopMa», se aparta de la 
sentencia de Platón, que fija el asiento del alma humana 
en el cerebro, y de la de Aristóteles, que la supone en todo 
el cuerpo y afirma que está en el corazón, entendiendo que 
así consta en el Evangelio de San Mateo, que dice: (cap. 
VI) «ubi est tesaurus tuus ibi est et cor tuum» y (cap. 
XV) «de corde enim exeunt cogitationes malae, etc». ¿Can-
didez?, ¿ingenuidad?; esto parecerá a muchos y acaso lo 
sea en realidad, pero patentiza y demuestra en todo caso, 
con el tesón y la constancia, la escrupulosidad y delicadeza 
del filósofo que a todo trance vela por los fueros de la ver-
dad religiosa. 

Mucho más pudiera agregarse a lo dicho para realzar 
la figura de Fox Morcillo sin divagar, y sólo comentando 
más detenidamente sus obras, pero creo suficiente lo ex-
puesto para hacer valer el derecho que ie asiste a ocupar 
puesto de honor en la historia de la Filosofía; sin que val-
ga la razón que en contra suele aducirse de que no fundó 
escuela alguna filosófica, ni puede compararse a las gran-
des figuras de Séneca, Averroes, Lulio, Suárez, ni al mismo 
Luis Vives, verdadero padre y fundador de la llamada Es-
cuela Independiente, de la que él no es sino un represen-
tante más o menos ilustre. 

No se ajusta del todo a la realidad esta apreciación, 
como queda apuntado, pero aun concediendo que asi sea, 
en nada atenúa ello el mérito personal y científico de Fox. 
En la guerra no es sólo digno de alabanza el genio que traza 
el plan estratégico que conduce a la victoria, sino también 
el modesto jefe que coopera a su realización, defiende con 
tesón heroico el terreno que le designaron y derrocha va-
lor y energía hasta entregar su sangre antes de rendirse 
al enemigo. Y esta gloria nadie puede disputársela, a sa-
ber, el extraordinario servicio que con Vives, Francisco Va-
llés, Gómez Pereira y demás miembros ilustres de la Es-



cuela Independiente prestó a la ciencia y a la sociedad en 
una época en que, docaida y desacreditada la escolástica, 
a consecuencia del nominalismo de Ocam y sus secuaces, 
con otras muchas causas y concausas, e invadidas las in-
teligencias por el impetuoso aluvión de ideas paganas del 
Kenacimiento, s e hallaron e n t a n dificil y peligroso tran-
ce. Los efectos, que aún hoy se palpan, nos inducen a pen-
sar que aquel turbio y cenagoso aluvión lo hubiera arrasa-
do todo, marchitando tan frondosas plantas como habia 
producido e impidiendo nueva floración, de no haber tro-
pezado con el muro de contención fuerte y resistente <iue 
con Fox Morcillo le opusieron los demás filósofos cristianos 
de aquel siglo. 

Tampoco aminora ni rebaja en nada su relevante mé-
rito ia observación, por otros alegada, de no ser sino uno 
de tantos, como han vuelto a reproducir en sus escritos 
misma filosofía ya enseñada por Santo Toraás y otros exi-
mios escolásticos. No sólo merece respeto y consideración 
el creador de un rico patrimonio, sino también el que a cos-
ta de sudores y grandes sacrificios acrecienta, o al menos 
conserva integro, puro e incontaminado, el recibido de sus 
mayores; o hemos de regatear a nuestro filósofo esta glo-
ria por no haber hecho sino conservar y defender el pin-
güe y valioso patrimonio de la escolástica, que, en frase del 
Cardenal González, «lleva en su seno la perennis philoso-
phia de la-humanidad», y ¿hemos de otorgarla, en cambio, 
a tanto modernista petulante y osado, como abunda hoy, 
de verbosidad chocante y empalagosa, que con pretensio-
nes de novedad científica no hacen sino presentarnos con 
artificioso y extravagante ropaje sistemas trasnochados e 
ideas tan antiguas corno las de Heráclito, Demócrito, Ze-
nón, Epicuro, Arcesilao, Carneades y hasta las más absur-
das y desacreditadas de Pirrón, Enesidemo y Sexto Em-
pírico? 

Queda, pues, asegurada sobre la base sólida y firme de 
sus importantes obras la gloria del malogrado joven, que 



antes de llegar a la plenitud enriqueció el tesoro de la Fi-
losofía con tan abundante y rica aportación; por lo que 
podemos, en conclusión, afirmar que si Sevilla tiene, como 
es verdad, muchos títulos honrosos de que jactarse, no es 
el menor, ni el último, el haber sido cuna y p&tria de tan 
preclaro e insigne filósofo como Sebastián Fox Morcillo. 

Sevilla, junio de 1944. 

MIGUEL BERNAL ZURITA, 

CANÓNIGO. 
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N u e v o s d a t o s <te 

Veiázqncz, Murillo y Valdcs. 

Con frecuencia, el investigador histórico halla, junto a noticias fun 
danientales o importantes para la labor propuesta, datos aprovechables 
que cuidadosamente recoge; mas sin utilización directa e inmediata por 
?u parte. 

Del mismo modo, a los testimonios fehacientes que tras la crítica in-
dispensable en todo caso, pueden ser aceptados, acompañan otros de va-
lor fide-ligno, que precisan una tamización lenta y esci-upulosa antes de 
incorporarlos al acervo de materiales utilizables. 

En la breve nota presente transcribo algunas noticias tom.adas de 
inventarios notariales de nienes de diversas personas, en bs cuales fi-
guran los nombres de los artistas que encabezan es!:as notas al lado de 
labras varias. Soji datos contemporáneos y fidedignos, de relativo, aun-
que no despreciabl-í valor v que, no interesándome de momento depurar-
los en crítica rigurosa, los ofrezco con el deseo de que al;;'ún estudioso 
los halle útiles y consiga identificar las pinturas que se citan: 

Inventario de los bienes de D. Diego de Baldovinos Matím. iwotoco-
lizado el 17 de agosto de 1661 (1), figura lo siguiente: 

Un lienzo de Santiago, de mano de Morillo, de 1 2/3 de alto con su 
moldura y perfiles dorados. 

Un lienzo de Nuestra Señora de 2 varas de alto de mano de Morillo 
con su marco dorado. 

Un lienzo de San Francisco de Paula de 2 varas de alto de mano 
de Morillo, con moldura y perfiles dorados. 

* 
• * 

Inventario de lo's bienes de D. Andrés de Frías Estrada, Tesorero 
de .la Catedral, protocolizado el 9 de julio de 1685 (2), figura lo que 
sigue: 

Otra pintura del Santo Rey Fernando de mano de Valdes con su 
marco doi-ado de una vara escasa de alta y dos tercios de ancho escasas. 

En la venta do los bienes de D. Melchor de Meló Ponce de León, pro-
tocolizada en 1687 (3), figura el dato qué se transcribe: 



Otro cuadro de más de vara de alto, con moldura dorada retrato de 
Diego Veláaquez. pintor. 

Inventario de lo» bienes de D. Juan Vélez de Coalla, protocolizado 
el 18 de marzo de 1687 (4), se lee: 

yten 12 lienzos de la vida de Nuestra Señora de mano de Juan de Val-
dés, con molduras sin dorar y los 6 de ellos que están acabados y los otros 
6 que están por acabar. 

* * 

Inventario de los bienes del Marqués de Moscoso, protocolizado el 
16 de agosto de 1887 (5), leímos: 

yten otro cuadro pintado en lienzo grande de Nuestra Señora de 
mano de Morillo. 

yten un retrato del señor D. Ambrosio Arzobispo de Sevilla de mano 
de Morillo. 

|osÉ HERNÁNDEZ DÍAZ 



f ^ ^ F E R N A N D O DE HERRERA E L D I V I N o | f ^ 

(DEL LIBRO DE RETRATOS DE FRANCISCO PACHECO) 





La lUma del Amor en la poesía 

At F e r n a n d o de H e r r e r a . 

Mientras haya unos ojos que reflejen 
los ojos que los miran... 

G. A. Bécquer. 

Obedece este estudio al noble afán de lofi-rar Una más honda compren-
•sión para la obra mafinífiea de un inspirado poeta. Porque hemos tenido 
ocasión de comprobar que la lírica de Fernando de Herrera no alcanza, 
en nuestro tiempo, aquella resonancia que cabría esperar, sobre todo, en 
los espíritus refinados que se precian de buenos catadores de este mosto 
suavísimo de la poesía. 

Fernando de Herrera ha sido un poeta afortunado. Mereció ya de 
sus coetáneos el bello calificativo de divino. Nunca se le negó en la his-
toria literaria de España un puesto preeminente. Y, finalmente, ha go-
zado el honor de que el fino hispanista francés Adolfo Costar le haya con-
sagrado su magistral estudio «Fernando de Herrera (el Divino). Pa-
rís 1908». 

Pero, a pesar de esto, la obra del poeta sevillano, como dijimos al 
comienzo, no encuentra en los actuales gustadores de la poesía la puerta 
abierta de la comprensión. Se le regatea pureza, calor y vida, y se le 
carga el odioso calificativo de retórica. Y ello no es justo. 

La poesía de Fernando de Herrera, si algún demérito tiene, y si 
esto pudiera considerarse demérito, es ser la obra de un hombre culto, 
de un humanista. En el alma de aquel auténtico poeta estaba bien asen-
tado el poso de sus muchas lecturas; la antigüedad latina, la lírica tro-
vadoresca, los renacentistas italianos, sobre todo. Ello le daba contención, 
serenidad. Su vida y sus lecturas se funden en su obra poética. No des-
precia los moldes; los ama. Ni echa en saco roto lo que otros, antes, di-
jeron bien; lo recoge. Y así, a la lectura ligera, a esa lectura de poesía 
que no engarza el verso a la experiencia vivida,, las cálidas estrofas del 
poeta aparecen como monótonas, incoloras, retóricas. 

Es de lamentar, porque Fernando de Herrera es uno de nuestros 
más perfectos cantores del amor. Hay en sus estrofas un logro de ex-
presión difícilmente alcanzable, una pasión honda y contenida, un se-
reno deleite en el propio dolor. Y si es monótona su lírica, cúlpese a su 
sola cuerda. ¿No es acaso monótono, siempre igual a sí mismo, y siempre 
diferente, como una llama, el amor? 



..mrlinv el amor en la poesía do Fernando de He-

ñas 

sos >nármoles de columnas y capiteles en los pat.os ^ ^ ^ 
ne7 V arrayanes, donde canta el agua. Aún hoy, la piqueta del aiqueo 
d i o n e a mnanas venus a la entraña de la tierra sevillana, ro^ua 

' ' " b i e n - en estos años no faltaban en la ciudad del Betis como 
no han íaltado' nunca, nobles espíritus amantes de las artes V > ^ «¿^^^ 
Y, entonces como hoy, había casas sevillanas quo encerraban veidadexos 

museos de arqueología y pintura. 
Cuéntanos la historia literaria que el erudito sevillano Juan de M. 

lara atesoraba en su casa valiosos restos arqueologicos, por el 
mismo o sus amigos en las cercanías de la ciudad; Y ^ " " l a una no ab e 
tertulia de escritores y aficionados a las letras, en la 
la más florida aristocracia hispalense. Estos nombres, ««P'^^f ^ ^ ^ ^ 
otros muchos, nos dirán qué figuras de las letras, ^̂ ^ f 
asistían o hallábanse en, relación con la antedicha tertulia: D^^^o Girm -
el marqués de Tarifa, el canónigo Francisco Pacheco Pablo de C ^ d e s , 
Barahona de Sota, Baltasar del Alcázar, Gutieri^ de Cetina, Mosquex. 
de Figueroa, el conde de Gelves. Argote de Mohna, 
riosos de las antigüedades, las artes, las ciencias y las letras, verdaderos 
humanistas a la manera italiana. . u ^̂  ĉ ím 

Juan de la Cueva, en un pasaje de su «Viaje de Samnio», hace sim-
pática referencia a la casa-museo y tertulia de Juan de Halara. 



En Híspalis, catorce de Febrera 
del año del Señor de ochenta y cinco; 
a los academistas remitida ^ 
del museo del ínclito Malara 
presenití el ilustrisimo de Gelve». 

Otro lugar de cita de los buenos ingenios hispalenses, era el hogar 
del docto canónin-o don Francisco Pacheco, enclavado no lejos de la Ala-
meda de Hércules. Una lápida de mármol, allí colocada por la Academia 
Sevillana de Buenas Letras, recuerda tan memorableií hecho». 

II 

Muy joven todavía, fué fiaura destacada en estas reuniones don 
Fernando de Herrera, íevillano, poeta, de hábito eclesiástico y más tarde 
beneficiado de la iglesia parroquial de San Andrés; hombre falto de aiíi-
bición, pues con el beneficio se sustentó toda su vida, sin apetecer mayor 
renta; de carácter retraído, de indóinita arrogancia, que no se sometía 
a humillaciones ni a lisonjas. Enemigo de lisonjas, ni las admitió ni las 
dijo a nadie, dice el pintor Pacheco en su «Libro de Retratos», y añade 
que esto le causó opinión de áspero y mal acondicionado. Confírmalo Rufo, 
en sus «Quinientas .Apotegmas» : Si aun no es humano, ipor qué le lia-
máis Divino"! 

Era ya don Fernando de Herrera conocido por alg-unas hermosas 
poesías, y preparaba su estro fácil y levantado para grandes empresas 
épicas. Pero... 

En el año de gracia de, 1559, el noble procer sevillano, amigo de las 
musas y los poetas, don Alvaro Colón y Portugal, segundo conde do 
Gelves, marchó de la Corte a la culta ciudad del Betis, acompañado de 
su bella y discretísima esposa, doña Leonor de Milán. Años más tarde, en 
1565, la condesa y su esposo se establecieron definitivamente en Sevilla. 

Pronto fué el palacio de Gelves nuevo punto de reunión de ingenios 
sevillanos. Allí fué don Fernando de Herrera; a Gelves, a dos leguas y 
media de Sevilla, en la orilla derecha del Río Grande, del manso Betis, 
que entonces, como hoy, arrastraba su caudal fangoso y amarillo por 
los campos tartesios, entre naranjos y olivares, hacia la mar de Occiden-
te; allí fué, pues, el poeta; allí conoció y allí cantó a doña Leonor de 
Rlilán. Y allí empezó la historia. , 

III 

Unos ojuelos de color mezclado 
dieron principio al mal de mi deseo. 

(Herrera, Elegía VII). 



La historia se repite, porque la historia empezó, una voz u>ás, por 

ios ojos, * , , , 
unos ojuelos de color mezclado. 

Que el amor nació allá en los principios del mundo, aquella noche 
de luna (aquella noche de luna, ¿recuerdas?), en que unos ojos humanos 
se clavaron en el fondo oscuro indescifrable de otros humanos ojos. 

Al poeta, al hombre, aquellos ojos de color mezclado de la condesa 
de Gelves le revelaron un incierto mensaje que subía de la tierra; traía 
húmeda fragancia y latir de mil gérmenes. Sintió que una mano pode-
rosa le detenía en su camino, y le apretaba el corazón; se lo calentaba 
con dulce llama doloros.-).. Una voz sin voz le decía: hombre eres, humus, 

fierra: obedéceme. 
Y aquella noche no durmió don Femando de Herrera. Unos ojos lu-

cían en la tiniebia de su sueño, 

unos ojuelos de color mezclado, 

y una llama suave le calentaba el coraztón. 

IV 

Teñía la aurora de rosa las aguas del río, al tiempo que el poeta 
sentúi la alegría indefinible del más luminoso despertar. Belleza y clari-
dad antes «o vista (Soneto IV) le habían hecho nacer a una más alta vi-
da : el amor. 

Sintióse, entonces, osado; que osado el amor es; sintióse temeroso, 
pues )i0 se ocultan a su alma ebria los muros que cercan el fruto desea-
do; y que, en fin, temeroso es el amor. 

Osadía y temor lucharon en su pecho en lucha vana. Cuéntanoslo 
en aquel soneto, a que hace referencia Lope en su «Laurel de Apolo»: 
Herrera <¡ne al Petrarca desafia—cuando en ms rimas comenzó diciendo: 

Osé y temí: mas pudo la osadía 
tanto, que desprecié el temor cobarde. 
Subí a do el fuego más me enciende y arde... (Soneto I). 

Subió a donde el fuego más enciende y arde, que no le llevaba la 
osíidía, sino afán irrefrenable y vehementísimo. Y ya no tuvo paz. Aquel 
ardor que le subía de las entrañas quemó el frío mando de su voluntad, 
hizo llama en la templanza de su espíritu. Y, envuelto en la llama, do-
lorosamente, gloriosamtnte, cantó: 



El fuego al hielo destempló, en tal suerte 
que gastado su humor, quedó ardor hecho; 
y es ¡lama, es fuego todo cuanto espiro. 
Este incendio no puede darme muerte 
que cuanto de su fuerza más deshecho, 
tanto más de su eterno afán respiro. (Soneto III). 

¡Tanto más de su eterno afán respiro!... ¡Oh, verso mágico, que 
hablas de lo inefable. Dos palabras, eterno afán, y ha definido el poeta fo 
mdefinible. En ellas está todo ese ciego ímpetu que no sabe de la muerte, 
ya que es expresión suma de la vida. 

Ya estaba, pues, viviendo en la pura llama de aquel amor que en 
su alba se aparecía como senda de luz inmarcesible. En la llama de un 
amor imposible arde el poeta y en ella se abrasa el corazón fuerte de 
una mujer que sufre y resiste. 

Es la hora de cantar. Y el poeta^ enajenado, canta: 

¡Ay!, los favores casi a fuerza dados, 
la habla, la dulzura, y el consuelo, 
que dan tarde los ojos recatados, 
transportado me tienen en el cielo. (Elegía VIII). 

Transportado le tenían los engañosos halagos del dios más cruel; y los 
mil ojos de su tormento dulcísimo doquiera miraban, allí hallaban bie-
nes de amor. 

Porque mi aventurado pensamiento 
halla bienes de amor, jamás pensados, 
y regalos de tierno sentimiento. (Elegía VIII). 

Era un amor en su alba. No podía dañarle, entonces, la ruda fuerza 
de la pasión: 

...que al corazón no ofende 
su fuerza toda; que el sutil veneno 
que de vos lo penetra lo defiende. (Elegía I). 

VI 

Echó pues juera al hombre, y puso al Oriente del 
huerto de Edén Querubines, y una espada encendida 
que se revolvía a todos lados, para guardar el ca-
mino al árbol de la vida. (Génesis, III, 24). 



Aauolla llama que subía, gozosa, a las alturas, comet,zó a recibir los 
e m b a t l lo. más helados cierros. Mil vientos, mil peh.ros la estrangu-
Tan la noble virtud con sus odiosas formas el disimulo y el recato, la 
^ dignidad, con su más dolorosa expresión ^ mü en-

cendidas espadas para „m.rdar el mmim cd árbol de la, vuh. 
Y íaToWe dama doña Leonor de Milán, y el caballeroso poeta <lon 

-Fernando de Herrera, bebieron todas las hieles del amor. 
Ya no canta el poeta, que ahora llora: 

...crece el camino y crece mi cuidado... (Soneto II). 

Qui.,iera volver a su vicia, a sus libros, a la pa., bálsamo suaví.simo 

Tal vez pruebo (mas ¿que me vale?) alzarme 
del grave peso que mi cuello oprime. (Soneto I). 

Pero e.̂  vano el intento. 

No me diste hernia tan liviana 
que a lo intimo del alma no tocase 
quedando en ella eternamente abierta. (Soneto XIII). 

Que en vano lucha la voluntad, si el corazón está vencido. 

Al lloroso ejercicio del cuidado 
vuelvo, de mis trabajos, perseguido 
de vida sí, no de pasión cansado. (íílegía I). 

/ 

Cánsale, pues, la vida; no la pa.sión, que es eterno aíán que que-
mando vivifica. En tres tiempos, en tres versos, que recuerdan al Pe-
trarca, nos pinta la gráfica del incendio de su alma: 

Fuego soy cuando el orbe se adormece, 
incendio al esconder de las estrellas 
y ceniza al volver de nueva aurora. (Soneto XVI). 

Y agobiado, rendido, a los amados ojos, implora en este soneto her-
mosísimo : 

En vano error de dulce engaño espero, 
y en la esperanza de mi bien porfío; 
y aunque veo perderme, el desvarío 
me lleva del Amor, a donde muero. 

Ojos, de mi deseo fin postrero, 
sola ocasión del alto furor mío, 



tended la luz, romped aqueste frío 
temor, que me derriba en dolor fiero. 

Porque mi pena es tal, que tanta gloria 
en mí no cabe y desespero, cuando 
veo que el mal no debo merecello; 
pues venzo mi pasión con la memoria 
y con la honra de saber penando 
que nunca a Troya ardió fuego tan bello. (Soneto XV). 

Pero aún había de gustar las más amargas entre todas las hiéles, los 
despojos del amor. ¡ Con cuán dulce vencimiento nos lo dice!; 

Tanto bien representa la memoria, 
y tanto mal encuentra la presencia, 
que me desmaysi, el corazón vencido. 
¡Oh, crueles despojos de mi gloria!, 
desconfianza, olvido, celo, ausencia 
¿por qué cansáis a un mísero rendido? (Soneto XII). 

Desconfianza, olvido, celo, ausencia: gama tormentosa del difícil 
amor. En el silencio de la noche, y lejos de su bien y de su luz, envuelto 
en tinieblas, no descansa el cuerpo en el lecho, teme el pecho jadeante: 
si ahora viniese, queda, la muerte..., si subiesen, le ahogasen las negras 
aguas del insondable pozo del olvido... 

Sólo la pluma de un artista supremo sabría expresarnos este terrible 
frío que como helada vira se clava en el fondo de un alma. Fernando de 
Herrera, con pulso tembloroso, atravesado de dolor y de belleza, nos híi 
confesado este terceto, de tan divina sencillez y tan honda expresividad: 

En el silencio de la noche fría 
me hiere el miedo del eterno olvido, 
ausente de la luz del alma mía. (Elegía I). 

Iba, así, el poeta bebiendo una por una las hieles; y a la luz del sol 
también sentía el frío de la desesperanza. 

Y esperando contino desespero. (Soneto XXX). 

Desesperaba; mas sólo desespera aquel que espera. Una vel-de luz 
brillaría en su oscuro camino, allá en lontananza: esperaba... 

VII 

...que ¡saldría luego 
a la 2nwa región de la alegña. (Soneto XXHI). 



La hora tan esperada, llegó. Nos lo cuenta así la historia literaria: 
Una tarde de otoño del año de 1575, estando a la sazón en el río 

Guadalquivir una parte de la armada vencedora de Lepanto, 

Aquí, do el grande Betis ve presente 
la armada vencedora que el Egeo 
manchó con sangre de la turca gente, 
quiero decir la gloria en que me veo. (Elegía III), 

ofrecióse a Herrera la ocasión de hablar sin testigos, en los jardines del 
palacio de Gelves, con doña Leonor. 

Naranjos y limoneros les ocultaban y les dejaban solos, frente por 
frente, en la suprema verdad de sus vidas. La mujer confesó, 

con blanda voz, que entre las perlas suefta. (Elegía III). 

Y fueron estas sus palabras: 

Si por firmeza y dulce amar se alcanza 
premio de amor, yo ya tener bien debo 
de los males que sufro más holganza. 

Mil veces, por no ser ingrata, pruebo 
vencer tu amor, pero al fin no puedo; 
que es mi pecho a sentirlo rudo y nuevo, (Elegía III). 

¡Cuánta feminidad, cuánto contenido amor y gozoso rendimiento en 
este terceto!: 

Si en sufrir más me vences, yo te excedo 
en pura fe y afectos de terneza: 
vive de hoy más ya confiado y ledo. 

No pudo responder don Fernando de Herrera. 

No sé si oí, si fui de su belleza 
arrebatado, si perdí el sentido 
sé que allí se perdió mi fortaleza. (Elegía III). 

Tomó las amadas manos, y aquel celebrado cabello, crespo, sutil y be-
llo, en su cerviz se puso, mientras lloraban unos momentos, agobiados por 
la tristeza infinita de un amor imposible. 

Y cuando el sol se puso, el poeta, alzando los brazos, miró al estre-
llado cielo e invocó a la noche, eterna amiga de los que aman: 



No bañes en el mar sagrado y cano, 
callada noche, tu corona oscura, 
antes de oír este amador ufano. (Elegía ill). 

Hacia las negras alturas subió el callado grito de un corazón: 

¡Ya pasó mi dolor, ya sé qué es vida! (Elegía X). 

Había, al ""fin, llegado a la pura región de la alegría. ¡Viérais al 
poeta, aquella noche, la más hermosa noche, siguiendo de su ventana el 
curso de la luna, confesándole la alegría de'ser hombre, la alegría de ser 
alma, la alegría de ser tierra! 

VIH 

Breve será la venturosa historia 
• dé mi favor; que es breve la alegría 

que tiene algún lugar en mi memoria. (Elegía III). 

Breve fué la historia venturosa. Pronto hubo doña Leonor de cambiar 
de conducta, recriminándose la pasada ligereza. Así lo exigía el honor. 
Hízoscj pues, acompañar, para evitar el encuentro a solas con el amado. 
El poeta se duele de ello: 

y ahora una enemiga compañía 
el paso al bien abierto me deshace. 

Y ya del amor sólo quedó su poso: el dolor. Separados los amantes 
por la vida, el corazón les une. Herrera, en su soledad, hace da su amor 
mística, que es platonismo en su verso. La terrena belleza de doña Leo-
nor le lleva a la belleza eterna: 

Que yo en esa belleza que contemplo 
(aunque a mi flaca vista ofende y cubre) 
la inmensa busco, y voy siguiendo al cielo. 

(Soneto XXXriI). 

Es entonces cuando siente el poeta, como minea, la gloria de su 
amor, razón de su canto: 

Y no podrá mi áspero tormento, 
y el inmenso dolor que temo tanto, 
turbarme un solo punto de mi gloria; 
que en medio de mi grave sentimiento, 
de mi hielo y mi llama, alegre canto 

. de mi dichoso mal la rica historia. (Soneto XXXVII). 
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Pero pasan los años. El espíritu del poeta, sereno y reflexivo, se es-
fuerza por relegar, por dominar aquella viva pasión. Y en sus versos 
refleja un difícil afán por desasirse de todo lo terreno, en las alabanzas 
de la virtud como lo único permanente, de la soledad, y el apartamiento. 

Lois bienes que el silencio en el desierto 
da a un corazón modesto y bien regido 
fuera de todo humano desconcierto. (Elefflfe VI). 

Y ya el hombre piensa en la muerte: 

Y levantando el alma de la tierra 
subiré a las rea'iones celestiales, 
do toda el bien y quietud se cierra. (Eles'ía IV). 

Pero, de vez en vez, en esta penosa marcha hacia la paz, se interpo-
nen los dolorosos recuerdos de lo que pudo habe>- sido. 

Porque Amor me refiere a la memoria 
de mi dulce pasión el triste día 
que le dió nueva causa a su victoria. (Elegía IV). 

Mas ya el tormento esperanzado poco había de durar. El tiempo y 
la vida completaron su obra. Enferma doña Leonor y caen sus cabellos 
(le oro. Más tarde, la muerte deshace la terrenal forma tan amada. 

Austro cruel, que en breve espacio has muerto 
la bella flor en cuyo olor vivía... (Filegía V). 

Pero el amor triunfa sobre toda separación, aün sobre la misma 
muerte. Doña Leonor, en los últimos diez años de su vida, estampa una 
F en su rúbrica; dice: Fernando. Otras veces añade, además, una A, ai 
fin de su nombre y apellido; dice: a Fernando. Y Fernando, en sus ver-
sos, elogia noblemente la virtud de la amada, su firme resistencia a la 
llama humana. No cree ya el poeta en la felicidad en este terreno amor: 

y creed que en el golfo de Cupido 
ninguno navegó, que al fin deshecho 
no se perdiese falto de ventura (Soneto XLVIII). 

Y cristiano, espera, cual su admirado Garcilaso, la unión, allá arriba, 
en la tercera rueda dantesca, donde reina k eterna verdad. 
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...donde descanse y siempre pueda vsrte 
ante los ojo.s míos 
sin miedo y sobresalto de perderte. (Garcilaso, Egl. I). 

IX 

Che quanto piaee al mondo e br^ve sogno. 
(Petrarca, Soneto I). 

Había amainado el temporal. El dolor se hizo remanso. Y fluía el es-
píritu del poeta como las aguas mansas y amargase del caudaloso Betis 
cuando se acerca a la mar. 

Gústanos imaginar, entonces, al poeta en la soledad y sosiego de sa 
escritorio. Blancas de cal son las paredes, y son los muebles de oscura 
madera. Hay sobre la mesa en que Herrera escribe, un crucifijo grande, 
también de madera oscura. El sol, que entra por la ventana, cae sobre, 
los lomos en pergamino de los libros que se alinean en el estante. 

El poeta, cuyas sienes blanquean, aquellas sienes que el pintor Pa-
checo dibujara ceñidas de inmortal laurel en su «Libro de retratos», tie-
ne en su diestra la pluma. Las líneas de su rostro, con muda elocuencia, 
nos hablan de un viejo y persistente sufrir. 

¿Véis que el poeta levanta ahora la cabeza? Va mirando los lomos 
de los libros, y acariciando con su cansado mirar los nombres venerados 
que en ellos se leen: Platón, Plotino, Virgilio, Horacio, Dante, Petrarca, 
Ausías March, Garcilaso. Va repasando el poeta, en su mente, sus mu-
chas vigilias en lenta lectura, en rico saboreo del pensamiento y la expre-
sión de los antiguos y modernos. Sabe el poeta que les adeuda mucho, 
que hay en su obra mucho de ellos, en su obra poética nutrida de plato-
nismo petrarquesco, Pero sabe también que no les quitó nada que no de-
volviese al arte fundido en el crisol de su propia vida y de su propia al-
ma. De su propia vida, orgullosamente encastillada, apagada y solitaria, 
pero con un escondido venero de turbulentas aguas cantarínas. De su 
propia alma, vestida de sayal cristiano y serio, serena, disciplinada. 

Piensa el poeta en su voz en la voz de sus versos, antigua y clara; 
y la oye pálida, perlada, sin color ni relumbre, confidencial y seria y 
blanda. Su voz como aquella 

blanda voz que entre las perlas suena. 

El pausado son de unas campanas rompe el hilo d(. la meditación del 
poeta. Váse ahora su pensamiento al reciente desastre de Aleazarquivlr, 
a la política, a las guerras. Y por todas partes le anegan las aguas da 
la amargura. Piensa el poeta y saca de su pensar que la virtud es lo sólo 
firme, durable y consolador en esta ingrata marcha hacia el olvido. 



Y escribe Herrera, lenta, serenamente, los versos de ia paz, pero tam-
bién de la amargura, del desengaño. Y caen ya las azules nieblas del atar-
decer y en el cielo de la ventana luce Veíius. 

Ha levantado el poeta la cabeza, y fija «u vista en el astro lejano, 
envuelto en frío azulino y soledad, como él mismo. Sé empaña su visión, 
que están húmedos sus ojos, y un agudo frío se le mete en el pecho. 

Sin que el poeta lo perciba, su mano, movida por nc sabe qué cruel 
jesorte, ha ido escribiendo. Fernando de Herrera ha bajado la vista al 
escrito. Lo emborrona una lágrima. Pero se lee: 

Fuéme la suerte en lo mejor avai-a; 
sombras fueron de bien las 'jue yo tuve, 
oscuras sombras en la luz más clara. (Elegía XI). 

• 

* * 

Y murió el poeta. Y pasaron los años. Pero aquella cuerdf.. de la lira 
que a un espíritu adusto hizo pulsar el perfume de una mujer, siguió 
vibrando; seguirá vibrando la cuerda de la lira por los siglos de los si-
glos; dará sus notas, entre canto y llanto, al viento que todo se lo lleva; 
y las recogerán amorosos el verso, el pentagrama, e! pincel o la piedra 

mientras haya unos ojos que reflejen 
los ojos que los miran. 

CNoto. final: No pretende este estudio añadir íiada nuevo en los as-
pectos lingüístico-estilístico e histórieo-literario de la oi>ra de Herrera. 
Trata únicamente de ser la exégesis actual de una voz poética antigua, 
pero sencilla, viva y clara. Dado este carácter de nuestr.> trabajo, no he 
mes utilizado para la cita de los versos la edición de ías poesías de He-
rrera de Adolfo Coster, en la Biblioteca Románica. Hemos hecho uso de 
¡a edición de García de Diego en Clásicos Castellanos. Hemos tenido en 
cuenta el .'icertado prólogo de esta edición, que a veces hemos tomado li-
teralmente. Se ha utilizado también el interesante folleto de Rodríguez 
Marín titu'ado «Herrera el Divino y la Condesa de Gel /es»). 

AGUSTÍN C O S SORIANO. 



Attálisís Químico de las aguas 

potables de Sevilla en 1765. 

La Real Sociedad de Medicina y demás Ciencias de Sevilla se fundó 
en 1697, bastantes años antes que las Reales Academias Española, la 
de Medicina y la de Ciencias. Fué la primera la Real Academia de Medi-
cina de España y con nombre moderno se la podía y debía titular Instituto 
Científico de España, pues en ella se cultivaron todas las Ciencias: Medi-
cina, Cirugía, Farmacia, B'ísiea, Química, Matemática, Cosmografía, Bo-
tánica y Teología en su i-elación con las ciencias experimentales. Todos 
los jueves del año, «desde el primero de enero hasta el inmediato des-
pués de Pascua del Espíritu Santo, y desde el primero después de San 
Lucas, hasta ocho días ante:- de Navidad», tenía sus sesiones o asambleas, 
y en cada una de ellas un socio disertaba sobre un punto previamente se-
ñalado en el programa anual de la Sociedad. 

Desde el citado año de 1697, hasta el año 1819, o sea. años, tene-
mos noticia que no hiterrumpió sus actividades más que los aciagos tiem-
pos de la invasión francesa. De toda su inmensa labor sólo se publicaron 
12 tomitos en 16.°, de 500 a 600 páginas^ con extractos de las memorias 
presentadas. Adviértase que cada tomito sólo contenía los extractos de los 
trabajos del año precedente y que por tanto pasan de 100 los años de 
cuya labor nada se comunicó al público. Los trabajos, sin embargo, se 
iban acumulando en sus archivos. Su cantidad debía ser asombrosa. ¿Dón-
de han ido a parar? De su calidad se deshacén en alabanzas los historia-
dores de la Medicina Española, F. Morejón y Chinchilla, juzgando por lo 
poquísimo publicado, que, ya hemos dicho, no era una selección. ¿Cuándo 
dejó de existir la Sociedad más ilustre y meritoria de todas las científicas 
e.spañolas? ¿Se transformó en alguna otra que aún perdura y conserva 
sus tesoros? 

Estas preguntas interesantísimas nos confesamos en la imposibilidad 
de contestarlas y las hemos hecho movidos sólo del deseo de que algún 
sevillano nos las conteste. Algo bochornoso es que una Sociedad cuyo 
nombre se pronunció 'con respeto no sólo en España, sino también fuera 
de ella, no haya tenido hasta ahora quien le dedique más que cuatro elo-
gios generales, sin más originalidad que la repetición. Su labor no médica 
ni siquiera ha merecido una alusión. Y, sin embargo, quizás sea la más 
interesante. Algo de ésta vamos a señalar en la presente nota, cuya in-
troducción se nos dispensará que haya sido larga, en gracia al propósito 
de recordar a los sevillanos que tienen un tesoro de gloria todavía por 
descubrir. 



* 
* * 

En la sesión celebrada el jueves 24 de octubre del ano 1765, al maugu-
loa rabajos de este curso, el doctor don Francisco Buendia y Ponce, 

"esbTtero médico de Cdmara del Rey Ntro. Señor, soco de numero y 
vicepresidente de la Sociedad, pronunció una oración: 

S r e el oriu'en y calidad de las affuas dulces potables de SeyilU, 
«u e n Í y T y elección, con el modo para preservarlas de las alteraciones 
aue pueden padecer en sus tránsitos». x . u ; . 

El tema! de higiene pública, es del máximo ínteres y se ti-ata bajo 
todos los aspectos con que hoy se estudia, aprovechando ««I- ^ 
cimientos científicos que en aquella época existían sobre la ^^vtem »e 
ninguna otra ciudad de España sabemos que por aquellos tiempos «e 
hiciera de sus aguas potables un estudio tan acabado. 

Acompañan a la Memoria tres planos: uno con el recorrido del Gua-
dalquivir desde su nacimiento hasta su desembocadura en el mar. sena-
lando todos sus afluentes hasta los más pequeños; otro con la conduc-
ción de las aguas de la Fuente del Arzobispo, y el tercero con la del agua 
.le la Ermita de Santa Lucía, cerca de Alcalá de Guadaira, llamada de 
los Caños de Carmona. Estos dos últimos los hemos reproducido en fo-
tograbado. por considerarlos en la actualidad más interesantes, aunque 
también el primero lo es, , , j. a 

Señalar todo lo bueno que se encuentra en el largo discurso_de Buen-
día y Ponce, nos ocuparía muchas páginas, y por eso nos ceñiremos a 
hacer sólo pequeñas referencias. 

Y lo primero que salta a la vista en este trabajo, es una nota sim-
patiquísima, común, por otra parte, a todos los escritos de la insigne 
Sociedad: la continuidad de la Ciencia Española. Conocían lo que sobre la 
materia tratada se había escrito en todo el mundo; pero ante todo, y so-
bre todo, lo escrito por los españoles. ¿Cuándo y por quién se rompió este 
hilo de la tradición, tan bien roto que todavía no se ha reanudado? 

Buendía, al iniciar su discurso hablando de la gran trascendencia, 
para la Medicina, del conocimiento de la climatología local, -sobre todo 
dt la naturaleza de las aguas, nos cita a Hipócrates, Bacón de Verulamio, 
Cornelio Agripa, Reymanno, Thomás Sindenhan, Jorge Ballivo, Bernar-
do Romazini y Bartolomé de Moor; pero ante todo se detiene con los se-
villanos (al menos por adopción) Nicolás Monardes y Juan de Aviñón. 
Y su conocimiento de los antiguos se enlazaba con el de los contemporá-
neos y nos cita a «uno de los más sabios miembros» de la Sociedad Se-
villana, al señor Ortiz, en su libro «Del uso y abuso del agua», publi-
cado en 1733. 

Y lo mismo observamos cuando en las páginas siguientes se entre-
tiene en «descubrir la naturaleza de las aguas». Su erudición se extiende 
en breves citas de la Escritura, de Tales de Milesio, Virgilio, Ovidio, 
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Sturmio, Celso, Avicena, Alberto Magno, Kircher, etc., etc.; pero sin ol-
vidar al mismo tiempo a los españoles Medina, en su «Grandezas de 
España», y a Gaspar Reyes, en su «Elisius campus>, y así, en todo el 
discurso. 

Pasa luego a ocuparse «de los tres famosos surtimientos de que se 
abastece abundantemente y a toda satisfacción esta populosa ciudad. 
Tales son los celebrados en todo el Orbe, Caños, que llaman de Carmona, 
el envidiado y caudaloso Río Guadalquivir, y la hermosa y copiosa Fuen-
te, conocida con el nombre del Arzobispo, de quienes, dando antes una des-
cripción histórica de su origen, situación, fábrica, y m.odo de conducirse, 
pasaremos después a examinar sus aguas, para que, haciendo juicio de 
su naturaleza, podamos echar los cimientos, para hacer de ellas la elec-
ción competente:̂ . 

Al oír la voz de Buendía afirmar la celebridad de los Caños de Car-
mona en todo el Orbe, no podemos menos de imaginarnos la gran metró-
trópoli andaluza, hirviendo de gentes de todos los países del mundo. 
¿Quién hoy conoce los famosos Caños, ni en la misma España? 

Comienza el disertante por la descripción minuciosa del nacimiento 
y recorrido de las aguas procedentes de Alcalá de Guadaira y que ver-
tían en el pilar de la Puerta de Carmona. En el precioso plano, que repro-
ducimos, podrán apreciarse muchos pormenores y los sevillanos encon-
trarán en la Memoria impresa muchos datos para saber lo que fueron 
b.ace unos doscientos años los alrededores de su ciudad. Como dato cu-
rioso heráldico señalaremos el origen del título del Marquesado de la 
Mina, que se daba, según Buendía; a un manantial llamado de la mina, 
que nace debajo de Alcalá y que, unido con otro, se reúne con el acuedu' 
to principal. 

Sigue ia descripción de la Fuente del Arzobispo, con los detalles que 
se contienen en el segundo plano. Estas aguas llegaban, entre otros pun-
tos, a seis fuentes con 24 caños «al famoso paseo de la Alameda, digno 
de particular memoria en las Historias y al-presente... capaz de compe-
tir, por nuevo plantío, fábrica y columnas, con los más deliciosos de 
Europa toda». 

De lo mucho y precioso que a continuación nos dice del Guadalqui-
vir, sólo quiero citar las siguientes palabras que dan valor de origina-
lidad a su trabajo: «Voy a dar a la curiosidad una noticia de los Ríos 
y Arroyos, que be le comunican al nuestro, y en que podrán compensar 
la impertinencia de leerlos, el no poco trabajo que me ha costado el des-
cubrirlos». La enumeración y descripción es muy minuciosa y puntua-
lizada. 

Y vengamos ya al análisis de todas estas aguas, que es lo que más 
interesa a la salud pública y lo que constituye el objeto propio de la di-
sertación. Aquí nuestro autor procede como lo hubiera hecho un analista 
moderno, sin más diferencia que la de los medios y conocimientos en una 
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y otra época disponibles. La toma de las muestras, de tan ffraii impor-
tancia para llegar a resultados seguros, no puede ser más racional. De 
los Caños de Carmona analizó cinco muestras, tomadas: una en su ori-
gen, tres de los manantiales que se le agregan en su recorrido, y la quin-
ta en la misma fuente de la ciudad. De las de la Fuente del Arzobispo 
analizó dos; tomada una en su mismo origen y otra en los caños de la 
Alameda. Del agua del río hizo dos análisis, uno de la tomada «como 
está,'pero en cierto lugar y hora, y otra, la misma dejada sentar mucho 
tiempo>. 

La acusación tantas veces lanzada contra los españoles, de ser inep-
tos para las ciencias de observación y experimentales, no reza con Buen-
día, ni con sus antecesores y sucesores en la Real Sociedad Hispalense. 
Véase la siguiente expeiñencia, para Buendía inexplicable por no haber 
nacido todavía la bacteriología. Cita experiencias de Boyle para conven-
cerse de la imposibilidad de encontrar un agua libre de partículas ex-
trañas, y añade: «Con menos impertinencia y tiempo se convence su 
impureza, incluyendo un poco de agua, igualmente pura y transparente, 
en un vaso de vidrio, bien limpio y fuertemente sellado, la cual, deján-
dola quietar, se notará empodrecerse y turbiarse, precipitándose de ella 
cierta materia verde pingüe, que espira un olor pútrido, y, probada con 
la lengua, un sabor nauceoso». Pero sobre los sentidos, está siempre la 
inteligencia, y por eso advierte que hay que andar cautelosos y prolijos 
en las investigaciones, sin omitir nada de lo que puede contribuir al des-
cubrimiento de la realidad. 

No basta que una agua posea «claridad o diafanidad, y que carezca 
de todo color, olor y sabor... para que se asegure su pureza y salubridad). 
Es más, un agua en su origen perfectamente potable, puede dejar de serlo 
por las alteraciones que en su naturaleza y virtudes pueda experimen-
tar en su transporte. «He oído decir varias veces que, bebida junto a su 
manantial, la que llaman, no sé por qué, agua Alunada, suele mover vó-
mitos, cursos y aun la orina; y nunca he notado en los que aquí la usan, 
aunque sea acabada de traer, efectos tan ventajosos»... Si hubieran te-
nido presente esta observación de Buendía, no hubieran pretendido más 
tarde los químicos fabricar en el laboratorio aguas medicinales, idénticas 
a las naturales por su composición química. 

Pero ya es hora de que «pasemos a los ensayos y pruebas, a cuyo 
manejo han contribuido no poco los sufragios de la bien experimentada 
destreza de nuestro sabio actual Espagírico, el Sr. D. Antonio .foseph 
Correas». 

El químico Correas es uno de los muchos socios meritísimos que está 
esperando lo saque del olvido la cariñosa pluma de alguno de sus pai-
sanos. 

Empieza Buendía manifestando la poca validez de las prácticas en-
tonces y aun hoy seguidas para averiguar la potabilidad de las aguas. 
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Poco vale el experimento de la decocción de las legumbres, pero la prueba 
íundada en «calentarse o enfriarse con más facilidad unas que otras 
aguas, se puede considerar como falsa y de ningún valor para el intento». 
La solución con el jabón, la estima inútil. 

Desechadas todas estas pruebas, pasa sólo «a exponer lo que nos 
ofrece el Cilindro Stático, la balanza o peso de cruz de tres fieles, la ins-
tilación de varios licores en las aguas, la evaporación de éstas en su 
misma operación, y el residuo, que dejan, concluida aquélla». Es decir, 
que después del análisis organoléptico, al que concede relativa impor-
tancia, examina la densidad de las aguas, las somete a reactivos para 
averiguar su composición química, las evapora y el residuo lo analiza 
también químicamente. Sólo falta el análisis bacteriológico para po-
nernos al día. 

Para la Historia de la Química en España tendría interés estudiar 
a fondo el trabajo de Buendía y Ponce y quizás mejor, de Correas. Pero 
éste no es lugar a propósito. Los resultados obtenidos, sí pueden ofrecer 
interés. Según Buendía. corresponde el primer lugar a la Fuente del Ar-
zobispo, el segundo a los Caños de Carmona o Fuentes de Alcalá y el 
tercero al Guadalquivir, advirtiendo, no obstante, que alguna de las dos 
últimas «puede en algunos individuos ser, o por su singular naturaleza 
o costumbre en usarla, preferible a la primera». 

Acaba el estudio indicando los remedios que convendría aplicar para 
subsanar los defectos comprobados y debidos a la impurificación de las 
aguas de los Caños en su recorrido, parte del cual lo hacían en canal 
descubierto." Naturalmente que esta impurificación era principalmente 
de carácter bacteriológico, como se deduce de la misma descripción de 
Buendía. Entonces se ignoraba esto, pero el remedio que propone es el 
más indicado. Habrá-, pues, que «formar un acueducto semejante al que 
poco ha se costeó de la citada Fuente. Mas sirviendo de regla para 
todos, que en la construcción de estos canales de ningún modo se debe 
permitir el uso de metales, especialmente los más viles; siendo observa-
ción constante que las aguas que corren por los formados de plomo son 
no poco perniciosas a la salud». La filtración es otro de los remedios, 
«pues nadie ignora que dejada asentar la del Río por mucho tiempo, y 
filtradas las otras por morteros de piedra, las liace a todas clarísimas, 
gustosísimas y saludables. Como se practica con las del Río en los famo-
sos Conventos de San Isidro del Campo, el de Los Remedios, los Santos 
Lugares y otros, con algunas casas particulares». 

No se crea, sin embargo, que la sedimentación y filtración eran, a 
juicio de Buendía, suficientes para potabilizar las agua.s del río. «Para 
nuestro Guadalquivir se me presenta moralmente imposible en lo general 
el total remedio a su impureza, y sólo propondré las cautelas que se de-
berán tener presente en cogerlas para el común uso; siendo éstas que, 
mientras más disten Jas aguas de la ciudad, río arriba, será mejor...» 



1 2 8 BRÍGIDO PONCN DE LEÓN ALMAZÁN 

Terminaremos esta breve nota haciendo nuevos votos por que se 
procure averiguar el paradero del Archivo de la Sociedad do Medicina 
y demás Ciencias de Sevilla y se estudien y seleccionen sus Memorias, 
en la seguridad de que se habrán de encontrar verdaderos tesoros. 

BRÍGIDO PONCE DE LEÓN ALMAZÁN. 

Madrid, ÍÍO de abril de 1945, 
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La Fiesta <le U Hermand«J Sacramental 
del Salvador y dos sonetos 
inédi tos de Miguel Cid* 

E n el año de 1594, la Hermandad Sacramental de la Colegial del 
Salvador, de Sevilla, y los vecinos de la collación, hicieron ana f ies ta en 
honor del Santísimo Sacramento, tan extraordinaria y solemne, que el 
licenciado Reyes Messía de la Cerda la juzgó digna de que se conservase 
su memoria, para lo cual redactó una extensa relación, donde, muy al 
pormenor y con elegante estilo, la describió. 

E s t a relación, preciosa y de gran interés, está aún inédita. Se con-
serva en la sección de manuscritos de la Biblioteca Nacional, y de ella 
dió una ligera noticia don Jenaro Alenda en su libro Relaciones de Solem-
nidades y Fiestas Públicas de España. 

L a relación, a u t ó g r a f a de la «Fiesta del Sacramento» de la parro-
quia del Salvador, forma un volumen en 4.° de 179 hojas, con 91 dibujos 
a pluma e iluminados, que reproducen los altares, arcos y adornos que 
hubo en las calles que la procesión recorrió y que le dan al texto s ingular 
valor. ¡Lástima que no conste el nombre del art ista que los e j e c u t a r a ! 

E l licenciado Reyes Messía de la Cerda, del que no he hallado no-
ticia biográfica alguna, f u J sevillano, según lo declara en el prólogo de 
su obra: «tratar de una grandeza casi increíble de esta insigne ciudad, 
a quien Dios, por hacerme particular merced, me la dió por madre». 

L a fiesta que describe el licenciado la organizó la Hermandad Sa-
cramental, que consultó su propósito al Cabildo de la Colegiata, a quien 
no sólo pareció muy bien el proyecto, sino que nombró a los canónigos 
T a p i a y Almonadd, al sochantre Luis de León y al licenciado Diego do 
Valenzuela, para que interviniesen y cooperasen en el «negocio»; a éstos 
se sumó el canónigo Bartolomé de Lodeña, que contribuyó mucho al es-
plendor de la fiesta. 

Con la representación del Cabildo se reunió la de la Hermandad, 
compuesta por Juan Barbero, mayordomo, y el prioste Pedro Díaz, y re-
dactaron, por así decirlo, el programa de la f iesta , que se publicó, el do-
mingo 1." de agosto de 1594, por las calles de la feligresía, al son de ata-
bales y trompetas. 

Se prometía «una taza de plata, de valor de trescientos reales, a quien 
mejor paso el día de la f ies ta a su puerta pusiese, y un cubilete de plata , 
de valor de cien reales, a quien mejor arco, o y a en calle o ya en plaza, 
levantase, y seis cucharas de plata, de valor de cincuenta reales, a quien 
con más curiosidad aderezase su puerta». 



L a v í s p e r a de la procesión hubo f u e g o s de ar t i f ic io , con quemas da 
castil lo, no obstante que es taban prohibidos, por las d e s g r a c i a s que estos 
f e s t e j o s h a b í a n producido en otras ocasiones. 

L a procesión recorr ió el s iguiente i t i n e r a r i o : cal le de Culebras , p l a z a 
de la F r u t a , ca l les de los Dados, de la Compañía , cal le «que v a a la C a r -
pintería»; C e r r a j e r í a , S ierpes y por los T a l a b a r t e r o s volvió a l S a l v a d o r . 

L o s vecinos de la estación r iva l i zaron en el a d o r i ^ de las f a c h a d a s 
de sus casas, d ist inguiéndose entre ellos el poeta don J u a n de A r g u i j o , 
que adornó r i c a m e n t e , con su proverbia l l a r g u e z a , la f a c h a d a de su sun-
tuosa casa, f r e n t e a la c a s a de la Compañía de Jesús. 

Se llevó la p a l m a en el l u j o y novedad la cal le de las Sierpes. Luc ió 
un adorno de t r e i n t a y siete doseles de brocado, que prestó el m a r q u é s 
de P e ñ a f i e l , a l g u n o s con las fermas de los Riberas . G a s t a r o n los vecinos 
en la decoración m á s de mil quinientos ducados. Messía de la Cerda, dice 
en su re lac ión: 

«Estuvo esta cal le aderezada dos días p a r a que su curiosidad pu-
diese ser v i s t a de todo el pueblo, y f u é t a n t a la gente que acudió a v e r l a 
que p o r los dos extremos de la calle, p a r a r e f r e s c a r a los que sa l ían ca-
lurosos, e s t a b a n m á s de t r e i n t a aguadores , y el que menos de todos, 
cada día de estos vendió, a d a r j a r r i t o s a maravedí , doce reales , y hubo 
quien de ellos l l e g a s e a ducado y medio». 

L a procesión f u é por este orden: A b r í a n m a r c h a las z a r a n d a j a s de 
la f i e s t a ; d e t r á s de ella la t a r a s c a , en f o r m a de sierpe, con dos hombres 
lientro de ella que la gobei 'naban, con sus mojar i l los p a r a defender la de 
las acometidas de los m u c h a c h o s ; seguían c u a t r o danzas, f o r m a d a s p o r 
c u a r e n t a y ocho personas, y t r a s el las las t r o m p e t a s y a t a b a l e s de 
la ciudad y las f o l l o n a s p o r t u g u e s a s que a c o m p a ñ a b a n a un monumenta l 
San C r i s t ó b a l ; cont inuaban las hermandades establecidas en la Cole-
g i a t a , entre las que sobresal ía la de la V i r g e n de las A g u a s , y después, 
el e s t a n d a r t e de S a n José, ante las a n d a s de S a n Roque; s e g u í a n el paso 
de S a n t a C a t a l i n a , con el es tandarte de las V i r t u d e s ; S a n F r a n c i s c o , con 
el es tandarte del E n t i e r r o ; S a n Sebast ián, con el es tandarte de N u e s t r a 
Señora de la C a b e z a ; S a n t a s Justas y R u f i n a , con el e s t a n d a r t e de la 
V e r ó n i c a ; S a n Hermenegi ldo, con el e.standarte de las A n g u s t i a s y S a n 
J u a n B a u t i s t a . 

I b a n a continuación diez y ocho cruces parroquia les , precedidas por 
el guión de la S a c r a m e n t a l ; doscientos c incuenta clérigos con sobrepelliz 
ees, en f i las , y , entre el las, v a r i a s a n d a s con rel iquias, como el Ligman 
Crucin y la S a g r a d a E s p i n a . 

E n el úl t imo cuerpo de la procesión f i g u r a b a el gremio de los C a r -
pinteros, con la i m a g e n de su patrón San J o s é ; los pasos de S a n t a 
A n a , la V i r g e n , el Niño Jesús , San Isidoro y S a n Jjeandro. E s t a s do.s 
imágenes l lamaron la atención, por el l u j o de sus vestidos. L o s a r r e g l ó 
doña C a t a l i n a Niño, m u j e r del V e i n t i c u a t r o don Diego C a b a l l e r o de C a -
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brcra, «y lué tanto el oro y piedras preciosas y perlas que les puso— 
oscribe Messía—que parece cosa increíble poderlo explicar; entre las 
cosas que llevaban dignas de memoria, fueron cien perlas, que cada una 
valía cien ducados, y entre ellas una, que sólo ella vale cuatro mil qui-
nientos ducados, puesta en cabeza del mayorazgo de Dieso Caballero da 
Cabrera, y una piedra diamante de valor de cinco mil ducados, por ser 
su grueso como de una castaña». 

Finalmente, iban muchos clérigos, que, según la relación, alternabpji 
en llevar «las varas de plata de un palio rico de brocado que la Cofradía 
ut'l Sacramento de esta iglesia famosa tiene; en medio de éste iban unas 
andas, a manera de trono, sobre el que estaba una silla de terciopelo 
verde, y en ella sentado ei Sumo Pontífice San Pedro, príncipe de los 
Apóstoles, con el Santísimo Sacramento en las manos; guardándose en 
esto el orden que en Roma tienen los Cai'denales en llevar este día el 
Cuerpo de Cristo». 

Inmediato al palio fueron el Cabildo de la Colegiata, cuatro oidores 
de la Audiencia, y en medio el Asistente. Cerraban la procesión cincuenta 
alabarderos y la capilla de música de la Catedral. 

De los altares que se colocaron en la plaza del Salvador, f u é el más 
celebrado el de la fachada del Hospital de Nuestra Señora de ía Paz. 
En el altar, entre otros adornos y galas, hubo unas grandes t a r j a s que 
íenían escritos unos sonetos originales del poeta Miguel Cid, del que 
dijo Cervantes, 

que al coro de las musas pone espanto. 

Estos sonetos, a los que creo, no se han impreso, y pueden considerar-
.̂ se como inéditos. Son las composiciones muy características de la inspi-
ración del cantor de la Inmaculada, y, seguramente, su conocimiento agra-
dará y los que se dedican al cultivo de la historia literaria en nuestra 
ciudad; aunque con los sonetos no escalaría Miguel Cid la cumbre del 
Parnaso. 

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

El pan de tres harinas que aquí vemos 
en la virgínea artesa fermentado, 
do eterno, antiguo y nuevo se ha mostrado 
a los divinos, ciego lo comemo?. 

Cocerlo, eterno Dios, por fe tenemos; 
lo antiguo en la Pasión fué sazonado, 
lo nuevo en el ardor enamorado, 
con que Dios se nos da, cual lo creemos. 



Aqueste es el maná, el Puncual Cordero, 
el convite en Sióii dado a Isaías, 
y el pan dado a Abraham, aquí se encierra. 

Partido en su sustancia es lo que entero, 
la mansa víctima es de Hieremias 
y el pan que harta la» almas en la tierra. 

* 

* * 

Veni a la boda, humanos, sin escote, 
que Dios y el alma son los desposados, 
las arras el perdón de los pecados 
y el cura que los casa el sacerdote. 

La alma lleva amor y fe por dote, 
que si éste falta no hay quedar casados; 
mas quiere Dios que sean convidados 
del rey hasta el más bajo de capote. 

La mesa es el altar, la .hostia el plato; 
mus jMsa aquí una cosa nunca oída: 
que es el manjar el novio de la boda. 

i Oh caso nuevo y a los hombres grato\ 
¡Que coman todos toda, la comida 
y quede la comida entera todal 

El libro del licenciado Reyes Messía de la Cerda es la relación más 
curiosa e interesante de cuantas refieren f iestas celebradas en Sevillti 
en el siglo X V I . Por su literatura, por las noticias que contiene, por los 
numerosos y notables dibujos que lo enriquecen, es digno de que viera 
la luz pública, 

SANTIAGO MQNTOTO. 
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ANTONIO DE CERTIMA. It;iieríif¡0 
sentimental de los Portugueses en Se-
villa.—Traducción del portugués por 
jiosé Andrés Vázquez.—Ediciones S. 
P. N.—Lisboa, 1944.—19 centímetros. 
Oficina Gráfica, Rúa Da Oliveira Do 
Carmo, 8. 

«Esta hermosa Sevilla, novia del Universo en la romería ds los si-
g l o s — g r a c i a s al t iránico y g r a v e sortilegio de su carne f lor ida y su al-
ma indef inible—ha sido, en un idilio aparte, casi consanguíneo, y en 
especial manera de sentir, la novia sin p a r de todos los portugueses.» 

Quien esto escribe es el Excmo. Sr . Cónsul de P o r t u g a l en Sevil la, 
que lleva conviviendo con nuestros paisanos algunos años, y , lo decimos 
sin ánimo de adulación, ha penetrado a fondo en el alma del pueblo de 
sentimientos más hondos y decires más ingeniosos del mundo. L a f inal i-
dad que persigue la o b r i t a — y le aplicamos este diminutivo por su f o r -
m a t o — e s la que indica el título, enseñar a sus connacionales la manera 
de hacer un recorrido por la histórica ciudad, que no sea meramente ar-
tístico sino también evocador, en el que participen corazón y cerebro, 
apreciando en f ie l sentido lo que los sevillanos del pasado supieron hacer 
p a r a embellecer la patr ia chica de sus amores, y conmoviéndose, al mis-
mo tiempo, con latido de todas las f i b r a s del corazón, al relacionar la 
historia local con los portugueses que en varios siglos desfi laron por 
e l la : unas veces llenos de espíritu guerrero e impulsos de Cruzada, como 
los que vinieron p a r a ayudarnos en la batal la del Salado, y pecharon 
con g r a n parte del esfuerzo, hasta tal punto que puede decirse que su 
iniciativa f u é decisiva; otras, con ambiciones mercantiles y , f inalmente, 
los que en muchas ocasiones la vis i tan para nimbar su espíritu con las 
bellezas de la «novia del Universo en la romería de los siglos», como 
con f r a s e de gran belleza l ír ica la denomina el señor Cértima. Este tér-
mino de una relación es empleado también, considerándola como amada 
de Portugal . 

U n a primera parte del folleto v a dedicada a estudiar los antece-
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dentes de las relaciones de lusitanos y héticos en la época antigua, con la 
presencia de Viriato. 

«En el Palacio morisco del Gobernador de la Ciudad de Silves vibra-
ban los bellos versos y ardían los mismos perfumes enervantes de la 
corte T a i f a de Sevilla», y también, mediado el siglo XII , llega a ésta el 
moro portugués Aben-Bassan, desprovisto de medios de fortuna, y en 
sus encomiásticas loas p a r a recibir donativos comienza a poner en orden 
los materiales de la obra titula « A D H A H I E A » , serie de biografias de 
varones doctos de España y Portugal. 

Sigúese estudiando los tiempos de D. Alfonso IV de Portugal, los 
de Doña María de Padilla, y los de aquella desgraciada y calumniada 
esposa de Enrique IV, continuando con la epopeya de las epopeyas, la 
marítima, para dedicar un recuerdo a la dulce Emperatriz Isabel. 

«Donde el verbo se hace sueño» comienfci el I T I N E R A R I O S E N T I -
M E N T A L , que han de seguir los portugueses para conocer nuestra ciu-
dad; del barrio de Santa Cruz con su historia y leyenda a la torre más 
femenina de todas, y los valores estéticos de tal núcleo de población, se 
pasa al poema del A l c á z a r y los conventos y patios emotivos, para ter-
minar con un recuerdo religioso a la presencia, allá al otro lado del río, 
de la milagrosa Virgen de Fátima, que nuestros hermanos los portugue-
ses, representados por la noble f i g u r a del gran hispanista, que supo em-
puñar la espada y m a n e j a r la pluma por España, que se llama Pequito 
Rebello, nos regalaron. 

Permítaseme un recuerdo personal a otro gran portugués amigo de 
España, musicólogo de renombre mundial, quien en pocos días supo con-
quistar el afecto de todos los sevillanos que lo trataron, el Profesor de 
órgano del Conservatpi'io de Lisboa, don Felipe Rosa de Carvalho, que 
recorrió con nosotros este Itinerario, poniendo en sus palabras el sen-
timiento de quien ha educado su corazón en el culto a la más inmaterial 
de las artes. 

Y para terminar, queremos hacer notar que muy pocos escritores he-
mos leído, aún nacidos en Sevilla, que penetren en la psicología del pue-
blo hispalense, como lo hace el ilustre Cértima, cuando dice: «En una 
ciudad como Sevilla, donde el sentido de la muerte ES CASI UN ES-
TILO DE SU VIDA INTERIOR, LLEGA A NO IMPRESIONAR LA 
LECCION QUE CONTEMPLAMOS SOBRE LA HUMILDAD A QUE 
SE REDICE LA GLORIA DE LOS BIENES TERRENOS». Estas 
palabras a cuenta de una página del famoso discurso de Manara y los 
cuadros de «Las Postrimerías», de Valdés Leal, asegurando que parece 
escucharse la voz lúgubre del supuesto Don Juan Tenorio, clamando: 
«¡Qué importa, hermano, que seas grande en el mundo, si la muerte te 
hará igual a los más pequeños!» 

Sr. Cónsul de P o r t u g a l : en nombre dé los sevillanos, muchas gracias 
por enseñar a nuestros hermanos los portugueses a conocer a nuestra 



])atria chica, pues conocimiento es amor, y gracias, también, a la pluma 
habilísima y el profundo conocimiento de los dos idiomas del Cronista 
Oficial de la Provincia, nuestro cordial amigo José Andrés Vázquez, que 
ha sabido dar .versión española a tan bellísimas ideas, expresadas en la 
lengua vernácula de Camoens. 

FRANCISCO VINDEL—Manual de 
conocimientos técnicos y culturales pa-
ra profesionales Jel libro.—Instituto 
Nacional del Libro Español.—Ma-
drid, 1943. ai centímetros, tela. 

Por encargo de Instituto Nacional de Libro Español, el conocido 
librero señor Vindel ha redactado un libro práctico, de extraordinaria 
utilidad para vendedores de libros, y no despreciable para bibliófilos e 
incluso algunos bibliotecarios, y a que en España, salvo la traducción del 
conocido libro alemán del Profesor O. Weise, titulado «La Escritura y el 
Libro-:», no existe un manualito en que pudieran encontrar los profesiona-
les cuantos detalles interesan a quien va a vender o juzgar exteriormente 
un libro. 

Sin embargo, si el autor no hubiera dado como ciertos algunos datos 
sobre la Imprenta en España que ni remotamente están probados, el li-
bro sería más perfecto. Y conste que esto va en perjuicio de la prensa 
sevillana, a la que el señor Vindel da la antigüedad de 1470, que y a 
quisiéramos fuese comprobada, puesto que el primer incunable sevillano 
fechado es de 1477, el R E P E R T O R I U M , de Díaz de Montalvo, impreso 
por los prototipógrafos Martínez, Segura y Puerto. La máxima autori-
dad en bibliografía sevillana, y tal vez española, nuestro inolvidable maes-
tro don Joaquín Hazañas y La Rúa (q. s. g. h.), en la página 9 de su obra 
L A I M P R E N T A E N SEVILL,A (1), recientemente publicada por la Di-
putación Provincial, hace alusión a este criterio, y a expuesto por el autor 
del libro que reseñamos, de considerar el S A C R A M E N T A I J de Sánchez 
de Vereial- existente en El Escorial, carente de indicaciones t ipográficas, 
como impreso en Sevilla en 1475, haciendo notar además que, con tal mo-
tivo, es tratado muy injustamente el doctísimo alemán Conrado Haebler, 
digno por todos conceptos del lespeto y de la consideración de los biblió-
filos españoles. 

Aparte de esta consideración personalísima, que no creemos corn-

i l ) JOAQUIN H A / A S A S Y LA UUA.—«I.A IMPRENTA E N SEVILI.A». Noticias iné-
ditas de sus impresores desde 1.a introducción del a r t e t ipográf ico en esta ciudad has ta el 
siglo XIX. .Sevilla, MCMXLV.—Publicacione.4 de la Excma. Diputación Provincial de Se-
i i l la . - - ' ra l lere3 ile Gráficas .Sevillanas.—-XXV, 2SÜ y 20", orna. 



p a r t a ningún bibliófilo, el Manual de don Francisco Vindel puede resul-
t a r muy útil, sobre todo a los libreros de v ie jo y dependientes de libre-
rías, por reunir los datos técnicos de toda clase de libros y de sus ilus-
traciones y encuademaciones, asi como los correspondientes a su his-
toria que es conveniente conocer a quien los maneja . 

FLORENTINO PÉREZ EMBID.-El mu-
ilejarismo en la Arquitectura portugue-
sa ie la época manuelina. Sevilla, 1944. 
Publicaciones ¿el L. 4e A. áeh U. Edi' 
torial C. E. ¡S. A. XVI, aoa págs. 
65 ilustraciones. 24,3 x 17,5, rustica. 

Intimamente lig'ado a la conquista de Sevilla por el Santo Rey Fer-
nando se encuentra el origen de la Marina castellana, c u y a labor y tras-
cendencia nos presenta el señor Pérez Embid en su presente libro. ' 

Son de todos conocidos los detalles anecdóticos de este gran hecho 
de la Reconquista: la f i g u r a del noble burgalés Ramón de Bonifaz , la 
rotura del puente de barcas sobre el Guadalquivir y los barcos del Can-
tábrico. Pero hace resa l tar el autor del libro que comentamos, la impor-
tancia que p a r a Casti l la y Espaüa tuvo esta primera f l o t a de un rey 
castellano. 

Años después del memorable 1248 se levanta en el A r e n a l de Se-
vil la un g r a n edif icio: las A t a r a z a n a s , que al cabo de los dos años pro-
porcionaban a Al fonso X barcos p a r a la labor estratégica de la Re-
conquista. 

E l cargo de A l m i r a n t e mayor de la mar, de tanta signif icación en la 
l)aja Edad Media, apenas ha sido tratado por los eruditos. T r a s una 
concienzuda y f r u c t í f e r a investigación nos lo presenta el señor Pérez 
Embid en su doble aspecto: los Almirantes y el Almirantazgo, esto es, 
el estudio científ ico de este oficio de carácter público y el biográf ico de 
las personas que lo desempeñaron. 

E n cuanto al oficio en si, es acabada la exposición de las atribucio-
nes de los Almirantes , los cuales, según las partidas, son «El que es 
caudillo de todos los que van en los navios p a r a f a z e r la guerra sobre 
el mar». 

Además de esta función militar gozaban los Almirantes de la judi-
cia en pleitos de gentes de mar y de determinados derechos económicos. 

E l Rey nombraba e investía de su autoridad a los Almirantes . L a 
investidura e r a una ceremonia solemnísima, símbolo de la importancia 
del cargo. E l autor recoge los pormenores del pleito-homenaje presentado 



en 1381 por iPevnán Sánchez de Tovar Enríquez, que tuvieron como esce-
iiarib la Catedral de Sevilla y la ribera del río. 

Con ffran acopio de datos hace resaltar la importancia del Almi-
rantazgo para la historia de Sevilla. E l Almirante interviene y di-
rige las actividades de un gran sector de la población: la construcción 
y aparejo de buques, el comercio marítimo y los impuestos que éste traía 
consigo, etc., etc. El ejemplo de Sevilla pasará después a otros puntos, y, 
como dice textualmente el señor Pérez Embid, «qunda probado suficien-
temente que el auge del puerto sevillano no fué creado artificialmente 
por los Reyes Católicos al establecer la Casa de la Contratación para el 
comercio con las Indias. Por el contrario, cuando ésta nació, como conse-
cuencia de una serie de precedentes nacionales y extranjeros, se designó 
a Sevilla para -centralizar el comercio indiano, porque era el puerto es-
pañol de tradición marinera más orjíanizada, sin olvidar otras posibles 
razones, económicas o geográficas». 

Como y a se ha indicado, la segunda, parte del libro está dedicada al 
estudio de las persona? que desempeñaron el almirantazgo, desde su crea-
ción en R u y López de Mendoza (1254-1260), primer castellano que osten-
ta el título de «Almirante mayor de la mar», hasta las Capitulaciones de 
Santa Fe. 

Este estudio no es sólo una reseña de las personas, sino un análisis 
biográfico de su labor en la Reconquista y en la historia de la Marina 
castellana. 

Por último, merecen especial mención las consideraciones del señor 
Pérez Embid al f inal de su documentada obra sobre «El Almirantazgo 
de Castil la y el de Indias». 

En efecto, por las Capitulaciones de Santa Fe, se abre una nueva 
vida a la Marina de Castilla y se cierra la que tan acabadamente ha es-
tudiado el autor. Pero de ellas hace notar que los títulos concedidos a 
Colón, de «almirante, visorrey y gobernador», el que más consideraba el 
navegante genovés era el de Almirante; «los otros dos son simple anun-
cio, quizás puramente honorífico». Esta preferencia del Descubridor hace 
creer al autor la trascendencia del Almirantazgo de Castilla en sus dos 
siglos y medio de existencia y lo considera como modelo del de -Indias. 

Merece nuestros plácemes más sinceros el culto investigador F . Pérez 
Embid, por su documentada obra, e igualmente la Escuela de Estudios 
Hispano-Americanos, por la publicación de la misma. 

DIEGO BERMÚDEZ. 



JOSÉ DE L A P E Ñ A Y DE L A C Á M A R A . 

Un Cronista desconocido de Carlos Y . 

El humanista siciliano Fray Bernardo 

Gentiie, O. P. Madrid, 1945. Diana, 

Artes Gráficas. cms. 

Con la Monografía cuya resención hacemos obtuvo su autor el pre-
mio otorgado en 1944, en reñido Concurso, por el Instituto de Cultura 
Italiana de Madrid, y verdaderamente que, como estadio demostrativo-de 
la extraordinaria trascendencia del cruzamiento de culturas en ambos 
países, representa un notable y laudable esfuerzo. 

El culto archivero e investigador señor Peña, que actualmente presta 
servicios en el General de Indias, ha vertido un raudal de luss, cuanta 
ha podido obtener de documentos hasta ahora desconocidos y otros cuyo 
relieve pasó desapercibido, sobre un Cronista Imperial, de quien se con-
serva un poema latino, manuscrito y lindamente exornado, del César, 
F r . Bernardo Gentiie. 

E r a muy frecuente en aquella época el nombramiento de extranjeros 
para el cargo de Cronista real, y el señor Peña, muy acertadamente, sos-
tiene que en gran parte lo ínotivaba el que solamente en Italia se hablaba 
y escribía aquel hermoso y culto latín renacentista, instrumento supe-
rior de cultura. 

La f i g u r a del frai le Gentiie es, por otra parte, poco interesante; 
sin embargo, como poeta latino, cantor en sonoros versos de la grandeza 
del semjjer augusto, Emperador de Occidente, tal vez pudiera haber 
hecho buena labor. Desentierra el autor el albalá de nombramiento, fe-
chado en 8 de agosto de 1.523, y sigxie la cobranza de sus honorarios du-
rante algunos años. Lo que resulta difícil por demás conocer es su ac-
tuación literaria e historiográfica como tal Cronista, 

La investigación está verdaderamente apurada y las conclusiones 
perfectamente probadas. E l estilo es correcto, pulcro, muy claro y tra-
b.njado y la t irada nítida y cuidada. 

M. J. 

J A R D Í N DE M Á R Í A . ~ « P o e s í a s recita-

bles a la Virgen", por Juan Rodríguez 

Mateos.-Ediciones Aljarafe.-Scvil la, 

Imp. F. Vera, 1945. 9 cms., cartón. 

La íiern» e indeclinable devoción a la Madre de Dios—de la que, 



digamos con Sun Bernardo, jamás se oyó decir que haya abandonado a 
lo«! que imploraron su divino socorro—fué siempre bello motivo de ins-
piración para los poetas cieyentes, y son innumerables los ejemplos quo 
pudiéramos aducir en apoyo de nuestra afirmación, aun cuando redujé-
semos las citas a los poetas andaluces y más concretamente a los sevi-
llanos. Que aquí, en nuestra Sevilla, donde el entusiasmo por Santa Ma-
ría Virgen—-sevillano es el tesón que hizo tr iunfar el dogma de la In-
maculada—alcanza expresiones delirantes en procesiones, cultos y rome-
rías, Jiasta para la musa popular es tema preferido y como el motivo ceii-
ti-al de sus creaciones. 

En tan cumplida atmósfera mariana intuyó Juan Rodríguez Mateo 
las poesías que contiene el nuevo y delicado libro intitulado Jardín de 
María que, como fragante ramillete de f lores de su espíritu, ha puestc 
en este mayo—que es todo de E l l a — a l pie de su altar celeste. Nos lo dice 
el mismo poeta: 

«Ay Virgen María, 
yo quiero ser mayo 
para entretejerte 
los más bellos ramos 
que adornen tu frente, 
que cubran .tus manos, 
que bañen tus pies, 
que bordea tu manto...» 

Podemos adoptar este libro como emocionado breviario de oraciones 
a María; pues como la poesía cuando es del alma tiende á hacerse ora-
ción, ninguna de las composiciones, gozosas o dolorosas, carece de est3 
carácter. Su lectura mueve el corazón y le induce luego anhelos infinitos 
de elevar las palabras a la Señora que, por ser toda Gracia, es toda 
poesía, como vemos en la amplitud lírica de la insuperable enumeración 
laui'etana. 

El poeta puro c i fra su a f á n en expresar sus propios sentimientos, y 
es tanto más certero en la expresión, cuanto más alcanza a extender sus 
emociones en el sentimiento de los demás. Juan Rodríguez Mateo logra 
plenamente en este libro su calidad de buen pota: cuanto sintió su alma 
y su estro interpretó, es lo que muchos desearon decir y no dijeron por 
•carecer del don de la gracia expresiva. Ciertos estamos de que estas poe-
í-ías recitables a la •\''irgen. cumplirán en boca del pueblo el noble des-
tino que su autor les diera con inspirada fragancia y ternura de f e ; 
pues son verdaderas oraciones fervientes que aceptarán y recitarán como 
suyas las almas necesitadas de decir algo íntimo, bello y amoroso a Nues-
tra Madre de! Cielo, que siempre escucha, siempre an'para y siempre 
consuela. 



E l libro, cuidadosamente estampado por Vera, está resguardado por 
una sobrecubierta del experto i lustrador Vicente Plores. 

J. A . V . 

EN MIS SOLEDADES.—Poesías, por 
Antonio Llopis Sancho^ prólogo de 
Felipe Cortínes y Muriibc.—Scvilia, 
Imp. «Los Remedios", 1945. 8.° (8 
cms.), 4 xilografías y sobre cubierta 
de Pérez Palacios. 

En un precioso tomo, perfectamente logrado p a r a decoro de las 
A r t e s Gráf icas í ievil lanas—y nos es grato reconocer el noble a f á n de 
retorno a la buena tradición local que se observa en nuestros impreso-
r e s — , nos ofrece Antonio Llopis S a n c h o — u n verdadero poei;a que hacía 
versos y los g u a r d a b a — l a intimidad de sus emociones poéticas con alto 
estilo de amor, dolor, belleza y P a t r i a . 

Pudiéramos decir de este l ibro que es la historia l ír ica de «n alma 
que supo hacer serenidad del dolor p a r a transformar sus amargos ri-
gores en versos claros, sinceros, exentos de toda e x t r a v a g a n c i a y equili-
brados entre el culto a las f o r m a s clásicas y lo-s gu-stos modernos. Dif í-
cil equilibrio éste, que sólo se consigue cuando el poeta es verdadero y 
se mantiene en .su verdad personal. 

De la importancia y variedad de los temas que Llopis Sancho llevó a 
las páginas de su libro, como de las reacciones del autor ante los motivos 
que calentaron su corazón con f i e b r e de belleza, nos habla con voz armo-
niosa el ilustre prologuista. Nada m e j o r que sus palabras exactas pudié-
ramos nosotros decir : Soledades de su juventud, a solas con sus recuer-
dos: la estrella que se oculta en l a nube de la Muerte, dejando sombrío 
un hogar fe l i z ; idealización del p a i s a j e y símbolos del a g u a , cántico da 
ruiseñores en las violetas de la a u r o r a ; exaltaciones de la mujer-madre, 
piedad y decoración de f iestas re l ig iosas del pueblo; nombres femeninos 
hermosos, que d ibuja f a n t a s í a ; el tr íptico moderno de los sonetos mili-
tares, definit ivamente lograda la expresión científica y heroica, sonetos 
merecedores de la áurea e p i g r a f í a en los recintos castrenses de E s p a ñ a ; 
el navio-corazon que lleva un m e n s a j e doliente, la más p u r a y honda ele-
g ía , en memoria t r á g i c a del rubio doncel y los marinos nacionales; el raro 
poema de a l tanería o cetrería en la derrota del á g u i l a ; la pa lma como 
augurio santo de libertad, y aquel nocturno cuadro del barrio de Santa 
Cruz, que es marav i l la de acierto en la gama lírica de su obra. . . ¡ Y la 



grave f i losofía del desconsuelo últ imo! Por un hastío que lío espera nada 
ya de las interrogaciones.! 

Una preciosas xi lografías de Julio Pérez Palacio, i lustran algunas de 
las composiciones del libro; como corroboraciones gráf icas de las intui-
ciones de Llopis Sancho, trazadas en delicada identificación espiritual con 
el poeta. 

J. A . V . 

Pfoí . Dr. O. WEISE.—La Escritura y el 

libro.-Tercera edición.-Edttoríal La-

bor, S. A.: Barcelona-Buenos Aires, 

'935* '9 Cartón. 

Del interesante libro vuya f i cha encabeza esta resftña. se ha publi-
cado la tercera edición. Cuando así lo hace Casa tan conoeedora del mer-
cado de libros como la que lo edita, será que se solicita; ahora bien, en 
ninguna ocasión se han encontrado en librerías y mercados de lance, ma-
yor número de libros españoles sobre este tema, y, muy principalmente, 
sobre su derivación hacia la t i p o g r a f í a moderna. No hacemos una enu-
meración de los mismos por ser, casi todos, muy conocidos. E l más re-
ciente y útil, publicado por la Editorial-Gil í , es de V . Martínez Sicluna, 
y se titula «Teoría y práctica de la Tipograf ía con nociones de las in-
dustrias afines». Aseguramos que'cualquier editor, maestro de imprenta, 
u obrero del arte, encontrará en él materiales muy aprovechables. 

Por el contrario, la obra que estudiamos más bien está destinada 
i\ quien desee adquirir nociones elementales del libro y la escritura a tra-
vés de los siglos, cuya historia sigue admirablemente, hasta con gráficos? 
explicativos tan interesantes como el de la extensión del papel nrimitivo 
por el mundo. Desde tal punto de vista es muy notable, y el traduc-
tor ha insertado alguna que otra nota explicativa del papel que nues-
tra Patria representa en tal historia, como, por ejemplo, la curiosísima 
sobre el uso del papel, que se propagó tn Europa por nuestra mediación, 
aunque debió conocerse en la Península ya en el sÍ!>io IX. El documento 
más antiguo—dice—escrito en papel que se conoce en Espaíia es el repar-
timiento de Valencia, hecho en 1237, custodiado en el Archivo de la Co-
rona de Aragón. Recordemos sobre este punto un interesante y muy do-
cumentado artículo sobre: «Los jmpeles setabenses y los setabenses pu-
peleroB», publicado en el Boletín del Sindicato N. de Papel, Prensa y 
Artes Gráf icas , en los números de noviembre y diciembre de 1942. 

La escritura y utensilios p a r a escribir; la Imprenta, hasta con sus 
más modernos inventos; kís cartas, los periódicos y revistas; inscripcio-
nes; el comercio de libros, las bibliotecas y Bibliofilia son los capítulos 



de la obra en cuestión. E s de lamentar que en muchos particulares, so-
hre todo del último apartado, el traductor no haya menudeado las notas 
referentes a España, ya que el Profe5;or Weise desconoce, casi en ab-
soluto, la historia en nuestra Patria de la materia que desarrolla. 

Juan Cristóbal CALVETE DE ESTRE-
LLA.—Encomio de don Feriianilo Al-
varez Je Toledo, Duque de Alba. Tra-
ducción de |osé López de Toro. Edi-
ción y prólogo del Dn^ue de Alba. 
Madrid, Blas, S. A. Tipográfica, 1945. 
21 cms. 

Sírvanos de lema, puesto que de encomiar a tan gran f igura se traisi,, 
ano de los más hermosos elogios que de ella leímos, el pronunciado por 
frl jesuíta G r a d a n , a quien alguien llamó, con extraordinario acierto, ei 
pensador más profundo de lengua castellana. Dice así . ^.ESTABA E L 
M U N D O L L E N O D E P R O E Z A S D E L Q U E F U E A L B A D E L M A Y O R 
SOL, D I G O D E L A S V I C T O R I A S D E DON H E R N A N D O A L V A R E Z 
D E T O L E D O , y, CON L L E N A R U N M U N D O . NO M E D I A B A N SU 
G U S T O , E X T R A Ñ A N D O S E L A C A U S A , DIJO Q U E E N C U A R E N T A . 
A Ñ O S D E V E N C E R , T E N I E N D O POR C A M P O T O D A E T í R O P A P O R 
B L A S O N E S T O D A S L A S E M P R E S A S DE SU T I E M P O L E P A R E -
CIA T O D O N A D A , P U E S N U N C A H A B I A V I S T O E J E R C I T O S D E 
T U R C O S D E L A N T E , D O N D E L A V I C T O R I A NO F U E R A T R I U N F O 
DE L A D E S T R E Z A Y NO D E L P O D E R , D O N D E L A E X C E S I V A 
P O T E N C I A H U M I L L A D A E N S A L Z A R A L A E X P E R I E N C I A Y E L 
V A L O R D E U N C A U D I L L O . T A N T O E S M E N E S T E R P 4 R A A C A -
L L A R E L G U S T O D E U N H E R O E . » 

En anterior reseña, publicada en el número noveno de esta Re-
vista, hemos Hecho notar el ambiente cultural que la (Lasa de Alba man-
tiene con sus publicaciones y la aureola que en torno de la f i g u r a del 
Gran Duque van formando las mismas, valiéndose para todo ello de la 
inteligencia y notable estilo en prosa j verso del Archivero López de 

' ' Pá'idos todos los encomios. 

El E N C O M I O de Calvete de Estrella, f i g u r a tan conocida como poe-
ta e historiador que no es preciso decir nada de ella, «se imprimió en 
Amberes el ano 1573, cuando la publicación de otros libelos difamatorios 
uambien en ver.«o, con espeluznantes láminas, justif icabr este desagravio 



poético. L a exactitud histórica y la entonación poética avalaron ia obra 
sobre sus similares, incluso sobre el de Juan de Verzosas». E s t a s pala-
bras, tomadas del prólogo con que el actual Excmo. Sr L'uque 'ie A lba 
y Berwick encabeza la traducción, nos eximen de dar muchas explica-
ciones. Asimismo dice dicho prócer que el autor escribía con elegancia 
ol latín, según sus biógrafos o comentadores. 

A h o r a bien; no h a y duda de que el verso es elegantísimo, pero f a l t a 
al autor, a nuestro modesto juicio, algo indeclinable para l legar a ser 
considerado como g r a n poeta: la fantas ía . E n muchos versos del E N C O -
MIO que debieran revestir ideas originales, o por lo menos poéticas, es 
triste ver que sólo ocultan vulgares reflexiones, exentas de originalidad, 
Pero la obra cumple a maravi l la su papel de elogiar con fundamento al 
Gran Duque, refiriendo con exactitud las proezas militares del héroe y 
sus empresas políticas hasta el momento de la impresión primitiva. 

El experto traductor j u z g a que la combinación métrica empleada por 
Calvete es la más propia p a r a celebrar hechos históricos en f o r m a lírico-
''ípica. Son exámetros alternados con pequeños arquilocos, como los usa-
dos por Horacio en a lgunas de sus odas. 

Y a elogiamos también el extraordinario conocimiento del latín 
y castellano del Sr. López de Toro, pero nos f a l t a b a por j u z g a r su 
talento poético, que aquí demuestra cumplidamente, tanto, que no qui-
siéramos exagerar , pero creemos que en algunos puntos le debe muchí-
simo agradecimiento Calvete de Estrel la . Como basta para j u z g a r de él 
unos versos, citaremos los :iue nos han gustado más a primera v i s ta : 

«Cantará los despojos, los trofeos 
y banderas que cogiste al enemigo. 
Adornados con ellos los al tares 
y los templos contempla. V e a tus tropas 
y Tercios ríe gloriosa infanter ía , 
nutridos con varones excelentes, 
al mando de invencibles Generales, 
en tus banderas militar, airosos, 
siempre saliendo de la lucha. A éstos 
son los que buscas, estimulas, amas, 
alabanzas prodigas y a cada uno 
en su puesto colocas. Generoso 
propones, determinas y concedes 
al soldado abundantes recompensas.» 

Nos alegramos de tener que fe l ic i tar nuevamente a la Casa de A l b a 
por publicación tan valiosa, lítil y bien presentada, y a D. José López 
(lo Toro por t r a b a j a r tan excelente y hasta rápid-mente, pues, este libro, 



como el del jesuí ta Antonio Ossorio, han salido en el plazo de pocos 

meses. 

CELESTINO LÓPEZ M A R T Í N E Z . -
La Hermandad de Santa María del 
Buen Aire de la Universidad de Ma-
reantes.—Separata del Tomo I del 
Anuario de Estudios Amerieanos. 
Sevilla, 1944' 

El Dr. López Martínez, fecundo y eruditísimo investigador sevillano, 
es de los que t r a b a j a n infatigablemente, y no pasa casi semestre sin 
salir a luz a lguna obra suya y var ios artículos, con la extraordinaria 
v e n t a j a de que todos están nutridos de datos interesantes y de primera 
mano para la historia local, que se r e f l e j a en la general. 

Estudia en el artículo, cuya f i c h a completa damos en cabeza, la 
famosa y poco conocida Hermandad de Santa María de Buen Aire, de 
los mareantes o navegantes, y con tal motivo al refer irse a ella, apro-
vechando la R e g l a original, aprobada por el Rey D. Fel ipe I I el vein-
tidós de marzo de 1569, por él descubierta en el Archivo de Protocolos, 
hace memoria de las demás Hermandades de los Gremios relacionados 
con el mar o río, que radicaban en el arrabal de Tr iana, dotadas casi 
todas de capillas decorosas, y cumpliendo funciones de entidades asegu-
radoras de sus miembros. 

Tal entidad tenía una cierta protección oficial, pues era obligatorio 
el donativo de media soldada a cuantas naos arribasen al puerto de San 
Juan de Ulúa, con destino al sostenimiento de la dicha capilla y sus 
gastos. 

Resulta evidente que existía en el primer tercio del siglo X V I , y pa-
rece que Diego de Mendoza, al poner el nombre de Buenos A i r e s al hoy 
primer puerto de la A m é i i c a Meridional, pensó en la P a t r o n á del Gre-
mio de Sevilla. 

En todas las naos, además de cobrarse el l lamado cuartón de la 
soldada, se obtenían recursos considerables de las limosnas depositadas 
en las huchas, cepillos o alcancías, colocados a la vista de la tripulación 
y de los pasajeros, interesados en que tan buana obra f u e s e adelante. 

Reproduce el Dr. López Martínez los encabezamientos de los Ca-
pítulos de la Regla , que por sí solos son bastantes e i lustran sobrada-
mente sobre su f inal idad, cultos y hábitos. 

Así , poco a poco, pero con pies de plomo, basando siempre la inves-
tigación en documentos fehacientes, va avanzando el conocimiento de las 
g landes instituciones benéfico-religiosas de nuestro Siglo de Oro. 

- m -



Celestino López Martínez, Jefe Provincial 
de Estadística. Censo de las Comuni-
dades religiosas en la provincia de 
Sevilla (años 1800 y 1942). Madrid, 
1944. Publicado en el Boletín de Es-
tadística número 22. 

E l i íustre investigador Dr. López Martínez, que, a la vez, es Jefe 
Provincial de Estadíst ica, aúna en este artículo, publicado también en 
Separata, sus dos facultades, p a r a redactar un notabilísimo t r a b a j o esta-
dístico, basado sobre datos, exactos en cuanto cabe, de las Comunidades 
religiosas de la provincia de Sevil la, p a r a que pueda uti l izarse de examen 
comparativo del estado de las mismas en dos fechas cruciales. 

Naturalmente, que para r e d a c t a r tal t rabajo es preciso poseer la 
experiencia del autor y sus muchos años de incansable labor en el A r -
chivo de Protocolos de Sevilla, puesto que la observación de múltiples 
escrituras otorj^adas por las Comunidades ofrece antecedentes valio-
sísimos. 

En Ordenes Militares y Rel ig iosas resulta dividida la exposición, 
cuya principal base :von los cuadros estadísticos indicativos de que «1 
estado f loreciente que en el Siglo de Oro disfrutaban las mismas, pasó a 
ser inferior en f ina les del siglo X V I I I , y del 1800 acá experimentan to-
davía un notable descenso, para res taurarse en pequeña parte en nues-
tros días. 

M. J. 

FLORENTINO PÉREZ EMBID.-EI 
mudejarismo en la Arquitectura por-
tuguesa de la época mannelina. Sevilla, 
1944. Pulilicaciones del L. de A. de la 
U. Editorial C, E. S. A. XVI, aoí., 65 
ilustraciones, ¡(4,5 x 17,5, rústica. 

Un nuevo libro editado por el Laboratorio de A r t e de la Universi-
dad de Sevilla, debido a la pluma del joven e inteligente historiador y y a 
experimentado crítico de A i t e , Florent ino Pérez Embid. U n nombre más 
que consagra la escuela del maestro Muril lo Herrera (D. Francisco). 

Sólo con v e r el índice y a podemos colegir que se t r a t a de una verda-
dera obra científ ica, de una obríi metodizada y sistematizada j pero es 



más, con su lectura y a descubrimos en el autor al crítico que sabe va-
lorizar la inf luencia del raedio en todas las produccione« de nuestro es-
píritu, y, así, su capítulo primero está dedicado a estudiar la época y el 
paisaje o marco j íeográfico. No queremos decir con esto que sea un tra-
bajo exhaustivo. 

E l autor ha sabido recoger en su obra, o mejor, destacar, la sensi-
bilidad art íst ica de nuestros hermanos del país vecino, puesta de relieve 
en infinidad de casos como en cualquier acerado de sus calles y bouleva-
res, o en los pequeños detalles de un jardín o parterre por poco público 
que sea. 

No nos toca aquí s u b r a y a r discrepancias en aspectos subjetivos, y , 
por tales, opinables de a l g u n a s cuestiones. Lo que sí hay que decir es que 
supone una aportación bibl iográf ica interesante y necesaria, como lo son 
todos los estudios y monograf ías referentes a este período que v a del 
X Í I I al X V I . 

Desde luego, Pérez Embid no tiene que j u r a r p a r a asegurarnos su 
estancia en Portuga! . Su pluma describe sencillamente lo que su satu-
rada retina le v a presentando y nos hace evocar los deliciosos p a i s a j e s 
que nos acompañan en el camino a Cascaes, Sintra y Coimbra, por e jem-
plo, animados con luz extraordinaria si coinciden con f ies tas populare;-;. 

L a lectura de esta obra nos corrobora el hecho de que toda manifes-
tación cultural obedece a unos principios generales, que rigen en cada 
época. As í el manuelino en Portugal , como el isabelino en España, re-
presentan y se dan en lo.s monumentos álgidos de la historia de ambos 
países, i Que no puede prescindirsé de las .circunstancias históricas, ni 
olvidar que la religión y el arte constituyen el índice positivo del nivel 
moral e intelectual de u n pueblo! 

• Diferencia c laramente el estilo mudéjar del manuelino y precisa la 
esencia de éste «en su v a r i a n t e natural ista». 

E l objetivo pr inc ipal y logrado es el análisis de «el modo de la re-
presentación como tal», como modo de representar la belleza, y su traduc-
iúón práctica de u n a exhuberante apariencia. 

E l manuelino es coronamiento, es' logro, es esfuerzo máximo, en una 
palabra, es barroquismo. 

Después de u n comple jo y minucioso estudio de algunos monumen-
tos representativos, re l ig iosos y civiles, v. gr., el palacio de S intra y la 
iglesia parroquial en V i a n a de Alentejo, termina su interesante t r a b a j o 
monográfico señalando l a inf luencia andaluza para expl icar el origen del 
mudejarismo portugués . 

Que no desmaye con l a crítica ni se duerma con la alabanza es lo 
que deseamos. 

G. P. 
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INTRODUCCIÓN 

La genealogía, como rama de la historia, ayuda a cono-
cerla y sirve para aclarar muchos de sus problemas. Esa es 
su función propia, lo demás será satisfacción de vanidades, 
tanto más deleznable cuanto menos se asiente en un cono-
cimiento preciso. Para el vulgo, es en muchos casos rotula-
ción de la soberbia y colección de etiquetas sonoras en un 
desfile de egolatrías pomposas. Entenderlo de ese modo es 
desvirtuarla y envilecerla, falsear su finalidad y bastar-
dear su función legítima. Nada hay más aleccionador, por 
tanto, que la publicación de tratados genealógicos, cuando 
la distancia en el tiempo facilita la perspectiva de su al-
cance y contenido. Son exponente adecuado de la biología 
social, ya que la sociedad integrada por las familias, es su 
reflejo peculiar, y como en ellas se dan diversas manifesta-
ciones, sirven para estudiarla a manera de ecos de su pro-
ceso en el tiempo. Todas las familias están sometidas a sus 
leyes y estriba en ese desenvolvimiento la lección ejemplar 
de hechos y conductas. Es insensato achacar a altivez lo 
que nivela el tiempo, abaten ios acontecimienos, frustran 
los accidentes, malogran las edades. Más humano resulta 
ponderar debidamente unos y otros, elevar a Dios el cora-
zón por sus designios y presenciar su desfile con rectitud 
de conciencia, intención sana y ausencia de prejuicios. De 
ello presentan todas las familias, ejemplos, modelos, expe-
riencias y caídas. Son la más aleccionadora admonición que 
reciben los hombres y su aprovechamiento podría servir -
nos de norma y dirección. Aunque no se alcance fin tan 
elevado, es ya buen elemento para precavernos, su contem-
plación atenta y meramente expectante. Sirva de compro-
bación de nuestras afirmaciones el tratado que se inserta 
a continuación, titulado DISCURSO GENEALOGICO DE 
LOS TELLOS DE SEVILLA, por el licenciado Luis Fernán-
dez Melgarejo, escrito, en 1660, en la metrópoli andaluza. 



Trata en sus cinco partes o párrafos del origen, y de 
las cuatro casas de los mayorazgos de la familia. El método 
histórico que en él se emplea es perfecto por lo que a las 
ramas de la familia se refiere. Plaquea, como ocurre siem-
pre que de orígenes se trata, en el primero dedicado a ellos. 
Hoy resulta inadmisible su teoría, que echó por tierra la 
sagacidad histórica y el método riguroso del gran Analista. 
Publicó Don Diego Ortiz de Zúñiga su obra doce años más 
tarde, y en ella se explica de modo puntual, basado en los 
documentos, aquél, rechazándose por falta de prueba, cuan-
to se achacaba a los Téllez de Meneses. Se recurrió a ello, 
por la etimología, que nada explica, cuando carece de fun-
damento histórico, base única de criterio serio. También el 
Príncipe de la Genealogía, el eruditísimo Salazar y Castro, 
se ocupó de los Tellos en su magna obra, HISTORIA DE LA 
CASA DE LARA, Madrid, 1697, Tomo III, páginas 487-92. 
Allí explica, con su autorizado magisterio, fundándose en 
las noticias que le proporcionan los Anales de Zúñiga, aquel 
origen, indispensable de repetir aquí, para purgar al libro 
de Melgarejo de la tacha de fabuloso y de falta de crítica 
que por ello podía atribuírsele. Dice: «Hasta que Don Diego 
Ortiz escribió, se entendía que esta familia era rama de la 
de Meneses, donde el nombre de Tello y el patronímico Té-
llez fueron tan frecuentes; pero aquel Cavallero, verdadero 
ilustrador de la nobleza sevillana, averiguó por instrumen-
tos que no desciende sino de Don Fernán Gutierrez Almi-
rante mayor de la mar por el rey Don Alfonso X el año 
1272, al qual y a Doña Juliana su muger y a Alonso Gutié-
rrez y Juan Gutierrez sus hermanos, y a Pedro, Alfon y 
García Gutiérrez SUS sobrinos, 3,QU6l Principo 6n. Zŝ rnor̂ i 
a 11 de junio del mismo año, hizo merced de grandes here-
damientos en la Alquería de Norias termino de Sevilla. Co-
mo se refiere en escritura de treinta de junio de 1323, en 
que Constanza Fernandez nieta del almirante y de Doña 
Juliana y muger de Alvar Martínez Alcalde de "la Aduana 
vendió aquellos heredamientos a Don Lope Gutierrez Al. 
calde Mayor de Sevilla. Era ya difunto el Almirante en pri-
mero de octubre de 1292 y fueron sus hijos y de Doña Ju-
liana, Ruy Gutierrez Tello, Don Fernando Gutierrez Arco-
bispo de Sevilla y Notario Mayor de Andalucía que falleció 
el año 1323. Doña Juana y Doña Mayor Monjas en Santa 
Clara de Sevilla y Doña María Tello señora de Fuente el 
Alamo que casó- con Diego Fernández de Medina Alcalde 
Mayor de Sevilla y Tesorero Mayor de Andalucía y son sus 



descendientes los Señores de la Membrílla y los Condes de la 
Ribera». 

Nos interesaba aclarar la espinosa cuestión del origen 
y la autorizada opinión transcrita lo resuelve de modo de-
finitivo y certero. 

No renunciamos, por entender es función propia de to-
do prólogo, a exponer de manera panorámica, en visión am-
plia y comprensiva, el contenido del discurso genealógico. 
Reconocido como tronco del linaje Garci Gutiérrez Tello, 
Alguacil Mayor de Sevilla en 1358, se diversificó en ramas, 
de que fueron autores sus cuatro biznietos: Juan Gutiérrez 
Tello, Alcalde Mayor de Sevilla; Garci Tello, Señor de Vi-
llanueva de Valbuena; Hernando Tello v el Doctor Nicolás 
Tello. La familia ascendió a través de ventajosos enlaces, 
en dos sucesivas generaciones, con señoras del ilustrisimo 
linaje de Medina, hasta producir a esos vástagos ilustres, 
troncos de las cuatro líneas principales de la Casa; una per-
duró hasta el siglo XVIII, extinguidas las restantes en di-
versas épocas, por el implacable rigor del tiempo. La 
primogénita reconoce por autor a Juan Gutiérrez Tello-
fué la más ilustre, conocida desde la unión con los Guzma-
nes de Orgaz,, con ese apelativo: Tello de Guzmán. Recayó 
en ella el titulo de Marqués de Paradas, concedido a un 
Villegas de la casa montañesa solariega de Entrambasmes-
tas, y poco después se refundió en ésta, otra rama de la 
Casa que ostentaba el título de Marqués de Sauceda ilus-
trado por el bizarro general Don Diego de Portugal, a'quien 
se le concedió en premio a sus servicios. Acabó en Doña Isa-
bel Tello de Portugal, poseedora de ambos títulos refundi-
dos por su matrimonio en los Condes del Aguila, como ex-
plicará la adición al primer párrafo a ella dedicado 

La segunda línea de los Señores de Villanueva de Val-
buena se subsidivió en dos ramas: la primogénita, que tuvo 
el disfrute del Señorío y andando el tiempo pasó a una fa-
milia sevillana de claro origen flamenco, los Clarebout, 
probada su nobleza en la Orden de Alcántara. Aun perdu-
raba su recuerdo en la portada de su casa en la calle de los 
Tintes, pese al afán modernizador y mal entendido que va 
arrebatando a Sevilla su carácter y las reliquias del pasado, 
testigos de su grandeza (1). 

La casa de la calle de los Tintes, nue perteneció ú l t imamente al destacado airri-
cultor Don J o s é Huesca, f u e ;>asto de la tea incendiaria en 193(i. El escudo de la puer ta 
principal ha encontrado asilo en la ar t ís t ica casa del Sr. Pickman, en cuya fachada de 
la calle f.ope de Rueda ha sido colocado a excesiva a l tura , pero salvado así de su de«apa-



La segunda rama se ilustró brillantemente con la he-
rencia de los Portgual de Gelves, conocida en adelante con 
tan excelso nombre, formando la línea de Tello de Portugal, 
que se unió a la primogénita de los Tello de Guzmán, ya por 
entronque Marqueses de Paradas. A ella perteneció una de 
las ilustraciones más legítimas-de este linaje, Don Fran-
cisco Tello de Sandoval, que fué Canónigo Doctoral de Se-
villa, Inquisidor de Toledo, Presidente de las Chancillerías 
de Granada y Valladolid, del Consejo de Indias y Obispo 
de Osma. 

La tercera reconoce por origen a Hernán Tello, Escri-
bano del Asistente de Sevilla, acabó en los Condes de la 
Torre, hace muchos años incorporados en la Casa de Ca-
dreita, y con ella en la ducal de Alburquerque y en los mar-
queses de la Fuente del Torno, título famoso por los diplo-
máticos, que lo acreditaron con sus dotes en las cortes eu-
ropeas, donde representaron a España lucidamente. Una 
línea natural adornada de dotes guerreras, vino a recoger 
la herencia de los Marqueses de Montefuerte, título de la 
familia de Don Diego Ortiz de Zúñiga, para recaer en los 
Condes del Aguila, de apellido Espinosa, cuya sangre, derra-
mada por el furor popular, selló la incorporación definitiva 
a Sevilla de esa familia, ilustrada en varias generaciones 
por su cultura y servicios. 

La última y cuarta línea, derivada del Doctor Nicolás 
Tello, que pudo llamarse Tello de Deza. en homenaje al 
gran apellido de los dos arzobispos, sus próximos deudos, 
acabó en hembra en el siglo XVII, para recaer ilustremente 
en una de las grandes familias de nuestra nobleza, los Mar-
queses de Orani, por alianza Duques de Híjar y otros gran-
des títulos de la primera nobleza y antigüedad. 

Al pasar revista a todas estas líneas se comprueba con-
servaron el prestigio heredado, mantenido y acrecentado 
en casi todas, refundidas algunas en familias de la mayor 
grandeza de España. Perpetuado el apellido al conservar 
la varonía en una línea natural obscurecida, se confirma 
nuestra tesis antes enunciada. Hubo elevaciones merecidas, 
acrecentamientos lustrosos, enlaces conspicuos, continui-
dad en la prosperidad y prestigio mantenido. Como hom-
bres no estuvieron exentos de máculas, puestas de mani-
fiesto en las lineas naturales que se describirán en su lugar 
correspondiente, pero en ellas las dotes de sus individuos 
redimieron el origen y rescataron la falta con singular es-
fuerzo y legítimo orgullo. Todo cedió en honor de la familia, 



de la cual pudo decir un contemporáneo fué: «una de las 
más nobles, antiguas y dilatadas de Andalucía». 

Pocas noticias tenemos respecto al autor. Don Justino 
Matute, en su obra reproduce escuetamente lo que dice la 
portada del Discurso a que se reduce lo que consigna del 
mismo (2); algo más pudiera haber dicho, pues por aquellos 
años habia en Sevilla, y se conservó hasta el siglo XVII, la 
familia Melgarejo, a la cual, por linea materna, debió per-
tenecer el Licenciado Fernández Melgarejo. Jefe de la mis-
ma era Don Alonso Melgarejo, bautizado en San Miguel el 
9 de septiembre de 1626 (hijo de Don Sebastián Melgarejo y 
de Doña Catalina Carreño y Esquivel), casado con Doña 
Isabel Ponce de León, cuyo hijo, Don Miguel Melgarejo Pon-
ce de León, se bautizó en San Lorenzo el 17 de octubre de 
1676. Nieto suyo fué Don Antonio Melgarejo Rios y Auñón, 
nacido en Sevilla el 27 de mayo de 1730, Caballero de Ca-
latrava, de cuyo expediente hemos tomado los datos ante-
riores (3). Poseían los mayorazgos fundados por el Jurado 
Diego Ximénez Baso con el patronato de la capilla de S. Je-
rónimo, en la Colegiata del Salvador, por escritura en Sevi-
lla el 13 de agosto de 1536, ante Gaspar Núñez, y por Alonso 
López de León, ante Francisco López Castellar, el 10 de di-
ciembre de 1634. 

Había en Sevilla otra familia Tello sin relación de pa-
rentesco con la homónima e ilustre a que se refiere esta 
obra; procedían de Salteras, y a ella perteneció el P. Fray 
Alonso de Añasco, de la Orden de Predicadores. Cuando 
Don Alonso Tello de Guzmán, que pertenecía a ella, inten-
tó ingresar en la Orden de Santiago, se puso en claro lo 
que decimos. Pues los informantes decían, hablando de es-
tos homónimos, que eran: «Unos Tellos que vivieron en 
la Puerta de Carmona y junto al Hospital del Amor de Dios 
y los han querido hacer Tellos de la Collación de Omnium 
Sanctorum, siendo mentira. De más que descienden del 
Jurado Taza y su mujer, que era su abuela y había sido pe-
nitenciada, y por esto estuvo detenido el padre Añasco, 
fraile dominico de Regina, en una pretención más de doce 
años». 

Autor tan autorizado como Don Juan Ramírez de Guz-
mán dedica en su obra inédita «Nobiliario de los Conquista-

(2) Matute. Hi jos de Sevilla señalados en sant idad, letras, a rmas , a r t e s o dignidad, 
IJublicado por el Archivo Hispalense, Sevilla, 1887. T. II, pág. 129. 

(3) A. H. N. C a k t r a v a Exp. 1589. 



dores de Sevilla», un capítulo al linaje de Tello; nos ha pa-
recido oportuno, completando así la labor del Licenciado 
Melgarejo, insertar en el apéndice I el capítulo correspon-
diente, que hoy, por primera vez, se publica y es adecuada 
ilustración y complemento de ésta (4). 

(4) -
con la sis; 

El manuscr i to más completo se conserva en la Biblioteca del Palacio de Oriente 
... sisr. 2.113. E n !a sección de manuscr i tos de la Biblioteca Macional hay otro ejeni-

l>lar menos completo, cuya s igna tu ra es 18.020. Tenemos en nues t ra Biblioteca u n a copia 
de ambos debidamente corregida y compulsada. Parece <iue el de la Biblioteca de Palacio 
es el or iginal y d ispues to p a r a la impresión. . 
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Al 

Maestro de Campo Juan Gutiérrez 

Tello de Guz.mán ij Medina. (5) 

(5) El Miicslrc <lc Ciimpo J u a n Gutiérrez Tello de Guzman y Medina, a quien ya 
«Irtli'-ado el Discurso coiro ciibtüa y pa r ien te mayor del l inaje, t i ene p a r r a f o especial 
(& 18) en su contexto, donde se ref ie ren sus servicios mili tares. Fue Caballero de ban-
tiago, donde ingresó en 1614. „ . -r i i 

En sus informaciones cometidas al caballero D. Lorenzo de Zuazola y Loyola y al 
idigicí .0 D. F ranc i sco Asís Nieto, Vicario del Convento de Sant iago de la Espada, de 
Sevilla, hubo por pa r t e de D. Fe rnando Ortiz de Zúñiga y Leiva u n a delación contra 
la limpieza de Doña Magdalena Eoti, de origen f lorent ino, m u j e r de Luis de Medina. 

No quedó muy bien parado el delator, pues obedeció a ello, movido por las más 
b a j a s rasiones, no ya -la envidia, (jue solía ser móvil obligado en casos tales, sino por 
aliro impropio de un tan principal caballero, como f u é la codicia y venalidad. Se puso 
así de manif ies to en la declaración del Pre.sbítero Alonso de León, cuyo contenido es el 
s iguiente : «Este testigo ha oído decir que D. Fe rnando Ortiz de Zúñiga ha dicho contra 
ia calidad del dicho J u a n Gutiérrez Tollo, tocante a la limpieza de la mu je r de Jácome 
Boii, a que no ha dado crédito este testigo, por ser cosa ordinar ia suya del dicho Don 
Fernando Ortiz decir contra los pretendientes de hábito. Y después salen con ellos y los 
dan por buenos en el Concejo, por donde consta que siempre dice con pasión y porque 
le conoce este testigo, más ha de t r e in ta y seis años, que se han criado juntos en un 
barr io y en Salamanca. Y ansi no le da este testigo crédito, a muchas de las cosas que 
dice, iJorque ha oído decir que quiere que le paguen su dicho y esto se dice por esta ciu-
dad. Y deste par t icu la r dijo, que i'Odrá decir Don Pedro de Guzmán y Ribera, que en-
tiende que debe de saber a lguna cosa. Preguntado qué crédito y opinión se da en Sevilla 
a los dichos y deposiciones del dicho Don Fernando Ortiz de Zúñiga, respondió; t iene 
lí a la opinión i;or ser tan mal diciente y tenido por hombre de no buena conciencia y esto 
es lo que .'••abe». Aludido D. í^edro de Guzmán y Ribera, hubo de man i fe s t a r lo que si-
gue : «A mí noticia ha venido que habiendo V. M. hecho merced de un hábito de San-
t iago a J u a n Gutiérrez Tello de Sandoval, ha habido persona que dió un memoria l en 
el Consejo de las Ordenes hablando mal de la calidad y limpieza del susodicho, todo lo 
cual es falso y cont ra la verdad y así escribo esta porque no padezca la honra de un ca-
ballero y de una fami l ia tan calificada y porque conste a V. M. y a su Real Consejo la 
verdad. Y así Señor digo, que tenga y he tenido siempre al dicho J u a n Gutiérrez Tello 
do Sandoval ))or caballero de muy g ran calidad y nobleza, cr is t iano viejo de todos coar-
tados, sin mácula de cosa que no sea muy limpia v delio he visto muy bastantes recaudos 
así de nobleza como de limpieza y es compasión que se pongan a decir mal de t an grandes 
caballeros sin verdad y así he quí;rido dar cuenta dello a V. M., todo lo cual ju ro a Dios 
y a esta -h y quiero que haga fe en la me jo r fo rma que en derecho haya lugar y a la 
justicia del dicho J u a n Out 'érrez Tello convenga». 

El Duque de Alcalá | Don Fernando Enriquez de Ribera (1584-1637)] f i g u r a en la 
Información con declaración relat iva al debatido asunto en esta f o r m a : «Preguntado si 
sabe que D. p 'ernando Ortiz de Zúñiga y Leiva es enemigo de J u a n Gutiérrez Tello. dijo 
que no sabe que esté mal con él, mas que sabe que está mal con todas personas nobles 
dnsta ciudad. Y ^lue porque J u a n Gutiérrez Tello no le quiso dar sesenta ducados dijo mal 
en su información. Y esto lo sabe i.tor haberlo oído decir y ser público en esta ciudad y 
sabe que es hombre que sirve de eso y le ha sucedido en otros casos semejantes. Porque 
habiendo hecho merced S. M. del hábito de Sant iago a D. . Juan de Zúñiga y Guzmán, 
camarero suyo, vió en poder dicho D. J u a n una ca r t a del D. Fe rnando Ortiz de Zú-
ñiga en que le pedia cantidad de dineros con color de haberlos de r epa r t i r en t re otras 
personas de Sevilla que proceden como el mal. Y que su mal proceder es público y no-
íorio en rs ia ciudad y se le ha oído este testigo a muchas personas, que el dicho Don 
Fernando Orti;-. dice bien de quien se lo paga y mal del que no se lo paga, y esto es la 
verdad» (1). 

El Consejo acordó el 6 de Septiembre que se hicieran nuevas informaciones que, so-
metidas a su deliberación, fueron aprobadas el 17 de Noviembre siguiente, habiéndolas 
llevado a cabo D. Pedro de Cárdenas y Angulo v el relisioso J u a n Huiz de Soto. 

(1) A. H. N. Sant . Exp. 3.747. 



Señor mío: el discurso Genealógico de la Nobilísima y 
antigua casa de los Tellos de Sevilla justamente dedico a 
V. m., que es su Cabeca y pariente mayor, y en quien con-
curren muchas líneas de la sangre más ilustre de España. 
Su baronía sin controversia, es de antiquísimos Ricos-Om-
bres de Castilla, de quienes proceden muchas casas ilus-
tres de Portugal y Castilla; Y por Línea de hembra, to-
dos los Príncipes de la Cristiandad: Es V. m. Figue4 
roa de Galicia (6), Briceño de la villa de Arévalo (7), 
Guzmán de los Marqueses de la Algava (8),. Manrique 
de los Condes.de Paredes (9), Acuña de los Condes 

(6) Figueroa de Galicia. El P. Maestro Fray Felipe de la- Gándara, en su clásica 
obra Nobiliario, Armas y Triunfos de Galicia, Madrid 1677, dedica en el Capítulo XII un 
pá r ra fo a la Casa de Figueroa, cuyo progenitor fué Rui Fernández Barba, tanto de los 
Condes de Feria, de que luego nos ocuparemos, como de los Figueroas gallegos, a una de 
cuyas ramas perteneció. 

La línea de Pa rdo de Figueroa. tan conocida e ilustre, se fundó por el matrimonio de 
Isabel González de Figueroa con Ares Pardo de Cela; a ella pertenecieron, entre otros, 
el general de la Mar del Sur D. Baltasar Pardo de Figueroa. En los mismos días que se 
escribía este Discurso, eran miembros ilustres de esta familia el Maestro de Campo Don 
Sebastián de Figueroa y su hermano D. Andrés de Figueroa Villar de Francos, ambos Ci-
balleros de Santiago, naturales de San Martín de Baso, donde nacieron el 18 de Abril de 
1632 y el 25 de Diciembre de 1635. Pertenecían a la Casa de Muiño, due se describe así-

Don Andrés de Figueroa Villar de Francos, Cab. de Santiago, nació el 25 de Diciem-
bre de 1635 en San Mart ín de Easo. El Maestro de Campo D. Sebastián de Figueroa 13 
de Abril 1632. Don Sancho de Figreoa, Obispo de Guastala. 

«Está el pazo y casa de Moiño sita en la feligresía de San Tirso es su fábr ica antigua, 
una torre muy a l ta cuyas jiaredes tienen algo más de siete codos de ancho que denotp 
g ran fortaleza, t iene tres suelos y en cada uno dos troneras, y en el segundo suelo a la 
par te del medio día se ye y está un escudo con dos cuarteles que le cogen de abajo árri l la 
y en ellos grabadas las a rmas siguientes: En el de la mano derecha está un castillo y 
encima un aguila descubriéndose sólo las alas de los lados, y de la ventana del castillo 
sale un brazo a rmado con una espada en la mano que hunde por la b o c T de u n f ser-
piente, blasón que dicen ser de los Pazos. Y en el cuartel de mano izquierda c t a r holas 
de higuera, blasón que dicen es de los Figueroas. Y la torre en el segundo Tito S e 
una puerta que es en t rada y comunicación de una dilatada casa de v i v S a Y la torre 
esta c.rcundida alrededor de una muralla ant igua y crecida con sus t roneras y a l m e í S 
a n t T ü e E ' oorre.spo„de con la torre que todo e ^ denote m u X 

A. H. N. Ordenes Militares. Santiago. Exps. 3.078 y 79 

r ' t . i H l U ' i t t Ronquillo, ele-
r i t . d n ni ° Octñh?» ? ' ' " í , - ? , R o n q u i l l o , creado Conde de 
Gramcdo el , de Octubre de 16/7. Los mayorazgos de Gramedo v Molezuelas fundadn-! 

Brkefio el . sL to? ' 
r V V , r h l J i , T «¡"-ementaba D. Carlos Briceño de la Cueva 

l ^ ^ í ™ Lombard a, creado con su mujer . Doña María Tere™ 

^nle A ñ g ' j n i d l i ! " ' ^ ' - e s c r i t u r e n o ' d t ' e T t d l ' ' Í g U ^f í^est 
T. I ^ p á g . ' M , ® ' ' ' ^ " " " " " ' ' ' y Heráldica de la Monarquía Española. 

(8) Guzmán de los Marqueses de la Algaba 
(9) Manrique de los Condes de Paredes. El Maestre de Santiago D Rodrigo Manri 

que de Lara, hijo segundo de D. Pedro Manrique 8 Señor de Amní .^ „ r 
de Castilla creado Conde de Paredes de Nava por cédula real t a c a ñ a O u í f " ' " ' 
f rendada del Doctor Fe rnán Díaz de Toledo. La histor a completa X o . í , ? 
de verse en Libro X de la Casa de Lara, Tomo I I pág 281 



de Buendía (10), Enríquez de los Almirantes de Cas-
tilla (11), Ponce de León de los Duques de Arcos (12 
y assí concurren en V. m. todas las líneas de la San-^ 
gre Real que en D. Juan Ponce de León Segundo Conde de 

(10) Acuña de los Condes de Buendía. 
Lope Vázquez de Acuña, primer Señor de Buendía v Azañón. gue le dió el Rey Don 

Enrique III por car ta en D. Jimeno, aldea de Arévalo. el ó de Noviembre Se 1397 f u i 
hermano del Conde de Valencia D. Martín Vázquez de Acuña. Fundó con su m u j e r Doña 
leresa . Carrillo de Albornoz y Señora de Valtablado, dos mayorazgos para sus hijos por 
escritura en Porti l la a S de Agosto de 1446, a n t e Diego García de Illescas. Su hi jo ma-
yor, D. Pedro de Acuíía, pr imer Conde de Buendía, Señor de Dueñas por merced de 
D. J uan II, de 9 de Diciembre de 1439, tronco de los sucesivos que por el matrimonio 
de la séptima Condesa se refundió en la Casa de Padilla, Señores de Calatañazor de ella 
lúe rama natural la de los Marqueses de Vallecerrato. De su hijo segundo, Gómez Ca-
Oh Marqueses de Caracena y de Castrofuerte. Y de su hi jo tercero, el 
Ob spo de b i g u p z a y luego Arzobispo de Toledo, D. Alonso Carrillo, los Marqueses de 
i alces, pues fue meto suyo D. Alonso Carrillo de Pera l ta , primer Marqués 

V. Salazar, Historia de la Casa de Lara . T. II , 3.434 y Pz. de Bethencourt. 

V,iio los Almirantes Proceden de D. Fadrique Maestre de Santiago, 
hijo del Rey D. Alfonso XI y de Doña Leonor de Guzmán, muerto en Sevilla el 29 d¿ 
t Í T J n Enríquez I, Almirante de Castilla de los de 
W r M r ® y 'o® Condes de Alba de Liste! 
Mn , , i , » 1. se componía de dicha ciudad y de las villas de Berm^ses 
Moral de la Eeina, VilUibaruz, Aguilar de Campos, Valdenebro, Ceino, Torrelobató^S 
Castromonte Gustillo de Chaves, Mansilla de las Muías y sus aldeas y o t r a ^ muchas 
Medina de Ríoseco f u é merced de Juan 11, con caildad de mayorazgo por p r i v i S eñ 
f a n t e D t J . ^ ^ " 2 1 - E«eda Mansilla y Castilbe'író„,® dUadaB T o r el i S 
f a n t e D. Juan Rey de Navarra , a D. Fadrique Enríquez por escritura er, Madrigal a 1>) 

N o v t e X e de^^íTl •ante^'ííi^.'n Escamilla según e L í t u r a en S i l v ^ e f 1 ül 

A. H. N. Cons. Leg. 37.742, núm. 4.624. 

- r c l l l e o i 

Marzo de 1440. El cual hizo tes íaSent^ en M t c h e t ' V 9 de E ^ o d i ^ H / r T i í t 
González de Xerez, sucediéndole su hijo mayor. D. J u a n Ponce d ^ León e l ' 
Conde de Arcos por Albalá, dado en Valladolid a 5 de F ^ e r o de lTi« 
moso D. Rodrigo, Duque de Cádiz (1432-1492) el cual por cnínnrrf- f l ' F"'^''® 
sobre Granada con los Reyes Católicos, el k de A e L t o T e Uflrc^^^^^^^ 
Cádiz a cambio de la villa de Casares con tí tulo de Conde el d „ A Í ' T A ' ' " ' " I ' " ' 
quesado de Zahara. L a descendencia directa acabó en D i n t o n i o p l i " ^ í í 
Duque de Arcos 4- el 13 de Diciembre de ' l780 ^ s La v^r^^^ ^^ 
queses del Valle de Sidueña, derivados de D F ¿ n c i s c o Ponce 
D. Luis Ponce de León, señor de Villagarcía ^ d f Doña F r f l L f " T . Q u > n t o de 
Marquesa de Zahara. Casa de Cabrera en C ó í d o L C ó r d o L 1?7Q re/"?'! ^^ 
Ruano) . Cerda y Rico: Varonía de los P o n c e r d e León ^ «I P . 
1783. Moreno de Guerra ( Juan) Casas An^a uzas : Los Pon̂ ^̂ ^̂ ^ 
l o n a y Genealogía Española. T. I. (1912), pág. 472. " 



Arcos, Castilla del Rey D. Enrique el Segundo 13), Fajardo 
V Chacón de los Marqueses de los Véiez (14), Torres del 
Adelantado de Cacorla (15), Gudiel de Toledo (16), Biedma 
de los. Condes de Santisteuan del Puerto (17), Figueroa de 

(13) Castilla del líey D. Enriaue. El apellido Castilla, derivado del Rey D. Enrique, 
aba por a rmas a diferencia de los del Eey D. Pedro, su hermano, señores de Gor-

«art ido de nueve piezas, cinco con un león rojo en campo de oro y en las cuatro castillo 
S r o r o en campo rojo. D. Fadriciue, Duque de Benavenle. hijo del Rey D. E n n q u e II y 
de Doña Beatriz Ponce de León, ¡jozó de su predilección con p re fe renc ia a los demás 
hf jos que tuvo f u e r a del matr imonio: f u é padre Leonor de CastiUa, nmjer del 
Adelantado D. Pedro Manrique, muer ta el 7 de Septiembre de 1470 en el Monasterio 
de Calabazanos. Salazar , r ,ara, Tomo II, pág. 43. , , , „ 

(14) D Pedro Fa j a rdo , primer Marqués de los Velez por merced de los Keye:, Ca-
tólicos, despachada el 15 de Octubre de 1507. El Estado de los Velez compuesto de las 
vilias de Vélez Blanco, Vélez Euliio, Cuevas y Porti l lo, fué dado en sat isfacción de la incor-
poración de Car tagena a la Corona, real izada por privilegio en Madrid, a 24 de Juno de 
1303 de «ue se despachó la oportuna cédula en Santa Maria del Campo el r¿ de Septiembre 
de J507. La concesión de Cartagena fué a D. Pedro Fajardo , V Señor de Alhama, Muía, 
Molina y Jumi l la por Enr ique IV, en Segovia, a 24 de Junio de 1466. E r a huo de Don 
J u a n Chacón, Señor de las villas de Albox, Alborea, Oria,. María , Alcayde dos Alca-
zarcs do Murcia, Comendador de Montemolin y Trece de Santiago (hi jo único de Gonzalo 
Chacón, I Señor de Casarrubios del Monte y ArroyomoHnoos y de Clara Albarnáez, Ca-
mare ra Mayor de la Reina Católica.) y de Doña Luisa Fajardo, I I Señora do Cartagena 
V VI de Alhama, Muía, Lebrilla y F o r t u n a . 

Salazar, Tomo II, pág . 324. 
(15) Los Torres Adelantados de Cazorla, a diferencia de los Torres de Navar ra , 

cuyas dos ramos fueron elevadas a la dignidad de título de Casti l la de Marqués de 
Campoverde, en 1692, y de Conde de Miraf lores de los Angeles (R. D. al 28 de Noviem-
bre de lesí)), fue ron fundadores del mayorazgo del Villadompardo, en 1396, y re fun-
didos en los Por tuga l , se formó el apellido de Torres y Por tugal . 

(16) Gudiel de Toledo. Fué uno de los ocho l inajes mozáraBes de la imperial ciudad, 
cuya reiJresentación recayó en Doña Inés Gudiel de las Roelas, poseedora del mayorazgo 
<te Ber ja Muñoz, reputado como el más an t iguo de España, fundado el 3 de Enero de 
la E r a 1287 (Año 1249), poseído por los Duques de Montellano, sus sucesores. Y. Muñoa 
(Miguel Eugenio) : Memorial de la calidad y servicios que representa al Rey Nuestro 
Señor Don Phelipe Quinto (que Dios guarde) , D. Diego Joseoh Benito de Galarza, Suárez 
de Toledo, Gudiel Gaytán, Manuel de Ayala, Godoy Ponce de León. Fernández de Monte-
mayor, Chaves y Mendoza, décimo quinto señor y primer Conde de la Oliva de Gaytán. 
Vizconde de la Mocholera, Señor de la villa de Torneros y do mayorazgos y casas de 
sus apellidos. Regidor perpetuo de la ciudad de Badajoz v de las villas de Cáceres y 
Talayera de la Reina . Madrid, MDCCXXXVIII. 

Méndez Silva (Rodrigo). Memorial do las Casa.í del Vil lardonpardo v Cañete. M.<v-
drid, 1640. 

(17) Los Biedma procedían de Galicia, derivado.^ de Fernán Ruiz do Biedir.a, Rico-
Ombre y Merino Mayor de Galicia en 1291. Señores del conjunto de lugares llamados 
Casa de Biedma, de la t ierra y fortaleza de Portelo, concedida por Alfonso XI a Ruy 
I 'ácz de Biedma, en Lerma, el 19 de Agosto de 1326. 

La varonía acabó en Doña Elvira de Biedma, casada en 1406 con D. Diego López de 
Eatúñiga, hi jo tercero del Ju.sticia Mayor D. Diego López do Es túñ iga , tercero del nom-
bro y de Doña J u a n a García de Leyva, cuyos descendientes son los Condes de Monte-
rrey. Hermano do aquél fué D. Rodrigo Iñíguez de Biedma. tronco de los de Jaén, seño-
res de Estiviel, por privilegio en León a 10 de Octubre, E ra de 1342 (1304). Men Ro-
dríguez de Biedma, pr imer Caudillo Mayor del Obispado de Jaén , t i tulo hereditario en 
los suyos, desde 1352, recogió la herencia de los Benavides y adoptó su apellido. 

El Señorío de Sant is teban del Puerto, concedido por Enrique I I en las Cortes do 
Toro de 1371, y la fundación del mayorazgo insti tuida por el propio Rey en privilegio, 
en Segovia. a 26 de Jul io de 1376. El t í tulo de Conde, otorgado por Enrique IV en 
San ta María de Nieva, a 21 de Septiembre de 117;!, por privilegio re f rendado por Juan 
do Oviedo a Díaz Sánchez de Benavides. 

Vid.mia (D. Diego Vicencio de). Al Rey Nuestro Señor D. Francisco de Benavides 
Dávila Corella y de la Cueva IV del nombre IX) , Conde de Sant i s teban del Puerto. . . 
representa los servicios heredados y i-ropios y los de rus hijo.--. D. Diegci de Benavides v 
Aragón III . M.-irnués de Solera, y D. Luis de Benavides y Aragón IV, Marqués de So"-
lera, y la ant igüedad y calidad de su Casa y de las incorporadas en ella. Nápoles. 1696 



la Casa de Feria (18), Córdoua y Aguilar de los Marqueses 
de Priego (19), Mendoza, Lasso de la Vega y Orozco de la 
Casa del Infantado (20), Castilla del Rey D. Pedro (21), He-
rrera de los Señores de Pedraca (22), Ayala de los Señores 

(1.8) Figueroa de la Casa <ie Fer ia . L a Casa de Feria no tiene or igen distinto de 
los Figueroas de. Galicia, como parece indicar lo el autor . Derivada del mismo tronco, su 
engrandecimiento f u é mayor desde aue D. Gómex Suárez de Figueroa, Comendador Ma-
yor de León, casó con Doña Teresa López, Señora de la Torre do Monturaue, due hizo 
testamento en Eci ja , el 26 de Julio de 1389, padres del Maestre de Sant iago D. Lorenzo 
Suárez de Figueroa, muer to en Sevilla el 1» de Mayo de 1409, cuyo mat r imonio segundo, 
con Doña María de Orozco, íe t r a j o la pose-sión de Escamilla Santa Olalla y Pinto. Su 
hi.TO, Gómez Suárez de Figueroa, cuñado del Marqués de Santi l lana, f u é p r imer Señor 
de Feria, Zaf ra , Villalva, por merced de En r ique III, por privilegio rodado de 26 de 
í 'ebrero de 1S94, conf i rmado por D. J u a n II, por otro ssrivilegio, en Valladolid, a 18 de 
)íj(;iemlire de 1119; su h i jo y sucesor f u é el p r i m e r Conde de Feria , por merced de 17 
de Mayo de 1460. Elevado a Ducado el 28 de Septiembre de 1567 en la persona de Don 
Gómez, Suárez de Figueroa, bisnieto del a n t e r i o r Comendador de Segura y Trece de la 
Orden de Sant iago, de los Conse,1os de Es tado y ( iuerra de Felipe II . P o r el matr imonio 
dpl, tercer Conde de Fer ia , celebrado e' 15 de Agosto de 1518 con Doña Cata l ina Fe rnán-
dez de Córdoba, Marquesa propie tar ia de Pr iego, perduró sucesión, aunque con el ape-
llido de Córdova, has ta el Marqués-Duque de Pr iego Medinaceü, su descendiente directo. 

V. Fz. de Bethencour t . Historia Genealógica y Heráldica. T. VI, pág . 171. 
(19) D. Alonso Fernández de Córdova, Señor de Cañete y Dos Hermanas , Ade-

lantado de la F r o n t e r a 4- 1325, tronco de la Casa de Córdoba, por su h i jo mayor Fer-
nán Alfonso, ascendiente de los Señores de Agui lar , Marqueses de Pr iego y de los Conde» 
de Cabra. Su h i jo segundo, Mart ín Alfonso, Señor de Dos Hermanas , de quien deriva-
ron los Condes de Alcaudete y los Marqueses de Guadalcazar. La genealogí-a de esta 
g ran Casa, con todas sus ramas, y derivaciones, son t ra tadas por Fz. de Bet.hencourt en 
su Historia üenealój>:ica y Heráldica de la Monarquía Española, tomo 5 a 9. 

(20) Doña J u a n a de Orozco, Señora de H i t a por 1365, h i ja de Diego Fernández de 
Orozco, Señor de H i t a y Talamanca, muer to hacia 1346, v de Doña Mencía Fernández 
de Vfíldés, Señora do Beleña, llevó estos estados a la Casa de Mendoza por su matr i -
monio con D. Gonzalo Yáñez de Mendoza, nadres de D. Pedro González de Mendoza. El 
señorío del In fan tado , compuesto de las villas de Alcocer, Salmerón, Valdeolivas y San 
Pedro de Palmiches, en Cuenca, por haber sido patr imonio de los I n f an t e s de Castilla, 
se denominó así. Vendido por D. Alonso de Aragón, Marqués de Villena, p a r a poder 
i 'cscatarse de su pris ión en Ná je ra , con f acu l t ad de D. Enrique II, dada en Sevilla el 26 
de Mayo de 1371, a Gómez García de Albornoz, lo poseyó luego, por cambio, D. Alvaro 
d.e Luna, en cuya descendencia continuó h a s t a su nieta, la Marquesa de Villena, que, 
jun to con su marido, D. Diego López Pacheco, lo cambió en 1470 con Enr ique IV. Este 
monarca, el 27 de Octubre de 1470, hizo donación a D. Diego Hur tado de Mendoza II, 
Marqués de Sant i l lana , y los Reyes Católicos, el 22 de Junio de 1478, lo erigieron en 
Ducado. Suscitadas diferencias entre las Casas de Villena e In fan t ado sobre los bienes 
procedentes de D. Alvaro de Luna, puesta la cont ienda en mano.s de Doña Isabel, dió sen-
tencia a rb i t r r J cii el P a r r a l de Scgcvia, el 20 de Septiembre de 1503, a f avo r de Don 
Iñigo Hur tado de Mendoza en lo relativo al In fan tado , en su descendencia varonil se 
mantuvo en adelante has ta el quinto Duque, muer to en 1661. Doña I^eonor de la Vega, 
h i j a del I I I Garci Casso, llevó la representación de esta Casa a la de Mendoza, por aú 
matr imonio ocn D. Diego Hur tado de Mendoza, iiadres del Marqués de Sant i l lana . 

(21) Castilla del Rey D. Pedro. D. Pedro de Castilla, Obispo de Osma 4- el 27 <ie 
Abril de 1461, nieto del Rey D. Pedro, t ronco de las distintas líneas fo rmadas por SU'5 
hi jor D. Alouso, D. Sancho señor de Her re ra Gor y el Boloduy, cuya varonía terminó en Don 
Sancho Castilla IX. Señor de Gor, padre de Doña Isabel de Castilla, m u j e r legítima de 
D. Pedro Verdugo de Osma II, Conde de Tor repa lma, en cuya descendencia se otorgó el 
Ducado de Cor, y D. Pedro de Castilla, que form.ó el aoellido Lasso de Castilla, señores 
y luego Condes de Vi l lamanr ique de Tajo. El señorío de Herrera otorgado por D En-
riqup IV a D. Sancho de Castilla, 31-27 de. Ju l io 1472. (Lara II, pág 549) 
, L ' • " ^ l ' " ' Señores de Pedraza . L a villa de este nombre f u é ' d o n a d a por 

el Rey D. I - n m u e II I , en albala de 2 de Marzo de 1394, conf i rmado por privilegio 
roñado ^ Alcalá de Henares , cel cuatro de aquel ipes. El pr imer Señor García González 
de Herrera caso con Dona M a n a de Guzmán, que hizo testamento en Valladolid an te 
J u a n Rodríguez Pa r r i l l a , el 25 de Enero de 1413. Po r la unión de Doña Blanca de He-
r r e r a con D. Berna rd ino de Velasco, hi jo del Conde de Haro, cuyas capitulaciones «e 
otorgaron en Villadiego, el 23 de Marzo de 1470. recayó el señorío en su h i j a Doña Ana 
de \ e l a s c p y h e r r e r a con quien paso a la Casa de Benavente, pues f u é m u j e r de Don 
Alonso P-ni^'-'W. V C^nde de Benavente -!- en 1530. en cuya descendencia se conservó 



de Cevolla (23), Carrillo de los Marqueses de Caracena (24), 
Orozco de los Señores de Pinto (25), Cevallos de la Casa de 
Cevallos (26), Toledo de la Casa de Alúa (27), Guzmán de 

(23) La Casa de Ayala, una í!e las más ilustres, antiguas y conocidas de España, 
cuyo origen remonta a D. Sancho López, hi jo .tercero del IX Conde Soberano de Viz-

caya, D. Lope Díaz, como consta sor escrituras de los años 1168 y 1187. Fué cuarto abuelo 
del -famoso Canciller Mayor D. Pedro López de Ayala, su hermano íiegundo Diego López 
do Ayala , Señor de Cebolla, refundido en los condes de Oropesa, pues Doña Elvira de 
Ayala , h i ja suya, casó con D. Fernando de Toledo, II Señor de Oropesa, cuyo hijo se-
gundo heredó la villa civada. Siendo séptima Señora de Cebolla Doña Sancha de Toledo, 
casó con el primer Conde de Delestosa, D. Francisco de Monroy, padres de Doña Beatriz 
de Monroy, por su matrimonio Condesa de Oropesa, como mujer de D. Fernando de To-
ledo, te rcer t i tular. 

V. Salazar : Glorias de la Casa Farnese. Madrid, 1716, pág. 565. 
(24) Carrillo de los Marqueses de Caracena. Los Carrillo de esta casa, eon rama 

de la de Buendia, formada por Gómez Carrillo de Acuña. Señor de Jadraque Mandayona 
y Miedes, hermano .segundo del Conde de Buendia y del Duque de Huete Señor de 
aquel las villas ocncedidas a su mujer. Doña María de Castilla, por la Reina Doña María 
esp_osa de D. Juan II, el lo de Noviembre de 1434. Su hijo, Alonso Carrillo, fué pr im-r 
heno r de Caracena, que le dio D. Gutierre de Cárdenas por cambio de Maqueda y Santa 
R , r s " ! " ' ^ " ' Toledo, primer Marqués de Caracena poí 
Real Cédula de 8 de Marzo de lo99 y luego pr imer Conde de Pinto, el 2 de Julio de 1624 
T. I I i : v Z Z Genealógica y Heráldica de la Monarquía Española. 

; los Señores de Pinto. La casa de Orozco. derivada de los Señores 
de Vizcaya, tiene en Salazar y Castro, en su obra Glorias de la Casa Farnese ÍMadrfd 
1-716), un árbol completo, desde Iñigo Lónez de Orozco I c.' • í " 
Doña J u a n a de Mendoza, Señor de" P i n ¿ , c í ó en 1376 l ^ P e d r o S u T e ^ d e T S ^ ' 
Señor de Casarrubios, Notario Mavor del Reino de wi „ „ ? loledo, 
f u n d a d o por Doña Leonor de Toledo mujer de Acon to J '"''lyorazgo de Pinto, 
en Toledo el 10 de Noviembre c ^ 1487 p S v i a f t ^ í a d r -
de 1469. Unido.s ambos mayorazgos de 
cit£.,do Alfonso Carrillo, en escritura de 15 de A b S de 149 L í , f u ^"" ' ' "do por el 
E c i j a el trece anterior. A. H. N. O s u L Leg 4 Í í 8 facul tad real dada en 

t ínez de Cevallos, Alcaide de H ta, Snquis tedor áe Alarcón ^" í fv" ^ T ^ f " 
a sus descendientes. Dos ramas se formaron e ^ s u ^ ^ ' ' «ó 
Talayuelas y las Veguillas, a quienes se o tor íó el « tM' 5 ^^ Valverde, 
de 1.a Valle Siciliana, d e r i v a d o s ~ a m " o H ^ n L ^ ' d ^ A l a « ^ 

d r i d , ^ = ' ' ¿ i a t ' r f a ^ c \ — S e ñ o r Alarcón, Ma-

en la escritura de las casas de su m o r S a en S - «Hación se establece 
Toledo, I Señor de Valdeeorneja + ? 3 ? f por m e r c e T d v 
J u n t o de la Era 1407 (1369), Señw de las vl l n f 1 P- í " Toledo, a 8 de 
pesa y Horcajada, de quien fué hijo L t u r a T e t%»« el Barco, el Mirón, Oro-
de este título. Hermano snyo y s u c i o r en L Oropesa, tronco de los Condes 
.Alvarez de Toledo + v.m, p a d r f del p r ime; f e w " ' ^ T? 

sucedió su Tprmes, D. Gutierre. 

Alba el 22-de MVo'de- m ^ l " S a ^ n ^ d f d " ' ^ - " ^ " - ^ - " ' e T l c T c e r ^ ' ^ c r l b a n o de 
facul tad real dada en la Puebla de Santa M a A n ^ ' T f ® " sus hijos, en 
por e s e n t u r a en Alba el 16 de O c l u b r f d e 14S? ^0 de Enero de 1479, 
agrego la ciudad de Huesear al maywazgo f n t i ^ n ^ '"1° ''^''r.ique, I I Duque de Alba 
ñas erio de S Leonardo de Alba, de 9 T f Q e n n v S f Bartolomé de Cueto, en el mo^ 

e ? Nóvente + 18 de Marzo de 1689 ^^ ««briei 

t H f ' i r - - í te • t t S í Z i f Í ^ ' D S Z 



la Casa de Medina Sidonia (28), Carrillo de Albornoz de 
los Señores de Torralba (29), Guzmán de la Casa de Or-
gaz (30),-Medina de Ruy Martínez de Medina uno de los 
ducientos caballeros heredados en el Repartimiento de Se-
villa (31), Marmolejo de Fernán Fernández otro de los du-

(28) Guzmán de Mtdina Sidonia. D. Pedro de Guzmán, hermano de D. Nuno Gui-
llen, tronco de los Guzmanes de Orgaz, tuvo en Doña Isabel Alfonso a P . Alfonso Perea 
de Guzmán el Bueno (1256-1309>, casado con Doña María Alfonso Coronel, cuyo meto 
fué el pr imer Conde de Niebla, D. .7uan Alonso Pérez de Guzmán (.13!l2-1396), abuelo a 
su vez del p r imer Duque D. J u a n Alonso Pérez de Guzmán (1410-146'r), cuya descen-
dencia varonil acabó en 1777. Línea .seeunda que ha conservado la agnación es la de 
los Señores de Tor r e Palencia, por al ianza Marqueses de Santa Marta . 

V. Salt i l lo: Discurso de ingreso tn la Real Academia de Buenas Let ras . Sevilla, 1922. 
(29) Carri l lo de Albornoz de los Señores de Torra lba . Salazar v Castro, en su His-

toria de la Casa de La ra , le dedica el capítulo XVITI del Libro 19. (Tomo III , pág. 366) 
como rama do la Casa de Aza. El señoríi> de Tor ra lba v Tragacete en t i e r r a de Cuenca, 
rancedido por Alfonso XI y ccnfirniado por E n r i q u e I I en privilegio de 15 de Abril de 
1370, y el de Utiel concedido por el mismo Pr ínc ipe en Sevilla, por privilegio rodado de 
22 de Abril de 1369, a D. Alvar Gar<'ía de Albornoz, muerto el 28 de Jul io de 1374, cuyo 
testamento fué el veinticinco anter ior . Su h i j a . Doña Urraca Gómea de Albornoz, casó 
antes de 1383 con Gómez Carrillo, Señor de Ocentejo, formándose el apellido de Carrillo 
de Albornoz, que i lustró grandemente D. Alfonso Carrillo, el famoso prelado. Legado en 
Basilea, muerto en 1434. Pa.só este estado a la Casa de Mendoza, r a m a de D. Bernardino, 
el General de las Galeras de España, hi jo cuar to del pr imer Marqués de Mondéiar, ca-
sado el 7 de Octubre de 1B23 con Doña E lv i r a Carri l lo, cuyo hijo pr imogéni to , • D. J u a n 
de Mendoza. Capi tán general de las galeras de España , con las cuales se perdió en la 
He r r adu ra en el famoso temporal del 19 de Octubre de 1562 ; su mu je r f u é Doña .luana 
de Cárdenas, nieta de r>oña Mencía Carr i l lo de Albornoz, Señora de Tor ra lba . Por ei 
matr imonio de su n ie ta Doña Leonor Centur ión Mendoza v Carrillo de Albornoz con su 
tío D. Adán Centur ión y Córdova, I I I Marqués de Estepa, Señor de las villas de Pedrera, 
Miragenil, Gilena y L a Iloda, que componían aquel Marquesado y de las de Aula, Vuol¿i 
y Monte .de Vay, pasó a esta familia, acrecentada, en la generación siguiente con el 
Marquesado de L a Guardia . Todo recayó en los Marqueses de Ariza por el matr imonio 
do Doña Francisca Centur ión, IV Marquesa de A r m u ñ a , el 4 de .Septiembre de 1695, con 
D. J u a n Palafox y Rebolledo, V Marqués de Aríza , en cuya descendencia directa , r e fun-
dida en los Ar t caga de la Casa de Lazcano, permanece en la actualidad. Pues Doña 
Ana de Pa lafox y Silva Centurión v Pérez de Guzmán casó en Madrid el 26 de Abril de 
1773 con D. Ignacio Ciro de Arteaga e Idiaqüez, Marqués de Valmedíano, abuelos del 
actual Marqué.s-Duaue de Valmediano e I n f a n t a d o . 

A. H. N. C. I I I . 1898. Laurencín. Los a lmi ran t e s de Aragón. Madrid, 19. 
(30) Guzmán de la Casa de Orgaz. L a l ínea de Guzmán de la Casa de Orgaz ae 

fo rmó por D. Ñuño Guillén de Guzmán, que tuvo p a r t e en el Repar t imiento de Sevilla 
cuyo descendiente, D. Pedro Núñez de Guzmán, casó con Doña Aldonzá de Toledo, VI 
Señora de Orgaz. h i j a do Mart ín Fernández do Toledo y de Doña Inés Alfonso de' Be-
navides, cuyo hijo, M a r t í n Fernández de Guzmán, Alguacil Mayor de Toledo, testó el 26 
de Abril de 1368, progeni tor de los Condes de esa villa, t i tulo concedido a ' 

(31) Medina de Ruy Martínez de Medina. F u é Ruy Martínez de Medin.i, descen-
diente del Tesorero Alonso González de Medina, fundador del Mayorazgo de la Mern-
bri l la en 14!. V. N o t a 39. donde lo insertamo<. Dos famil ias más hubo de ese apellido 
en Sevilla, a lguna con b r i l l an te representación en la actualidad, uno de cuyos miembros ha 
dado la varonía a la g r a n Casa de Priego-Medínaceli . 

Fué or iginar ia de Medina de Pomar, de donde tomó el nombre y recogió la 
mentación de los Esquivel Medina Barba. Ten ían su casa en la calle de Tevíe« ' oniSm' 
Pondicnte al vínculo de Rodrigo de Jerez, el 26 de Abril de 1590. y al fnnd^d. , „„ 
Fernando Díaz de Medina en su testamento de 8 de Mayo de 1601. an t e ^ f 
de Alfaro . Por el enlace de D. Manuel de Medina Pacheco con Doña ? 
y Ortiz de Sandova! (Sevilla. 11 Diciembre 1820) recayó en ellos el mayora /^o de w i 
de Medina y Doña Beat r iz Barba, fundado por su tes tamento en Sevilla oi 11 iL M 
de 1406, ante el Escr ibano García RodrÍRUez. El t í tu lo do Marqués de I f L ' - ' 
por Real Despacho de 6 de Octubre de 1817 a f a v o r de D. Francisco de w!? ¡ í ' 
Barba e Ibarburu . pad re de Doña Dolores. ^squ.vel Me<lma 

El Rey D. Carlos I I había hecho merced, en 1680, del título de Marr ' l i r ' 
pal lar , denominación de u n a heredad suya en Cazalla a D. Juan de E i ivr j-""' 
Barba , sirviendo con veinte mil reale.-! de a ocho n a r a las urgencias de j, 
no dispusiera de esa cantidad, nidio facultad n a r a vender, con nacto d e " Como 
fanegas de t ier ra ca lma que poseía en Burguil los, pertenecientes al mi-» ' 

""oruzgo de Me-



Cientos cavalleros heredados e n el dicho 
to (32), Sandoval de la Casa de Lerma (33), Roejas ae io 

. 0 c e t o n i a c . te de - - í J u l I ^ T 
oportuno. A. H. N. C o n . Le«. 

^ • ^ ^ ^ ^ ¿ ^ • o t r a tercer f 
• g u n a de las anteriores. Lo que T ^ ^ o a ' ' ^ " ' ' » fundador el Doctor 

que reputa parientes, a cuantos fundó mayorazgo con su 
Luis de Medina, vecino de la collación de .-alie de las Armas, por 
m u j e r . Doña Beat r i . de Sona de s ^ f ™ ^ ^ ^ Si" armas, cuyo uso imponía a 
escri tura de 10 de .Tumo de lí.84. " l lagados a este vínculo han de 
los poseedores del misn-.o, eran asi ; ^u escudo blanco, en el 

wmis^mmm^^ 
do con arrestlo a reglas heráldicas, timbre do un l inaje y representación suya. 

A. H. Ñ. Cons. Leg. 4.748. (32) M«molcio . A ella dedica el erudito .sevillano D. Juan Ramire . de 
capítulo especial en su manuscrito O a d o ya El mayorazgo de q^™ 
de heredamiento de Torrijos, fundado por Juan Fernandez Marrao e.u. y J u j n a de OrU 
p i r e S i t u r a en Sevilla el 25 de Octubre de 1319. ante Alvar García. Le senalaron coi, o 
Wenes: la mitad de Torriios, las jabonerías de Carmona y sus casas principales en la 
calle de la Mar. en Sevilla. En el s i j lo XVIII estaban hundidas y reducidas a solar con 
al-'un.is edificaciones de esca.so valor y comprendían una extensión limitada por dicha 
ciiHe V las de Har inas y Jimios. Pedro Fernández Marmolejo, meto de los fundadores, ad-
quir ió la otra mitad de! hfred.imiento de Torrijos, comprada-al Adelantado Perafan de 
Ribera y el líev D. Juan II lo aprobó por albalá. en Tordesillas, de lo de Abril ^ 1448, 
re f rendado de Pedro r'ernándcz de Lorca, de que expidió privilegio rodado en loro el 
(1 de Diciembre de 1448. Murió sin cumtiHr su propósito de funda r in.iyorazgo; lo hizo 
su hi ia boñ.i Beatriz Marmoleii) y su marido Pedro Núñez de Guzmán, iior_escritura de 
3 de Noviembre de !4C(i, ante Pedro Díaz, aprobado por privilegio, en Ocana, el 16 do 
Marzo de 14i;9. 

Tjínea segunda que conservó el aoellido fué la de los Señores de Almeiiciila, refundida 
en los Marqncies de las Torres de la Preso. D. Nicolás Fernández y M.nrmolo.io. Arcediano 
y Canónigo le Sevilla, v su hermano D. Diego, Arcediano de Ecija en ' a misma Iglesia, 
f unda ron mnyorazgos, ante Antón de Morales, el 11 de Febrero de 148fi. y ante Juan 
Hur tado el 10 de Abril de l.)40. en favor de su sobrino Rodrigo Marmolejo, de las casas 
principóles en la collación de Santa María la Mayor en la plíizuela dé su nombre, el 
heredamient(j de Almencilla. término de Palomores. y un cortijo en Las Cabezas con ol 
pa t ronato de su capilla en la Iglesia Mayor. En lOlíi publicamos en la Revista de Morón 
un Discurso Genealógico de esta familia. 

(33) Sandovol de la Casa de I.erma. D. Melchor de Yebes. /ástago insigne por línea 
m a t e r n a de la famil ia de Tello, le dedicó un tratado genealógico ,:tue alaba Salazar y 
regis t ra Franckenan en su Biblioteca Hispánica Histórico-fíonealógíco Herah^ica, 1724, 
pág . 313. El señorío de Lerma. comuuesío de esta villa y de los Ui?:ares de Villobrado, 
Ilevilla. Cabriada, Quintanilla de 1.a Mata, Villamanso, San Millán, Torrecilla, Boyales 
y Avcllanosa, fué merced de D. Fernando do .Aragón, el 18 de Julio de 1412. a D. Diego 
Gómez de Sandoval. La villa de Ami-udia, concedida al mismo por D J u a n II en Segovia, 
a 4 de Septiembre de 1419, comprendía también los lugares de Gumiel. de Mercado. Val-
desquerrá y Villovela. incorporados en la casa de Sandoval por el matrim.onio del Adelan-
tado D. Diego Gómez de Sandoval con Doña Beatriz de Avellaneda, a cuyo abuelo, Lope 
do Ochea de Avellaneda. los dio D. Enrioue 11, por privilegio, en Medina de! Campó, a 
2C> de Marzo de l,37r. El Marquesai'c do Denia constaba de la ciudad de su nombre, la 
vi l la de Tavia, los lugares del Verger. Pedrcguer, Rafol de Alnmnia, Benimelí, Senet, 
Ncgrals, Beiiiarbeix y otros; fus anrobada la venta hecha al Adelantado D. Diego Gómez 
do Sandoval twr el In fan te D Juan, por su hermano el Rey D. Alfonso V, el 21 de 
Ji inio de 14.Í1. El título de Dtifiue al famoso D. Francisco Gómez de Sandoval, V Mar-
ques por el Rey D. Felipe III. el 11 de Noviembre de l.'iO'). El señorío de Denia habí.a 
sido incorporado a imayorazgo antiguo por D. Luis de Rojas y Sandoval III Marqués por 
escri tura en Tordesilias, ante '/ayo Cevello, el 18 de Seotiembre de 1337. 



ledo (34), Mendoza de Sevilla (35), Sonsa de los Señores de 
Alegrete (36), Castro de la Casa de Lemos (37), Manrrique 

(8-1) Pedro de las Roelas, Caballero de Santiaíío, y Doña María de í íazmán, vecinos 
de Sevilla en la Collación de Omniuni Sanctorum, fundaron mayorazgo con facultad real 
dada en Madiid el IS de Diciembre de 1551. re f rendada de Juan VáKauen de MoKna por 
escritura en Sevilla, el 11 de Febrero de 1563, an te Mateo de AlmonRcid. Lo dotaron 
con sus casas princ.pales inmediatas al Monasterio de Beién, ciue luego vendieron sus 
sucesores en 1617. 

El heredamiento de la Torre de las Arcas, el donadío de Torres en Carmona y las 
cuatro partea que le correspondía en el molino de Aljudea, que la o.uinta pertenecía al 
Monasterio de la Mapire de Dios. Llamaron a la sucesión a D. Juan Alonso de las Roelas, 
su hijo mayor, salvo en el hereár.miento de la Torre de las Arcas, que lo insti tuían en 
favor de su sobrino D, Podro de las Roelas, h i jo del hermano del fundador D. Alonso úe 
las Roelas. Cons. Leg. -12.323/10. 

(3S) La casa da Mendoza en Sevilla no se entronca con ninguna de las ramas his--
tóricas cono-.'idas de esta g ran familia. Se deriva del conquistador J u a n Fernández de 
Mendoza, Sef.or de las casas del barrio de los Olivos que le tocaron en el repartimiento. 
Se la conoce generalmente con el nombre de Mendoza Mate de Luna, por el matrimonio 
de Doña Mayor de Mendoza con D. Fernando Mateos de Luna, Señor de Luna , Señor de 
Villalba Nogales Peñaf lor y el Vado de las casas y de Doña Estefanía Rodríguez de Ce-
vallos y nieto del conquistador de Sevilla F e r n á n Mateos, Alcalde Mayor de Sevilla. Re-
presentantes de la misma cuando se escribió el Discurso de los Tellos, fue ron D. Lope 
de Mendoza Ponce de León. Caballero de Calatrava, casado con Doña Brígida Petmche. 
hi ja de D. Antonio Petruche. Provincial de la San ta Hermandad de Sevilla y de Doña 
Ana de Silva. Los Petruches, oriundos de Calví en Córcega, la scpuUura de Antonio Pe-
t ruche se descubrió en la parmauia de San Pedro en las obras de re forma ejecutadas 
hace unos años por el benemérito párroco Sr . Vives Sacristán, hermano de D. Lope de 
Mendoza, fué D. . Fernando, del hábito de Santiago, casado con Doña J u a n a Maldonado 
Ponce de León, h i ja del 2Í de Sevilla, D. Bartolomé Maldonado, y de Doña Constanza 
Ponce de León. 

, 1 fami l ia real portuguesa, pues los dos hijos 
del Rey D ' " fonso 111, D. Mart in Alfonso y D. Alfonso Dionís, casaron con Doña Inés 
Lorenzo Valladares y con Dona Mana Pérez Portel , adoptando aquel apellido, l.as líneas 
formadas por ellos so distingu,?n con los nombres de Chichorro y de Arronches, trae'i 
cl apellido da Sousa y solo por los cuarteles de sus armas se conoce su origen real L i 

•ama segimoa los Conde.s de Miranda. La fo rmada por D. Alfonso Dionís. la représen-
l a r i t f " r r ' i''® ^ « « " e s e s de las Minas. De ambas han t ra tado con e S e n -
sion Imhof (Jacobo Guillermo) Stemma Regium Lusitaticu.m a-.ve Historia G e n e a W a 
Familiae Regiae Portugall icae. Amsterdam 1708. y ia «Descripciói. Genealógica y X s S 
de a J lustre Casa de Sousa». con todas las Reales y muchas de las G r a S q L de S I 
participan, continuaba desde qiie fal tó la varonía y fué sustituid, por U Real de P o r t t 

i o J ' ^ d ^ s a ffi^toHa S l a i ó ^ c T c k t a ^ ' 1 9 o t ) • t r a n c f í e ' l o s T 
de la segunda raza. El m a y o r a i o c i r í e m o s . i r d ¿ d o C Pedr^Ahwe" '^^^^^^ 
Beatriz de C;..stro, i.or escri tura en Ponfer rada . a n t e Ares Ferninde-7 el f í d» T, T 
H53, con facultad loal de 20 -le Marzo de 1442. r e f r e n a d ^ de F Í - I» , , ™ ! ^ f 
Comprendía villas de Castro de Caldelas, P i e M e s de Oarc'a R ^ d r í p S z C a s t m Í ' t 
Moectia con su coto, cotos de Balón Brión Mandlíinn 

Julián. Triascastelo, Neyra de Trisa y Aldav. i r r i s d ¡ c c L „ f j r - ^ Puebla? de San 
coto de Buslofrío y la pueblo de Brnñón. L JS " S r r T d e 
tuvieron sucs.ión leg í t ima; de sus hijas. Doña Isabel ca,ó ' i ' F ® ^ ' " 
de Cela, y Doña Beatriz con su sobrín,, D. p S r o Día? d f p - Pe-J™ Pardo 
A. H. N. Cons. Leg. 4.857, y Vega (Fray S q ^ a s de h" . "^"^®- p Kamiranes. 
mos Jueces do Castilla, 1625. ' - ' . " lu i a s ue la j . Cf >nologia de los Ilustrisi-



de la Casa de Náxera (38), sin otras muchas líneas nobilí-
simas que se podrán ver en los Ascendientes de tantas casas 
Ilustres como dejo dichas. 

Y assi de V. m. que es grande e Ilustre Caballero, espero 
perdonará las faltas y yerros que hallare en este discurso y 
mandará a quien tenga más inteligencia las enmiede y a 
mí muchas órdenes en que le Obedesca. Nuestro. Señor 
guarde a V. m. muchos años y de el puesto que por quién 
es y por sus servicios merece, y yo le deseo. Sevilla 23 de 
Agosto de 1660 años. 

B. L. M. de V. m. su más servidor, 

Licenciado Luis Fernández Melgarejo. 

, , —, , _ — _ — ^ por privilegio 
rodado en V.nlladolid a 2 de Febrcr . de 1S80. Fué p r imer señor de la villa de San Pedro , 
cerca de Yancuas , que por eso se llamó en adelante San Pedro Manrique, por albalá del 
Rey O. J u a n I da 18 de Octubre de 1383. Casó con Doña J u a n a de Mendoza, l l amada la 
R icahernbra y m u r i ó en Al juba r ro t a el 14 de Agosto de 138o. Su nieto f u é Brimer Conde 
i® Trevif io mi 1352. A D. Pedro Manrique de L a r a . segundo Gonde elevaron los Reyes 
Catol icos a la dignidad de Duque de N á j e r a , por t í tulo en Córdoba a 30 de Agosto J e 
1^82. K1 ijrai'' h is tor iador de esta famil ia , Siclayar y Castro, diíc, a l hablar del señorío 
de N á j e r a : «Ko hemos yodido describir el medio, porque el Conde en t ró en t a n api-ecia' 
ble dominación p a r a el honor y conveniencia; pero supuesto que en var ias cédulan 
a s e g u r a n los Reyes Católicos gue la havía ganado por justos y derechos títulos puede 
p r e s u m i r s e que intervino merced de aquellos príncipes». De él üice el mismo his tor iador-
« r u é el Duque de mediana es ta tura , f r ecuen te calidad de los Manr iques ; el rostro prolon-

! facciones, los ojos l ' . no s de vivacidad, aunque en el m i r a r algo habados • el 
cabel lo negro, el cuerpo robusto y fuer te , proporcionado a los g? andes t raba jos que 'su-
f r i ó ; Jiero mu;.' airoso a pie y a calal lo . Su habla resposada, sustancial v chistosa y la 
l e n g u a t a n corregida y templada, que j amás dijo £ persona alguna pa labra injúj-ios-i 
A m o m u c h o a las mu je r e s y f u é n dichoso en la sucesión, que se Hallaba al tiemon tip 
su n i u e r t e con 27 h i jos de amoos sexos». 

b a i a z a r - Casa de L a r a . Lib. V . I I , folio 1 a 224. 



O R I G E N DE L A Í L U S T R I S S I M A Y A N T I G U A C A S S A 

DE L O S T E L L O S Y MENESES. 

Tradición antigua es que la Infanta Doña Ximena hija 
del Rey D. Ordoño el Segundo de León porque el Padre la 
quería casar con el Rey moro de Valencia se salió de Pala-
cio y aportó desconocida a la casa de Tello de Meneses que 
procedía de los Godos y que llegando el Rey D. Ordoño ca-
zando a posar a la Casa de Tello de Meneses entre los man-
jares que le dieron fué uno de ellos una tortilla de huevos 
en que iba una sortija que el Rey había dado a su hija Doña 
Ximena y que al partir la tortilla vió la sortija y conocién-
dola dijo que quién había hecho aquella tortilla. Dijéronle 
que una moza que servía en casa hízola llamar el Rey y co-
nociéndola la perdonó y tuvo por bien casarse con Tello de 
Meneses el mozo por ser nobilísimo y poderoso. Sobre que 
dió gratia Dei cronista de los Reyes Catolicos. 

Si queréis saber quién son 
los de los dorados pabeses 
hijos de la hija son 
de Ordoño Rey de León 
y de Tello de Menesés^ 

Y con este Original 
En Castilla y Portugal 
así viejos como nuevos 
con sus tortillas de huevos 
son de la Casa Real. 



Y D. Luis Zapata en el Carlos famoso, canto 25, título 
de Meneses: 

El Escudo en que están de oro pintados 
sin divisa otra alguna a los pabeses, 
que a el lado todos traen sendos bocados 
es de los Caballeros de Meneses 
son estos de un hija derivados 
del Rey de León Ordoño sin trabeses 
que hizo por ser hombre de gran cuento 
con Tello de Menes casamiento. 

Y aunque una tradición antigua acreditada de los auto-
res dichos no es de pequeña consecuencia, los genealogistas 
doctos no dan crédito a esta tradición. Y dejando esto en 
disputa a los estudiosos en Genealogías, e*mpezaré a escribir 
el origen desta Ilustre Casa de los Tellos y Meneses y Téllez 
que todo es uno, con Autores fidedignos y de la dignidad 
de Rico hombre de Castilla. Y en breve del Origen de los 
Meneses de Portugal, Talavera, Toledo, y Señores de Alcon-
chel en Castilla porque el principal intento deste discurso 
genealógico es sólo tratar de la nobilísima casa de los Tellos 
de Sevilla. 

* * 

El título de Rico-Ombre fué el más alto y calificado que 
ubo antiguamente correspondiente al de grandeza que 
oy gozan los mayores Señores de España confirmaban los 
privilegios Reales y eran los más estimados después de los 
Infantes. Gozáronle los Caballeros que por Alteza de linaje 
privanza y estimación fueron más favorecidos de los Reyes 
los cuales podían usar del alto prenombre de don, cossa en-
tonces solo permitida a'las Magestades, Infantes y Perla-
dos. Armaban Caballeros. Para conocer los jueces de sus 
causas civiles o criminales tenían necesidad de especial co-
mision del Rey. Sentávanse delante de los jueces y entre 
ellos aposentávanse en las Cassas que les parecía como no 
fuesen de H1.10S Dalgo, para salir deste Reyno desterrados 

T , y podíanlos acompañar sus vasallos. I.as 
l Ricos-Ombres eran un pendón con divisa 
L víin^Av? ^^^ ^eyes después de aber velado 
Pnn ^̂  que más devosión tenían, 
oon el pendón IQS concedían facultad de hacer gente para 



la Guerra. La caldera significaba eran poderosos para la 
sustentar, y mantener. Como más ampliamente lo dice Sa-
lazar de Mendoza en sus dignidades seglares, Libro I, Ca-
pit. 9, sobre que dijo D. Francisco Mosquera Barnuevo en su 
Numantina, en la estancia 31, canto 5: 

En años velicosos y guerreros 
por causa de las árabes naciones 
los nobles se llamaban escuderos 
y algunos se decían Infanzones 
mas entre nobles eran los primeros 
los que en la guerra entraban con pendones 
y calderas llenaban de yantares 
sustentando soldados militares. 

Según esto, que es certísimo, queda declarado quán 
honorífico fué el título de Rico Ombre. 

El Conde D. Pedro, hijo del Rey D. Dionis de Portugal 
en el libro que escrivió de linajes abrá trecientos años ti-
tulo 21 a quién sigue Argote de Molina en su Nobleza del 
Andalucía, libro I, Capit. 85. Salazar de Mendoza en sus 
dignidades seglares, libro 2, Capit. 5 y el dotor D. Juan 
Solano de Figueroa en su Historia de Medellin. fol 150 dan 
por tronco de la antigua y Ilustre Cassa de los Tellos y Me-
neses y comienzan su Genealogía de-
pí.n^nJ!®'^''^ Sahagún, Caballero Castellano, 
^ico Ombre del Emperador D. Alonso el Séptimo Rey de 
Castilla. Fue muy heredado en tierra de Campos y S a h i ú n 
y fundador del Antiguo Convento de Monges Benitos de la 
dicha villa. Caso con Doña María Suárez de Amaya, hija 
de D. Suero Mendez de Amaya, entre Duero y Limia Tubie-ron por hijo a: .̂u^xe 

Pérez de Meneses, Rico Ombre del Rey Don 
Alonso el Otavo, sirvió mucho en la conquista de Cuenca cor 
titulo de Capitan mayor donde por Ganador se le repartie-
ron unas cassas principales y otros heredamientos. Dice 
Rades de Andrade en el Capítulo 11 de la Coronica de San-
tiago que caso con Doña Gontroda y allí hace mención de 
una escritura fecha el año de 1219 por la cual Tel Pérez de 
Meneses y Doña Gontroda, trocaron con el Rey D Alonso 
el Castillo de Malagón y sus términos por las villas de Me-
neses, Villanueva, S. Román. Población. Y otras en las Casas 
de Cuenca, fundó el Hospital que la Orden de s^antiago tie-
ne en aquella ciudad, después en la era de 1233 parece por 



una escritura original que está en Viles, 
pital de Villa Martín en Castilla la Vieja 
la Orden de Santiago por amor de Dios 
de su ánima. Tuvo por hijos a D. Alonso 
el que pobló a Alburquerque y D. Suer 
de quién proceden los Tellos de Sevilla y 
en su lugar: 

Dignidades Se-
glares. ¡ib. 2. 
Cap. 13). 

que fundó el hos-
y diólo también a 
y por el remedio 

Téllez de Meneses 
Tello de Meneses 
Toledo, como diré 

P.° Gmo. de 
aponte título de 
Meneses) 

El Arzobispo 
D. R." Libro 9. 
Cap. 27) 

Historia gene-
ral 4.aparte, Cap, 
9, 10 y ¡1) 

Gndiel: Com-
pendio de los Gi-
rones. Cap. 0) 

3." D. Alonso Téllez de Meneses fué Rico 
Ombre del Rey D. Fernando el Santo. Llamá-
ronle de Alburquerque porque pobló aquella 
villa, fué Señor de las villas de Meneses, 
Monte Alegre, Fuente, Ampudia, Sancebrián, 
población villalua Moxados, Alva de Liste, 
Castro Verde, Tiedra, Grajal. Hizo siete 
años guerra cruel a los moros corriéndoles a 
Mérida, Montánchez y su comarca. Consta 
de un breve original que está en Alburquer-
que concedido por el Papa Inocencio Tercero, 
por el cual manda al Maestre y Comendado-
res de la orden de Santiago le ayuden con-
tra infieles a este Caballero que se mantuvo 
él y su gente muncho tiempo con sólo carne 
y agua. Hallóse en la batalla de las Navas 
de Tolosa. Y la Historia General trata que 
sirvió fidelissimamente a la Reyna Doña Be-
renguela. Dió a la Santa Iglesia de Toledo 
los Castillos de Dos Hermanas, Seneduela, 
Malamoneda y el Muro, en la Ribera del 
Guadiana. Fundó el Convento de Palazuelos 
de la Orden del Cister, en la Ribera de Pi-
suerga, y dió al Hospital de Talavera de San-
tiago el heredamiento del Ornija, en térmi-
no de aquella villa. Casó con Doña Teresa 
Ruiz Girón, hija de don R." González Girón 
y de Doña Mayor Núñez de Lara, y tuvo a 
D. Alonso Téllez, D. Tello Alfonso de Mene-
ses Caudillo mayor del Obispado de Jaén y 
Guarda Mayor de la ciudad de Córdoba por 
el Santo Rey D. Fernando, de quien no quedó 
sucesión y Doña Mayor de Meneses mujer de 
D. Ruy Gómez, Conde de Trastamara. De se-
gundo matrimonio casó D. Alonso Téllez, el 
Poblador de Alburquerqué, con Doña Teresa 
Sánchez, hija del Rey Don Sáncho el prime-



Cronicón de 
los Poitce de 
León, elogio S-5-
2) 

Dignidades Se-
glares, Lib. 8, 
Cap. 2) 

ro de Portugal v de Doña María Páez de Ri-
bera. Con esta Señora le dieron el Castillo 
de Alburquerque con la villa que él pobló de 
nuevo y puso el Castillo por armas en su 
escudo de oro. Fueron sus hijos y de Doña 
Teresa Sánchez, su segunda mujer: D. Juan 
Alonso Tello de Meneses, Señor de Albur-
querque: D. Al." Téllez, Doña Maria y Don 
Martín Alonso de Meneses. 

D. Alonso Téllez de Meneses, Señor de 
Meneses y Monte Alegre, hijo mayor de Don 
Alonso Téllez de Meneses el de Alburquer-
que y de Doña Teresa Ruiz Girón, su pri-
mera mujer, fué Rico Ombre del Rey Don 
Fernando el Santo y llamado el de Villalva 
por ser Señor de esta villa, en cuya memo-
ria la tierra que se le repartió en Sevilla por 
ganador de ella fué llamada de Villalva. 
Casó con Doña María Ibáñez, hija de Don 
Juan Fernández de Limia y de Doña Beren-
guela Alfonso de Vayan. Tuvo entre otros 
hijos, de quien no quedó subcesión, a Doña 
Mayor Alonso de Meneses y a Doña Teresa, 
Muger del Rico Ombre Don Juan Alonso 
Haro, Doña Mayor casó con el Infante Don 
Alonso, Señor de Molina, hermano Legítimo 
del Santo Rey D. Fernando, y fueron sus 
hijos: D. Alonso Téllez de Meneses, de quien 
trataré adelante, y Doña Mayor Alonso Té-
llez de Meneses, que casó con el Rey D. San-
cho el Bravo de Castilla y tuvo hijos: al 
Rey D. Fernando el Emplazado, y a los In-
fantes D. Alonso, D. Enrrique, D. Pedro, Don 
Philipe, Doña Isabel, que casó con el Rey 
D. Jaime de Aragón, segundo deste nombre, 
y habiéndose disuelto este matrimonio por 
no haber dispensado el pontífice en el pa-
rentesco en que se hallaban, casó después 
con Juan Duque de Bretaña sin hijos y Do-
ña Beatriz muger del Rey D. Alonso el cuarto 
de Portugal. D. Alonso Téllez, hijo primogé-
nito, fué general de las fronteras contra 
Aragón para resistir a D. Alfonso de la Cer-
da y a ios que le valían, murió el año de 



Dignidades Se-
glares, libro 3, 
Cap. I) . 

(Aqu! me equi-
voqué que por el 
piimer casamien-
to fué la prisión. 
Dignidades se-
glares, Lib. 3. 
Cap. 2). 

1311, siendo casado con Doña Teresa de As-
tuñas, hija del Rico Ombre D. Pedro Alvarez 
de las Asturias y de Doña Sancha de Lara, 
Dejó por hijo a D. Tello de Meneses, que tuvo 
el Castillo de Alarcón por el Rey D. Fernan-
do el cuarto y murió biniendo a las Cortes 
que celebró en Burgos el Rey D. Alfonso ei 
onceno. Casó con Doña María, hija del In-
fante D. Alonso de Portugal y de Doña Vio-
lante Manuel y tuvo a Doña Isabel de Me-
neses, que casó con D. Juan Alonso Téllez 
de Meneses, arriba referido, hijo de D. Alon-
so Téllez de Meneses, Señor de Alburquer-
que, y de su segunda mujer Doña Theresa 
Sánchez. Fué Rico Ombre del Rey D. Alonso 
el Sabio y llamado de Alburquerque como si] 
Padre. Casó con Doña Elvira González Gi-
rón, hija de D. Gonzalo Ruiz Girón y de Doña 
Sancha Rodríguez, su muger. Fueron sus hi-
jos D. Rodrigo Yáñez de Meneses y D. Gon-
zalo Téllez de Meneses. D. Rodrigo Yáñez de 
Meneses fué Rico Ombre del Rey D. Alonso 
el Sabio y casó con Doña Teresa Martínez, 
hija de D. Martín Gil y de Doña Ynés Fer-
aández de Castro, en quien tuvo a D. Juan 
Alonso Tello de Meneses, que fué Rico Om-
bre del Rey D. Sancho el Bravo. Casó con 
Doña Teresa, hija deste Rey, v de Doña Ma-
ría de Ucero, de quien no le quedó sucesión. 
Y casó segunda vez con Doña María Coro-
nel, hija de D. Pedro Coronel y de Doña 
Urraca Artal de Luna. Este cosamiento tra-
to sin voluntad del Rey D. Sancho, su Sue-
gro, por lo cual lo prendió v estuvo mucho 
tiempo en desgracia suya de tal manera 
que pasó a Portugal, teniéndose ñor agra-
viado y allí fué favorecido del Rey D Dio-
ms el Famoso, de suerte que le dió titulo de 
coned de Barcelos con el Alferazgo Mayor 
ae Portugal. Después se redujo al servicio 
del Rey D. Fernando el Cuarto de Castilla, 
y le sucedió Doña Teresa de Meneses, su hi-
.la, que casó con D. Alfonso Sánchez, hijo 
l.>astardo del Rey Don Dionis de Portugal, 



návido en Doña Aldonza Ruizl y fueron pa-
ares del Rico Ombre Juan Alfonso de Ai-
burquerque, Alférez mayor del Rey D. Alon-
so el Onceno v señor de muchos vasallos y 
Castillos, que además del Estado de Albur-
uuerque v Medellin, que heredó de sus pa-

• dres, tuvo el Señorio de Meneses y Villalva 
por dote de su muier, Doña Isabel de Me-
neses, que era hiia de D. Tello de Meneses 
y de Doña María, hila del Infante D. Alonso 
de Alburquerque, gran Canciller y muy pri-
vado del Rey Don Pedro. Hallóse en el sitio 
de Lerma v en la Guerra' de Tarifa contra 
el Alboaceñ Rey de Marruecos y en la de 
Algecira, por serle buen consejero cayó en 

Mariana, Lib. desgracia del Rey. Murió en Medina del 
16, Cap. 20). Campo con yerbas que le dió un médico in-

ducido del Rey D. Pedro. Dejó por hijo único 
a D. Martin Gil, a quien hizo matar al Rey 
y entonces se incorporó el estado de Albur-
querque en la Casa Real, como más lata-
j'nente lo dice el Padre Juan de Mariana en 
el Capitulo 20 del Libro décimo sexto de la 
Historia de España. 

D. Gonzalo Téllez de Meneses, hijo segun-
do de D. Juan Alonso Téllez de Meneses y 
de Doñ Elvira González Girón. Y hermano 
de D. Rodrigo Yáñez de Meneses,* tuvo por 
cognomento el Raposso, por sus cautelas y 
ardides de guerra. Fué Rico Ombre del Rey 
D. Alonso El Sabio y casó con Doña Urraca 
Fernández, hija de Fernán Añez de Luna. 
Tuvo hilos a b . Alonso Téllez de Meneses, 
D. Ruy González de Meneses, D. Juan Gon-
zález de Meneses. Doña Beatriz de Meneses, 
mujer de D. Juan Pérez de Novoa; Doña 
Sancha de Meneses, que casó con Juan Fer-
nández Coronel y Doña María Ibáñez de 
Meneses, mujer de Gonzalo Ibáñez de Agui-
lar. Rico Ombre del Rey D. Alonso el Sabio, 
cuyos descendientes no sucedieron en el Se-
ñorío de la villa de Aguilar sino en el ape-
llido, de que ay muchos Caballeros en la ciu-
dad de Ecija. 



"" D. Alonso Téllez de Meneses, hijo mayor 
de D. Gonzalo Téllez de Meneses, fué Rico 
Ombre del Rey D. Alonso el Sabio. Casó con 
Doña Berenguela de Valladares, hija de 
D. Lorenzo Suárez de Valladares y tuvo a 
D. Juan Alonso Tello de Meneses, de quien 
proceden los Marqueses de Villarreal, Du-
ques de Camina, Casa de tanta grandeza en 
estos Reynos; y a Martín Alonso Tello de 
Meneses, de quien vienen los Señores de Al-
conchel en Castilla. Y a Fernando de Me-
neses, de quien proceden los Meneses de Ta-
lavera y de ellos es D. Bernardino de Me-
neses Bracamonte, Conde de Penalba, Pre-
sidente de Santo Domingo en la Isla Espa-
ñola. a ávido titulos de la Casa de Meneses 
en Portugal fuera del Condado de Barcelos 
y Marquesado de Villarreal: Conde de Va-
lencia, Conde de Neiva y Faria, Conde de 
Oren, Conde de Taruoca, Conde de Alcuitin, 
Conde de Viana, Marqués de Penalva. 

D. Ruy González de Meneses, hijo tercero 
de D. Gonzalo Téllez de Meneses y de Doña 
Urraca Fernández, llamado el Raposso, co-
mo su Padre, casó con Doña María Daza, en 
quien uvo a Doña María Téllez de Meneses 
la Raposa, Señora de Villacis, de quien sé 
halla Razón en el libro del Becerro. Y por 
él parece que casó con Gonzalo Ruiz Girón 
progenitor de los Duques de Osuna y otros 
Señores, por cuyo casamiento tomaron los 
Girones el patronímico de Téllez. 

A los principios de este discurso deié di-
cho como Don Suer Tello de Meneses, el que 

üi'midadesse- I ^^^ Rico Ombre del 
s & T ü b l ^ proceden dél 
"̂P- m L T ? n ' ^ Casó con Doña 

O^ib^e del Rey 
S o S n r i el Deseado, Señor del Castillo de 
Í S n f ' ^ su tierra de To-
com, caso con Doña Elvira Ozores, Señora; 
bre D. Suer Tello de Menses y Doña Maris 



Gutiérrez de Castro por hijos a D. Gutierre 
Tello de Meneses, que algunos llaman Suá-
rez, Rico Ombre del Santo Rey D. Fernando 
y como tales tratados en el Repartimiento 
de Sevilla hecho por el Rey D. Alonso el Sa-
bio Año de 1253, y a Don García Suárez de 
Meneses Merino, Mayor del Reino de Mur-
cia, que casó- con Doña Inés de Castañeda 
y tuvieron por hijo a D. Tel García de Me-
neses, alcalde mayor de las Alzadas en To-
ledo, que casó con Doña María Gómez, hija 
de Gómez Pérez de Toledo, alguacil mayor 
de Toledo, fueron sus hijos D. Suer Téllez 
de Meneses, Alcalde Mayor de Toledo, fun-
dador de la Capilla de S. Pedro Mártir de 
Toledo, de la Orden de los Predicadores; 
Garci Suárez de Meneses,- que casó con Doña 
María Coronel, cuyas hijas fueron Doña 
Guiomar Téllez de Meneses, que casó con 
Alonso Tenorio de Silva, Adelantado de Ca-
zorla y Notario mayor del Reyno de Toledo, 
progenitor de los Condes de Cifuentes, Mar-
queses de Monte Mayor y de muchos cava-
lleros de la Casa de Silva, Y a Doña María 
de Meneses, que casó con el Rico Ombre Iñi-
go López de Orozco, cuyas hijas fueron Do-
ña María y otra Doña María, y Doña Juana. 
La primera Doña María llevó en dote a To-
rrija y casó con D. Lorenzo Suárez de Fi-
gueroa. Maestre de Santiago. La Segunda 
Doña María fué Señora de Santa Olalla y 
casó con D. Alvar Pérez de Guzmán, Señor 
de Orgaz. La tercera, Doña Juana, casó con 
Pedro Suárez de Toledo, Alcalde Mayor de 
Toledo, Señor de Casarrubios y cúpole la 
villa de Pinto. Son sus descendientes los 
Mendozas del Infantado, los Condes de Or-
gaz, los Marqueses de Caracena. 

Olvidóseme decir, cómo Martín Alonso de 
Meneses, de quien descienden los Señores de 
Alconchel en Castilla, tuvo por hijas a Doña 
Juana de Meneses, que casó con Juan Al-
fonso Pimentel, Señor de Viñanes, progeni-
tor de los Condes de Venavente, Marqueses 



de Távara y Viana. Y a Doña Leonor de Me-
neses mugW del Rey D. Fernando de Por-
tugal' en cuyo tiempo dice Pedro Gerónimo, 
de Aponte que se dió a Juan Alfonso Pimen-
leí la Villa de Verganza por Juro de eredad. 

Que los Genealogistas más inteligentes 
den por cierto o incierto el casamiento de 
Tello de Meneses con la hija del Rey D. Or-
deño de León, no es de importancia a la 
Cualidad desta tan noble y Antigua casa, 
quando vemos que quando estaban las casas 
Reales de Castilla y Portugal en muncha 
grandeza, munchos de los Meneses casaron 
con personas Reales dellas y que por el Ca-
f-amiento de Doña Mayor Alonso de Meneses 
con el Infante D. Alonso Sr. de Molina, her-
mano legítimo del Santo rei D. Fernando, 
cuyas hijas fueron Doña Mayor Alonso Té-
ilez de Meneses, que casó con el Rey D. San-
cho el Bravo de Castilla y Doña Beatriz^ 
mujer del Rey D. Alonso el cuarto de Por-
tugal, así por estas líneas como por otros 
participan de la Ilustre Sangre de los Me-
neses todos los príncipes de la Cristiandad, 
con que doy fin a los orígenes de los Mene-
ses de Portugal, los de los Señores de Alcon-' 
chel y Meneses de Tala vera y Toledo y em-
pezaré el Discurso Genealógico de la Nobi- •' 
lísima y antigua Casa de los Tellos de la 
ciudad de SeviUa. 



D I S C U R S O G E N E A L Ó G I C O DE L A NOBILISS IMA 

Y A N T I G U A C A S A DE L O S TELLOS DE S E V I L L A 

El Conde D. Pedro, hijo del Rey D. Dionis de Portugal, 
en el libro que escribió de los linajes abrá trescientos años, 
título 21, a quien sigue Argote de Molina en su Nobleza del 
Andalucía, libro I. Cap. 87; Salazar de Mendoza en sus Dig-
nidades seglares, libro 2, Cap. 5, y el Dr. D. Juan Solano de 
Figueroa en su Historia de Medellín, Fol. 190, dan por tron-
co de la nobilíssima casa de los Tellos (de Sevilla) y comien-
zan su genealogía de: 

-1." Pedro bernal de Sahagún, Caballero Castellano, 
Rico Ombre del Emperador D. Alonso el Séptimo, Rey de 
Castilla, que fué muy heredado en tierra de Campos y Sa-
hagún, y fundador del Antiguo Conbento de Monjes Benitos 
de la dicha villa. Pudo ser fuese descendiente de Tello Téllez, 
Rico Ombre del Rey D. Silo de las Asturias y confirmador 
el año de 774 en una donación de Santa María de Valpuesta; 
m.as como sólo es conjetura mía, no me detengo en ello. Casó 
Pedro bernal de Sahagún con Doña María Suárez de Amaya, 
hija de D. Suero Méndez de Amaya entre duero y limia, y 
tubieron por hijo a: 

2." D. Tel Pérez, llamado de Sahagún después de Meneses 
Fué Rico Ombre del Rey D. Alonso el Octavo. Sirvió mun-
cho en la conquista de Cuenca con título de Capitán mayor, 
donde por ganador se le repartieron unas casas principales 
y otros heredamientos. En las Casas fundó el ospital que 
la Orden de Santiago tiehe en aquella ciudad. Dióle el Rey, 
y a su mujer Doña Gontroda, las Villas de Meneses, de don-
de le resultó el apellido; Viílanueva, S. Román, Población, 
Carrión y otros lugares, en cambio del Castillo de Malagón, 
que era suyo; dotó otro ospital en Villamartín en Castilla 
y diólo también a la Orden de Santiago por amor de Dios, y 



por remedio de su ánima, como lo dice Rades de Andrada 
en el Capit. 11 de la Coronica de Santiago; tuvo hijos a: 

A D. Alonso Téllez de Meneses, el que pobló a Albur-
querque, y a D. 

Dignidades Se-
glares. Lib. 2, 
Cap. 13). 

Rades, Cróni-
ca de Santiago, 
fol. 30). 

3." Suer Téllez de Meneses, que propaga 
la linea, tubo la villa de Cabezón por el Rey 
D. Alonso el Bueno y hayóse con él en la 
Batalla de las Navas. Fué Rico Ombre del 
Rey D. Fernando el Santo y como tal, tra-
ta"ao en el Repartimiento de Sevilla hecho 
por el Rey D. Alonso el Sabio, su hijo, año 
de 1253 casó con Doña María Gutiérrez de 
Castro, hija de D. Gutiérrez Ruiz de Monfort, 
en Galicia y de la tierra de toroño, y de Doña 
Elvira Ozores, Señora de Lemos y su tierra, 
tuvieron por hijo a: 

4." D. Gutiérrez Tello de Meneses, Rico 
Ombre del Rey D. Fernando el Santo, que 
alcanzó los tiempos del Rey D. Sancho el 
Bravo desde D. Gutiérrez, dice Argote de 
Molina en la Nobleza de Andalucía, libro 
primero, Cap. 87, que se han conservado en 
los cavalleros Tellos de Sevilla los nombres 
patronímicos de Tello y Gutiérrez. Casó Don 
Gutierrez con Doña Elvira Yáñez de Sousa, 
hija de Juan García de Sousa, Señor de Ale-
pe te , de Linaje de Ricos Ombres en Por-
tugal; cuyo solar es en el Reyno de Galicia, 
y de Dona Urraca Fernández Peregrina, tu-
vieron por hijos a Doña Urraca Gutiérre;^ 
S L ^ ^ T ^ T ' co" D- Fernán Pérez 
^i n Z r í ^ fiel D- Sancho 

procede la ilustre casa de los Duques de Arcos—y a D 
5." Gutiérrez Tello, que casó con Do-

n a . y u b o p o r h i j o a D o n 

en L m n f «^^^^o casado 
do c n n n n ñ f T^®^ 5 - F e r n a n d o e l E m p l a z a -
d o , c o n D o n a I n é s D o v i n a l d e l i n a i p rio R Í 

P e d r o S S i m o ^ ' j ; 
^ubo por hijo a: 

V. G a r c i G u t i e r r e z T e l l o d e a u i e n h a r p 
m e m o r i a l a h i s t o r i a d e l R e y D . P e S A ñ o s ! 



Cap. 3, de quien fué muy leal servidor; en 
cuyo tiempo dice la Historia que tenía la 
bara de Alguacil mayor de Sevilla D. En-
rique Enriquez, Revisnieto del Santo Rey 
D. Fernando, y el Rey D. Pedro se la quitó 
con promesa de darle el adelantamiento de 
la Frontera; y se la dió a Garci Gutiérre? 
Tello, que casó con Doña y tuvo 
por hijo a: • 

8." Garci Gutiérrez Tello, el mozo que 
llama la dicha historia a diferencia de su 
padre, que fué asimismo muy fiel servidor 
del Rey D. Pedro, y como no prevaleció e) 
partido de este desgraciado Rey, la casa de 
los Tellos de Sevilla no se acrecentó de es-
tado. Fué Garci Gutiérrez Tello el mozo uno 
de los grandes Caballeros; con esta ponde-
ración lo dice la dicha Historia, Año de 15, 
Cap. 5, que el Rey D. Pedro puso en Defensa 
de Morviedro cuando el Rey de Aragón tra-
tó de venir sobre ella. Casó Garci-Gutiérrez 
Tello con Doña Sancha de Manza-

9.° nedo, del Linaje de Ricos Ombres, 
hubieron por hijo a Fernán Tello, que casó 
con Doña 
y hubieron por hijos a Doña María Tello 
de Meneses, que como dice Haro en la 2 par-
te, hojas 394 de sus nobiliarios, casó con 
Juan Martínez de Leyba, Señor de Casa de 
Doña Inés de Mendoza, descendiente de Don 
Leyba y a : 

10.» Juan Gutiérrez Tello, que casó con 
Dona Inés de Mendoza, desciente de Don 
Juan Mate de Luna, Almirante de Castilla 
y Camarero mayor del Rey D. Sancho el 
Bravo, cuya varonía deste Ilustre Linaje se 
conserva en Sevilla en D. Lope de Mendoza 
y D. Fernando de Mendoza Mate de Luna' 
hermanos caballeros de las Ordenes de Ca-
latrava y Santiago y otros muchos cavalle-
ros. Tubieron Juan Gutiérrez Tello y Doña 
Inés de Mendoza por hijo a: 

11." Juan Gutiérrez Tello, que casó con 
Doña Inés López de los Roelas, de Linaje de 



muv principales Cavalleros en Sevilla. Su. 
origen de los Roelas de Toledo; Uno de los 
linajes Muzárabes donde tubieron su anti-
guo Mayorazgo, que entró por casamiento 
en la casa de los Condes de Fuensalida aca-
bóse la Varonía deste antiguo linaje de los 
Roelas de Sevilla en D. Pedro de las Roelas, 
Cavallero de la Orden de Alcántara, Gentil-» 
l^ombre de la Boca del Rey Don Felipe el Se-
ímndo y veinticuatro de Sevilla sus mayo-
razgos entraron en las casas del Marques 
de Guadalcazar y de D. Bernardino de Cor-
doba, y de D. José Bejarano de Guzman. 
Tubieron más Juan Gutiérrez Tello y Dona 
Inés de Aíendoza, Dor hija a Doña Inés, Do-
ña Beatriz y Doña Sancha Tello, que no se 
e) estado que tomaron. Juan Gutiérrez Tello 
y Doña Inés López de las Roelas, tubieron 
por hijos a Doña María Tello, que casó con 
Rodrigo de Cervantes el Sordo, muy pobre 
caballero, hijo de Gonzalo Gómez de Cer-
vantes y de Doña Beatriz López Bocanegra, 
fundadores de la Capilla de Jesús, Año de 
1416, en la Iglesia de Todos los Santos de 
Sevilla, donde se ven las armas de los Cer-
vantes, de cuyo linaje hay muy principales 
Caballeros en la ciudad de México, como 
parece por el Discurso Genealógico deste li-
naje escribió al cronista Rodrigo Méndez 
de Silva, en la vida de Ñuño Alfonso (39), 
y a: 

12." Garci Tello, que propaga la línea 
y casó con Doña María de Sandoval, hija de 
Alonso González de Medina, 24 de Sevilla, 
Tesorero de la Casa de la Moneda de ella y 
Señor de la Membrilla y de Doña Mayor de 
Sandoval, su mujer. Era Alfonso González 
de Medina descendiente de Ruy Martínez 
fie Medina, uno de los ducientos cavalleros 
heredados en el Repartamiento de Sevilla 
fecho por el Rey Don Alonso el Sabio, año 
de 1253, de quien por línea de hembra pro-
ceden muchas casas nobles de Sevilla, y por 
varón D. Luis de Medina y Guzmán, Caba-



liprn riP la Orden de Calatrava, y D. Pedro 
CarriUo de Guzmán, Presidente de Panama 
Se íaTe £ n ? S o todos tres hermanos. Dona 
Mayor de Sandoval era descendían de Gu-
S e Díaz de Sandoval, Rico Ornbre del 
Rey Don Alonso el Sabio. Tuvieron Garci-
Tello y Doña María de Sandoval por hijos, 
a Doña Mavor Tello de Sandoval que caso 
con Martín Fernández Cerón, Alcalde mayor 
de Sevilla, descendiente de Martín Fernan-
dez Cerón, Alcalde Mayor de Sevilla en tiem-
po de los Reyes D. Juan el primero y Don 
Fnrique el Tercero, y Señor que fué de la 
Torre de Guadiamar y de Medina, que con 
facultad Real vinculó mayorazgo en Sevilla, 
año de 1391. La Varonía desta Casa se ex-
tinguió en Martín Fernández Cerón, Caba-
llero de la Orden de Santiago, Alcalde Ma-
yor de Sevilla, Cuya Casa y Mayorazgo está 
inclusa en la de D. Juan Fernández Ines-
trosa Cárdenas Ribera y Cerón, Conde de 
Arenales, Comendador de la Esparragosa en 
la Orden de Alcántara, descendiente de Pe-
dro Ruiz de Hinestrosa, uno de los ducien-
tos Caballeros heredados en el repartimien-
to de Sevilla (40). El origen deste Ilustre 11-

(39) Mí-ndez Süva (Rodrigo). Ascendencia i lustre / Gloposos h i chcs / y posteridad 
moble ' del famoso Ñ u ñ o Alfonso / Alcaide de la Imperial Ciudad de Toledo y P r ín -
cipe / áe su milicia, Kicohome de Castilla / Y la dedica al Excelentísimo Señor D. / Diego 
López Pacheco Acuña , Cabrera y Bobadilla / Marqués de Villena, Duque de Escalona. Es-
cudo de Mecnnas. Pücheco, part ido do Acuña Año 164S. Con privilegio en Madrid por 
Domingo García y Morras . L a genealogía de los Cervan'.es ccupa de^rte el folio 33 v." al 
60 v " Sobre la l ínea de México Y. Visa l leñor (Alejandro), i.os Condes de Santiago. 
Méxira, 1901. XVI , '.lágs. 328-353. „ , ^ , , „ , 

(40) El mayorazgo de la T o r n de Guad iamar , funrlado por Ma' -in l e rnan- l ez (^eron 
y Doña Leo<.or Sánchez, su mu je r por e sc r i tu ra en Salúcar el jueves 17 de Agosto de 
1402, an te Fiosdado Martínez, con estas p a l a b r a s : «Otorgamoi y conocemos que por ra-
zón aue nos habemos en mantenenzia y n u e s t r a presión pacíf icamente como cosa nues t ra 
el dicho lugar con su heredad de la dicha T o r r e de Guadiamar con todos los libares y 
granadales, e f igueri i les y enzirares , e hazeñas y cassas v bodegas y t i n a j a s y lagares 
pa ra vino y molinos p a r a moler azeite.. . v con todos los tributos que pertenezen a esta 
dicha iiered'dd de la Torre». Por el ma t r imon io ae su descendiente Doña A n a Cerón con 
D. J u a n de Henes t rosa Cárdenas y Rivera recayó en esta famil ia el señorío y mayorazgo, 
por ejecutoria de la ChancillerlJi de G r a n a d a de 11 de Julio de 1618 r e f r endada del Es-
criban.) de Cí.mara f r a n c i s c o Castellano de Marquina . A. H. N. C'ins. Leü . 4.939. 

El mavorazgo d^í Arenales, fundado por J u a n de Henesírosa. Regidor perpetuo de 
Eci ja , y Beatr iz de Perea . con facul tad del i m p e r a d o r , y Doña Jua" . j en Monzón el 16 
de Noviembre de 1537, re f rendada por F ranc i sco de los (3obos, an te J u a n de Melgar, Es-
cribano de Ec i ja , el 9 de Abril de 1540. Lo dotaron con sus casas principales en la colla-
ción de San J u a n l lamada luego de las Cadenas, que so vendieron al Marqués de Bena-
mejí , D. Fadr ique de Bernuy y Acuña, y los cort i jos de las Pilas, Pedro Pascua!, Hojuelas, 
Bar re ra y Serreyuela a l ta . 



naje lo dice Argote de Molina en la Nobleza 
de Andalucía, Lib. I, Cap. 83, de Don Diego 
López, llamado el Blanco, otavo Señor de 
Vizcaya, diciendo, tuvo entre otros por hijc 
a Ñuño Diaz, que pobló o casó en Hinestrosa, 
lugar que está en la Merindad de Castro 
Xeriz, Garci Tello y Doña María de Sando-
val tubieron demás de Doña Mayor Tello 
de Sandoval por sus hijos a: 

13." Juan Gutiérrez Tello, 24 de Sevilla 
y Alcalde Mayor de su tierra; Garci Tello, 
Fernando Tello, Veinte y cuatro de Sevilla' 
y del Concejo y Cámara de los Reyes Ca-
tólicos el Dotor Nicolás Tello, 24 de Sevilla, 
Caballero de la Orden de Santiago y del 
Real Concejo de Ordenes; que de los cuatro 
hermanos proceden en Sevilla cuatro casas 
de mayorazgos, que la sucesión dellos. para 
su mejor inteligencia la dispondré en la for-
ma siguiente: 

D. Juan Fernández ele Henestrosa Cerón y Eetana, Señor de la Torre de Guadiamar 
y de Arenales, caso en Palacio el 23 de Octubre de 1636, dándole las bendiciones el Pa-
tr iarca de las Indias, con Doña Clara María de Alarcón, que había nacido en Madrid, 
en la calle de Peligros, el_15 de Abril de 1618, y se bautizó el 25 en San Sebastián; h i ja 
de ü . Juan Kuiz de Alarcon, br. de Buenache, y de Doña Inés de Guzmán. Como Dama de 
la Kema recibió en dote un ciento de maravedís y un título de- Castilla, que se despachó 
como era usual en c a b e p del marido, el 23 de Octubre de 1636, con la d e n o m i n S Se 
Conde de Arenales y Vizconde de la Torre de Guadiamar, y se consignó en la escritura 
í r S í T ' T ' - ® " , ^ " ' ^ " ' ' ' '">te Francisco Testa, te S c h o 

t i i ? f r. " ^ P i e d a d empleada la manida f rase) no íueron bas-
1 A al. matrimonio del sevillano, que a los pocos días aban-

en intangible situación a la novia. Entablada a n t ^ e T Curia c e í -
aia,stica demanda de nulidad, se pronunció por el Vicario de Madrid Dr Crisóstomo Pé-
fin ? o r s o n d r e f f f l h - d ® „ " r " " el ¿so del t í tSo que : 

mmsmm0m 
Alfonso de Sousa y Carcamo enTnv» L ^ l ^ j sucediendole su pr imo hermano D. Vasco 
milia Wall y con IlLa a r « a L d f n T de Ca^ü^^^^^ "T®""™ '"«"rporado ya a la fa -
de Cozvigar y de Floridablanca Castillejo, por alianza Condes de Villa Amena 



FE DE E R R A T A 

En la Sección LIBROS, página 1 3 8 , la 
reseña que comienza: Florentino Pérez Em-
bid, debe seguir: El Almirantazgo de Casti-
lla hasta las Capitulaciones de Santa Fe. 
Ediciones de la E. de EE. H. A A . de la U. 
de S.—^Sevilla, Editorial Católica Es-
pañola, S. A.-24 cms.-XIII.-185 págs. 



•"••iíCur I 

. l i d ' f í ^ ^ 

i i l / H a ' 
í-'r'j-i'í*- ^ .'v-i 

- íf,-

•Bit 

» ' 
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C O N S E J O D E R E D A C C I Ó N 
Excmo. Sr. D. Ramón de Carranza y Gómez, Marqués de Soto 
Hermoso, Presidente de la Excma. Diputación Provincial.—Don 
Cristóbal Bermúdez Plata.—D. Angel CamachoBaños.—D.Juan 
Candan Candan.—D. José Hernández Díaz.—D. Joaquín Romero 
Murube.—D. Federico Villanova Hoppe, Secretario de la Diputa-
ción Provincial.—Director: Don Luis Toro Buiza.—Secretario: 
D. Manuel Justiniano, Director del Archivo de la Diputación 
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Petit Caro, Carlos.—¿a Cárcel Real de Sevilla (!) 309 
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de Jerez de la Frontera 349^ 
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la Catedral malagueña 337-
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399 
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v.fvf.^"^?^'''®. o "obilissima y antigua Casa de los Tellos, 

de Sevtlla.~LáiO. Luis Fernández Melgarefo 
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P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N : 

DIRECCIÓN: APARTADO DE CORREOS .5 - TELÉFONO ;338R. 



L A C Á R C E L R E A L DE S E V I L L A 

E S T U D I O H I S T Ó R I C O 
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la memoria del inolvidable 

Maestro, don Francisco 

Rodríguez, Marín. 
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FUENTES Y BIBLIOGRAFIA 

Gran fama y renombre alcanzó en tiempos pretéritos la Cárcel Real 
de Sevilla, Universidad de la picaresca y Colegio Mayor del Hampa, 
«donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace 
su habitación», como la califica un ilustre preso, que en ella padeció las 
penalidades de la «trena», Miguel de Cervantes. Y a este hecho debe la 
Cárcel Real su carácter de monumento imperecedero. Allí, entre delin-
cuentes de la más baja estofa, en un ambiente hediondo, espiritual y ma-
terialmente hablando, se engendró la más portentosa muestra del genio 
hispánico, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. 

El inquieto Agustín de Rojas, en su «Viaje entretenido», al hablar 
de Sevilla pone en boca de Ríos: «Lo que más me espanta es la Cárcel de 
Sevilla, con tanta infinidad de presos por tan extraños delitos, las li-
mosnas que en ella se dan, las Cofradías tan ricas que tiene, la vela de 
toda la noche que en ella se hace, y el vino y el bacalao tan bueno que 
en ella se vende». He aquí un breve compendio de lo que era tal edificio. 
Y antes de proseguir con el estudio y descripción de tan célebre prisión, 
creo de interés poner unas breves notas bibliográfico-críticas acerca de 
las fuentes a estudiar para historiar la Cárcel Real. Tales fuentes po-
demos agruparlas en dos grandes apartados: testimonios literarios y tes-
timonios documentales. 

a) Testimonios literarios. 
En primer lugar se nos ofrece la muy conocida «Relación de la Cár-

cel de Sevilla», escrita a fines del siglo XVI por Cristóbal de Chaves (1), 
Procurador de la Real Audiencia. Existen ejemplares manuscritos de la 
mismo en la Biblioteca Capitular y Colombina y en la Municipal, en la colec-

(1) Don Celestino López Martínez a f i rma en su «Historia de la Cárcel Eeal», lia-
marse Hernando, y no Cristóbal, el Procurador Chaves, basándose en documentoa encon-
trados en el Archivo Parroquial de San Lorenzo. En mi opinión, el tal Hernando de 
Chaves bien pudo ser otro Procurador de esta Real Audiencia, pues un contemporáneo, 
el P. León, cita al autor de la «Relación» por el nombre de Cristóbal. 



ción del Conde del Aguila. Don Aureliano Fernández Guerra la dió a la 
estampa en la revista «La Concordia». Zarco del Valle y Sancho Rayón 
la reprodujeron al fin del tomo I del «Ensayo de una Biblioteca Espa-
ñola de libros raros y curiosos», formado a base de los apuntamientos 
de Gallardo. 

La «Relación» encierra infinidad de detalles curiosos sobre la vida 
de los presos y valiosas notas descriptivas del edificio. Va dividida en 
tres partes, las dos primeras atribuidas sin duda alguna a Cristóbal de 
Chaves, y la tercera de autor desconocido, acaso de Cervantes, como Ga-
llardo sospechaba. 

Hacia 1606 escribió el Padre Pedro de León, S. J., su «Compendio 
de las cosas tocantes al ministerio de las cárceles». Fué el Padre León (2) 
«Carcelero», o sacerdote encargado de la asistencia espiritual de los pre-
sos, especialmente de los condenados a muerte. Buen conocedor de la 
cái-cel, nos dejó noticias de sumo interés, y hasta hoy inéditas. Del «Com-
pendio» sólo se conserva una copia incompleta, que abarca únicamente 
la segunda parte, de las tres en que iba dividido, habiéndo.se perdido el 
original; pertenece en la actualidad dicho manuscrito a la Excelentísima 
Sra. Condesa de Hoochstrate, quien lo heredó del Excmo. Sr. Duque de 
T'Serclaes, en cuya riquísima biblioteca lo admiró Don Francisco Ro-
dríguez Marín, que dice de la obra del Padre León en su estudio «El 
Loaysa de «El Celoso Extremeño»: «El libro, juzgando por lo que de 
él resta, es tan curioso, que se queda en mantillas, comparado con él, la 
famosa Relación de Cristóbal de Chaves». Baste esta nota para señalar 
la importancia de tan interesante manuscrito. 

El autor tiene el honor de hacer constar las facilidades que ha te-
nido por parte de la Excma. Sra. Condesa de Hoochstrate y del Exce-
lentísimo Sr. Conde de Bornes, quienes, fieles a una antigua tradición 
de la familia Pérez de Guzmán, que tanto sé ha distinguido favoreciendo 
y patrocinando las empresas literarias, le han dado la oportunidad de 
estudiar a fondo la segunda parte del «Compendio». En el apéndice do-
cumental podrá saborear el lector la descripción de la Cárcel Real que 
escribió el Padre León en los cuatro capítulos finales de la segunda parte 
de su obra. 

En la «Historia de Sevilla» escrita por Alonso de Morgado, la pri-
mera que alcanzó los honores de la imprenta, el autor describe la Cárcel 

viciado en Granada, coniinuándolís 1 s ^ m , cursando sus estudios de no-
en 1.07S. ocupó, a la muerte del P J u L d i A.h^t Córdoba. Vuelto a la Ciudad del Bet i í 
tenía la Compañía por aoue entonoer el T ''"i 
haíita letC. Falleció pn Sevi l la a la " r a M a , a ^ desempeñó 
Datos tomado» de la «Carta del P ( t n ^ i t i . ' ' ' ' ?7 de septiembre de 1633. 
de la Compaf-ía do lesus de L v i í l a A w viceprepóaito de la casa profesa 
A n d a l u z a , do la muerte, virtudes v" 7 religiosos desta Prouincia del 
foliadas, en cuarto, sin lu,.ar, " n f a ^ . T n o X e de i m p / e l o r ^ " ' " 



Real y anpta las obras de caridad que Sevilla tenía para con los presos 
pobres, dando curiosas noticias sobre la Hermandad, o Congregación, de 
Nuestra Señora de la Visitación. Dedica Morgadó al estudio de la Cárcel 
Real el capítulo XVII del libro II de su «Historia». 

En menor escala que los antefieres, dan también notician de la Cárcel 
Hispalense: Rodrigo Caro en su «Antigüedades»; Orti-z de Zúfiigá, que 
consei'va algunas noticias importá^ntes rélacionádas con la misma; Ma-
tute y Gaviria, que narra las más iiWportantes vicisitudes por que pasó 
durante el siglo XVIII. 

En obras puramente literarias, ajenas a toda intención histórica o 
doctrinal, se pueden encontrar valiosos datos sobre la Cárcel Real. Mateo 
Alemán, hijo de un cirujano de la misma, preso en- ella, aíl igual que 
Cervantes, por los azares de la fortuna-, noá há guardado curiosas notas 
de la vida de la «trenai en los capítulos VII y VIII dél libro III de la 

parte de su «Guzmán de Álfarache», quien, por sus malas andánías, 
va a parar a la sucursal del- infierno en Sevilla. He aquí cómo Alemán 
define la cárcel: «Ella es un paradero de necios, escarmiento forzoso, 
arrepentimiento' tardo, prueba de amigos, venganza de enemigos; repú-
blica confusa, infierno breve, riiuerte JargáV puerto de suspiros, valle de 
lagrimas, casa de locos donde cada uno grita y trata de sola su locura. 
Siendo todos reos, ninguno se confiesa por culpado ni su* delito por grave». 

El romance ha cantado la- cárcel hispalense. Existe un rarísimo plie-
go titulado «Relación verdadera, que trata de todos los' sucesos y tratos 
de la Cárcel Real de la ciudad de Sevilla. Compuesto por el Licenciado 
Martín Pérez, preso en la di«ha cárcel. Lleva al cabo un romanee de la 
victoria dé los Guzmanes. Con licencia de los señores del Consejo Real. 
En Madrid, por Diego Florencio. Año de 1627. Está tasado .en cuatro 
maravedís el pliego». Cómo ilustraciones lleva tres grabados: uno repre-
senta un Abogado, otro uti edificio a modo de cárcel, y el tercero un 
Jue7/ con su garnacha. Está basado en la «Relación» de Chaves y es de 
eseiiso mérito poético. Sañchó Rayón poseía un ejemplar, de él habla Ait-
reliano Fernández Gueri'a en una nota inserta en la edición de la obra 
de Cristóbal de Chaves en el «Ensayo para una Biblioteca Española de 
lifercs ráí-os y curiosos»'. 

En los «Roniáncés- die Germaníá» que, según lofe meritísimos estudios de 
Rodríguez Marín, éstá d'erhbsti'ádo se' deben a la pluma del citado Cris-
tóbal de Chaves, se éncigfran numeíóSas referencias á la célebre prisión. 

Y no es solamente en los Romances de rufos y jácaros donde se en-
cuentran tales referencias, sino también en la rica dramática de nuestro 
Siglo de Oro. El eñtrémés «La cáícél de Sevilla», atribuido comúnmente 
a Cervantes, si bien para el Bachiller de Osuna indubitativa obra del 
Procuíadior Chaves, preciosa pieza, pintoresco y realista cuadro que re-
trata a lo -vivo las costumbres de los habitantes del Mesón de lo Perdido. 
S\i argumento, el' rüfián qoe cottdenádo a muerte cede, iri articulo mortis, 



su manceba a un jayán, su amigo, se encuentra en la «Relación de la 
cárcel de Sevilla» y en el «Romance del testamento de Maladros», de los 
citados «Romances de Germanía». Y coinciden las tres obras hasta el 
extremo de llamarse en todas Beltrana, la coima donada. Lope de Vega 
situó en la Cárcel Real la acción de la jornada de su comedia «El 
amigo hasta la muerte», y en ella nos dejó un acabado dibujo de la pri-
sión hispalense, que dramatizó con singular acierto. 

Hasta a la Mística Doctora, Santa Teresa de Jesús, llamó la atención, 
durante su estancia en Sevilla, el imponente edificio y sus costumbres, 
no muy santas por cierto, diciendo de la cárcel «que es aquí como un 
infierno», en carta de 29 de Abril de 1576 a la Madre María Bautista, 
Priora de Valladolid. 

b) Testimonios documentales. 
En los archivos sevillanos puede el curioso encontrar gran número de 

testimonios relacionados con la Cárcel Real. En el Archivo Catedral exis-
ten algunos documentos que hacen referencia a la misma, entre ellos se 
encuentra el más antiguo que, sobre este punto, poseemos: el acta le-
vantada -por el escribano Juan Rodríguez a raíz de la reedificación de la 
cárcel costeada por la insigne dama Doña Guiomar Manuel. Pero es en 
el Archivo Municipal donde se encuentra el mayor número de documentos, 
que permiten seguir al detalle la evolución de la cárcel hispalense. En el 
apéndice inserto un índice de los testimonios más importantes que guar-
da dicho Archivo. 

c) Bibliografía moderna. 
Modernamente se han ocupado de la Cárcel Real ilustres autores El 

célebre penalista Rafael Salillas la describe en su obra «La vida penal 
en España», utiliza como única fuente la «Relación» de Chaves. Es un 
estudio bastante superficial e incompleto. El mismo autor se ocupó de 
la Cárcel Real en el artículo «Instituciones de Patronato de presos en 
España» (Revista de Legislación y Jurisprudencia, tomo 77), donde in-
curre en errores de bulto, como- por ejemplo al hablar de la fundación 
de la Cofradía del Mayor Amor de Cristo, que dice se erigió en 1569 (3). 

Críticos de la altura de Blanca de los Ríos y de Rodríguez Marín 
han escrito sobre el tema. Merece destacarse en especial las aportaciones 
que el infatigable maestro ha hecho en sus obras «Estudio crítico sobre 
Rinconete y Cortadillo» y «El Loaysa de «El Celoso Extremeño», y su 
conferencia «La Cárcel en que se engendró el Quijote». Rodríguez Marín 
a c a r ó l a idea de publicar un estudio especialmente dedicado a la Cár-

del M Í y o ^ A m o r d i ' C r i s t o se O r t k de Zúñiga, Que la Cofradía 
w e noŝ ^ c o n s e r í l el A^a l L ve „ u ? a f i f ° "t®®" detenidamente la noticia 
gero en su c o n c l a s i ó n 7 X S a „ d o u L renombrado, peca de li-
al t r a t a r de la H e r m a n d a n e Nu^s t r f t S i I""® Ortiz de Zúñiga 
cercana a nuestros t i e r n a s la l ' ' Y ' f i tac tón . f u n d a d a en 1585: «Más 
aouí «e deduce que la Cofradía de? M ^ í « t i t u l a d a del mayor amor de Christo. . .». De 
do la " " Hermandad 



cel Real, pero, no sabemos por qué, no llegó a hacerlo. Y as! ha perdido 
la más famosa prisión de nuestra historia el cronista que mereciera. 

La publicación más reciente se debe a la autorizada pluma de Don 
Celestino López Martínez; se trata de un breve y denso trabajo titulado 
«Historia de la Cárcel Real de 3evilla>, leído en la sesión de 4 de Mayo 
de 1927 de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, y 
publicado en el boletín de la misma. López Martínez, que se había ocu-
pado del asunto en" diversos artículos periodísticos, tiene en su estudio 
aciertos insuperables, principalmente al historiar el Arte con relación a 
la Cárcel. 
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II 

BREVE HISTORIA PE M CARCEL RBAIi 

a). Desde la reconquista de la Ciudad hasta el siglo XVI 
La primera pregunta que se ofrece al tratar este tema es ¿Cuáles son 

Jas orígenes de tan célebre prisión? Y en verdad poca luz puedo ofrecer 
sobre tan oscuro problema. 

En 1716 el arquitecto sevillano Juan Navarro escribió im intere-
sante informe, conw el lector podrá apreciar por los datos que de él uti-
lizo, por mandato del Asistente Don Lorenzo Fernández de Villavicencio, 
marqués de Valhermoso, para cumplimentar una carta-orden del Rey 
Felipe V y su Real Consejo, que deseaban conocer la situación, planta y 
fábrica de la cárcel pública de esta ciudad, documento existente en el 
Archivo Municipal, sección 5.», tomo 57, número 32. Navarro hizo en ssu 
informe un detenido estudio arquitectónico del edificio, añadiendo unai 
notaa históricas encaminadas a demostrar que era ál Regimiento de Se-
villa a quien correspondía el cuidado, conservación y reparo de tal edj-
fleio, no a la Ca.sa Ducal de Alcalá, que por Real despacho de Felipe II, 
dado en San Lorenzo el Real a 23 de diciembre de 1S89, tenía enajenado, 
en prenda de ciento sesenta mil ducados facilitados por Don Fernando 
Henríquez a su Majestad, el Alguacilazgo Mayor de Sevilla, correspon-
diendo a los Duques de Alcalá el nombramiento de Alcaide de la cárcel 
lo mismo que los Alguacilazgos llamados de la Justicia, de las entregas, 
de la tierra y de Triana. Más adelante se verán los repetidos abusos ji 
que esta enajenación dió lugar. 

En unión de su informe, Juan Navarro presentó cinco diseños ai"qui-
tectónicos, por desgracia perdidos: tres planos del edificio en sus diver-
sas plantas, dos alzadas de ambas fachadas, la que miraba a Poniente 
(calles Sierpes), y la que se elevaba hacia el Sur (Entrecárceles, hoy 
Manuel Cortina). 

Sobre los orígenes dice Juan Navarro (recojo su opinión por ser la 



Única afirmación categórica que he encontrado): «Hay noticias, Señor, 
que cuando el Santo Tercero Fernando ganó esta Ciudad a los moros y 
empezó el repartimiento, y Don Alfonso su hijo le acabó y perfeccionó, 
la mayor parte de la collación de Nuestro Señor San Salvador quedó por 
vecindario a los africanos que se quedaron aquí por habitadores, siendo 
la Colegial su Mezquita, y la Alcaiceria sus tiendas de tratos y comer-
cios, era Cárcel el sitio en que hoy están las más antiguas fábricas y que 
tenía inmediación al Palacio que hoy poseen los Telles, marqueses de 
Paradas, y consta de los Privilegios y Franquezas que el dicho Señor Í 
Rey Don Alfojiso dió a esta Ciudad cuando fué su amparo y único refu-
gio, que después confirmó Don Sancho su hijo, y de las leyes y fueros 
conformes a las de Toledo, que aquel sitio era la cárcel pública, que para 
este fin discurro salió en el repartimiento que se hizo al Consejo de Se-
villa...> 

Encuentro sin fundamentación alguna tan categórica afirmación; 
pues de los documentos a que hace referencia, existentes en el Archivó 
Municipal, no. puede en modo alguno deducirse la rotunda opinión que 
Juan Navarro da en su informe. 

El ilustre historiador Ballesteros, en su acabado estudio «Sevilla en 
el siglo XIII» (Madrid, 1913) dice, hablando de la Plaza de San Fran-
cisco, «...muy cerca estaba la cárcel principal en la calle de la Sierpe 
una de las arterias centrales de Sevilla», pero no aporta prueba algu'm 
que justifique tal parecer. 

Para mí, no ofrece duda que la Cárcel Real estuvo desde principios 
de la restauración de la ciudad en el lugar que ocupó hasta 1837, opinión 
que no deja de ser una hipótesis, sin base alguna documental. Pero que 
se ve confirmada, sm poder precisar fechas, en el más antiguo documento 

S í c f o d de 1418; en dicha Acta se afirma que el 
edificio de la cárcel era viejo y se encontraba en estado ruinoso, lo cua 
motivo la reedificación costeada por Doña Guiomar Manuel Af rmac"ín 
que de rechazo patentiza la antigüedad de la cárcel pública en 
cion de Santa Mana, cerca de San Salvador 

La ilustre dama, que tantas obras realizó en beneficio de los necesi-

donándole asimismo abundante ao-nn î» ^ • cárcel, 
Carmona, construyendo Tas cañerías nre^ ' ' T 
misma, todo ello con merced de ía Ref̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^ conducción de la 
ñor edad de su hijo Don Juan II A m^l Í T ' 
notablemente los aposentos y calabozoTL . ^ ' f a m p l i ó 
cimiento, a la que L ó ricas 
misa, con autorización del l i o b i r o D ^ n " " " 
El 25 de Septiembre de U l t s e l ^ L l ^ ^ de Anaya. 

se celebro la primera misa; constituyó este 



acto solemne fiesta, a la que asistieron representaciones de los Cabildos 
Eclesiástico y Secular y las personas más calificadas de la ciudad, inaugu-
rándose la traída de affuas y demás obras efectuadas. A petición de la 
propia Doña Guiomar, Juan Rodríguez, Escribano del Rey, levantó el 
Acta que he extractado. 

Al ocuparme de la descripción del edificio, señalaré las dependencias 
que comprendía la Cárcel Real en esta época. 

Conforme la reconstruyó Doña Guiomar, permaneció la Cárcel Real 
durante toda la Edad Media, llegando en tal estado hasta mediado el si-
glo XVI. Su fachada y principal entrada se encontraban en la calle lla-
mada de la Joyería, o de los Joyeros, calle que ha cambiado repetidas 
veces de nombre en el transcurso del tiempo, llamándose sucesivamente: 
de los Papeleros, del Papel Sellado, Entrecárceles, Bruna, y actualmente 
Manuel Cortina. Esta afirmación la baso en un texto del historiador Luis 
de Peraza, que en su «Historia de la Imperial Ciudad de Sevilla», M. S., 
folio 466 del ejemplar existente en la Biblioteca Provincial y Universi-
taria, dice hablando de las calles sevillanas: «...calle de la Joyería donde 
está la cárcel del Consejo». Esta Historia fué escrita con anterioridad 
a las obras de ensanche y reconstrucción comenzadas en 1563, <;omo se 
verá más adelante; entre las reformas llevadas a cabo en esta ocasión 
figura el haberse variado de lugar la principal entrada de la cárcel, cons-
truyéndose su nueva portada en la calle Sierpes. 

Pocos testimonios contemporáneos nos han quedado sobre la Cárcel 
Real, anteriores al siglo XVI. No ha ocurrido lo mismo con la regulación 
legal de la prisión y sus ministros. Fechado en 26 de abril de 1286, San-
cho IV dió a Sevilla un Ordenamiento por el que habían de regirse para 
usar de sus oficios «los Alcaldes, et sus Escriuanos, et el Alguazil, et el 
Carcelero de la cárcel, et el Escriuano de la cárcel»; está recogido en el 
Libro de Ordenamientos, Capítulos de Cortes y Aranceles (Archivo Mu-
nicipal, sección l.'̂ , carpeta 14). Señala, entre otros extremos, la tarifa 
de carcelaje, un maravedí «de la moneda nueva» (Párrafo XXXII), exi-
me de pagarla al que, estando preso sin mediar parte agraviada que 
querelle, sólo por sospechas, salga sin culpa (XXXI); indica también los 
salarios que disfrutaba el carcelero y el escribano de la cárcel, cuatro 
y dos maravedís respectivamente, pagaderos de las cantidades abonadas 
por los presos en concepto de carcelaje (XXXIII). Y otros puntos, que 
más tarde veremos recogidos en las Ordenanzas de Sevilla, hechas por 
mandato de los Reyes Católicos, e impresas en 1527 por Juan Valera, de 
Salamanca. 

Alfonso XI, en su Ordenamiento de 20 de octubre de 1327, legisló 
entre otras cosas sobre las obligaciones de los Alcaldes Mayores, inclu-
yendo en ellas la visita a la cárcel. Está recogido en el citado Libro de 
Ordenamientos. 

Los Reyes Católicos exponen, en la Real Cédula de 8 de febrero de 



1484, dada en Alcalá de Henares, los abusos que se cometían en la Cárcel 
Keal y ordenan se repriman enérgicamente, mandando al Licenciado Her-
nán Dianez de Lobón, Teniente de Asistente, haga cumplir lo dispuesto 
en esta Real Carta titulada «Carta sobre el mesón, e taberna, e ropa de 
la cárcel, e mandamientos de desembargo, e de los derechos de la en-
trada, de la forma que se ha en todo ello, e otras cosas de la cárcel». (Ar-
chivo Municipal, Tumbo de los Reyes Católicos, tomo III, folios 363 a 366). 
Este documento lo reproduce Don Celestino López Martínez en su «Histo-
ria de la Cárcel Real de Sevilla». 

No debió cumplirse muy prestamente lo dispuesto, cuando se precisó 
una enérgica sobre-carta para que se llevara a efecto. Esta segunda Real 
Cédula fué dada en Medina del Campo a 13 de febrero de 1489. 

b) Siglos XVI y XVII 
El esplendor y grandeza de Sevilla a mediados del siglo XVI, cuan-

do era sede del comercio con el nuevo mundo, la extraordinaria riqueza 
que hizo de la ciudad emporio del oro, repercutió, entre otros aspectos, 
en la delincuencia, aumentándose el número, de por sí bastante crecido, 
de hampones y gente de mal vivir, naturales y vecinos de la ciudad, con 
un sin fin de picaros, vagos y holgazanes, amantes de bolsas ajenas, que, 
procedentes de todo el Reino, vinieron a sentar sus reales en las márge-
nes del Guadalquivir, atraídos por el relumbrar de tanto oro y escudados 
en la confusión reinante en la primera plaza mercantil de Europa, Ba-
bilonia de España. 

La Cárcel Real, que nada había variado desde los tiempos de Doña 
Guiomar, estaba por aquel entonces necesitada de buenos reparos, que 
remediasen su mala conservación, y era a todas luces insuficiente para 
alojar a la gran cantidad de perdidos, que iban a dar con sus huesos en 
ella. El problema se agravaba por lo que respecta a la cárcel de las mu-
jeres, comprendida dentro del mismo edificio, y en extremo estrecha, 
hasta el punto de no haber lugar para atender a la curación de las en-
fermas. 

El Cabildo acordó emprender obras encaminadas a dar una mayor 
extensión al edificio, labrar nueva portada y ampliar el atrio o zaguán. 
Encargóse de tal negocio el Asistente- Don Francisco Chacón y, como so 
precisaban para las mismas tres casucas que el Cabildo Eclesiástico po-
seía «a espaldas de la Cárcel Real», en la calle de la Sierpe, se puso al 
habla con los señores de dicho Cabildo para llegar a un acuerdo sobre 
la adquisición de las casas que a la ciudad interesaban. Se propuso una 
permuta: daría la Iglesia sus casas lindantes con la cárcel, y el Cabildo 
Secular entregaría en cambio el edificio del Cabildo Viejo, en el Corral 
de los Olmos, y una tienda de especies en la Alcaicería, lindante con una, 
propiedad del Monasterio de Santa María de las Cuevas, y con otra, de 
los hei-ederos de Pedro Díaz de la Garza. 

Tan aprisa quiso proceder el Asistente que, no aguardando a que 



las lentas y prolijas negociaciones cristalizasen en definitivo acuerdo, 
mandó se demoliesen las casas, para comenzar seguidamente las obras 
de la cárcel. 

Viendo el Cabildo Eclesiástico violados sus derechos, fulminó ex-
comunión al Asistente, poniéndose entredicho en la ciudad el 25 de oc-
tubre de 1563, llegando a proclamarse «cessatio a Divinis» el 2 de di-
ciembre del mismo año. 

En el M. S. titulado «Memorias eclesiásticas y seculares de la Muy 
Noble y Muy Leal Ciudad de Sevilla» recogidas por Don Diego Ignacio 
de Góngora en 1698 (Biblioteca Capitular y Colombina), folio 42, en unas 
efemérides de Sevilla, se narran estos sucesos de la siguiente manera: 
«En miércoles 25 de octubre se puso entredicho en esta ciudad de Sevi-
lla, y fué dél la causa: porque Don Francisco Chacón, Asistente, que a 
la sazón era de la dicha ciudad, tomó dos pares de casas de la calle de la 
Sierpe, que eran de la Santa Iglesia, y las derribó para hacer la Cárcel 
Real más grande e incorporarlas en ella; y para hacello avíase comu-
nicado antes entre el Cabildo Eclesiástico y el de la Ciudad, que se so-
metiese a ciertos Canónigos y Veinticuatros para dar las rentas que las 
dichas casas rentaban en otra parte, y porque de parte de la Iglesia ubo 
cierto Canónigo que estaba enfermo, que abía sido uno de los nombrados, 
el dicho Asistente no aguardó a que este dicho Canónigo estuviese bueno 
para que de conformidad se derribasen las dichas casas, y él las mandó 
derribar, y comenzaron a labrar en ellas, porque casi estaba fecha la 
puerta principal, que avía de ser de la. dicha Cárcel en la dicha calle de 
la Sierpe, y por esta cosa se puso el entredicho, adonde pasaron muchos 
requerimientos, de una parte a otra desde el dicho día miércoles hasta 
juebes 2 de diciembre del dicho año que se puso cessatio a Divinis, el 
qual duró desde el dicho en la mañana, que no se dixeron ni celebraron 
los Oficios divinos, hasta las quatro horas de la tarde deste mismo día; 
y se mandó que la ciudad tornase a poner las dichas casas de la manera 
que antes estaban fabricadas; lo qual assi se hizo, que se tornaron a 
hacer de nuebo, y después las dió el Cabildo de la Iglesia a la Ciudad, 
porque dió en, otra parte la renta dellas, y se alargó la cárcel, y la puerta 
principal se hizo en la calle de la Sierpe». 

Las obras de la cárcel prosiguieron adelante. El célebre arquitecto 
cordobés Hernán Euiz (4) es Maestro mayor de obras hasta 1564; en 
1569 viene a ocupar este puesto el napolitano Benvenuto Tortello (5), 
quien dió fin a las mismas, siendo Asistente Don Francisco Hurtado dé 
Mendoza, conde de Monteagudo, y Bartolomé Suárez, Veinticuatro, Obre-
ro mayor de la Ciudad, según testimoniaba una inscripción colocada en 

('!) Sería de- t rucho interés ver el estudio sobre H e r n á n Ruiz, obra del erudito in-
vestigador Don Celestino López Mart ínez, leído en la Academia Sevillana de Biienca 
Letras y hasta el presente inédito. 

(5) El citado señor I.ópez Mart ínez publicó en la prensa dos artículos sobre Ben-
venuto Tertulio. 



la fachada del edificio, reproducida por Ortiz de Zúñiga en sus «Anales». 
Fueron costeadas por la ciudad de las abundantes rentas de sus propios 
y de las ricas dotaciones de la cárcel. Su cuantía no puede determinarse 
por faltar en el Archivo Municipal los libros Propios y Caja correspon-
dientes al período 1565-69. 

Las negociaciones entre ambos Cabildos, colocados por los incidentes 
anteriormente narrados en una violenta situación de tirantez, fueron 
reanudadas en 1568 por el Asistente Mendoza, más diplomático que el 
impulsivo Chacón, logrando llegar a una feliz concordia, que dió por 
fruto la extensa escritura de permuta que me sirve de fuente, existente 
en el Archivo Municipal, sección l.^ carpeta 16, núm. 22. 

Tras mucho platicar, el 27 de marzo de 1568 se congregaron ante el 
Escribano Diego Ramos las representaciones de ambos Cabildos, integra-
das por Jerónimo Manrique y Juan de Urbano, Canónigos, y el Racionero 
Andrés de Saucedo, de parte de la Iglesia, y por el Municipio, Don Man-
rique de Zúñiga, Alcalde Mayor; Gonzalo de Céspedes, Veinticuatro, y 
Francisco Alvarez de Córdoba, Jurado; otorgando la definitiva escritura, 
aprobada por Felipe II en Real provisión del Consejo, fechada en Ma-
drid el 3 de septiembre de 1569. 

Este es el hecho más notable acaecido en el siglo XVI con relación 
a la Cárcel Real, cuya hermosa fábrica admiró el Rey Don Felipe en su 
visita a la ciudad en 1570 (6). 

Las maravillosas obras de caridad que en esta época Sevilla tuvo 
para con los presos pobres, son objeto de estudio especial, y allí remito 
al lector. 

El 23 de diciembre de 1589. Felipe II enajenaba el oficio de Alguacil 
Mayor de la Ciudad a favor de Don Fernando Henríquez, Duque de Al-
calá, en prenda de los servicios prestados por dicho señor a la corona, 
como antes se ha indicado. Una copia del título de esta enajenación puede 
verse en el Archivo Municipal, sección 4.% tomo 57, núm. 32. 

Por lo que lespecta a la Cárcel Real, tuvo desastrosas consecuencias 
la enajenación del Alguacilazgo Mayor. Si estando a cargo del Municipio 
la Alcaidía de la cárcel, hubo escandalosos abusos por parte de los mi-
nistros encargados de la misma, como lo prueba la carta de los Reye» 
Católicos antes mencionada, cuáles no serían a fines de este* siglo, cuando 
el Duque de Alcalá designaba el cargo de Alcaide al mejor postor. Los 

(6) J u a n de Mal lara . «Recebimiento que hizo la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de 
Seuilla a la C. R. M. del Rey D. Philipe, N. S.». Sevilla, Alonso Escr ibano, 1570». «...y al 
cabo está la Cárcel nuevamente labrada por Seuilla, siendo Asistente el Conde de Mon-
teagudo Don Francisco Hur tado de Mendo{a, de lo que hay una p iedra con u n a inscrip-
ción lat ina, que es tá pues ta en el frontispicio la justicia, y r ematan los lados las f iguras 
de la F o r t a t e a y Templanza . Llegado allí su Majestad, dieron las presas grandes gritos 
pidiendo misericordia a SUS remedios, qu6 por la pu€rta l6s p^ssAUd» y de ¿illí se dió el 
orden, que despues hizo t an grande prouecho en hombres, y mujeres , que es tauan por 
deudas, y por causas criminales, que no auia par te , y assí de todo f u e r o n sueltos hombres 
de más de diez mil ducados de deuda líquidas por mil ducados, que su Majes tad mandó 
g a s t a r allí la víspera de la Pascua del Spír i tu Sancto.. .» (F. 167 y 167 vuel to) . 



Alcaides así designados iban a ocupar su oficio con la única intención 
de explotarlo ávidamente, haciendo mercancía de todo, desde el nombra-
miento de ministros y oficiales inferiores, hambrientas sanguijuelas, a 
un trato de privilegio y cómodas habitaciones, e incluso hasta la propia 
libertad. El estado de corrupción de los ministros y funcionarios de la 
Cárcel Real se estudia más detenidamente en la segunda parte de este 
trabajo. 

Pocos años antes, en 1585, se fundó, -a. instancia del Padre Pedro de 
León, S. J., la Congregación de Nuestra Señora de la Visitación por el 
Oidor de la Real Audiencia y Consejero de Su Majestad Don Andrés Fer-
nández de Córdoba; pertenecían a ella treinta y tres caballeros de los más 
nobles de Sevilla. Institución que habla muy alto de la caridad que se 
tenía para con los necesitados presos. En su lugar se veráii detalles cu-
riosísimos de esta Hermandad, de decisiva influencia en la Cárcel Real, 
con trascendencia en el aspecto artístico, pues costeó un hermoso retablo 
que adornaba la fachada del edificio, representativo de la escena de la 
Visitación de Nuestra Señora, obra, según han demostrado las investi-
gaciones de Don Celestino López Martínez, del artista portugués Vasco 
de Pereira. 

Ya en las primeras décadas del siglo XVII, el edificio necesitaba re-
paros, como nos demuestra el informe dado por el Maestro mayor de 
obras de la ciudad Juan de Oviedo .(Archivo Municipal, sección 4.% to-
mo 10, núm. 25), las partes más precisadas de reparación eran la Galera 
vieja y la Capilla, obras que se terminaron en 1614. 

En 1629, la cárcel de mujeres se encontraba en estado semi-ruinoso, 
debilidad que se acrecentó a mediados del siglo, como puede verse por un 
memorial de Mateo de Valladares, Alcaide de la cárcel, que manifestaba 
a la ciudad que en el departamento de las mujeres habían abierto un 
agujero, junto a una ventana, escapándose una de ellas, y suplicaba fuese 
reconocido el local por el Maestro de obras, haciéndose los reparos nece-
sarios; está fechado en 1662. 

Durante este período, la regulación legal de la cárcel y sus ministros 
se halla recogida en las Ordenanzas de Sevilla, impresas en 1527 por 
Juan Valera de Salamanca, reimpresas en 1632 por Andrés Grande. 

En el Archivo Municipal se encuentran las siguientes Provisiones del 
Consejo Real, referentes a este puntp: 

Provisión del Consejo, fecha 22 de marzo de 1533, para que el Asis-
tente de Sevilla i-emediase los inconvenientes que resultaban de concu-
rrir a las visitas de la cárcel los Jueces de las causas de los presos (Sec-
ción 1.% carpeta 24, núm. 214). 

Provisión del Consejo, fecha 27 de febrero de 1534, para que los 
alcaldes Mayores de Sevilla guardasen la Ordenanza en el modo de vi-
sitar la cárcel (Sección 1.% carpeta 25, núm. 219). 

Provisión del Consejo, fecha 12 de agosto de 1534, para que no se 



retuvieran en la prisión por las costas, los presos que jurasen ser pobres 
y no tener de qué pagarlas (Secéión 1.", carpeta 25, núm. 221). 

Ordenanzas hechas por los Caballeros Jurados de Sevilla en el año 
1547, sobre asistir a las visitas de las cárceles y cuidar, de lo tocante a 
los ministros de ello, aprobadas por el Consejo Real en 1549 (Sección 1.®, 
carpeta 15, núm. 18). 

c) Siglos XVIII y XIX 
En la historia de la Cárcel Real son dos siglos de decadencia. Los 

documentos existentes son, en su mayoría, expedientes de obras, que de-
muestran el estado ruinoso del edificio. 

En 1705 se efectúan reparos en la fachada de la calle de Papeleros. 
El Maestro mayor de obras, José García, dice en un informe: «Primerfi-
mente se repare la pared fachada de la calle los Papeleros, la cual se ha 
cuarteado toda», exponiendo a continuación que se precisa empedrar los 
suelos y macizar de albañilería diferentes desgastes de las paredes (Archi-
vo Municipal, sección S.'', tomo 43, núm. 31). Para sufragar los gastos oca-
sionados por las reparaciones mencionadas, el Consejo Real, en Provi-
sión de 30 de octubre de 1705, dió licencia para que la Ciudad pudiera 
sacar mil quinientos ducados de los arbitrios destinados a los cuarteles 
de los soldados. Y en otra Provisión, fecha 26 dé febrero de 1706, con-
cedió permiso para que, del producto de los nuevos arbitrios de cuatro 
maravedís libra de carne y medio real en arroba de vino, aplicados a los 
cuarteles, pudieran sacar ochenta mil reales para continuar y finalizar 
las obras de la Cárcel Real. (Archivo Municipal, sección 1.% carpeta 29 
núms. 286 y 288). 

Estando la Corte en Sevilla, por impulso del Alcalde de la Justicia 
Pedro Velarde, se hicieron considerables obras en la Cárcel Real el año 
1732, siendo Asistente Don Rodrigo Caballero Illanes y Diputado nombra-
do para esta obra el conde de Mejorada. Tal hecho se perpetuó en una 
lapida colocada en el lado derecho de la puerta y reproducida por Matute 
en sus «Anales>. 
. . y de noviembre de 1755, quizás el día más triste para la Ciu-
dad en toda la edad moderna, un horrible terremoto asoló Sevilla de-
jando en rumas 333 casas y 4.949 necesitadas de reparación. Mucho pa-
decieron los edificios públicos. Las Iglesias de San Salvador y Santa 
Ana, cuya torre se desplomó, se cerraron por amenazar ruina; lo mismo 

C i ^ r T í V ^ El Conv nto. Casa 
Glande de ban Francisco sufrió importantes daños con el terremoto, 
r n t e T n a T e c - d " - " ^^ Catedral, afortunadal 
^ Í ^ L T i n t t p todos los edificios ecle-
S T c ' a s Í n . ' ^ - P ^ - í - r a en esta 

i-os en la Albóndiga, Casa de Contratación, Alcázar, 



Cárcel Real, etc. Las pérdidas humanas fueron, gracias a Dios, insigni-
ficantes comparadas con los estragos materiales, elevándose tan sólo a 
6 muertos y 10 heridos. 

Las medidas que tomó el Cabildo de la Ciudad para remediar tanta 
desgracia, las recoge don Joaquín Guichot en su «Historia del Exorno. 
Ayuntamiento de Sevilla». 

Por lo que a nosotros interesa, la Cárcel Real padeció considerables 
daños, cuarteándose de arriba a bajo la hermosa fachada principal del 
edificio, siendo precisas urgentes obras, por carecerse de lugar apropiado 
para alojar provisionalmente a los presos. 

La Ciudad abrió expediente sobre la conveniencia o no de derribar 
la fachada, informando en el mismo los maestros de albañilería Pedro de 
San Martín, Ignacio Moreno, Pedro Romero, Bartolomé Martínez de 
Aponte y Francisco Sánchez de Araffón, quienes coincidieron en informa^ 
que podía repararse sin llegar al total derribo. Este expediente se halla 
en el Archivo Municipal, sección tomo 43, núm. 46. 

Para dar una idea de los desperfectos sufridos, y de las medidas a 
tomar para repararlos, transcribo un fragmento del infoi'me dado por 
Bartolomé Martínez de Aponte, en 7 de noviembre de 1755, después de 
declarar bajo juramento, dice: «Sin embargo de ser el género de la 
fachada de cinco tercias, y ser fábrica muy fuerte y estar toda unida, 
aunque se halla desde lo alto con una tercia de desplomo, no amenaza 
ruina ahora de presente, pero para la mayor seguridad del público se 
necesita quitar el último cuarto, por ser el que está algo más avanzado, 
y bajando de arriba para abajo desde la primera cornisa de lo alto que 
corona el edificio, y las paredes que la aseguran de un lado y otro, me-
tiendo umbrales en los huecos de las puertas de adentro en el uso de los 
últimos cuartos altos, encadenándolos con la fachada; y por lo tocante 
al diente de la puerta principal y primer cuerpo se necesita acuñar y fi-
jar todas las piedras que se han movido, y mediante estar apuntalada 
otra puerta y diente, por lo que no se puede reconocer muy bien, pero en 
caso de estar quebrantado el otro diente se puede meterle por debajo un 
tocho de hierro que lo sostenga. Y que mediante aquellas quebrar y des-
plomar no es de naturaleza, sino de violencia, por razón del movimiento 
que le causó el terremoto, y haber sentado en el estado que lo cogió. He-
chos estos reparos, si pasados seis u ocho meses se reconociere alguna;? 
quiebras, porque para ello se deberá visitar el edificio, y se viere que 
con exceso se va desplomando y que las quiebras que se taparon volvieron 
abrirse, entonces se discurrirá el remedio conveniente para la seguridad 
Y que este es su sentir, y parecer, y la verdad, so cargo de juramento 
a su leal saber y entender». Va firmado por Bartolomé Martínez de 
Aponte y el Escribano Francisco Ponce. 

Para las obras de reparación de la cárcel en 1755, libró la ciudad la 
cantidad de 1.434 reales y 30 maravedís, según consta en los libros de 



acuerdos para librar (Archivo Municipal, sección 2/, carpeta 53, núm. 22). 
Se efectuaron estas obras siendo Asistente Don Fernando Yaldés 

de Quirós, y DiputaTdo para la misma el Veinticuatro Don Martín Pérez 
Navarro y Vivién. En memoria del triste suceso se puso en la fachada 
una inscripción, reproducida por Matute en la obra antes citada. 

Posteriormente, en 1770, se precisan nuevas reparaciones, y cuál no 
sería el empobrecimiento de la Hacienda Municipal, que el Cabildo acor-
dó repartir entre los pueblos el gasto de las obras y reparos de la Cárcel 
Real. Este acuerdo puede verse en el Archivo Municipal, sección 5."̂ , to-
mo 43, núm. 50. 

Se efectuaron obras en 1795, 1802 y,1814. En estado ruinoso, siendo 
foco de insalubridad para la población, permaneció la cárcel en el anti-
guo edificio de calle Sierpes hasta el día 2 de julio de 1837, que se tras-
ladaron los presos al exconvento del Pópulo, expropiado por las Leyes 
desamortiza doras del Ministro Mendizábal, y habilitado rápidamente para 
prisión. 

Viendo que el antiguo edificio no podía enajenarse a censo reserva-
tivo, dadas sus malas condiciones, se acordó en Cabildo de 2 de diciem-
bre de 18S7, según consta en Acta, que se vendiese en pública subasta, 
previo informe y tasación del Arquitecto Mayor de Sevilla Don Melchor 
Cano, quedando de la propiedad del Ayuntamiento los herrajes y el agua 
que disfrutaba la cárcel. 

Careciendo el Cabildo de títulos de propiedad de la finca, fué pre-
ciso practicar la pública información que el caso requería, llevándose a 
cabo tales diligencias ante el Juez de Primera Instancia Don Diego Mendo. 

Poco después se adjudicaba en 63.000 reales el solar y fábrica 'de 
la célebre cárcel a Don Luis Serero, representante del acaudalado súbdito 
británico Mr. Francis Hall Standich. 

La que fué cárcel de Cervantes y otros ilustres ingenios estuvo 
ocupada con posterioridad a 1837 por un café, un hotel, y, actualmente, 
por un casino. 
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ESTADO SOCIAL DE SEVILLA EN LAS POSTRIMERIAS DEL 
GRAN SIGLO ESPAÑOL 

Termina el siglo XVI, y con él se acaba la vida del Prudente Mo-
narca Pon Felipe 11. Quién, conociendo la Sevilla de los primeros años 
de esta centuria, cual la vió Lucio Marineo Sículo o el Embajador Nava-
jero, volviese a ella la encontraría casi desconocida; tanto había variado 
en pocos años. A través de unas décadas se desarrolla un proceso de 
crecimiento. Y, femenina al fin, la Ciudad, al par que crece, se embe-
llece. Se erigen suntuosos edificios, se rectifican y arreglan ÍUS calles, 
se solaza su recinto con vistosas puertas, remozando las antiguas entra-
das, principalmente a causa de la venida de los Reyes: Carlos I, en 1526, 
a desposarse con la Infanta Isabel, rosa de Lisboa que alegra el recio 
roble germano-hispano del César Invicto; Felipe II, en 1570, invitado 
por la Ciudad al acercarse a estas tierras, celebrando Cortes en Córdoba 
por motivos bélicos, la lucha contra los Moriscos sublevados en la Al-, 
pujarra. 

Es a primeros de esta centuria, en 1506, cuando se pone fin a las 
obras de la Iglesia Mayor comenzadas en 1401. También en los albores 
de este siglo Doña Catalina de Ribera funda el Hospital de las Cinco 
Llagas, en una casa de su pertenencia en la calle Santiago, y en 1559 
se inaugura el soberbio edificio, aun por aquel entonces sin terminar, 
construido para tal Hospital, próximo a la Macarena, por la magnani-
midad de Don Fadrique Henríquez de Ribera,-primer marqués de Ta-
rifa. En 1560 emprende el Cabildo eclesiástico las obras del segundo 
cuerpo de la torre de la Catedral, y en 1568 «subieron la Giralda adonde 
está» (7). En 1564, el 14 de agosto, se pone fin a las Casas Capitulares 
en la plaza de San Francisco. El nuevo edificio de la Aduana, en las an-

•<7) Juan de LoayBa.—«Memoms de las cosas notables sucedidas en esta Santa 
iBlesm y Ciudad de Sevilla». Publicadas en la Revista «Archivo Hispalense», tomo IV, 18887 



tiguas Atarazanas, se concluye en 1587, y por estos años se erige, en las 
cercanías de la Aduana, la Casa de la Moneda. A fin de siglo, el 14 de 
agosto de 1598, la Lonja de Mercaderes abre sus puertas al comercio 
mundial. Y tantos ejemplos más, que paso por alto en beneficio de la 
brevedad. 

Mientras así se renueva la Ciudad con hermosos edificios públicos, 
mejoran las construcciones particulares. Es curioso el hecho que nos 
conserva Morgado (8): «Todos los vezinos de Sevilla labran ya las ca-
sas a la calle, lo qual da mucho lustre a la ciudad. Porque en tiempos 
pasados todo el edificar era dentro del cuerpo de las casas, sin curar 
lo exterior, según que hallaron a Sevilla de tiempo de moros. Mas ya en 
este hacen entretenimiento de autoridad, tanto ventanaje con rejas, y ge-
losias de mil maneras, que salen a la calle, por las infinitas Damas no-
bles, y castas que las honran, y autorizan con sus graciosas presencias.* 

No puede existir ciudad bella y hermosa siendo sus calles sucias y 
descuidadas. La limpieza de las vías públicas preocupa a Sevilla, como 
puede verse en sus Ordenanzas (9), que conminan con severas sanciones 
la inobservancia de lo en ellas dispuesto. Mas no sólo es problema de lim-
pieza; es, en mayor grado aun. problema de pavimentación. El Cabildo 
toma sus medidas (10) relativas a urbanización, atendiendo de este modo 
las numerosas peticiones del vecindario ante el mal estado de las ca-
lles (11). 

Entre todas las mejoras urbanísticas, destaca la meritoria obra del 
Conde de Barajas, que en 1574 ve convertida en realidad su ambiciosa 
idea: transformar una infecta laguna, foco de mil enfermedades, cúmu-
lo de suciedad, en un amplio y hermoso paseo, la Alameda famosa. 

Si del análisis del esplendor material de Sevilla a todo lo largo del 
siglo XVI, pasamos a buscar la causa de tan extraordinaria prosperidad, 
una se ofrece a nuestra consideración: el hecho de ser Sevilla, como de-

is) A. Murgado.—«Historia de Sevilla». Págs. 143 y siguiente de la reimpresión 
hecha por «Archivo Hispalense». 

(9) Se i.cupan de ello al regular las obligaciones de los Almotacenes, una de cuyas 
" 6 2 ? ' ' p ° 2 r v m S t o ' " limpieza de las calles. Ordenanzas de Sevilla. Andrés Grande, 

(10) En 15Ú4 se aumenta el número de diputados del común pa ra cuidar del a-
neamiento y limpieza de las calles En cabildo de 7 de septiembre de 1556. los Fieles 
j!.jecutores presentaron, y la Ciudad aurobó. unas Ordenanzas sobre Policía Urbana , con 
el fin de reprimir abusos y de dar normas p a r a la construcción de edificios (pueden verse 
en la «Historia del Ayuntamiento de Sevilla», de Don Joaquín Guichot). Sobre lo mismo 
véanse as disposiciones VI a XI y XXIV y XLIV. del Arancel de Mayordomos 

(11 Una muestra del estado lamentable de muchas calles sevillana™ tenemos en 
la solicitud que transcribo, dirigida al Cabildo de la Ciudad • «I T n ^ l „ 
Capellanes de la Iglesia de Santa Lucía desta C i u L d v los ™cin„f v 
nuevo, auo es en la dicha collación al molino T « e l laman d T E ^ t e " 
mamos nuestros nombres, dec mos que en tiemnn ,1» inwiLn^ "«si^amante, que aquí l i r -
calle del dicho barrio de Bustamante nf a d S t r a r " " ^^ 
no haberse empedrado, siendo como es call^ ^ ¿ ¿ e r r CH^^^^^^ enfermos por 
que la dicha calle s.e empiedre para que se v e ^ f l L pf ' . a V. S. mande 
biremos merced». (Hay var ias f i m a s K He r ^ ^ v l l I» ñ í " V ello reci-
Municipal. See. 3.", tomo 7. documento T ortografía del documento. Archivo 



cía el Fénix de los Ingenios (12), «puerta y puerto de las Indias, por donde 
todos los años puede decirse que entra dos veces el sustento universal 
de España». ' . 

Bien es verdad que Sevilla tenía una extensa y feraz jurisdicción, 
comprensiva de sesenta y dos pueblos (13), de los cuales cobraba rentas 
que venían a engrosar sus Propios, de por sí abundantísimos. Buena 
prueba de la riqueza de la Hacienda sevillana a fines del siglo XVI, 
son los servicios prestados por la Ciudad a Felipe II, facilitando a la 
Corona, en diversas ocasiones, grandes cantidades de numerario, que se 
elevan a la importante cifra de 3.406.666 ducados, que pagaban de ré-
dito cada año 91 cuentos 250.000 maravedís (14). 

Pero nada era esta superabundancia de Sevilla y su tierra, compa-
rada con los fabulosos tesoros que llegaban procedentes de América. Î a 
riqueza que encerraba la Casa de la Contratación, los negocios que a 
su sombra se hacían, la arribada y partida de las Naos, que desde el sevi-
llano puertc de las Muelas iniciaban la carrera de Indias, atraían a la 
ciudad del Betis el comercio de todas las naciones del mundo, y, con él, 
recursos abundantes y numerosa población, originándose una fuerte co-
rriente migratoria hacia" las márgenes del Guadalquivir, Eldorado de 
Europa. 

El historiador Morgado habla de «la sublimación de Sevilla por su 
comunicación con las Indias» y dibuja a grandes rasgos el cuadro de 
esta opulencia: «...es esta gran ciudad de las caudalosas, y florecientes 
en tratos, y Mercaderías, de toda la Europa, por la comunicación de 
tantas, y diferentes partes del mundo. Mayormente con la India Occi-
dental en tanta manera que han venido sus Mercaderes a tan supremo 
grado de trato, y comercio, que puede Sevilla jatarse, ser ella sola la 
que goza de tal Previlegio, que ningunos navios puedan pasar a las In-
dias, sin que primero hagan en ella sus Fletes, y Cargazones.» 

Y en otro lugar dice: «Cosa es de admiración, y no vista en otro 
Puerto alguno, las Carretas de a quatro bueyes, que en tiempo de Flota 
acarrean la suma riqueza de Oro, y Plata en barras desde Guadalquivir 
hasta la Real Casa de la Contratación de las Indias.» 

El trianero escritor de efemérides Francisco Ariño (15), testigo de 
vista de los sucesos que relata, dice: «En 22 de Marzo de mil quinientos 
noventa y cinco años llegaron al muelle del río de Sevilla las naos de la 
plata de las Indias y la comenzaron a descargar y metieron «m la casa 

(12) Lope de Vega.—«El peregrino en su patria». Libro IV. 
(13) Puede verse la relación de estos pueblos en la obra citada de Don Joaquín Gui-

chot, tomo ir, página 143. 
(14) Es curiosísimo el documento que contiene la relación de los servicios presta-

dos por Sevijla a Felipe II : «Representación de Sevilla a su Majestad Don Felipe IV» 
Marzo, 1643. Archivo Municipal, negocios de Sevilla, letra N, tomo 38, folio IC Quichot 
lo reproduce en parte. 

• , Sí ' ívf in" ' a 1604». Publicación de la So-ciedad de Bibliófilos Andaluces. 1873. 



de la Contratación tres cientas treinta y dos carretas de plata, oro y 
perlas de gran valor.» 

«En 8 de mayo de mil quinientos noventa y cinco años sacaron de la 
capitanía ciento tres carretas de plata y oro, y en veinte y tres de mayo 
del dicho trajeron por tierra de Portugal quinientas ochenta y tres car-
gas de plata y oro y perlas, que sacaron de la almiranta, que dió sobre 
Lisboa, y por los temporales trujeron la plata por tierra, que fué muy 
de ver, que en seis días no cesaron de pasar cargas de la dicha almi-
ranta por la puente de Triana, y este año hubo el mayor tosoro que ja -
más los nacidos han visto en la Contratación, porque llegaron plata de 
tres flotas y estuvo detenida por el rey más de cuatro meses y no cabían 
las salas porque fuera en el patio hubo muchas barras y cajones.» 

Al olor de tales riquezas vivían en Sevilla, junto con los mercade-
res de todo el mundo (genoveses, franceses y flamencos principalmente 
entre'los extranjeros), un sinnúmero de vagos, gentes sin oficio ni bene-
ficio, llegados a ella desde los más recónditos rincones de España, y aun 
del globo. Verdadera plaga peligrosísima que cayó sobre Sevilla, hacien-
do de ella presa de sus rapacerías y de sus infinitos desmanes, siendo 
quienes coronaron a la Inmoralidad por reina de Sevilla. Razón tenía 
Mateo Alemán al decir (16): «Sevilla era bien acomodada para cualquier 
granjeria, y tanto se lleva a vender como se compra, porque hay mar-
chantes para todo; es patria común, dehesa franca, ñudo ciego, campo 
abierto, globo sin fin, madre de huérfanos y capa de pecadores^ donde todo 
es necesidad y nadie la tiene.» 

Bien le cuadraba por aquellos años, a la reina del Betis, los' epíte-
tos con que la bautiza un anónimo romance (17): 

Me calé en la Real Sevilla 
la Mapa Mundi abreviado; 
que es Mapa mundi Sevilla 
para bueno y para malo, 

Cuán diversidad de lenguajes se oían al transitar por sus calles. Qué 
variedad de trajes; los unos, riquísimos y costosos; aquéllos, tristes ha-
rapos con que cubrían sus carnes los muchos mendigos que vivían de la 
caridad pública. Qué ostentación en adinerados comerciantes. Qué calles 
repletas de todo lo que el más caprichoso comprador pudiese desear (18) 
Qué boato y esplendor en los grandes, y. al mismo tiempo, qué miseria 
en la mfmidad de desheredados de la fortuna, que se apelotonaban en 
las puertas de los Conventos esperando la célebre sopa boba. 

(16) Mateo Alemán.p-Guzmán de Alfarache. Parte I libro I can I I 
. . r ^ l . í r a ^ Antonio Die.. 

mien'tS f o ^ o r i t / y ' u ' ^ S é t . ' ' " J » - «al-Lara, en .u «Hecibi-



De otra parte, qué inmoralidad tan evidente en los funcionarios pú-
blicos, principalmente de la Administración de Justicia, merecedores de 
las duras y violentas sátiras de Gutiérrez de Cetina, Cervantes y Mateo 
Alemán (19); cuántas facilidades para que los delitos quedasen impu-
nes, los delincuentes campeando a sus respetos, y las víctimas indefensas 
ante una espantosa confabulación de intereses de toda índole qae hacían 
ineficaz la probidad y rectitud de los menos. 

Era Sevilla sede de toda confusión, del esplendor y del hampa, nus-
vo Babel que hacía exclamar a Ruiz de Alarcón (20): 

Valgame Dios confusión 
y embeleco de Sevilla, 

Cervantes, que en ella tantas penalidades sufriera, buen conocedor 
de sus capas sociales, la llamó (21) «amparo de pobres y refugio d? 
desechados», y Esteban González de Muñara dice (22): 

. í . 

Sevilla es 
amparo de forasteros, 
abrigo de advenidizos 
y de extraños dulce puerto. 

Con cuama justicia se le llamó Babilonia, nombre con que la bau-
tizaron desde el picaro, en su lenguaje germanesco, hasta los más pre-
claros ingenios de nuestras Letras (23): 

Por sus calles transitaban títulos de Castilla, ricos banqueros y mer-
caderes que hacían sus tratos en las Gradas, menestrales, artesanos, ma-
rineros de las flotas que a su puerto arribaban, alegres estudiantes, sol-
dados fanfarrones que hacían de la valentía una religión, encopetadas 
damas que lucían en su atuendo el lujo de la Ciudad, picaros, ladrones, 

(19) E n la «Epístola a Ba l tasa r de' León», dice Gut ierre de C e t i n a : 
i Qué diré, pues, señor, de los cohechos, 
los robos y maldades de escribanos, 
au3 hurtos , sus diabólicos provechos? 

De Cervantes recuérdese aque l ' alguacil de los vagabundos, encubridor de Monipodio y su 
cofradía . Y en «El coloQuio de los perros» el bellacón alguacil a m a n t e de ia Colindres 
Dice Mateo A l e m á n : «En causas criminales, donde la calle de la just icia es ancha y lar-
ga, puede con mucha facil idad ir el juez por donde auisiere, ya por la u n a o por la otra 
hacera, o echar por medio. Puede f r a n c a m e n t e a l a r g a r el brazo y da r la mano, y aun de 
m a n e r a que se le quede lo que pusieredes en e l la ; y el que no quiera perecer dóvselo 
por consejo: que al juez, dorar le los l ibros ; y al escribano, hacer le la p luma de plata , 
y echaos a dormir , que no es necesario procurador n i letrado». Guzmán de Alfarachí-
P a r t e II , l ibro II , cap. I I I . 

(20) J u a n Euiz de Alarcón. «Ganar amigos». J o r n a d a I I . 
(21) Miguel de Cervantes. «El coloquio de los perros». 
(M) Esteban González de Muña ra . -«Desc r ipc i6n Dialogística Paneg in s t i c a de las 

Grandezas del Suntuosísimo Pa t r i a r ca l y Metropoli tano Templo de la Incl i ta y Leal C u-
dad de Sevilla, E n t r e u n Eclesiástico y un Rústico». 1647 Se consewa pn pI m % /.m^ 
morías Sevillanas» de la Biblioteca Capi tu lar y cXmbina S- «Me-

(23) Rodr íp iez Marín , en su l i c i ó n crí t ica de «Rinconete y Cortadillo» oác- B<) 
cita algunos autores que dan a Sevilla el nombre de B a b i l o n i a P u e d ^ allí w r s e 



tahúres y mozas del partido que tenían su sede en la Mancebía y en los 
fisgones, o casas de gula, del Corral de los Olmos, «do está la jacaran-
dina» (24), quienes a la primera señal de peligro, cuando veían venir 
las Varas de la Justicia las que no se doblegaban ante el soborno, que 
también las había), corrían despavoridos a refugiarse ? sagrado en el 
Corral de los Naranjos o en cualquier de las muchas Iglesias y Monas-
terios. 

En esta Sevilla, junto con la riqueza y el desgobierno, adquirieron 
un extraordinario desarrollo las Artes, hasta el extremo de llamarse con 
toda propiedad Atenas española, siendo tierra abonada para el exuberan-
te florecimiento de las mismas: Desde el Arte humilde de los herreros y 
forjadores a la divinidad de la música, pasando por plateros, espaderos, 
poetas (orfebres del idioma), pintores, escultores y maestros imagineros, 
arquitectos... De los cuales se ha dicho y escrito tanto, que huelga todo 
comentario. 

Así se explica cómo el «divino» Fernando de Herrera escribiese el 
soneto que transcribo, pese a ser de todos conocido, y que bien puede con-
siderarse como justo tributo a la verdad, no como exaltación de su sin 
par vena poética, ni apasionamiento de hijo amantísimo: 

A S E V I L L A 

Reina del Grande Océano dichosa 
Sin quien a España falta la grandeza, 
A quien valor, ingenio y la nobleza 
Hacen más estimada y generosa. 
¿Cuán diré que tú seas, luz hermosa 
De Europa? Tierra,, no, que tu riqueza 
Y gloria no se encierra en su estrecheza, 
Cielo sí, de virtud maravillosa. 
Oye y se espanta y no te cree el que mira 
Tu poder y abundancia; de tal modo 
Con la presencia ve números la fama. 
No ciudad, eres orbe; en ti se admira 
Junto, cuanto en otras se derrama. 
Parte de España, más mejor que el todo. 

(2í) Misuel de Cervantes.--«E1 rufián dichoso». Jornada I. 



II 

DESCRIPCION DE LA CARCEL REAL 

Después de la reconstrucción efectuada en 1569, la Cárcel Real era 
un edificio de planta trapezoidal, que ocupaba 1.677 varas superficiales, 
midiendo su principal fachada, calle Sierpes, diecisiete varas y dos ter-
cios de largo y en altura sesenta y cinco pies (veintiuna vara.y dos ter-
cios) por su parte más alta. El muro terminal se alzaba a cincuenta y 
cuatro varas de la fachada, midiendo de longitud unas treinta y cinco. 

En el solar de las casas que se incorporaron en las obras de 1563-69 
se edificó el departamento del Escribano de las entradas, el atrio y la 
cárcel de las mujeres, estando el resto del edificio construido sobre el 
solar de la primitiva. 

Tenía la Cárcel Real, en su fachada de calle Sierpes, hermosa por-
tada, adornada con las Armas Reales y de Sevilla. Así la describe Alonso 
Morgado: «Vease pues a la boca de la Calle de la Sierpe por la parte 
de la Plaga de San Francisco junto a ella la Cárcel Real de Sevilla, que 
campea más que otra casa, y se dexa bien conocer aun de los más Extra-
geros. Assi por el concurso de la gente innumerable, que sin cessar en-
tra y sale por su principal Puerta a todas las horas del día, y que la no-
che da lugar, como también por los Letreros, que tiene sobre su gran 
Portada con las Armas Reales, y de Sevilla. Y en lo alto por Remate 
una Figura de la lusticia con una Espada levantada en la mano derecha, 
y en la yzquierda un Peso enfilado, con ¡as dos figuras a sus lados de In 
Fortaleza, y Templanga, todas tres de bulto de Cantería labrada, y sus 
Títulos.» 

Antes de proseguir con la descripción del edificio, creo de interés 
indicar brevemente los conceptos dominantes en la arquitectura carcela-
ria del siglo XVI. En 1574 vió la luz pública en Valencia el libro «Visita 
de la cárcel y de los presos», escrito por Tomás Cerdán de Tallada, 
Abogado de pobres, quien en el capítulo V de su obra, titulado «De la 
construcción y forma que ha de tener la Cárcel», señala las dos tenden-



cias existentes en la preceptiva carcelaria de la época. 
Una que podíamos llamar «temerosa», cuya característica principal 

era hacer de la cárcel un lugar espantoso, aun a la vista, buscando con 
ello la intimidación del delincuente y apartarlo de este modo del delito. 
Las mazmorras y calabozos, muchas veces subterráneos, caíecían de luz 
y casi de aire. El edificio, en su parte externa, era sombrío, con el menor 
número posible de ventanas. A este tipo de prisión respondía la de Va-
lencia. «donde hay las más crueles Cárceles que se tiene noticias hauellas 
en estos Eeynos» (25). 

Las características de la segunda tendencia las resume así Cerdán 
de Tallada: «Otros tuuieron cuenta de que las Cárceles fuesen alegres 
y espaciosas, a cuenta de que los delinquentes estuuiesen bien guardados 
y con seguridad que no se pudieren huyr de la Cárcel... En opinión del 
autor valenciano: «La Cárcel ha de estar costruyda y edificada de tal 
manera, que los presos no sean priuados de la luz del cielo, y halla un 
lugar público descubierto para que de día puedan gozar del sol y ayre, 
para algún alivio de la pesadumbre della». 

A esta segunda tendencia respondía, en su edificación, la Cárcel 
Real de Sevilla, así como, con posterioridad, la monumental cárcel de 
Madrid, construida reinando Felipe IV, en 1634. 

Reanudando el hilo de la descripción, señalo a seguido, y esquemá-
ticamente, las distintas oficinas y departamentos que comprendía la 
Cárcel Real. 

A) Puertas.—Se han hecho célebres en la historia las puertas de la 
Cárcel Real, llamadas: de oro, la principal o de entrada; de hierro o 
cobre, al fin de la escalera, y de plata, que comunicaba con los corredo-
res y el patio. Estas dos últimas estaban protegidas por fuertes rejas. 

Cristóbal de Chaves, en su «Relación», y el Padre León, en el «Com-
pendio»,, nos conservan en términos muy parecidos la razón de estas de-
nominaciones. Dice el Padre León: «Tiene esta cárcel tres puertas: a la 
primera llaman de oro, porque Jo ha de tener y no poco, el que ha de 
quedarse en la casapuerta o aposento del Alcaide, que están antes de la 
primera reja de arriba, a mano derecha como subimos por la escalera, 
porque para contentar al Alcaide y porteros de la puerta de calle es me-
nester todo esto y más. A la segunda puerta, que ds la primera reja de 
hierro al cabo de la escalera, llaman de hierro a cobre, porque bastan a 
los que entran por allí que tengan dineros de cobre o vellón A la tercera 
reja, también de hierro, que es la tercera puerta que sale a los corredo-
res, llaman de plata, porque ha menester plata el que ha de quedar allí 
sm grillos, o mucho favor que no le cueste menos, sino mucho más, que 
todo lo allana y hace fácil la plata y el favor». (Capítulo XXIX) 

t ruyó en 1585 Por tí, 1 i i j ® ™ " vecino a la Audiencia. , U n incendio las des-



B) Zaguán.—La puerta de oro daba entrada a un amplio apeadero 
o zaguán. El arquitecto Juan Navarro, en su informe citado, dice refi-
riéndose a este atrio: «tiene de largo trece varas y media, y de ancho nue-
ve bastados dos pilares de hierro y de mármol que están enmedio, de 
allí hacia la puerta angosta lo que aquella pared, que corta el ángulo 
recto le quita hasta dejarle en cinco varas y media». 

Al zaguán, se abrían, por la derecha, las dos ventanas de las habi-
taciones del Escribano de las entradas, y en la pared de la izquierda se 
hallaba la puerta que daba paso a la cárcel de las mujeres. 

C) Departamento del Escribano de las entradas.—La misión de este 
escribano se detallará al hablar de los ministros y funcionarios de la cár-
cel; aquí sólo pongo la descripción de las dependencias por él ocupadas. 
Estaban éstas sin comunicación interior con el resto de la cárcel, y me-
dían «ocho varas de largo y dos y media de ancho», según la medición 
efectuada por Navarro. Comprendía este departamento dos pisos, ambos 
con ventanas al apeadero; la planta baja era la oficina del Escribano, 
siendo el alto su vivienda. Tenían puerta, que se abría en la calle Sierpes, 
junto a la principal entrada del edificio. 

D) Patio.—Pasada la puerta de plata, y por un corredor, se salía 
a un amplio patio cuadrangiilar, con una fuente en el centro, en la que 
manaba constantemente agua de los caños de Carmona, donada, como se 
ha dicho, por Doña Guiomar Manuel. «En el patio hay una fuente con 
agua de pie, adonde juegan y hacen sus suertes, mojándose unos a otros 
y entreteniéndose para pasar el tiempo y desechar melancolías». (P. León, 
Cap. XXIX). 

Al patio se abrían las puertas de los calabozos, y en él se hallaban 
cuatro tabernas o bodegones «arrendados a catorce y quince reales cada 
día, y suele ser el vino del Alcaide y el agua del tabernero, porque no 
faltan baptimos prohibidos en toda ley; y aunque el Asistente los visita 
cada Martes y mira el vino que tienen, para ver si está aguado, y el 
precio a como se vende, hay cuidado de poner cuatro jarros de vino riquí-
simo, uno en cada bodegón, y de aquél hace muestra, dando a entender 
que de aquél es el que venden a los pobres, siendo el que le dan la pura 
hiél y vinagre». (P. León, Cap. citado). También había «tiendas de fruta 
y aceite, las cuales arrienda el Sota-alcaide a tres reales cada día». (P. 
León, Cap. citado). De estas tiendas y bodegones, dice el Padre León en 
el capítulo III de su obra: «Hay tabernas, y tienda en la cárcel, y bode-
gón arrendado del Alcaide en muy gran precio, pero así venden las cosas 
carísimas, y solían los porteros de la cárcel quebrar a los muchachos las 
limetas de vino que traían de las tabernas de la calle, para obligarles a 
los presos a que lo comprasen de las tabernas del Alcaide, pero yo di 
orden como esto no se hiciese, mandándoles los Jueces, so graves penas, 
que dejasen entrar el vino que enviasen a comprar fuera de la cárcel». 

En los pisos primero y segundo, los corredores circundaban el hueco 



del patio, excepto en la pared de Levante (fondo del patio), pues la Ga-
lera vieja, en el primer piso, y la Galera alta, en el segundo, daban direc-
tomeute al patio, «ambas piezas con ventanas y rejas de hierro al patio», 
como dice Juan Navarro. 

E) Capilla.—Tenía la Cárcel hermosa Capilla, en la que se cele-
braba el Santo Sacrificio de la Misa. De su situación dice el arquitecto 
Navarro en su informe, útilísimo, para reconstruir la Cárcel Real: «De-
lante de aquella línea (26), Señor, y tres puertas de calabozos, en el pa-
tio se hallan fabricados tres pilares, sobre los cuales están unas planchas 
que reciben las maderas del Oratorio, o Capilla, donde celebrándose el 
Santo Sacrificio de la Misa, le ven todos los hombres y mujeres que es-
tán en las prisiones». Cristóbal de Chaves dice en su «Relación», al tra-
tar del patio: «a una parte del cual está en lo alto una Capilla de mu-
cha devoción y ornamento». 

Al hablar de los Capellanes, pongo algunas notas sobre la asistencia 
religiosa de los presos. 

F) Aposentos.—La desigualdad social, en sus manifestaciones de no-
bleza de sangre o de dinero, tan patente en la época que me ocupa, llegó 
hasta la propia Cárcel Real. El noble, por serlo, tenía trato privilegiado; 
el adinerado lo compraba. 

De aquí que hubiera en la cárcel habitaciones, con todas las comodi-
dades que por aquel entonces se conocían, y otros aposentos, estrechos, 
sin apenas ventilación, donde se hacinaban gran número de desgraciados, 
carentes de medios para obtener trato de favor. 

Comenzando por los que pudiéramos llamar aposentos comunes, exis-
tían en el patio quince calabozos. Seis en la parte.de Este, tenían en con-
junto veintinueve varas de largo y sólo tres de ancho. Otros seis en la 
parte del Norte (banda izquierda del patio) que, según Navarro, de quien 
tomo estos datos, «todos tienen de largo veinticinco varas con sus atajos, 
divisiones y fuertes encerramientos»; en la parte del Sur se hallaban los 
tres calabozos restantes, uno de los cuales servía para mantener incomu-
nicado al reo a quien debía darse tormento «para que no se le hable, ni 
les den remedio para no sentirlo». (P. León, Cap. XXIX). 

Los calabozos enumerados se hicieron para encerrar un número bas-
tante crecido de presos, pero fué muy distinto el uso que se les dio en los 
siglos XVI y XVII, por la rapacidad de los Alcaides y sus ministros. El 
Procurador Chaves, tratando del Sota-alcaide, dice: «arrienda cada uno 
a dos presos, cada calabozo por un mes catorce y quince reales. Y éstos 
viven en sus calabozos, porque el que quiere entrar en ellos, o meter su 
cama, lo vende como casa de camas o si fuese suya; y pudiendo repar-
tirse en estos calabozos cuatrocientos hombres y más, viven en todos ellos 
veintiocho personas». 

(26) Navarro «e refiere a la línea de Levante, o fondo del patio. 



También en lo bajo, y junto a los seis calabozos situados al Norte, 
estaba la Cámara de hierro, uno de los más temibles aposentos de la Cár-
cel Real, donde se encerraba a los bravos. 

En la prisión hispalense era costumbre dividir los aposentos, utili-
zando de tabiques viejas mantas sujetas por cordeles, formando así di-
versos departamentos, o «ranchos», que recibían pintorescos nombres ex-
presivos de la calidad de sus moradores. 

La Cámara de hierro comprendía tres ranchos: de matantes, de 
delitos, y de malas leng;uas, según nos ha conservado el Padre Pedro de 
León. 

Este aposenta, aunque vecino de los calabozos arriba citados, no te-
nía comunicación directa con el patio. Juan Navarro dice en su «Infor-
me»: «también. Señor, hacia el Norte aquella dos piezas, la una muy 
grande, que tiene dieciocho varas de largo y nueve y media 'de ancho, y 
la otra más pequeña que tiene diez varas al largo y tres y media de an-
cho, las cuales no tienen en lo bajo entrada, luz, ni uso y todo aquel sitio 
de ambas piezas está perdido en la parte baja; el primer suelo de ambos 
sitios se habita, el pequeño es parte del corredor alto, donde asisten los 
presos de mayores delitos, y el grande es dorniitorio y asistencia de aque-
llos presos, que llaman los entresuelos, porque hay distintos apartados». 

Y como, según el P. León, la Cámara de hierro estaba bajo los entre-
suelos, identifico con tal aposento esa amplia habitación que describe Na-
varro, y que en el siglo XVIII no tenía uso. 

En el primer piso estaban los denominados «aposentos fuertes»: Ga-
lera vieja. Galera nueva y los entresuelos. A más de ello se encontraban 
en este piso las habitaciones que servían de prisión a las personas dis-
tinguidas y otras dependencias, como más adelante se verá. 

La Galera nueva se levantaba sobre los calabozos situados en la parte 
del Norte, coincidiendo con ellos en lo que a medidas se refiere. El Padre 
León dice de esta Galera, -que en ella «está la gente de grandes delitos 
y los galeotes rematados para el Rey». Encerraba siete ranchos, cuyos 
nombres, lo mismo que la estirpe de sus habitantes, puede verlos el lector 
en el apéndice. 

La Galera vieja estaba situada encima de los calabozos de la parte 
del Este, y, según Navarro, coincidente asimismo con ellos en las me-
didas, veintinueve varas de longitud por tres de anchura. Con sus cuatro 
ranchos: traidor, de los bravos, de la tragedia y venta, era famosa en 
los anales de la delincuencia. 

Los entresuelos, sobre la Cámara de hierro, como se ha dicho, y con 
espacioso corredor por delante, se dividían en cuatrq ranchos: «el prime-
ro llaman pestilencia, al que está a su lado miserable, y al tercero lla-
man Ginebra, y al cuarto llaman lima sorda, o chupadera, y antes de en-
trar a estos ranchos hay un aposentillo pequeño que llaman casa de Meca>. 
(P. León, cap. XXIX). 



Además de estos aposentos fuertes, se encontraba en el primer piso 
una amplia habitación con ventanas y rejas a las dos fachadas, que ser-
vía de prisión para presos distinguidos, lo mismo que otra existente en 
lo bajo, bastante espaciosa (diez y siete varas de largo y cinco y media 
de ancho), con ventana a la calle Papeleros. Conviene no olvidar que en 
la Cárcel Real era la bolsa, más o menos llena, la única ejecutoria de 
hidalguía. 

También estaba situada en este piso un hermosa sala, bien aderezada 
con rico estrado, donde el Asistente y sus Tenientes, acompañados por los 
Jurados de turno, hacían la visita a los presos, para atender a los nego-
cios de los mismos y cuidar de que recibieran un trato digno y humano. 
Al tratar de los funcionarios y ministros, se habla más extensamente so-
bre estas visitas, lo mismo que la que todos los sábados pasaban el Re-
gente y dos Oidores de la Real Audiencia. 

En el segundo piso encontramos un aposento fuerte: la Galera alta, 
situada sobre la Galera vieja, con sus mismas dimensiones, e, igualmente, 
con ventanas bien protegidas al patio. 

Las habitaciones del Alcaide se hallaban en este piso, y tenían venta-
nas a ambas fachadas. Muchas veces sirvieron de prisión, pues la más 
alta autoridad de la prisión convertía frecuentemente su vivienda en me-
són, o posada, donde se alojaban los presos más adinerados, o más in-
fluyentes, cotizándose en alto precio tal privilegio. Sobre las habitacio-
nes del Alcaide existía una espaciosa azotea, donde, en amor y compaña, 
pasaban muchas vigilias caniculares, gozando del frescor de la noche, el 
Alcaide y sus «inquilinos»; en otras ocasiones sirvió la azotea de balcón, 
o palco, desde el que contemplaban las fiestas de toros y cañas, cuando se 
celebraban en la vecina plaza de San Francisco. 

En la parte que miraba al norte, y sobre los entresuelos, se hallaban 
las dependencias comprendidas por la Enfermería, que seguidamente des-
cribo. 

G) Enfermería.—Centro de carácter caritativo, para atender a los 
presos enfermos sin medio de fortuna que les permitiesen costearse la cu-
ración, como prueba, entre otros, el siguiente texto de Alonso de Mor-
gado: «Muchas cosas notables se podrían contar desta Cárcel Real y en-
tre ellas, por muy señalada, la Misericordia que obra Sevilla con los 
presos enfermos, o heridos pobres, y que no tienen substancia, para po-
derse curar. Pues tiene para los tales dentro de la misma cárcel una bue-
na Enfermería con sus Enfermeros...» 

Comprendía varias habitaciones: Enfermería propiamente dicha, vi-
vienda del Enfermero, o barbero, encargado de la misma, sala donde los 
condenados a muerte recibían los auxilios espirituales, en una improvi-
sada Capí la, preparándose para tan amargo trance, y un cuartillo, a 
modo de almacén, que servía para guardar diversos enseres. 

En tiempos del P. León, fines del siglo XVI y comienzos del XVII, 



estaba al frente de la Enfermería de la cárcel un barbero, «el cual acude 
a curar a los heridos, echar ventosas, sangrar, y tiene ración competente 
de la Ciudad» (P. León. Cap. XXXII). De los restantes encargados y ser-
vidores de este benéfico Centro, se habla en el epígrafe correspondiente. 

Era costumbre guardar en este departamento, a más de los enseres 
propios, los ornamentos y otros útiles del sei-A'icio religioso. Por creerlo 
curiosidad interesante, transcribo una relación inédita formada por el 
Enfermero Juan de Liñán en 1652, de los bienes existentes en su poder, 
cuando cesó en el cargo de administrador de los presos pobres, Fernando 
de los Ríos. (Archivo Municipal, Sección tomo 10, documento 31): 

»Digo yo Juan de Liñán, enfermero de la Cárcel Real, que hago 
juramento a Dios y a la Cruz de declarar los bienes que quedan en mi 
poder, al fin y cuando salió de la aministración (sic.) Fernando de los 
Ríos, Aministrador que fué de los pobres de las cárceles de la ciudad 
de Sevilla. Son los siguientes: 

«Primeramente un cáliz y una patena y una hijuela, todo en una 
funda aforrada, dos binaxeras de plata con cristal aderal, un plato de 
plata labrado. Un relicario de plata sobredorado, con su tapadera de plata 
sobredorada. Dos hijuelas, la una aderezada con ámbar y con cuatro per-
las gruesas como garbanzos, redondas, y dos perlas pequeñas en medio, la 
otra blanca, con su funda dentro, un roquete de lana berde aforrado de ta-
fetán colorado, todo metido en una funda aforrada en bayeta colorada. 
El Altar de la Enfermería, unos manteles grandes, un frontal, una toballa, 
corporales, un frontal de terciopelo fino con flecos de seda y un Altar de 
la Capilla de las mujeres, que se me emprestó para una bisita general, y 
murió la Beata y ha estado en mi poder hasta agora. Una casulla de ta-
fetán aguí, aforrada de espartina asul, y una estola y un manípulo, éste 
me dió a guardar el Capellán Josef de Carrizosa, que murió. Una campa-
nilla para la misa, grande« Ocho colchones con lana dentro, aunque poca, 
ocho corbertores, doce cábanas debra (?), mantelería, siete almohadas, 
ocho camas de madera con tablas. Tres escaños de caoba, uno grande y 
dos pequeños, un bufete de caoba eon dos cajones, dos arcas grandes, 
una para el pan y la otra para la ropa de la Enfermería, un escaparate 
grande, que sirve de botica, con sus puertas, una tarima qué sirve de 
echar los colchones en un aposento. Dos cántaros de cobre, una olla gran-
de de cobre con su tapadera. Unas treuedes grandes, una hacha faenera 
grande. Dos tinajas pequeñas en la cocina para agua. Dos ciriales, una 
Cruz dorada con su bastón, una opa nueva de frica. 

«De todo esto no está en mi poder más: el Relicario, binaxeras, plato 
corporales, mantel, toballa, frontal, casulla aguí, cabanas, tres cobertores! 
dos almohadas. Lo demás está en la cárcel, lo entregué a un criado de su 
Señoría Don Carlos de Bargas, Oidor de la Real Audiencia, de que tengo 
recibo de su letra, que fué el primero que dió de comer a los pobres. Esta 
es la verdad por el juramento que tengo hecho. 



«Su Señoría mande lo que fuere servido. 
Juan de Liñán.» 

(Rubricado). 

H) Cárcel de mujeres.—En la Cárcel Real se hallaban separados 
ambos sexos, procurándose tener totalmente incomunicados los departa-
mentos de varones y hembras, lo que no se consiguió plenamente, pues 
daba al patio de los hombres una reja, situada en lo alto, del departa-
mento de las mujeres. A través de ella, si bien no se podían ver, se ha-
blaban diciéndose mil galanterías, que a veces traspasaban los límites 
de la decencia, se cantaban coplas y tiraban billetes inflamados de ar-
dientes frases, como nos narra con su gracejo característico Cristóbal de 
Chaves. El Arquitecto Navarro describe el departamento de las mujeres 
en forma extremadamente clara; a través de sus frases puede recons-
truirse con bastante exactitud: «Todo aquel ámbito de la cárcel de las 
mujeres tiene diez varas y media de ancho y tantas otras de largo, en 
que se comprende el sitio de la entrada, y el de la escalera, los corredores 
y el patio y el sitio que ocupa la pila, y aquella sala que sirve de calabozo 
y encierro a las mujeres; por primer alto tiene los corredores y otras 
salas igual con la baja, que también sirve de calabozo, y el sitio que huella 
sobre la entrada y está con ventanas y rejas al zaguán es asistencia de 
algunas mujeres; y por segundo alto tiene la misma vivienda referida, y 
más otra pieza hacia la fachada, que huella sobre la vivienda que solía 
ser del escribano de las entradas, tiene tres ventanas por donde recibe 
luz en la dicha fachada.» 

Para entrar en este departamento existían tres puertas, la primera 
de madera, pintada de verde, que se abría al zaguán; las restantes, fuer-
tes cancelas de hierro situadas en un pequeño apeadero. Tal cuidado se 
precisaba para guardar a las mujeres, entre las que había «valentonas» 
y «jayanas de popa», como dice el P. León, que describe con minuciosos 
detalles esta cárcel de las mujeres. Para no repetir, remito al lector al 
apéndice. 

La estrechez de la prisión de las mujeres en la primitiva cárcel, fué 
una de las causas que motivaron las obras de 1563-69. Y en el solar de 
las casas que fueron del Cabildo Eclesiástico, se levantó el departamento 
que describo. 

De la Beata que estaba al frente de la cárcel de mujeres, para cui-
darlas y regirlas, «si puede» en frase del P. León, se trata en el capítulo 
siguiente, dedicado a funcionarios y ministros. 

CARLOS PETIT CARO. 

^Concluirá). 



O R I G E N Y D I G N I D A D D E L T O R E O Y L A P L A Z A 

DEL A R E N A L DE JEREZ DE L A F R O N T É H A EN EL 

S I G L O X V I I I 

No es mi propósito esbozar una historiografía del arte del toreo, 
ni discernir su asendereado origen, tan traído y llevado por otros pu-
blicistas. Es, simplemente, centrar el origen del arte del toreo de a pie 
en las tierras andaluzas y, muy especialmente, su despertar y alcance en 
la Plaza del Arenal de Jerez de la Frontera, palestra del garbo y gallar-
día de sus caballeros veinticuatro y de sus caballistas varilargueros. 

Los primeros vestigios de la implantación de la costumbre de torear 
y^ lancear toros a caballo los encontramos en la época cidiana, ya que la 
tradición de un conocido romance nos recuerda cómo lanceó el Campea-
dor un toro, en Valencia. El origen musulmán de las fiestas de toros, en 
que caballeros moros compiten en valor y destreza ante la fiera, dando 
muestras de arrojo y decisión, estimula a los caballeros castellanos a su-
perarlos en este deporte, y para ello adoptan las sillas y monta a la ji-
neta, precisadas ya para la guerra de escaramuzas que sostenían en los 
Adelantamientos de sus fronteras. 

Sin entrar en las vicisitudes porque pasó este dept-rte singular, li-
gado íntimamente al de los juegos de cañas, un ligero análisis histórico 
nos hará ver cómo nace de esta fiesta conjunta la que alcanzó el nombre 
de moxionah con los mejores títulos. 

En estas pasadas fiestas, los caballeros en el toreo y rejoneo a ca-
ballo estaban obligados, por ún riguroso código de honor, a luchar en 
duelo con el toro cuando determinadas ocurrencias se consideraban ofen-



sivas a su honor y les obligaban a desenvainar la espada y «acuchillar* 
con ella al toro, hasta dejarle muerto o en disposición de ser desjarretado. 
Los caballeros andaluces eran más puntillosos que los de la Corte, y di-
versos testimonios tenenjos de cómo, a fines del XVII y durante el XVIII, 
en la Plaza de la Priora, de Madrid, se tomaban como anacrónicos los 
«rieptos» de los caballeros andaluces. 

De cómo se llevaban a cabo estos empeños nos da idea un folleto de 
gran rareza, editado en Sevilla, en 1675 (1). En este opúsculo, al describir 
las fiestas, se nos habla de una curiosa anécdota, con ocasión de quedar des-
armado de su rejón por un toro, un mancebo, D. Adrián de Jácome, ahi-
jado de uno de los Federiguis. Trata de cumplir Adrián las exigencias del 
honor sobre el toro que le ofendió, mas al ver que éste ha sido desjarre-
tado por sus lacayos, cumple los preceptos rigurosos señalados a los ca-
balleros y se obliga a matar al toro que se juega seguidamente, esperán-
dolo a la salida del toril. Con elegancia y gracia de romance morisco des-
cribe la escena el poeta, que nos cuenta cómo pone fin a su propósito, entre 
enardecido entusiasmo: 

Salió otro toro y Adrián 
En él el rejón poniendo 
Se le sacó de ia mano, 
Más que de osado de miedo. 
Sacó la espada bizarro, 
Y al toro se fué derecho, 
Que halló ya desjarretado 
De los mismos lacayuelos. 
Sosegóse su valor 
Y envainando el limpio acero 
Paso a paso y mesurado 
Se acercó al toril su aliento. 
Abrieron la puerta al toro, 
Que así que le vió resuelto, 
Con él embistió, que ya 
Le esperaba cuerpo a cuerpo. 
Chocaron toro y caballo 
Y fué tan fuerte el encuentro 
que suspendieron los brutos 
Aun hasta los pies del suelo. 
Y mirando a Don Adrián 

mo di aplauso celebres júbilos de lustrosas demostraciones, assí de festines co-
mñv ^ la», de toros y cañas, que el Invicto cabildo de la 
TBOS Don "f cumplido los catorce años... anos... uon Carlos II... s. 1. s. a. Sevilla, J. Cabeza, 1675. 



Grabado en cobre del libro de Moría Melgarejo, representando a un caballero montado a la 
jineta 





Estar en el firmamento 
Dixe: Sin duda este lance; 
Se han ido a acabar al Cielo. 
Dióle asi una cuchillada, 
Y aunque no le cortó pelo, 
En desaires de lo bruto 
Basta el golpe del denuedo. 

Las causas de las ofensas eran de gran variedad. Podían ser: 
descomponer el toro al caballero sobre su silla de jineta; hacer-
le caer su sombrero o guante; por sufrir en el encuentro con el toro 
la pérdida de una hebilla de su vistoso traje; por herir o lastimar la fiera 
a uno de sus lacayos o chulos, o por quedar desarmado de la espada. Para 
precisar algo de estos extremos he de decir que en este último caso, como 
en el de caer el caballo en la lucha, era obligado el caballero a enfren-
tarse con el toro a pie y acuchillarle con la espada, como Dios le diera a 
entender. Para ello ya apuntan los autores coetáneos que era permitido 
valerse de algún engaño para esquivar la acometida del toro, bien con 
el sombrero, la funda de la espada o con lo que le dictara su propio ingenio. 

El caballero llevaba al pie de cada estribo un lacayo, a quien se 
llegó a permitir llevar espada para ayudar con ella a su señor en los lances, 
o para librarse de los propios peligros. Estas figuras secundarias en las 
fiestas, para las que quedaba reservada la labor ingrata del monosabio 
actual, fueron las que poco a poco llegaron a absorber la atención del pú-
blico con sus destellos de arrojo y de arte. De la antigüedad de la actua-
ción de estos chulos nos da idea un documento existente en el Archivo Mu-
nicipal de Sevilla, suscrito por Juan de Guardiola, en 1594, y dirigido al 
Consejo de la Ciudad, que copiado a la letra dice: 

«Juan de Guardiola mozo, pobre vecino desta Ciudad digo que el día 
de las fiestas de los toros que se hicieron en esta Ciudad yo toreé y aguar-
dé los toros con muncha ligereza y hice muy buenas suertes de lo cual 
me resultó romperme dos capas y porque no tengo dinero para mercar 
otra suplico a V. S. me mande socorrer con alguna limosna para anudar 
a comprar una capa y en esto V. S. me haría muncha merced y limosna 
y servicio a Dios Nuestro Señor. Juan de Guardiola.» 

Claramente se ve que Juan de Guardiola hace aprecio de su actua-
ción, ya que vanidosamente afirma haber conseguido la atención del pú-
blico en su briega con los toros. 

Años antes de 1594 fué cuando se promulgaron las célebres Bulas de 
S. Pío V, Clemente VIII, y Gregorio XIII. Conocida es la defensa que 
hizo Felipe II de nuestra popular fiesta y cómo terció para evitar los 
rigores del Pontificado. Curiosísima fué la polémica que sostuvo la Uni-



versidad de Salamanca en favor de sus colegiales, para que pudieran asis-
tir a las corridas, en contra de su Obispo D. Alonso Manrique, 
que había tomado para sí el cumplimiento de la Bula de San 
Pío V; polémica en que intei-vino. a favor de la Universidad el ilustre 
Maestro Fray Luis de León. Hay que reconocer, sin embargo, que la anar-
quía y falta de reglamentación con que se llevaban las fiestas de toros, 
sobre todo en ciudades y lugares de poco relieve, en lo que hacía referencia 
a la actuación del peonaje y despeja de calles y plazas, daba lugar a que 
fueran terriblemente cruentas estas fiestas populares, que contaron a ve-
ces los muertos y heridos por docenas. 

Eran otros los tiempos y otras las personas, habituadas a luchar 
cara a cara con la mij^rte y el peligro en sus continuadas, guerras y con-
quistas y en su forcej.^o por la existencia. 

Así a través del tiempo la destreza de unos, la gracia y el arte de 
otros, el valor y arrojo de los más, hicieron esquivar la atención y el en-
tusiasmo del pueblo de los alardes anacrónicos de aquellos caballeros, que 
habían llegado a cansarle con la monotonía de sus lances hacia estos 
eíementos populares, que iban perfilando la ruta y el camino de una nueva 
fiesta, la nacional de hoy, conjunción de los más desbordados entusiasmos. 

Pasa menos de un siglo, y en el raro folleto editado en Sevilla por 
J. Cabezas, eu, 1675, ya citado, notamos la presencia de los lacayos en la 
atención del público, registrada por un poeta anónimo, de suaye y gra-
cioso decir, ^n esta alusión: 

De verde, y oro salearon 
Vestidos los lacayuelos, 
Buena es la esperanza, a donde 
Gozar el aplauso es riesgo. 

Y que ppnían en juego más valor que arte en su deseo de notoriedad 
nos lo aclara el simpático vate: 

De verdemar los lacayos 
Con ondas de oro vistieron, 
Y anduvo el mar de lo lindo 
Como dicen por los Cielos. 

¡Sirva esto de consuelo a nuestros novilleros! 
Quiero hacer notar algo de verdadero interés en la historio-

grafía del toreo, de cómo a principios del siglo XVIII, la actuación del to-
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rero a pie pierde su carácter esporádico y adquiere rango de una regla-
mentación, no tan incipiente como aljfunos críticos creen. Buena prueba 
de ello nos la da el opúsculo de José Felipe de Matos, titulado ^Métrica 
descripción de las plausibles reales fiestas que la, muy noble y muy leal 
Ciudad de Sevilla ha celebrado los días ZU y 25 de octubre de este año de 
1738 en obsequio de las solemnes nupcias que celebró el Señor D. Carlos 
de Barbón, Rey de las dos Slicilias, con la Señora Doña María Amelia, 
Princesa Real de Polonia». Sevilla. J. A. de Hermosilla, s. a. [1738]. 

Dice en su página once, después dei hablar del despeje de la plaza: 

Entraron en la Plaza con desvelo 
Cuatro diestros, plausibles picadores 
De el mugible furor fieros terrores. 
Encerrador mayor Pedro Moreno, 
Juan Hijónj Juan Martín y Juan llamado 
Santander, cada cual un rayo y trueno 
en un bruto andaluz muy bien montado. 
Quedó el concurso de esperanzas llenas, 
al ver un cuartenión tan bien formado; 
pues destreza, pujanza, y experiencia 
en todos cuatros forman competencia. 
De grana casaquillas y calzones 
explicaban, de plaza guarnecidas; 
de azul persiana, chupas con florones, 
las sillas con adornos mijy lucidas 
de grana y plata en finas impresiones 
todas las circunstancias bien vestidas; 
llevando los estribos y bocados 
como una plata, siendo plateados. 
También salieron ocho capeadores; 
de los que. Juan Rodríguez fué el. primero 
que de a dichos de a pie toreadores 
tuvo la dirección en el terrero; 
De grana fué el vestido con primores; 
lila grana en los siete, y en sus esmeros 
De plata guarnición; y en puntos francos 
Medias, y capa azul y extremos blancos. 

Se ve a través de estos versos, barrocos en la forma, aunque ingenuos 
en la expresión, cómo canta el autor la apostura de estos campeones po-
pulares y nos da un detallado bosquejo de su atuendo, de verdadero al-
cance documental. Más adelante, describiendo la corrida de toros, nos 
hace ver cómo se ajusta a una reglamentación bastante precisa. Vemos 
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en ella cómo los encargados de «fijar» al toro al comienzo de la primera 
suerte son los varilargueros, con sus varas de detener, cuando dice: 

Doce en dicha mañana se corrieron 
con vara larga por los picadores; 
que diestros en picar, se merecieron 
vítores, que elogiaron sus primores. 

Después que los picaban, ocurría 
de los capeadores la destreza; 
que de diversas suertes confundía 
de los soberbios brutos la fiereza; 
banderillas con garbo y osadía 
les plantaban con rara ligereza; 
hasta que de la espada el golpe fuerte 
a el que quiso matar le daban muerte. 

Describe el autor esta acorrida de toros> y seguidamente continúa 
habiéndonos de la fiesta de toros y cañas, como si realmente la corrida 
de toros fuera un número dentro del programa de fiestas. Y al hablar de 
la parte caballeresca de los juegos de toros por los caballeros, nos re-
cuerda el cuadro conocido de los chulos y toreadores, que ayudaban al ca-
ballero en su misión de rejonear y acuchillar al toro, y dice: 

A cada caballero acompañaban 
dos muy fuertes si diestros toreadores. 

Por cierto que al continuar en la descripción nos da noticias el autor 
de lo que nos habla D. José Daza (1), el célebre varilarguero de Man-
zanilla, en su manuscrito existente en la Biblioteca de Palacio. Me refiero 
al gesto magnífico de Juan Rodríguez, sevillano (2), posiblemente abuelo 

(1) Este Daza fué el inventar de la maroma que va sobre las barreras en laa mn-
f r S ^ n ^ ' T ' no hace disminuir la visualild deripectóculo y e X i 
al propio tiempo el enorme pehsro de la subida del toro al tendido cm VeTultadM «an 
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LIBRO NUEVO, 
T R A T A D O D E ENFRENAR 

CABALLOS 
• CON FACILIDAD, Y SEGÜ^ 
ridad, y probar , que para €l per-
fecto Enlrenamieoto, es predio 
concurran las buenas formaciones, 
y hechuras de los Caballos, fe-

gun los Autores antiguos, 
y modernos. 

COHWESTO, POR DON PEDRO MANUEL 
dt Zurita^ Haro^ y Auñái: Quien h dedica 4 fu 
Padre, y Señor Marqués de Campo-Real, Señor de 

la Villa dd Villar iolzaz, y Veinte y quatro per-
petm de efta ,M. N. y M. X. Ciadad de 

Xerez de (a B'omera. Am 
• detijjz. 

IrapreíTo en Xerez de la Frontera, por Francifco 
£f|)iQO, Calle de S. PaHo. 

Portada de una pieza rarísima de hípica. Pedro Vindel en su Catálogo, Madrid, 1903, dice: 
«El original impreso nunca lo vi ni tengo noticias de donde existe». 

(Biblioteca del Autor). 





de Joaquín Rodríguez i:Costillares», cuando para librar al caballero Don 
Gaspar de Saavedra se lanzó al quite, mancornando al toro, librando al ca-
ballero y dando tiempo, con su presto de valor, a que éste descendiera del 
caballo para acuchillarle. Hace referencia a ello en estos versos: 

Con tal impulso acometió una fiera, 
Que el caballo cayó de un caballero: 
Correr peligro Don Gaspar pudiera; 
Mas Juan Rodríguez con valor ligero 
Le asió de un hasta; y tanto allí se esmera, 
Que hizo caer en tierra el bruto fiero. 
Gallarda acción! Donde el discurso advierte 
Lograr por suerte allí tan feliz suerte. 
Desempeñóse Saavedra ufano 
Con el bruto feroz, rayo viviente; 
Pues soltando el rejón, y, espada en mano. 
En la cer'.'iz le hirió garbosamente. 

Es muy curioso consignar cómo en otra relación de Don Diego Fran-
cisco Fernández de Córdoba, residente en Sevilla, titulada: Verídica rela-
ción de los rendidos obsequiosos cultos con que en L. M. N y M. L. Ciudad 
de Sevilla se ha solemnizado el feliz casamiento de sus magestades los 
Sres. Reyes de las dos Sicilias... los días U y 25 de oct. de 1738, hace la des-
cripción de esta fiesta, ocupándose, casi exclusivamente, de la parte no po-
pular, vinculando todo el realce de ella a la parte caballeresca, y dando 
una suscinta nota de la actuación de varilargueros y toreadores, sin con-
signar sus nombres. 

Vemos en estos momentos de que tratamos la reversión o cambio de 
ruta de lo medieval y caballeresco, y apuntarse una característica muy 
de tener en cuenta para la historiografía del toreo. En este caso me re-
fiero a la entrada en liza de los varilargueros, que con sus varas de de-
tener trataban de ayudar a fijar al toro, y castigarlo facilitando su 
lidia. Estos permanecían en la plaza durante el resto de la suerte, dando 
lugar a un sin fin de incidencias que ponían a prueba su valor y arrojo. 
Testimonio de ello, en fecha bastante próxima, lo tenemos en la cogida 
de Pepe-Hillo, acaecida en Madrid en 1801, a través del grabado de Goya 
en que vemos al varilarguero Juan López castigando al toro en el mo-
mento de la cogida, mientras otro le clava una puya por los pechos. 

Los varilargueros llevaban, algunos, caballos propios, remedo de ca-
balleros, y otros, caballos cedidos por las Empresas o Maestranzas, y ha-
cían la suerte equivalente a la de pica de hoy en día. 

Para completar el cuadro creo oportuno dedicar un recuerdo hacia 
las primeras figuras del toreo a pie, vinculado en los nombres de Venette 



Canelo, Juan Rodríguez, Melchor Conde, Bellón el Africano, Diego del Ála-
mo, Lorenzo el de Cádiz, José Cándido, Juan Miguel; Juan Romero, Costilla-
res, etc. Entre los varilargueros debemos citar a Pedro Moreno, José Fer-
nández, Juan Hijón," Juan Martín, Juan de Santander, los Merchantes, 
Don José Daza, Amisa, Eabisco, Parra, Fernando del Toro, Andrés Dien-
tes, Troyano, Fontecha, Baro, los Ximénez, Gómez y otros. 

Hablando Don Joseé Daza de su maestro, ya citado, José Fernández, 
dice en su manuscrito «que junto a su mucho saber y poder, poseía la 
mayor firmeza de ánimo que se llegó a conocer, pues cuándo lo veían en-
trar a caballo en las plazas decían las gentes por antonomasia: Ya está 
Santiago en campaña; y él con graciosa jerezana arrogancia contestaba 
que a su muerte se vestirían los toros-de encarnada gala-». 

Los toreros a pie eran hombres de vida desgarrada, criados en los ma-
taderos y avezados en los peligros de los encierros y amarre de resés. Buena 
cantera de ellos fué el Matadero de Sevilla, cuya picaresca nos es conocida 
a través del ^Coloquio de los perros», del inmortal Cervantes. Los vari-
largueros provenían del agro andaluz, y eran conocedores de las fanade-
rías, garrochistas camperos que llevaron sus faeiiás de campo a las pla-
zas; faenas rudas, impregnadas de tina luminosa experiencia, aprendida en 
las campiñas y marismas de Andalucía la baja, donde tuvieron su secu-
lar escuela. 

Así nace el toreo actual. Esta es la fuente precisa del origen de un 
arte que, poco a poco, fué rélegando al olvidó la actitud jaque de nuestros 
caballeros, para aceptár el popular e impreciso, en qué la gallardía, agi-
lidad y desti'éza de uh peón burla la fiera, tras el revuelo de una capa 
o de una montera. 

Lo que se dibuja en un principio como algo de relampaguéáhte atrac-
tivo, va fijándose y plasmándose en una forma reglada^ para adquirir !a 
estructura de un arte sometido á reglas casi precisas, en medió de un 
entusiasmo desbordante hacia las dos figuras de fines del XVIÍI Pédro 
Romero, el de Ronda, y José Delgado, Hillo, sevilíanó, que escribe su «TÍIM-
rómaquiá o arté dé toréary, en la que exálta una tendencia, o una inten-
ción, un verdadero arte sometido a eárion y medidas. 

II 

¿Cuánto alcance tuvo la Plaza del Arenal de Jerez de la Frontera en 
este despertar y evolución del arte del toreo? Creo curioso consignar lo 
que nos cuenta Fernández de Andrada, en su libro «De la náttiraleza del 
caballo», editado en Sevilla, en 1580. Dice que en Jerez, en los juegos de 
canas, se las tiraban los caballeros cara a cara, y atribuye este hábito 
a su fortaleza y destreza, resaltando esta pericia con un comentario bien 
expresivo, ya que dice que se exime de describir esta forma de juego por 
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considerarlo inútil, y a que sólo son capaces de jugar las cañas de esta 
forma tan descatados jinetes (1). 

Don Simón de Villalobos y Benavides, hermano del capitán Don Die 
go, autor de los comentarios de las guerras de Plandes de 1594 a 1598, es-
cribió un libro titulado -iModo de p&leuT u la jinetas t Valladolid, 1605, y lo 
dedica a la ciudad y caballeros de Jerez de la Frontera. E s t a preferencia 
es secuela de la destreza de los caballeros jerezanos en la monta de la 
jineta, adquirida en parte en la defensa de las playas andaluzas de las 
correrías de los moros y, además, por la conocida ligereza de sus caballos 
cartujanos, de quienes decían los antiguos que sus yeguas concebían del 
viento. 

Me cabe el orgullo de dar a conocer con estas líneas una serie de 
obras y opúsculos y un códice rarísimo, debidos al ingenio de jerezanos, 
y publicados, los primeros, en ciudades andaluzas en el transcurso del si-
glo XVIII . P a r a satisfacer la curiosidad del lector, acompaño con mi ar-
tículo fotograbados de la Plaza del Arenal de Jerez, a principios del 
X V I I I ; de un cuadro propiedad de Ignacio José Vázquez, y de los libros 
de Moría Melgarejo, de don José Fernández Gatica, de don Pedro Manuel 
Zurita Auñón y Haro, y del códice debido a la pluma de don Juan Núñez 
de Villavicencio. 

Don José Daza, en su manuscrito de fines del tercer tercio del siglo 
X V I I I , cuyo original se conserva en la Biblioteca de Palacio, arsenal in-
agotable de noticias, no mencionó este códice; ni Díaz Arquer, en su 
magnífica obra de bibliografía taurina, reseña de la Biblioteca que fué 
de Don José Luis Y b a r r a López de Calle, hace la menor alusión de este 
manuscrito (2). 

Lo recoge y copia el autor del opúsculo cuya portada se incluye, ti-
tulado «PapeZ que explica por descripciones, en capítulo separado, los nom-
bres que hay de toros...», quien oculta su nombre, diciendo ser un aficio-
nado, natural y vecino de la ciudad de Jerez de la Frontera. Copia el ma-
nuscrito, encabezándolo con las siguientes palabras: «Publicación que hace 
el autor del papel impreso que describió las especies de toros, poniéndole 
los nombres según se portaran en la lidia, escrito año de 1779 (lo publi-
có sin fecha), de un manuscrito que ha llegado a sus manos que dice: 
(íAdvertencias que Don Juan Núñez de Villavicencio ha hecho en sus dos 
hijos Don Rodrigo y Don Diego para torear con rejones y romper cañas...-» 
Este buen aficionado jerezano dice en su opúsculo las razones de silenciar 

(1) Véase «Noticias de los juegos de cañas reales» tomadas de nuestros libroa de 
j ineta , Autor, Luis Toro Buiza. Sevilla, 1944. 

(2) Don José de la Tixera, a principios del siglo pasado, escribió un opúsculo titulado 
«Las f iestas de toros», que se publicó en Madrid, en 1894, en t i rada de 25 e jemplares . 

En este ra ro folleto, a la página 21. T ixe ra cita este manuscrito, pero lo hace de una 
f o r m a imprecisa, diciendo «ue se t i tulaba «Reglas pa ra torear», lo que p rueba que tenia 
una muy remota idea de él, yn que el au to r f u é más modesto en su empeño, ti tulándolo 
«Advertencias». 

El Conde de las Navas, en su obra «El espectáculo más nacional», Madrid, 1899, se 
hace eco de esta r e fe renc ia de Tixera. 



su nombre, ya que no le parece preciso y que, además, poi- la facultad que 
profesa, muy ajena del toreo, quiere evitar las criticas. Como no le due-
len prendas añade que, si se supiera con certeza que el escrito era suyo, 
como su integridad e inteligencia eran tan reconocida, por haber visto más 
de 400 corridas en toda España, se conformarían con su dictamen sin 
estudiar sus razones. 

Más adelante vuelve a dar buenas pruebas de su hidalgo orgullo, 
cuando dice: «Por todo lo cual te presento (oh¡, amigo lector!) este pape-
lillo, que con toda ingenuidad he compuesto que si lo leyeres con reflexa, 
conocerás mi verdad, si no gustas de él, harás el aprecio que quieras, que 
cuando me he determinado a tomar la pluma para él, he tenido presente 
el poco cuidado que se me dará de tu desprecio. Vale». 

Curiosidad me dió de saber quién pudiera ser este malhumorado y 
quisquilloso caballero que, con el peso de cerca de doscientos años, me ago-
biaba con su desenfadado desplante. La suerte me llevó de la mano a su 
presencia, ya que en el proemio que precede aV escrito de Don Juan Núñez 
de Villavicencio, quizás intencionadamente por ser copia que hizo para 
su regalo, estampó su firma menuda y nerviosa. «José Fernández- Ga-
tica» (1). 

Los Gaticas, según Baños de Velascp, folio 194 vto., fueron de los 300 
caballeros que acompañaron a Alfonso X a la conquista de Jerez, y en el 
Repartimiento se les señalaron sus solares en la calle del Algarbe, en la 
collación de San Dionisio Areopagita. 

El autor del manuscrito, Don Juan Núñez de Villavicencio, debió 
escribir sus advertencias a mediados del último tercio del siglo XVIL 
Fué regidor y alguacil mayor del Santo Oficio de Cádiz, y en su juven-
tud colegial del Mayor de Cuenca. Salazar y Castro, en su •^Historia Ge-
nealógiea de ta Casa de Lwra», Madrid, 1697, tomo terpero, libro 18, ca-
pítulo octavo, páginas 294 y 295, dice de este ilustre patricio que fué po-
seedor de valiosos mayorazgos y mayores virtudes. Que casó con Doña 
Catalina Tiburcio de Villavicencio, hija de Don Diego Tiburcio de Villa-
vicencio y de Doña Estefanía de Villavicencio. Fueron sus hijos Don Ro-
drigo de Villavicencio, menino en su niñez de la R6ina, Don Diego, y Doña 
Camila, que casó con el Marqués de la Mesa de Asta. 

Dice Don Juan Núñez de Villavicencio, a los folios 4 y 4 vuelto, que 
Uorear» por antonomasia se entiende con los rejones, «porque es el más 
generoso y bizarro modo de toreo», y explica un modo de rejonear «que 
es el mejor de mayor primor y riesgo y de dificultad y así lo usan pocos 
y en pocas partes y es el más moderno y en Jerez fué donde se empezó 

lia - - h a s not icia , de esta fami-
llermo Perea, que ha cuirr.Iido m i s dedeos e n v i á n l m » 
bemos Q«e Don J u a n dejó sus ca sa s de Cád"J en .-í"™""®"'»»' 
Mesa <le Asta, por un exDwliente en w e la Ciudad . í . í ? " ' " j ™ ' l " " Carquesa de 
petencia. Libro n." 77 de A c ' a s C a p í t X r e s , í ¿ H o l l f ' ' ' ' ™tervcn,r . por incom-







a usar y después lo han usado y usan en Sevilla, Cádiz y Ecija> (1). Tam-
bién habla de un género de acicates inventado en Jerez. Debió ser un gran 
jinete, que toreó con gran lucimiento, ya que en su manuscrito hace alu-
siones, lepetidas sin jactancia, de sus actuaciones en distintas plazas de 
España. Que le viene su afición de casta lo hace ver en la alusión a la 
destreza de su tío y padre político, Don Diego Tiburcio de Villavicencio, 
y en la referencia a la maestría de Don Lorenzo de Villavicencio, Mar-
qués de Valhermoso, y de Don Agustín de Villavicencio, Marqués de 
Alcántara. Nos da a conocer la destreza insuperable de un caballero je-
rezano, Don Agustín de Adorno. 

Don José Daza, en su manuscrito, nos hábla de otros apellidos ilus-
tres jerezanos ligados al arte del toreo: los Sernas, Zarzanas, Mexías, Pa-
dillas, Eiquelmes, Torres de Arroyo, Morías, Silas, Avilas, Ponces, Cer-
das, Mirabales, Cantorales y Spínolas. 

Y de los varilargueros jerezanos se cuentan entre los más céle-
bres el arrogante José Fernández, los Rivillas, Francisco Benítez, Bar-
tolomé de la Vega, Andrés Dientes, Nicolás, Juan, Antonio, Andrés y Ma-
nuel Ximénez, Juan de Mora y su hermano, Bartolomé Padilla y Sebas-
tián de Rueda. 

Canta Don José Daza las excelencias de Jerez de la Frontera, con-
juntamente con las de Medina Sidonia. Estas dos ciudades, capitales en 
la costa de este Mar Océano, son índice de la afición y destreza de toda 
la comarca hacia el arte del toreo a caballo (1), y cuenta que hay un 
adagio comúnmente conocido en Andalucía que dice: ^Todoa los hijos de 
Medina y de Jerez saben torear y torean al derecho y al revés>. 

Nos habla de los famosísimos encerraderos de Jerez, en cuyas briegas 
se hacia notar el arte y arrojo de sus muchos hijos que descollaban en el 
arte del toreo. Y volviendo a insistir sobre la comunidad de aficiones en-
tre Jerez y Medina, ligadas por parentesco de sangre, dice Daza que este 
parentesco se contaba que era contraído por la sangre de los toros 

Anade en el capítulo V que había en Jerez la costumbre de mandar 
traer y enmaromar los toros que sacaban a la Plaza del Arenal y que 
a veces, los rejoneaban desde el estribo de los coches, y cuenta cómo mató 

(1) Al erudito de curiosidades locales le doy a conocer una interp<i-,ntf=,-.«„ 
mada que titula su autor, Bruno Fernftnde. Capilla, X e m a en que t e dec ^'-a" ' » 
corridas de toros que en los días 18 y 20 de Septiembre d7 t 77í i x í ' í í v " 
dad de Ecija», y que dirigió a su amigo Don D i e í r L l p e z 
iúan dos varilargueros, uno de Sevilla y otro de Ecija cuvos n ™ W = « ? 
por desconocerlos, siendo los espadas, C a v h V l consigna el autor 
Herederos del Excmo. Sr. Marqués de Piaras A l b f s t A v i W . 

(1) Los lanceros de Bailén fueron, en gran parte «RNI-MNH.-OTO. J . TT» 
y formaron el ala izquierda de nuestro Ejército c S t n d f í n r i d L f ™ . ! Y ^ 
siguieron a los franceses hasta llegar al g S del E^rcí^o iñn ^ ' ' ' ' 
sus fuerzas. V. Guerra de la Ind%endencte ffisSrk S r t i r d / p ^fo^ " «^es de 
Gómez de Arteche y Moro, don J o k Matód 1 8 ^ « 1814. 



de un rejón a uno ^muy guapos, Doña Brianda Pavón (2), y que^a estos 
actos, en obsequio de las damas salían de ffarantes apuestos caballeros, 
que se vieron por ellas en estrechos empeños. Como vamos viendo, Jerez 
de la Frontera tuvo un lu^ar preeminente en la hisLoria del toreo a 
caballo, y en los inicios del toreo a pie Jerez de la Front^era 
y toda esta costa del Atlántico, prolongada a través del Coto 
de Doñsna por los pueblos de sus aledaños, vecinos F SUS lummosas 
marismas (3). De Manzanilla eran Don José Daza y Juan Hijon; de Vi-
llamanrique, Pedro Moreno; Matías Moreno, de Hinojos, y de Ataonte 
fué Fernando del Toro, mayoral conocedor del Duque de Medmá Sidoma. 
También fué de Almonte Francisco el Romanero, el inventor del volapié, 
y aquí echo por tierra toda la aureola del sevillano Costillares, como in-
ventor de esta suerte, pues se impugna la afirmación de Pepe-Hillo en su 
Tauromaquia, con el testimonio irrecusable de Don José Daza, que lo 
certifica así, al decir en el capítulo 18 de su manuscrito: «Francisco el 
Romanero que de éste deriva el arrogante proverbio tA toro que no parte, 
partirle-». 

Y aquí da fin el homenaje de un sevillano a la Ciudad de Xerez de la 
Frontera, frontera y adelantamiento del Reino de Sevilla, la más luminosa 
de Andalucía la Baja, la de sus caballeros más ilustres, plaza de armas 
del esforzado Don Rodrigo Ponce de León, obsesionante y soñada conquista 
de un Rey Sabio, cabe la Atlántida inefable de Tartessos. 

LUIS TORO BUIZA, 
D I R E C T O R DE A R C H I V O H I S P A L E N S E . 

Avila, Julio 1945. 

(2) No debió tener Doña Brianda un carácter soseBado ni dado a una conformidad 
apacible, ya aue buscaba al enemigo con quien enfrentarse hasta en su propio hogar, que 
compartió tres veces, quizás muy dulcemente, en tres matrimonios sucesivos. Fué madre, 
en fruto de su primer matrimonio, de Doña María Spínola, que casó con Don Lorenzo 
Fernández de Villavicencio, Marqués de Valhermoso, que entre otras fjtas dignidades tuvo 
la de ser Asistente de Sevilla, en el primer tercio del XVIII. (V. Descripción genealógica 
de la Casa de Aguayo, por A. Ramos. Málaga, 1781). 

(3) Es curioso consignar como representación de la carta de naturaleza vigorosa 
que había tomado en Jerez en el XVIII, la afición a los toros, lo iiue nos dice un carte! 
de 1780, de una corrida en e! Puerto de Síintíi María; «Toros en el Puerto Corrida. Qiie 
se ha de verificar en la Plaza de la M. y L. Ciudad y Gran Puerto de Santa María, la 
(arde del día 20 de junio de 1780... Los toros que se han de correr serán a saber: Cuatro 
del Real Convento de Santo Domingo de la Cradad de Xcreí; con divisa blanca y negra...» 
1 Para estos taenos predicadores cuan lejos estaban los anatemas de San Pío V ! (Noticia 
tomada del «Espectáculo mas nacional», del Conde de las Navas Madrid 1899) 

El Conde de las Navas, en su aludida obra, nos habla de "las disl.intas fiestas reale.i 
que hubo en Jerez; y nos dice que se celebraron en 1 de diciembre de 1612, en ocasión de! 
recibimiento que hizo la Ciudad al Príncipe Filiberto • 

Que las hubo también el 17 y 28 de Enero de 'l676 onomástica dp <? M lo Bom!, 
También las hubo en 1615. como se desprende d e l ' m a i T c m ^ que%|a Don Jenarci 
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Portada del libro de Moría Melgarejo, que da normas y reglas para señalar el modo de 

llevar a cabo los juegos hípicos en la Plaza del Arenal de Jerez. 

(Biblioteca del Autor)-
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Alenda y Mira, en su obra «Relaciones y fiestas públicas de España», Madrid, 1903, con el 
n.° 644 t i tulado «Relación del voto y fiestas que hiso la Ciudad de Xercz de la Frontera en 
honrra de la inmaculada concepción de la Virgen n. s. a...» Año de 1615. E n 4.", 7 hojas. 
Colección Cisneros. 

De las f ies tas ciue hubo en Xerez en 1676, hay un opúsculo -'mpreso de u n a ex t r aña 
rareza, ya que no hab la de él Díaz Arquer, compuesto, así reza la aor tada . por Gregorio 
de Mercado y Mendoza, t i tulado «Relevantes demostraciones con que la Nobilísima Ciudad 
de Xerez de la Frontera manifestó en obsequios su lealtad y amor en festivos aplausos al 
cumplimiento de los catorce, y felices años de el Rey nuestro Señor de dos Mundos. 
Dedicadas al... Don Silverio de Villavicencio, Xerez de la Frontera. Por Jnan Antonio 
Tarazona, 1676». E n 4.°. 16 hojas. 

Las hubo, también , en 1630, según un manuscr i to Que estuvo en la Biblioteca que fué 
del Duque de T'SercIaes que se publicó ba jo el t í t u l o : «Descripción de las fiestas de Cañas 
y Toros celebradas en Jerez de la Frontera el año 1630, con motivo del nacimiento del prín-
cipe D. Baltasar Carlos por D. Juan Spínola Torres». De este manuscr i to se hizo u n a im-
presión, «Advertencias», con -eruditas notas genealógicas, a cargo de D. J u a n Moreno de 
Guerra, en t i rada cuidada de limitado número de ejemplares, en Madrid, 1916. 31 págs. 
En folio. 

Hubo f ies tas en 1774, las que nos da a conocer Carmena y Millán, en el Catálogo de 
su Biblioteca t a u r i n a , Madrid, 1903, con un manuscr i to que dice poseyó, t i tu l ado : «Des-
cripción que hace u n engañado de tantos, sobre las sumptuosas «fiesta» de Toros de Xerez, 
de los días 24, 25 y 26 de junio de este año de 1774. Décimas Ms. en 4." de 6 hojas, a dos 
columnas». 

Las hubo muy lucidas en 1790, según se desprende de un opúsculo del que po.seo un 
ejemplar , cuya po r t ada reza a s í : 

«Descripción ana l í t i ca de las magníf icas func iones que hizo la M. N. y M. L . •Ciudad 
de Xerez de la F r o n t e r a , y disfinguidos caballeros de su nobleza... con el plausible motivo 
de la Keal proclamación. . . de>.. Carlos IV. Xerez de la Frontera . MDCCXXXX. 8.°, 71 pá-
ginas.» 

Y de las de 1794 nos da idea la curiosa Relación que consigna Díaz Arquer en el 
número 1.505 de su obra LIBROS Y F O L L E T O S DE TOROS, t i t u l ada : «Relación exacta 
de lo más notable acaecido en las t res corr idas de toros y una de novillos, anunciadas 
por los respectivos car te les y verificadas en el Anf i tea t ro de la M. N. y M. L . Ciudad de 
Xercz de la F r o n t e r a , las tardes de los días 20, 21. 23 y 24 del corr iente mes de junio 
de 1794... en Cádiz, P o r Don Manuel Xíménez- Carreño. Calle Ancha. 4.° 16 páginas». 
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NUEVA INTERPRETACIÓN LÍRICA 
EN 

LENGUA ESPAÑOLA 
DE 

CUARENTA Y CINCO ODAS DE HORACIO 
P O R 

M I G U E L R O M E R O M A R T Í N E Z 

Este trabajo, que va acompañado del texto original latino, 
según las ediciones de Biponti { 1792) , Cass-Robine ( 1859) 
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 Secutar y del epodo Beatus itte. 



X X X V I 

Pérsicos odi, puer, apparatus; 
displicént nexae philyra coronae; 
mitte sectari rosa quo locorum 

sera moretur. 
5 Simplici myrto nihil allabores 

sedulus curo: ñeque te ministrum 
dedecet myrtus; ñeque me sub arcta 

vite bibentem. 



36 
[A SU E S C L A V O ] 

Odio, rapaz, el aparato persa; 
tanta corona en e convite cansa; 

/ 

no me preguntes nunca dónde nacen 
rosas tardías. 

Cuido afanoso de que al simple mirto 
no agregues nada, porque a tí, mi esclavo, 
mirto conviene, como a mí, a la sombra 

siempre bebiendo. 

{Odas, I, 3 8 ) . 



X X X V I I 

Rcctius vives, Licini, ncquc altum 
semper urgendo, ñeque, dum procellas 
cautus horrescis, nimium prcmendo 

litus iniquum. 
5 Auream quisquis mcdiocritatem 

diligit, tutus caret obsoleti . 
sordibus tecti, caret invidenda 

sobrius aula. 
Saepius ventis agitatur ingens 

1 o pinus: et celsae graviore casu 
decidunt turres: feriuntque summos 

fulgura montes. 
Sperat infestis. metuit secundis, 
alteram sortem bene praeparatum 

1 5 pectus. Informes hiemcs reducit 
luppiter, idem 

submovet. Non, si male nunc, et olini 
sic erit; quondam cithara tacentcm 
suscitat Musam, ñeque semper arcum 

30 tendit Apollo. 
Rebus angustis animosus atque 
fortis appare: sapienter idem 
contralles vento nimium secundo 

túrgida vela. 



37, 
[A LICINIO] 

Vida más dulce gozarás, Licinio, 
si en hondos mares tu ambición no boga 
o asaz no ciñes, la tormenta odiando, 

pérfida playa. 
5 Sabe dorada medianía el goce 

de honesta calma, que el hogar evita 
del miserable, sin ansiar por ello 

ricos palacios. 
Más hiere el viento los altivos pinos, 

1 0 con más fracaso cae torre excelsa 
y es en la cima donde siempre el rayo 

hiere a los montes. 
Teme en las dichas, y en lo triste espera, 
apercibido el corazón al cambio 
de la fortuna. Primavera o invierno 

Júpiter manda. 
Nunca es eterna la aflicción que agobia; 
con su laúd a las calladas musas 
tal vez despierta Apolo, que no siempre 

20 lanza sus dardos. 
Fuerte en lo adverso y animoso vive, 
y con prudencia sabia en la fortuna 
la hinchada vela bajo el viento amigo 

cauto recoge. 

(Oda$, II, 10). 



xxxvm 

Odi profanuni vulgus, et arceo: 
f a vete linguis! Carmina non priús 

audita Musarum sacerdos 
virginibus puerisque canto. 

5 Reguni timendorum in proprios greges, 
reges in ipsos imperium est lovis, 

clari Giganteo triumpho, 
cuneta supercilio moventis. 

Est ut viro vir latius ordinet 
10 arbusta sulcis; hic generosior 

descendat in campnm petitor; 
moribus hic meliorque fama 

contendat: illi turba clientium 
sit maior: aequa lege Necessitas 

1 5 sortitur insignes et irnos 
omne capax movet urna nomen. 

Destrictus ensis cui super impia 
cervice pendet, non Siculae dapes 

dulcem elaborabunt saporem; 
non avium citharaeque cantus 

somnum reducent. Somnus agrestium 
lenis virorum non humiles domos 

fastidit, umbrosamve ripam, 
non Zephyris agitata Tempe. 

25 Desiderantem quod satis est, ñeque 
tuniultuosum sollicitat mare, 

nec saevus Arcturi cadentis 
Ímpetus, aut orientis Hoedi; 

non verberatae grandine vineae, 
30 tundusve mendax, arbore nunc aquas 

culpante, nunc torrentia agros 
sidera, nunx: hiemes iniquas. 



3 8 

[A S í M I S M O ] 

Odio al profano vulgo y lo rechazo: 
¡callad, oh lenguas! Versos nunca oídos, 
como fiel sacerdote de las musas, 
canto para doncellas y mancebos. 

5 Cual temido monarca entre sus subditos, 
sobre los reyes Júpiter impera, 
glorioso vencedor de los gigantes, 
el que al pestañear conmueve al orbe. 
Más que otros pudiente, el uno traza 

10 los liños de sus vides; éste, ilustre, 
en el campo de Marte busca el voto, 
que por más puro crédito y costumbres 
le gana aquél; del otro mayor sea 
la turba de clientes: alto o humilde, 

1 5 Necesidad sortea igual a todos; 
capaz la urna, admite cualquier nombre. 
Si sobre la cerviz de alguno impía 
)ende el desnudo acero, vanamente 
e brindará Sicilia sus manjares, 

20 ni de las aves y la lira el canto 
le hará dormir, con ese dulce sueño 
que en el varón agreste no desdeña 
el techo humilde, la ribera umbrosa 
y el hondo valle que acaricia el aura. 

23 Cuando sólo anhe amos lo preciso, 
ni nos inquieta el mar tumultuoso, 
ni del poniente Arturo el cruel embate, 
o de Capella, si naciente surge; 
ni los viñedos que azotó el granizo, 

30 o engañosa heredad, en que a las lluvias 
ora acusan los árboles o el astro 
que asoló la campiña o al cruel invierno. 



Contracta pisces aequora sentíunt^ 
iactis in altum molibus: huc frequens 

caementa demittit redemptor» 
cum famulis, dominusquc terraé 

fastidiosus: sed Timor et Minae 
scandunt eodem quo dominus; ñeque 

decedit aerata triremi, et 
^o post equitem sedet atra Cura. 

Quod si dolentem nec Phrygius lapis, 
ncc purpurarum sidere clarior 

delcnit usus, nec Falerna 
vitis, Achaemeniumque costum; 

cur invidendis postibus et novo 
sublime ritu moliar atrium? 

cur valle permutem Sabina 
divitias operosiores? 



Los pcccs sienten cómo el mar reducen • 
las moles aiTojadas ál abismo 

3 5 por el arrendador y sus esclavos 
para el dueño, ya hastiado, de la tieara; 
pero siempre el Temor y la Amenaza 
el mismo sitio que el señor ocupan: 
a la trirreme sube, va en la silla 

40 la sombría Inquietud tras el jinete. 
Pues si al desventurado el mármol frigio 
y la preciada púrpura, brillante 
más que los astros, no le alegra cl alma, 
ni la íalerna vid, ni el persa aroma, 
¿por qué, con altos pórticos, al nuevo 
estilo, he de labrar mansión soberbia? 
¿por qué cambiar mi valle de Sabinia 
por nuevas opulencias fatigosas? 

(Odas, III, i ) . 



X X X I X 

Angustam amice pauperiem pati 
robustus acri militia puer 

condiscat; et Parthos feroces 
vexet eques metuendus hasta: 

5 vitamque sub divo et trepidis agat 
in rebus. Illum ex moeriibus hosticis 

matrona bellantis tyranni 
prospiciens, et adulta virgo, 

suspiret: «Eheu! ne rudis agminum 
l o sponsus lacessat regius asperum 

tactu leonem, quem cruenta 
per medias rapit ira caedes.» 

Dulce et decorum est pro patria mori: 
mors et fugacem persequitur virum, 

1 5 nec parcit imbellis iuventae 
poplitibus timidoque tergo. 

Virtus repulsae nescia sordidae, 
intaminatis fulget honoribus: 

nec sumit aut ponit secures 
20 arbitrio popularis aurae. 

Virtus, recludens immeritis mori 
caelum, negata tentat iter via: 

coetusque vulgares et udam 
spernit humum fugiente penna. 

23 Est et fideli tuta silentio 
merces: vetabo, qui Cereris sacrum 

vulgarit arcanae, sub isdem 
sit trabibus, fragilemve mecum 

solvat phaselum. Saepe Diespiter 
30 neglectus incesto addidit integrum: 

raro antecedentem scelestum 
deseruit pede Poena claudo. 



3 9 

[ A L A J U V E N T U D R O M A N A ] 

Dura pobreza a padecer alegre 
aprenda el ágil mozo en la milicia, 
y, temible jinete por su lanza, 
contra el salvaje parto se encarnice. 

5 Pase sus días sin abrigo y sufra 
en peligrosos trances. Asomada 
al muro hostil, la esposa del tirano 
enemigo le mire, y la doncella 
nubil exclame: «¡Ay! Novicio en lides, 

l o mi real prometido no provoque 
al furioso león, que ira sangrienta 
a la matanza luego precipita.» 
Dulce y bello es morir por nuestra patria; 
y al que huye, la muerte le persigue, 

1 5 sin perdonar las corvas del inepto 
ni la tímida espalda del cobarde. 
La virtud, que no teme la repulsa, 
con los puros honores resplandece: 
las fasces nunca toma ni cfepone 

20 por el capricho de la turba instable. 

La virtud que a los héroes lleva al cielo, 
se abre camino por ignotas vías: 
del bajo cieno en que se agita el vulgo 
huye con nobles alas desdeñosas. 

25 Lauro hay también para el leal silencio: 
al que de Ceres reveló el arcano 
jamás conmigo acogerán mis lares 
ni la frágil barquilla en que navego. 
A veces por olvido podrá Jove 

30 con el malvado confundir al justo; 
mas las huellas del crimen es notorio 
que, aun claudicando, la Justicia alcanza. 

fOdas, III, 2 ) 



X L 

lustum et tenacem propositi virum 
non civium ardor prava iubentium, 

non vultus instantis tyranni 
mente quatit solida, ñeque Auster, 

5 dux inquieti turbidus Hadriae, 
nec fulminantis magna lovis manus: 

si fractus illabatur orbis, 
impavidum ferient ruinae. 

Hac arte Pollux, et vagus Hercules, 
1 0 enisus, arces attigit Ígneas; 

quos Ínter Augustus recumbens 
purpureo Wbit ore néctar. 

Hac te merentem, Bacche pater, tuae , 
vexere tigres, indocili iugum 

1 5 eolio trahentes. Hac Quirinus 
Martis equis .Acheronta fugit: 

gratum eloquuta consiliantibus 
lunone divis: «Ilion, Ilion, 

fatalis, incestusque iudex, 
20 et mulier peregrina, vertit 

in pulverem, ex quo destituit déos 
mercede pacta Laomedon, mihi 

castaeque daninatum Minervae 
cum populo et duce fraudulento. 

25 lam nec Lacaenae splendet adulterae 
famosus hospes, nee Priami domus 

periura pugnaces Achivos 
Hectoreis opibus rsfringit: 

nostrisque ductum seditionibus 
30 bellum resedit. Protinus et graves 

iras, et invisum nepotem, 
Troica quem peperit sacerdos, 

Marti redonabo. Illum ego lucidas 



ÓDÁS DE HORACIO 

40 

DEL V A R O N J U S T O ] 

A l hombre justo y firme en . sus designios 
ni el pueblo en furia cuando ordena crímenes 
ni el rostro del tirano que conmina 
turban la mente, ni tampoco el Austro, 

5 rey turbulento del inquieto Adria, 
ni la mano de Jove fulminante: 
si hecho pedazos se derrumba el orbe, 
impávido han de herirle las ruinas" 
Así Pólux y Hércules errante 

I o subieron a las ígneas moradas, 
donde entre ellos reclinado Augusto 
con purpurino labio bebe el néctar. 
Así ograste tú, paterno Baco, 
a tu carro llegar a uncir los tigres 

20 de cuello indócil. Y también Quirino 
se hurtó al averno en el corcel de Marte. 
Gratas al cielo, estas palabras Juno 
entre los dioses dijo: «¡Oh Troya, oh Troya, 
un fatídico juez incestuoso 

25 y una mujer extraña te convierten 
en polvo vil! Desde que Laomedonte 
su voto no cumphó, fuiste mi presa, 
como asimismo de Minerva púdica, 
con tu pueblo y tu príncipe engañoso. 

25 No triunfa ya de adúltera espartana 
el torpe huésped, ni el solar perjuro 
de Príamo, por Héctor ayudado, 
rechaza a los argivos belicosos. 
La guerra que encendió nuestra discordia 

30 ya terminó. De hoy más, todos mis odios 
y hasta aquel envidiado descendiente, 
fruto de la real sacerdotisa 
cederé a Marte. Y a la odiada prole 



inire sedes, ducere nectaris 
suecos, et adscribís quietis 

ordinibus patiar deorum. 
Dum longus inter saeviat Ilion 
Romaraque porítus, qualibet exules 

• in parte regnanto beati: 
40 dum Priami Paridisque busto 

insultet armentum, et catulos ferae 
celent inultae; stet Capitolium 

fulgens, triumphatisque possit 
Roma ferox daré iura Medis. 

Horrenda late nomen in ultimas 
extendat oras; qua medius liquor 

secernit Europen ab Afro, 
qua tumidus rigat arva Nilus; 

aurum irrepertum, et sic melius situm 
50 quum térra celat, spernere fortior, 

quam cogere humanos in usus, 
omne sacrum rapiente dextra. 

Quicumque mundo terminus obstitit, 
hunc tangat armis, visere gestiens 

55 qua parte debacchentur ignes, 
qua nebulae pluviique rores. 

Sed bellicosis fata Quiritibus 
hac lege dico, ne, nimium pii, 

rebusque fidentes, avitae 
60 tecta velint reparare Troiae. 

Troiae renascens alite lugubri 
fortuna tristi clade iterabitur, 

ducente victrices catervas 
coniuge me lovis et sorore. 

65 Ter si resurgat murus aeneus 
auctore Phoebo: ter pereat meis 

excisus Argivis, ter uxor 
capta virum puerosque ploret.» 

Non haec iocosae conveniunt lyrae. 



de aré entrar en la mansión luciente, 
3 5 beber el néctar y acrecer el número 

de los felices dioses del Olimpo. 
En tanto que entre Ilion y Roma ruja 
un ancho mar, podrán los que destierro 
en cualquier parte dominar dichosos. 

40 Mientras de Príamo y París el sepulcro 
huellen las reses y junto a él esconda 
sus cachorros la fiera, el Capitolio 
se elevará radiante y Roma altiva 
dictará leyes al vencido medo, 

45 Temible extienda el nombre hasta las últimas 
apartadas orillas, hasta donde 
separa de la Libia el agua a Europa 
e hinchado el Nilo riega las praderas. 
El oro ignoto que celosa esconde 

50 la tierra en sus entrañas, más desprecio 
que afán le inspire recoger con mano 
que lo sagrado al hombre sacrifica. 
Si es que límite alguno al orbe ciñe, 
tóquelo con su espada, en el impulso 

5 5 que a las tierras ardientes la transporte 
o adonde nubes y aguaceros reinan. 
Y a los bravos quirites esto anuncio, 
siempre que no, piadosos con exceso 
y confiados en su propio brío, 

60 alzar pretendan la arruinada Troya. 
De Troya la fortuna, renaciendo 
con lúgubres presagios, al empuje 
cediera de las huestes que dirijo 
yo, cónyuge de Júpiter y hermana. 

65 Y si un muro de bronce hasta tres veces 
Febo alzara, tres veces caería 
ante mis griegos, y en prisión la esposa 
marido y prole lloraría otras tantas.» 
No es propio esto de la alegre lira. 



70 Quo, Musa, tendis? Desine pervicax 
referre sermones deorum, et 

magna modis tenuare parvis. 



70 ¿Qué haces, oh musa? Deja, temeraria, 
de contar lo que dicen las deidades 
y de empañar su gloria con tus versos. 

(Odas, III, 3 ) . 
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Ünii restauración de la Giralda. 

Con estilo que hoy le daría títulos de buen periodista reportero, re-
tfiere en un curioso folleto (•) el Dr. D. Francisco José de Olazaval y 
Olayzola, dignidad de Chantre y canónigo de la Catedral de Sevilla, 
los dramáticos pormenores del terremoto registrado el sábado día primero 
de noviembre de 1755. Es testigo presencial, y probatorio su testimonio 
escrito. Poco más de las referencias sucintas se sabe de otros dos terre-
motos que dañaron la famosa Torre sevillana: el del 24 de agosto de 
1356, que rompió el espigón de hierro que servía de eje a los globos de 
bronce con que los musulmanes la remataron, y el del 9 de octubre 
de 1680... Pero del que acontece aproximadamente un siglo después, te-
nemos la información más completa debida al celo y a las dotes del ca-
nónigo Olazaval. 

«El acto—cuenta nuestro informador—amagó verdaderamente un 
diseño de lo que nos describen los Profetas que ha de suceder en el día 
del Juicio; y las gentes todas de este gran pueblo, creyeron que era lle-
gado, especialmente las que estaban en nuestra Santa Iglesiai. Al punto 
de haber dado las diez se empezó a sentir lentamente, percibiéndose ruido 
de la parte de Poniente; y se fué graduando hasta que los vaivenes del 
Templo indujeron a confusión y espanto. En el momento de producirse 
el temblor, se estaban entonando los Kiries de la Misa «con la ruidosa ar-
monía de voces, órganos e instrumentos que se acostumbra>; pero todo 
quedó extinguido por el terrible estruendo, «que remedaba cañones de 
batir», que producía el desplome sobre las bóvedas del crucero del baran-
daje de piedra que adornaba su exterior y varios pináculos. En el inte-
rior cayeron algunos fragmentos ornamentales. Y se produjo una espesa 
polvareda que aumentó el pánico de los fieles. Hubo desbandada general 
para buscar las salidas y, en el alocado tropel, murió un niño. Ocho o diez 
minutos calculó el Dr. Olazaval que duraría el fenómeno sismológica 
Minutos de angustia pavorosa, carreras, voces de los que pedían confe-
sión y misericordia, y llantos de los que le faltaba la tierra con su vio-
lenta inquietud. Y se dió el admirable caso ejemplar de que el oficiante, 
Dr. D. Pedro Manuel de Céspedes, dignidad de Tesorero y canónigo, que 
celebraba la Misa Conventual, la concluyese rezada, sin prisa ni temor. 
A continuación dijo el Te Deum, con el corto número de capitulares y mi-

(•) MotíTos que fomentaron U ira de Dios, explicada en el espantoso terremoto de el 
•abado día primero de noviembre, año de 1755 en la Santa Patriarcal Iclesia de SeTilla, 
jr remedio! para mitigarla. Con licencia, «n la Imprenta líayor. Sarilla. 



nistros que había quedado en la Iglesia. Inmediatamente, por disposición 
del Presidente del Cabildo, se erigió un a l tar portátil cerca de las cade-
nas de la Casa Lonja y allí rezó Misa D. Andrés de Castro, Capellán del 
Coro, y, concluida, tomó el señor Chantre capa pluvial, entonó el Te Deum 
y se dispuso procesión en la plaza, a la que concurrió el pueblo. E l lugar 
f u é luego señalado paya siempre con el templete que allí vemos aún, tes-
timonio del triunfo de la fe. 

Reunido luego el Cabildo en una sala de la Casa L o n j a , se trató de 
elegir sitio provisional para colocar el Santísimo Sacramento, previa-
mente oído el parecer del Maestro mayor en cuanto al estado de seguri-
dad de Iglesia y Torre. De la Iglesia nada afirmó, aün cuando se in-
clinaba a creer que sus bóvedas no habían padecido g r a v e detrimento. 
L a prudencia de los capitulares resolvió que se entrase p a r a <extraer ei 
Santísimo Sacramento y nuestro simulacro de María Santísima de la 
Sede; enmendando ahora la reflexión, con exponerse a l riesgo, la f u g a 
precipitada, que la turbación indujo». Por la tarde, con el Idgnum Crucis 
y la sagrada imagen de la Sede, se hizo solemne estación a la ermita de 
San Sebastián Mártir , sita en el campo de este nombre, «a causa de que 
las calles, con las ruinas, no se creían transitables, y de los templos co-
m a n melancólicas noticias, por cuyo motivo no se dirigió la procesión 
a la Parroquia de Todos los Santos>, como se había pensado. 

E l informe del Maestro mayor relativo a la Torre, produjo conste--
nación general, pues af irmó que los dos últimos cuerpos amenazaban 
r u m a ; y, había comprobado, además, que el perno de la estatua de la 
P e Victoriosa, habíase torcido y estaban por ello agarrotados sus movi-
mientos giratorios. En este estado, lo más probable seria que cualquier 
movimiento produjese la rotura del e je y el consiguiente desplome l la 
hermosa f igura modelada por Pesquera y fundida por Morel. De todos 
modos, los sevilknos tuvieron por cierto que el genial coronamiento cris-
tiano que acertó a ponerle a la insigne T o r r ^ s u símbolo p r i n c i p a í - e l 
glorioso maestro cordobés Hernán Ruiz, había de ser derruido para 
rehacerlo cuando Ihos quisiese. 

Para i-estaurar o derribar, según aconsejasen las circunstancia, 
quedo dispuesto el Cabildo; que, para entender exclusivamente en est^ 
menester, nombro a ios señores D. Manuel de L a r a A r c e d i a n o L S Í 
y I>. Miguel de Soto Sánchez, Prebendado; previniét : 
preciso dernbar os cuerpos ruinosos-.descopetar>, escribe O l a l S -
como se decía, se le participase antes a los capitulares " l a z a v a l -

N o hubo necesidad de quitarle a la Giralda su bello copete greco 
romano. Para lo más grave—enderezar oí j - í , 
Y f u é de la conmovedora m ^ t ^ l T o t l ^ ^ T o ^ ^ - ' 
l ibrito: . E l día nueve, dedicado T u ^ l " V ^ 
r r i ó u n a ratmcación patente en sus S S ^ '¿TT^Z^ 
que amenazaba la ruma, ^ue se t .mía j u s t a m e L de la Z r ^ 



otros templos y edificios de la Ciudad, había dado el señor Provisor li-
cencia general para que en aquel día se trabajase; pero amaneció no 
sólo de copiosa lluvia, sino de tan furioso vendaval, que horrorizara, a no 
tener la segura confianza del Día. La experiencia mostró los fundamen-
tos de ella, porque en parte alguna se pudo trabajar, sin que se hubiese 
desprendido una concha de tanto como amenazaba; y siendo el mayor 
recelo en la Torre, a causa de que la figura de bronce con que remata no 
tenía movimiento, por lo que en aquella .elevación, combatiendo el aire 
sus banderas, debería causar ruina irremediable, el fuerte viento la mo-
vió con vuelta entera por dos veces, dando curso al perno que tenía do-
blado, poniéndolo en proporción que no volvió a dar cuidado:». El senti-
miento religioso de Sevilla, vió en esto la altísima intervención de Dios, 
mediante el Patrocinio milagroso de Nuestra Señora. 

Esta señal sobrenatural indujo ánimos para intentar la restauración 
de los dos cuerpos dañados. El Maestro mayor y sus oficiales lograron ple-
no éxito en su trabajo. «El modo—cuenta Olazaval—^pareció milagroso, 
cuando deshechos los pilares del penúltimo cuerpo, y las piedras de su 
coronación fuera del centro, en postes de yeso y ladrillo, se sostuvo, dando 
tiempo para incluir las piedras a sus respectivos lugares, dejándose ma-
nejar como si fuesen de cera. Resplandeció el celo de los señores diputa-
dos, la habilidad del Maestro y el afecto sevillano a su templo en los ofi-
ciales; exponiendo sin detención las vidas para emprender las faenas, 
en frío, que horroriza la consideración a los que no se movieran por tal 
influjo alentados por el Señor». 

Presente estuvo el Redentor en las obras de restauración. Los Dipu-
tados del Cabildo—que también participaban del riesgo con su asistencia 
personal, pusieron en el andamio un Crucifijo, «ante el que se prepa-
raban a cada acto de faena con uno fervoroso de contrición; teniendo tam-
bién presentes las efigies de las Santas Vírgenes tutelares, a quienes se 
encomendaban». 

Triunfó la Fe una vez más en Sevilla. Para perpetua memoria de 
estos hechos—concluye Olazaval—«se erigió el triunfo en el sitio donde 
se puso el altar portátil en aquel terrible día, cerrándolo con rejas de hie-
rro, colocando en su remate una imagen de María Santísima de especial 
mármol, que donó un devoto a quien se la habían remitido de la ciudad 
de Florencia, sin saber con qué impulso...» 

En cuanto a los «motivos que fomentaron la ira de Dios, explicada 
en el espantoso terremoto», a que alude el folleto del canónigo Olazaval, 
bastante dice éste en el sermón que con motivo del traslado del Santí-
simo a la Catedral—una vez lograda la total restauración de los desper-
fectos—predicó el 28 de febrero de 1756. Copiemos algunas frases: 
«¿Quién no se figuró en aquel momento que era un castigo merecido, por 
las libertades cometidas en este Santo Templo: ya en pensamientos aje-
nos al lugar; ya en conversaciones indignas del sagrado; ya en opera-
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eiones no decentes y tal vez escandalosas; todo digno de un castigó 
eterno?» 

De seguro que el ilustre dignidad de Chantre lograría con su magní-
fica palabra, la restauración de la ruina moral, advertida por su celo 
apostólico e insinuada en el sermón especialmente dirigido a combatir las 
irreverencias en la Casa de Dios. 

Josí ANDRÉS VXZQUEZ. 



Un maestro rejero Teeíno de Sevilla 
trabajó para la Catedral malagueña 

El carioso visitante que entre por vez primera en la Catedral de 
Málaga, quedará altamente complacido tanto de la elegancia de sus lí-
neas, como de la proporción y armonía de sus naves, capillas y bóvedas. 

El conjunto, modelo de clasicismo, despierta extraordinaria admira-
ción. Está tan bien acoplado en su traza por la mano experta de los maes-
tros que en ella han intervenido en distintos tiempos, que forma una 
masa de imponente y majestuosa grandeza. 

Pero ei observador imparcial quedará también notablemente sorpren-
dido al advertir, en sus capillas, la carencia total de rejas artísticas, má-
xime después de haber visitado otras Catedrales españolas, como las de 
Segovia, Avila, Toledo y, singularmente, la de Sevilla, en las que el arte 
de la rejería alcanza maravilloso esplendor y revela, con claridad meri-
diana, el ingenio de sus afamados artífices y su talento creador, que im-
presiona por su indiscutible variedad y la riqueza fastuosa de sus múl 
tiples formas. 

En sus manos el hierro debía ser como blanda cera para poder mol-
dear y plasmar en él, a golpe de martillo, la inspiración y el arte que 
bullía con inquietud en su mente. 

De este arte de maravilla y filigrana, que tanto subyuga y cautiva 
y que tan bellos y variados ejemplares ha dejado, así en la Catedral de 
Sevilla, como en otros templos de la capital, se nota, a simple vista, su 
ausencia en la Catedral malagueña, que, de tenerlo, indudablemente, daría 
al sagrado recinto de las espaciosas y bien trazadas capillas la magni-
ficencia artística de que carecen y otra visión mucho más amplia de gran-
diosidad, que en la actualidad no tienen. 

Consta, sin embargo, que en tiempos pretéritos no fué asi. Hubo al-
gunas que tuvieron espléndidas rejas de hierro, bien forjado y torneado, 
pero en reformas posteriores se quitaron, sin que acertemos a conocer el 
motivo, ni explicarnos el hecho. Los historiadores que de ello tratan tam-
poco lo aclaran. Quizá, a nuestro juicio, fué por un afán mal entendido 
de innovación que, en ocasiones como ésta, tanto ha perjudicado al arte; 
acaso también para que la simetría no se quebrantara guardándose la 
uniformidad en todas y cada una, pues de otro modo no tiene explicación 
satisfactoria. 

Esto ha sucedido con la capilla de la Encarnación, que el pueblo 
llamó del obispo Manrique (fr. Bernardo), porque en ella mandó ser en-



terrado, «la cual tenía todo su arco cerrado por muy primorosa reja de 
hierro, como a f i r m a D. Manuel Bolea y Sintas, en su Descripción de la 
Catedral de Málaga, (Málaga, 1894), sin que sepamos, añade, el nombre 
del maestro que la hizo. 

La noticia del ilustre rejero, que desconoció el más completo histo-
riador, hasta el presente, de la Catedral malagueña, por fel iz providen-
cia ha venido a nuestras manos, en una de las frecuentes visitas que 
hacemos al Archivo de Protocolos Notariales de la ciudad. 

Por tratarse de un maestro y art í f ice sevillano, o por lo menos ave-
cindado y con su taller en Sevilla, es por lo que queremos dar estas notas 
de investigación y ofrecerlas, muy complacientes, por las sugerencias de 
nuestro buen amigo Manuel Justiniano, a los lectores de Archivo His-
palense, en la esperanza que serán de su agrado y dignas, a nuestro modo 
de entender, de que f iguren en el acervo, y a rico y muy nutrido, de la-
boriosos artistas e i n s i ^ e s maestros de la rejería sevillanos. 

Consideramos que la escritura, desde el momento de su reaparición, 
merecía los honores de copiarla y sacar la del polvo del olvido, pues es-
taba casi perdida en medio de la balumba de legajos que amontona el ci-
tado Archivo, hasta el presente en confuso desorden (1). 

La polilla, en su acción constante y demoledor^, ha hecho en la es-
critura terribles estragos. Esto no obstante, lo fundamental de ella y de 
las condiciones puestas para la realización de la obra, aún hemos po-
dido transcribirlo, si no al pie de la letra, por las múltiples lagunas que 
tiene, sí con bastante fidelidad, omitiendo aquellas secundarias o el ri-
gorismo protocolario de las formas. 

A la muerte del Sr. Obispo F r . Bernardo Manrique, en 1564, que f u é 
el que comenzó las obras de la nueva Iglesia Catedral e invirtió en ella 
cuantiosas sumas (22.984,360 maravedís), la mayoría de sus propias ren-
tas, el Cabildo Eclesiástico, al aceptar el legado de sus bienes para la 
fundación y dotación de la capilla-entierro, dispuso que el arquitecto 
castellano Juan Bautista Vázquez, domiciliado en Sevilla, se encargase 
de la construcción del retablo que había de tener. No podemos determi-
nar la fecha de éste; en cambio sabemos que, nueve años después, se co-
menzó la r e j a de la Catedral por Diego Rebollo, cuya escritura de con-
trato, que pasó ante el escribano público de Málaga Juan de la Peña^ 
ofrecemos a continuación. 

V asimismo nara el Archivo, pronto tendrá 

mos l u / ^ e n ^ b r e i r l a f f ^ 2.600 protocolos y confía-

leáajio- puedan ser d€finitÍT,am«ite r e t i r S ™ d-T f espera de aue en día no 
los que todavía quedan en él. como condenados en a q u e k oŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
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Yo Diego Rebollo, rejero de labrar hierro y hacer rejas de capillas, 
vecino de la ciudad de Sevilla en la collación de Santa María, y estante 
al presente en esta ciudad dé Málaga, otorgo y conozco por esta carta 
y digo que por quanto yo estoy concertado con el señor Diego González 
Quintero, canónigo de la yglesia mayor de esta ciudad de Málaga, de 
hacer una reja de hierro para poner en la capilla que es hecha en la 
yglesia mayor nueva, que se va haciendo en esta ciudad de Málaga, de la 
advocación de la Encarnación de nuestra señora, do está sepultado el 
limo, señor don fray Bernardo Manrique, obispo que fué de esta ciudad 
de Málaga, la qual tengo de hacer conforme a ciertas condiciones, e una 
traza de un pergamino en quanto al coronamiento de la dicha rreja, y en 
lo demás, en quanto a columnas e pilares del primer horden las alquitra-
bes, frisos y cornisas altos e bajos, a de ser conforme a unos cartones de 
papel donde están señalados los gruesos y tamaños y follajes y homatos 
de lá dicha obra, los quales se an de guardar e tengo de hacer, conforme 
a los dichos cartones de papel e dibujo, que en ellos está, sin quitar ny 
poner cosa nynguna, e demás desto, tengo de guardar e cumplir y hacer 
la dicha rreja, según dicho es, ...roto... y el dicho coronamiento, que está 
hecho en el dicho pergamino, e las demás molduras e trazas e debujos, que 
están hechos eii él dicho cartón, yo las llebo conmigo a la ciudad de Se-
villa, para hacer otras como ellos, y los tengo de enviar al dicho señor ca-
nónigo de esta ciudad de Málaga, el propio cartón que agora llebo desta 
ciudad de Málaga, dentro de un mes primero siguiente del día de la fe-
cha..., y me obligo de hacer la dicha rreja, según e como y por la forma 
y hordén del dicho cartón y traga o debujo del dicho pergamino, y con 
las condiciones que dicho tengo, que están firmadas de mi nombre y del 
dicho señor canónigo, perficionada e acabada de todo punto, conforme a 
las dichas condiciones..., dentro de dos años siguientes, quese quentan des-
dé el día de S. Juan, de junio, del presente año de setenta y tres, y se 
cumplirá el día de S. Juan, de junio, de setenta y cinco; la qual dicha 
rreja, perficionada y acabada según dicho es, daré el dicho día de S. Juan, 
de junio, del año setenta y cinco, en la ciudad de Sevilla, puesta y enbar-
cada en el río de Sevilla, en el puerto...roío..., riesgo y bentura de qualqyer 
peligro de mar o moros que tubiere en el dicho señor canónigo, la desenbar-
car, y llegada a esta ciudad, a su propia costa a de pagar todos los dere-
chos que se debiere en esta ciudad, y la de poner en la dicha yglesia, y 
puesta ally, yo tengo de ser obligado y me obligo, a venir a esta ciudad 
de Málaga luego, a sentar la dicha rreja en la dicha capilla, que la tengo 
de hacer a mi propia costa e mynsión, y la tengo de poner y fijar en ella, 
syn quel dicho señor canónigo sea obligado a me dar cosa ninguna (por) 
camyno, ny por manifacturas ni de otras personas, si se ocuparen de ha-
cer el dicho asyento de dicha rreja de la dicha capilla, y el dicho señor 



canónigo me a de dar hechos andamies y alambre, yeso « ploto todo lo 
que fuere menester para la fábrica del dicho asyento de dicha rreja, y la 
tengo de dejar de todo punto puesta e fijada en la dicha capilla y perfi-
cionada, según e como está dicho e declarado en las dichas condiciones, y 
el dicho señor canónigo me a de dar e pagar por cada una libra de hierro 
de 16 honzas de lo que pesare la djcha rreja, 51 maravedís, la qual se a de 
pesar en la dicha ciudad de Málaga, presente el dicho señor canónigo e yo, 
después que sea llegada a esta ciudad...roío..., e yo, el dicho señor Diego 
González Quintero, vecino de la ciudad de Málaga, otorgo que aceto esta 
escriptura... y le daré e pagaré en esta ciudad de Malaga los dichos 500 
ducados, luego que trayga a mi poder las dichas fianzas con el contesto 
del dicho Juan. Pérez de Santillano... (1). 

Otorgan la escritura, en Málaga, a 16 de junio de 1573. 
Condiciones: 
—Yo, Diego Rebollo, me obligo a hacer la rreja conforme a una mues-

tra que tengo hecha en pergamino, la qual está firmada del señor canó-
nigo y del escribano ante quien pasa la escritura y del oficial que ha 
de hacer la rreja. 

—Me obligo de hacer la rreja conforme a los cartones que para ello 
están dibujados, hasta mano de columnas y balaustres de la primera bor-
den y de la segunda, los cuales dibujó el maestro mayor Diego de Ver-
gara (2) y están firmados de los sobredichos...roío...; se entiende que no 
an de he^eder del dicho dibujo, bien limado y cincelado, que sea obra de 
oficial rejero, a contento del señor canónigo. 

—Sea obligado de hacer la dicha reja de veinte y nueve pies de 
ancho, y reparta los pilares y columnas en buena proporción, de manera 
que no pueda pasar por ninguno de los dichos pilares ninguna persona, 
aunque sea un niño de tres años. 

—Me he de obligar a hacer la dicha reja de cuarenta y dos pies de 
alto, repartidos por la vía siguiente: el banco de piedra, que está hecho, 
ha de tener tres pies de vara, y los primeros pilares de la primera horden] 
que cargan encima de la dicha piedra, han de tener doce pies, juntamente 
con las columnas de dicha horden, y el friso que carga sobre los dichos 
pilares y columnas ha de tener pie y medio, y este friso a de ser cornisa y 
alquitrabe, y todo a de tener pie y medio...rofo..., y la cornisa y friso y al-

l i L a puntuación es facticia y puesta pa ra faci l idad del lector (N de la B í 
(2) Este Ilustre arquitecto, que ya f iguraba én 1545 de i u 

de cantería de la iglesia catedral de Málaga, lo f u é muchos i . 
autor, probablemente, en compañía del famoso V a n d ^ f r a de " ' ' 
1549, gozaba de gran predicamento como constructor <de1'a o h r í l l í ^ ? p r ^ e n t a d o s en 
que es término e juridicifin de la ciudad de Plasencia p u e L h S e r l í b a l a , 
más o menos, la cual tomé a liostajo de los señores " • ® <1540) poco 
(Escribanía de Val tasar de Sala .¿ r , 1551). T s í S s m f f ü T 
obra de la Capilla Mayor del Convento de k Aguf t f a d i AntL^®" '™ «"^WÍ®"»» «de la 
cargo de los Sres. Comendadores Diego de N a r v á « alcafde y / ^ s r » P"»-
y de Pedro de Narváez, alcaide de dicha ciudad d i ' A n t ^ u e r a v 
hermano, alguacil mayor de ella» (Escrib. de id?, 23 S r e ' d e 1851) ° ^^ 



quitrabe que carga sobre la segunda borden, a de tener pie y medio y es-
tas cornisas, la alta y la baja, anse de hager conforme a un cartón que 
están debujados los dichos pilares, y no an de haceder en cosa ninguna 
del dicho..., y la coronación a de tener, asta lo alto del crucifijo, diez y seis 
pies conforme a la muestra... 

—Me he de obligar de hacer la coronación conforme a la traga del 
pergamino, y para esto tengo de hacer un cartón, que tengo de enseñar 
al señor canónigo, para que se contente del y ca de firmar conforme a los 
dimás, y en los fondos me obligo de poner las harmas y los escudos que 
me fueren demandados, y esta talla de coronación a de ser a dos ages por 
dentro y por defuera, juntamente con cornisas, frisos y alquitrabes, y 
todo esto contento dicho señor canónigo o quien su merced mandare y a 
bista de oficiales rejeros sabidores del dicho arte. 

—En las columnas bajas de la primera horden me he obligado de 
hacer guecos con sus anymas por dentro, y estas animas han de entrar 
por la cantería un tercio, de manera con que esté fija con la primer cor-
nisa, y estas columnas se han de hacer bien forjadas y limadas y cince-
ladas, conforme a buena obra y conforme a la muestra que para ello tengo 
en mi poder. 

—Me ha de obligar de las columnas altas de que an de ser guecas, 
y el balaustre de arriba a de ser gueco y dé -de cimbria su anyma abajo 
de la baja, en que aga fuerte la dicha obra. 

—Me obligo de hager la puerta de nueve pies de vara y de hacerrar 
aquello que tiene la piedra de buena talla, contento del señor canónigo, 
un cerrojo bueno con dos llabes, y la talla que llebare en el banco a de 
ser conforme a la muestra de pergamino. 

—Me he de obligar a toda la dicha obra, ansi de balaustres y co-
lumnas, frisos y cornysas y alquitrabes de la primera y segunda horden, 
alta y baja, juntamente con la corona, me obligo de hacerla conforme a 
las dichas condiciones, y si hubiere necesidad de alguna cosa para enchir 
él campo, que sea obligado de lo hacer, y toda esta hobra se a de acer por 
de dentro y por defuera bien forjada y bien limada y bien cincelada y 
bien asentada, a bista de oficiales sabidores del dicho arte. 

—Me he de obligar que los dichos balaustres altos y bajos an de ser 
gruecas y con sus anymas suficientes, en grueso cada una en su propor-
ción, de tal manera que no lleben gruesos superfluos en demasía que 
agan peso, de tal manera que se entienda sentada la dicha obra de la reja 
en todas las fajas y trabiesas y follajes^», alquitrabes, frisos y coronación 
en todos los miembros, en cada una en la proporción, se an de adelgacar 
de tal manera que se entienda que está hecho todo conforme a buena 
obra, como a tal obra requiere, a bista de maestros que de ello sepan y de 
las personas que el señor Diego Goncalez Quyntero para ello señalare, 
o quien su poder obiere. 

—Con condición que toda esta reja sea de muy buen hierro..,, que 



el peso de ello no pase de 13.500 libras, y si pasare de 14.000, que el dicho 
señor Diego Goncalez Quintero no sea obligado a pagárselas. 

—Es condición y declaración bisto y entendido todos los altos de la 
dicha reja, se resumyó el señor canónigo Diego Gongales Quyntero que la 
primer andana de columnas y balaustres, que disiden las dichas condicio-
nes que ha de ser de doce pies de largo, que los cartones están hechos a 
esta medida, si fuesen largos se deelaró que dencima del pedestal que 
está hecho el alquitrabe, entendiendo que todas las molduras y ornatos 
de los dichos pilares y balaustres se a de desunyr ni rata por cantidad 
guardando proporción, sin faltar ninguno de los dichos ornatos y guar-
dando el grueso y el cartón y muestra que yo, el dicho Diego Rebollo, he 
de hacer al señor canónigo a de ser de alto de diez pies conforme a la 
mano que su merced pide... 

Otorgado en ta ciudad de Málaga, a 16 del mes de junio de 1573 años. 
(Rubrican). 

* « 

Después de lo expuesto, de cuyo mérito juzgará el lector, nada ten-
dríamos que añadir, pero cabe formular la siguiente pregunta: ¿Qué 
se hizo de tal reja, cuya escritura dejamos transcrita, así como del re-
tablo que trabajó el ilustre arquitecto, vecino de Sevilla, Juan Bautista 
Vázquez, para la mencionada capilla de la Encarnación? 

Nada se sabe; lo cierto es que el retablo y la reja, dos obías que por 
la calidad de sus maestros debían ser modelos en su género, han desapa-
recido y no existe el más leve indicio de su destino, pues ni los historia-
dores de la ciudad lo saben, ni nuestras pesquisas han logrado resultado 
alguno positivo. 

Pero aunque se ignore al presente, tal vez por su destrucción total 
en reformas posteriores, no debíamos renunciar a conocer el documento 
histórico, que da fe, no sólo de su existencia, sino también del artífice 
rejero que la hizo. 

Como nota complementaria final a todo lo precedente, sólo resta 
apuntar en extracto, que el obispo de Málaga D. José Molina Larios 
(1776-1783) efectuó notables reformas, como afirman Medina Conde y 
Bolea y Sintas, quizá por estar mal atendida en tiempos pasados. Adornó 
dicha capilla, retiró el retablo de Juan Bautista Vázquez, se quitó la reja 
de Rebollo, así como el cuadro de la Anunciación del italiano César Ar-
basia, y se encargó al insigne arquitecto Ventura Rodríguez el diseño y 
construcción del nuevo altar, de cuya obra tuvo la dirección el entonces 
maestro mayor de la Iglesia Catedral D. Antonio Ramos y por su muerte, 
su sucesor en el cargo, D. José Martín Aldehuela 

Al lado derecho se halla el sepulcro del señor Molina Larios, simé-
trico al del obispo Pr. Bernardo Manrique. 



TÍN MAESTRO REJERO VECINO DE SEVÍLLA 393 

La anti^a reja de hierro, que cubría todo el arco de la capilla, que 
como se ha visto construyó el maestro Diego Eebollo, fué sustituida en 
estas reformas por otra, que apenas levanta un metro del pavimento y así 
permanece en la actualidad. 

P. ANDRÉS LLORDÉN, Agustino. 
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En el Instituto Británico. 

Con una interesantísima conferencia sobre el sugestivo tema «Los 
duendes en la literatura», explicada por el agregado cultural de la Em-
bajada de Inglaterra en España, Mr. Walter Starkie, inauguró sus so-
lemnidades, el día 2 de febrero del año en curso, el Instituto Británico 
recién establecido en Sevilla. 

Correspondió hacer la presentación de Mr. Starkie a nuestro Direc-
tor, don Luis Toro Buiza, cuyas palabras recogemos aquí por ser las me-
jores para saludar desde las páginas de Archivo Hispalense al ilustre his-
panista y gran figura del mundo literario inglés. 

* 
* * 

«Excmo. señor, ilustrísimos señores, señoras y señores: 
No creo que tenga que esforzarme para convencerles de que, cuando 

ayer Mr. Moggridge me dijo que Mr. Starkie quería que yo hiciera su pre-
sentación ante tan ilustre auditorio, mi reacción fué de verdadera sor-
presa, ligada naturalmente al recuerdo penoso de mi propia insignifican-
cia y al de mis limitadas relaciones con el mundo de las letras. Esta sor-
presa, que será grande para los que no me conocen, y mayor aún para 
los que me conocen, no me autorizaba, sin embargo, a la descortesía de 
negarme a recibir el honor tan singular que me da la oportunidad inesps-
rada de rendir mi homenaje de admiración y cariño al ilustre hispanista 
Mr. Starkie. 

Varias veces gocé el regalo de la chispeante conversación de Mr. Star-
kie durante su reciente estancia en La Rábida y Sevilla, con ocasión de 
la clausura de los cursos de verano en aquel convento de franciscos, estela 
de los dictados del Santo de Asís, lugar de recogimiento y caridad de 
donde brotó la luz del conocimiento que hizo posible llevar la verdad de 
Cristo, con su amor al prójimo, en un alcance universal ecuménico. 

Ocupada mi actividad en el estudio de la bibliografía española del 
pasado, he de confesar que, para mí, Mr. Starkie fué un verdadero descu-
brimiento. No conocía sus obras publicadas referente a España y feliz-
mente traducidas tres de ellas: «Aventuras de un irlandés en España», 
«Don Gitano» y «La España de Cisneros». Me fué presentado en La Rá-
bida y previamente me habían hablado de él y de su viaje a través de 
España y Marruecos, siguiendo la ruta de George Borrow, ganándose ei 
sustento con la magia de su violín. Pensé, hablando con franqueza, qus 



iba a conocer a un pintoresco gentleman que, por humorismo ligado a un 
afán de originalidad, venía a descubrirnos para representarnos bajo nue-
vos matices, dando al mundo, a costa de nuestros más íntimos valores, 
pruebas de las piruetas de su ingenio. Pensé también que pudiera ser un 
inglés más que, deslumhrado con la luz cegadora de nuestro cielo, per-
plejo ante nuestros hábitos y costumbres, asombrado ante nuestras co-
rridas de toros y prendido en las gracias de nuestro folklore, en sus? 
cantes y bailes, quería descubrir la savia de nuestra cultura y robamos 
la médula de nuestro secreto. Confieso que sufrí una lamentable equivo-
cación. Fui presentado a Mr. Starkie y ya algo impreciso me hizo pensar 
en mi torpeza. 

Fué su sola presencia: su aire optimista con su solidez céltica ligada 
al recuerdo de los valores de esa raza que con su inteligencia no da ca-
bida al asombro. Desde el primer momento me di cuenta de que me ha-
llaba ante un hombre singular. 

Hablamos sobre España. He de confesar, como español, que ante las 
incomprensiones que circulan sobre nuestra Patria, sentimos una inapla-
zable necesidad de hablar de ella al ser presentado a un extranjero, y 
más si este extranjero es inglés, gentil y tradicional visitante de nuestra 
maltratada España; y aunque previstas sus respuestas, nos sirven de 
íntimo consuelo sus hidalgas y sinceras protestas de afecto. Hablamos de 
España, como dije, y bien pronto me di cuenta qué había calado muy 
hondo en nuestro espíritu. Pronto me dió buenas pruebas de que conocía 
toda nuestra literatura mística y ascética, las obras de nuestros teólogos 
y juristas, las díe la literatura, desde nuestros cantares de gesta, nuestros 
romanceros y cancioneros la producción de nuestros clásicos, la concep-
tuosa de nuestros tiempos barrocos con sus últimos escolásticos, la de 
nuestros maestros de la erudición taíi cáusticamente retratados por el 
Padre Isla y por Forner, la de nuestros románticos y realistas, y con todo 
ello, la sabiduría popular a través de sus romances, cantares, coplas y to-
nadillas. En el curso de mis conversaciones con Mr. Starkie, pude apre-
ciar que por sus manos habían pasado los más raros y apreciados códices 
mfohos de nuestras crónicas geíieralSs, dé ntíestros anales y un sinfín de 
historias locales y dé raras monografías. 

Recuerdo que cierta vez en mi librería, a la vista de algunas curio-
sidades, planto su atención ante un libro y vi en él tan marcado interés 
por su lectura, que se lo ofrecí. Esta elección me dió la clave de su ac-
titud ante e mundo sensible. El libro era «El Arte cisoria o tratado del 
arte del cortar del cuchillo., de D. Enrique de Aragón, Marqués de Vi-
llena. Vi que sus preferencias se iban hada el siglo XV en el despertar 
de nuestro Renacimiento, y que su elección era todo un símbolo, la de su 
actitud de gourmet hacia la externo más inmediato, con la secuela de un 
regusto en la intraversión. No hago alusión con ello a los placeres d. 
Luculo, no despreciables, que parecen estar acusados en su fisonomía 



pingüe y jovial, sino a su glotonería en la contemplación y observación, 
a su actitud insaciable hacia las emociones que sabe buscar de las cosas 
menudas, en su complacencia inagotable en la belleza, en su más amplio 
alcance. Ese es el premio providencial a su temperamento de artista y 
de ahí arranca su optimismo. Pero, ¡cuidado! Su optimismo no viene 
de la irreflexión y de la improvisación, tiene su raíz en su sabiduría, con 
una visión externa, plantada entre Patinir y Brueghel. Un optimismo 
que ser a mirado con complacencia por aquel sabio franciscano, nuestro 
gran estadista Cisneros. Por éste, sabe el trágico sentido de la existencia 
humana sm las deformaciones de un sentido angustioso y agónico ante 
L Z ^ S ' ^^ franciscanas también 

e i n f í n t a ' J h T í «"^nipotente 
iada en L ' ' ^^ ^̂^ Starkie! refle-

t i ? . . r , ^ ' homenaje que rinde 
al paladín de núes ra Iglesia Católica, sabio teólogo que supo hacer com-
ía c t r ° humanismo y del renaciLnto , de cu-
yas comentes supo liberar a España. Sus otras obras son las pinturas 
que nos ofrece de ^su deambular por España. Son pinturas r e n a c i e X 
Tundo r f ' " incorporación a la vida de raga"-
c o l i r - f T í ^ imaginación e inteligencia, en la 

n , aparentemente i;trans! 
cendente y con ello la complacencia en la observación de los valores eter-
nos, en los arranques de la genuina cultura. Esto último le harTpasa 
sinsabores y titubeos y sorportar grandes esfuerzos; pero s a i H i e Z r 
triun ante, sabe desbrozar superpuestos y postizos, se libra de o t S 
y castizo, y goza, emocionado, en sus renovados encuentros con los bro es 
de origen de nuestra cultura. ¡Qué abismo entre la actitud optimista d 
Mr Starkie, y la decadente de Morand ante el mundo c i r c u n L t e Mo 
rand exclama con un desolador pesimismo .Rien ,ue la telreTy.ar, 
Starkie, cualquier lugar de la tierra, el de más limitado h ^ r i ^ e ' 
siempre un nuevo regalo de la Providencia». "onzonte, e? 
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1?ADRE JOSÉ M / MARCH, S. 
£1 restaurador de la Compañía de 
Jesús, Beato José Pignatelli y sa tiem-
po. T. I. Barcelona.—Imprenta de la 
R e v i s t a Ibér i ca .—MCMXXXV.— 
XXXIV.—438 págs. y un retrato de! 
Beato.—30 cms. 

De cuando en cuando suree la novedad de revisar algún tema histó-
nco, más o menos estudiado con anterioridad y del que, por circunstancias 
de tiempo, dé ambiente o cualesquiera otras, se impone la rectificación 
O simplemente, conviene airear. El de la expulsión, disolución y restable-
cimiento de la Compañía de Jesús, todavía insuficientemente estudiado, 
vuelve con el libro que reseñamos a la actualidad. 

Con la misma fecha que lleva esta obra salió a luz uno del P. Constan-
cio Eguía Ruiz, titulado EL PADRE ISIDRO L O P E Z Y EL MOTIN 
^ ^ P®™ años, y, en cambio, el 
del Padre March, aun con la fecha citada, no ha podido ser leído hasta 
este. 

Inútil resulta rememorar los méritos como investigador e historiador 
del autor, profesor español de la Universidad Gregoriana de Roma- por-

f®®''® produciendo trabajos tales como el titulado: 
NIÑEZ Y JUVENTUD DE FELIPE II, en el que recoge, con un sen-
tido critico poco frecuente en los investigadores, una porción de documen-
tos inéditos del Archivo del Palau de Barcelona, de extraordinario interés 
para las relaciones del gran Monarca con su preceptor y los asuntos de la 
segunda mitad del reinado de Carlos I. 

Ahora bien, el tema objeto del libro cuya recensión hacemos es, sin 
duda, preferido del autor, por la personalidad del biografiado y porque 
se presta a recoger la historia de la Compañía en sus trances más difí-
ciles, siendo la investigación concienzuda, y la crítica pudiera decirse des-
apasionada, en cuanto cabe en un jesuíta refiriéndose a su madre 

Es el Beato José Pig-natelli, hijo de Grandes de España, de la fami-
lia de los Duques de Monteleone, y de la Casa de Puentes por la línea 
materna, y toda su vida de jesuíta transcurrió entre las amarguras ori-
ginadas poi la expulsión de España primero y la disolución de su Orden 
después. Pasados los años de estudio, pensó dedicar toda su actividad es-

(1) Editorial Razón y Fe, Madrid. 1935, 461 págs. , 24*5 cm». 



piritual y material a conseguir la restauración de la Compañía, obtenida 
al fln con palmas de triunfo, habiendo sido nuestro Beato el principal 
agente de los trabajos preparatorios, ayudando también genero-
samente a todos sus hermanos de hábito que no poseían otro recurso 
que la pensión otorgada por la pseudo-munificencia de Carlos III, en 
resolver las dificultades de la alimentación diaria, y las no menos impor-
tantes para ellos, de la labor intelectual, que precisa tantos elementos 
costosos. El Padre March estudia a fondo el ambiente histórico de las 
Legaciones pontificias en que se refugiaron los jesuítas expulsados, y na-
rra, con una acumulación de datos que no perjudica a la claridad del 
relato, la conjuración contra su Orden en Portugal, Francia y España, 
que duró tantos años, hasta que los solapados enemigos consiguieron la 
finalidad que pretendían; aclarando puntos oscuros en la actuación de los 
Parlamentos franceses y del tiránico Pombal. 

¿Se puede decir que en España fué la expulsión un acto político de 
tantos originados por la lucha entre golillas y aragoneses o una 
conjura masónica para acabar con la hija y emprenderla después 
con la Santa Madre? Un problema histórico qúe no juzgamos suficiente-
mente aclarado todavía es si el monarca español era rematadamente ton-
to y superticioso, dejándose guiar ciegamente por sus consejeros o, por el 
contrario, hombre ^uto, receloso y mantenedor a todo trance de una 
pauta inalterable en política internacional. La primera teoría ha sido 
sostenida con argumentos de mucho peso por los historiadores parciales 
de la Compañía de Jesús; sin embargo, después de leer a Perrer del Río 
y, sobre todo, a Danvila, que basa la crítica de su HISTORIA DE CAR-
LOS TERCERO en la correspondencia del Soberano con Tanucci,' y de 
éste con los Ministros de su amo, parece bien claro que, por lo menos, no 
era tan corto de inteligencia que no hubiera podido percatarse de la mala 
fe de los secuaces antijesuíticos. Recientemente, un joven, pero ya muy 
erudito y de fino sentido crítico, catedrático de la Universidad de Sevi-
lla, D. Vicente Rodríguez Casado, en un artículo publicado en la Revista 
de Indias (2), sostiene la tesis de que Carlos era fautor en la política in-
ternacional española y de las Cortes Napolitana y Parmesana. De admi-
tir tal teoría, que parece suficientemente documentada, resultaría que el 
monarca era hombre de notable capacidad, siquiera su política fracasase 
porque la basaba en postulados tan peligrosos como el odio hacia una po-
tencia cual la Gran Bretaña. 

No queremos olvidar un librito publicado en los últimos años 
de polémica religiosa, que se titula LOS MANANTIALES DE LA 
DIFAMACION ANTIJESUITICA (3), del que es autor un Padre 
que ignoramos si se llama Ignacio Arbide, como reza en el libro, 

(2) Política exterior de Carlos III en torno al problema indiano. R. de Indias. Afio V, 
n.' 16, pátr. 227. 

(3) M. Carbonell, Editor. Barcelona, 1988, 876 págs., 19'g emg 



o tiene otro nombre, pues escrito para el pueblo, en lenguaje a to-
dos asequible, recoge una porción de calumnias y las refuta con bastante 
acierto. Abunda el Padre March en la creencia, que de común acuerdo 
sostienen todos los partidarios de la Orden, de la corta inteligencia del 
monarca; juzga que primeramente, Carlos III, cuya inquina contra los je-
suítas fué inspirada, o por lo menos fomentada por Tanucci, se contuvo 
en sus deseos de pasar a la acción directa por el afecto que a ellos de-
mostraban las dos reinas, Amalia de Sajonia e Isabel de Farnesio. Muer-
tas ambas y alejado del poder, aunque se le perdonase el destierro, el 
gran Ensenada, ya no tuvo salvación la Compañía. Recoge el autor la 
correspondencia de Tanucci con Wall, Roda, Azara y, posteriormente, con 
Moñino, acentuando la trascendencia que tuvo para la eficaz persecución 
el malogro de los deseos de D. Zenón de Somodevilla, de volver a des-
empeñar algunas Secretarías de Despacho. Nuevamente desterrado a Me-
dina del Campo, su influencia personal, que pudiera haber resultado con-
temporizadora, así como las de sus amigos, quedaba anulada, y ésta, al 
parecer, fué la única causa de su alejamiento. 

Si fuéramos a dar cuenta de la detallada exposición que hace el au-
tor de los motivos en que basó la expulsión el Consejo extraordinario de 
la Cámara de Castilla, formado a tal efecto, resultaría interminable esta 
reseña, pero tal capítulo es la parte más interesante y mejor fundamen-
tada del primer volumen de la obra, no resultando menos curiosa la na-
rración del Motín de Esquilache y sus consecuencias, asegurando, como 
prueba por la correspondencia del bisojo conde, que después de transcu-
rridos unos meses de aquél, surgió la idea de achacar el muerto a la 
Compañía, muy principalmente en la persona del inteligentísimo, pero 
político Padre Isidro López. Estimamos, sin embargo, sin que esto sea 
rebajar un ápice el mérito del libro cuya recensión hacemos, que este 
asunto resulta mejor explicado en el volumen del Padre Constancio 
Eguía. No menos curioso es que a los Jesuítas sorprendiera el Decreto de 
Expulsión, como también se demuestra por los párrafos de sus cartas 
que transcribe el Padre March, no obstante que olfateaban el nublado bo 
rrascoso que se cernía sobre sus cabezas. El Beato Pignatelli se dedicó en 
las diversas ciudades italianas en que hubo de vivir, dejándose llamar 
Príncipe, después de la disolución, a consolar a sus hermanos de Orden, 
socorriéndolos con los recursos facilitados por el Conde de Fuentes, su 
hermano, y a fomentar las academias o certámenes estudiantiles, tan 
frecuentes en aquella época, y que tan bien dicen del tesón con que la 
Orden se ocupaba en la enseñanza de sus miembros juveniles. Sabido es 
que, con un alto sentido patriótico, los abates, como se denominaron los 
jesuítas, salieron al paso de la famosa difamación contra España del 
Abate Denina, que obtuvo entre otras contestaciones la de Masdeu, y 
en nuestra patria la no menos famosa, aunque inferior en mérito, de 
Juan Pablo Forner. 



Ocurrió en el siglo XVIII lo que también nos hacía notar un amigo 
nuestro que formó parte en 1932 del Patronato de incautación de bienes 
de la Compañía: esto es, que entre el inmenso papelorio de jesuítas 
reunido en ambas ocasiones, nada se encontró que fuera verdaderamente 
deshonroso para la Orden, pues de otra suerte, sus múltiples enemigos, 
deseosos de justificar la persecución, se hubieran apresurado a darle 
publicidad. 

El Conde de Fuentes, Embajador de España en Francia; reaccionó 
colocándose, tal vez por conveniencia, al lado de los golillas, y trabajando 
por la disolución con la pueril esperanza de que, conseguida ésta, pudie-
sen sus hermanos José y Nicolás regresar a España. 

Son, pues, de mano maestra los capítulos que historian la exclaustra-
ción española y la disolución, y lo que es más notable en un jesuíta, casi 
desapasionados. 

* 
* * 

El segundo volumen de esta obra, tan bien documentado como el pri-
mero, resulta de igual interés para la historia de la Compañía en el pe-
riodo de tiempo que, disipadas las tormentosas nubes que cubrieron bu 
cielo durante un cuarto de siglo, incluso algunos de los Príncipes que pe-
saron en el criterio de la Sede romana para la disolución, comienzan a to-
lerarla, primeramente, considerando a sus miembros como clérigos de-
dicados a la enseñanza, sobre todo en los Seminarios; por recabar de 
ellos, como se hizo en Parma y posteriormente en Nápoles, que se hicieran 
cargo totalmente de tales instituciones, como pasos previos a un reco-
nocimiento, más o menos oficioso, de la Compañía disuelta, dando así pie 
al Romano Pontífice para el restablecimiento. 

h i n f T ^̂  el hecho de ser 
t Z ^ l " - terés este volumen; 

ca de W C o t r r r ' - ' ' ' <^o™«Pondencia diplomá-tica de las Cortes borbomcas y personajes afectos a los monarcas así 
r ^ ü r ^ w í ^ ' ^ ' " " ^ ^ para q u e " ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Í r eTponTífS^^^ ^ gloriosamente p u r i L d a 
t i^ ir t ^ Í que se echaron sobre sus hombros para des-
TpadVe V L -««peto a la memoria de 

ración! t e ^ n S f ^ ™ - - trabajar la restau-
Provincial, cuando pudo dars7caráetL ofll^^^ 
nario cuidado de no irritar a f í r t - ^ «^traordi-

no irritar a la Corte española, de quien dependían ios 



jesuítas de esta nacionalidad, asilados en Italia, para el cobro de una mí-
sera pensión, suprimida a muchos de ellos ai menor acto que aquélla en-
tendiera indiscreto. 

La posición del Beato en este asunto demuestra su extraordinario 
talento y sentido diplomático. Muchos de los planes se frustraron, pero 
quedó en pie su labor de formación del espíritu de la naciente Compañía, 
florecido muy pronto en su instauración, tolerada por la Santa Sede, en 
el reino de las dos- Sicilias, para cuyo gobierno temporal y espiritual des-
arrolló Pignatelli toda su inteligencia, sin lograr evitar una nueva expul-
sión, motivada principalmente por la inquina de los que rodeaban a Car-
los IV y la propia tenacidad del monarca. 

En el orden espiritual la insondable caridad del Beato se mánifestó 
a la manera evangélica, sin que, en la mayoría de las ocasiones, conociera 
la mano izquierda, representada en este caso por sus companeros de Or-
den que con él convivían, la fuente inagotable de dinero' que para en-
jugar lágrimas derramaba su mano derecha; fué: escudo de sus herma-
nos, como muy acertadamente titula un capítulo el Padre March; salva-
ción de la pequeña grey, y no le faltaron virtudes y carismas, para que 
no cupiese la menor duda, al llegar el lapso de tiempo en que había de 
estudiarse el proceso de beatificación, de que Dios le llevó a la eterna 
Patria, dejando de ello evidentes señales en la Tierra. 

Un libro que honra a España; un historiador al servicio de su Pa-
tria y Orden religiosa; una conducta santa; unos capítulos que debie-
ran ser leídos por los enemigos, casi siempre indocumentados, de la Com-
pañía de San Ignacio y, finalmente, una obra más qué agradecer a tan 
excelso historiador como el Padre José María March, a quien felicitamos 
entusiásticamente. 

M. J. 

C R I S T Ó B A L REAL—Espadas y «jai-
lias de un pueblo heroico.—Sevilla, 
1943.—Imp. «Editorial Católica". 

«La mayor obra de la tierra», como llama Argensola a la empresa 
española en el Nuevo Mundo, emprendida por los Reyes Católicos y pro-
seguida por legiones innumerables de héroes y mártires, tiene en el ilus-
tre escritor Cristóbal Real un pródigo y feliz exaltador cuyos numerosos 
libros acerca del magno tema constituyen un ejemplar conjunto de indu-
dable eficacia pa.ra. situ3.r en sus vGrdsderos términos la. supreina ca>lid̂ d 
civilizadora del generoso esfuerzo realizado por España con impulso y luz 
de Cristo. 



«Espadas y quillas de un pueblo heroico es, como todos los libros de 
su autor, obra de historiador concienzudo y de erudito paciente; pero es 
obligado poner de relieve que, sobre la inquietud afanosa del hombre de 
ciencia, aparece, dominadora y franca, la vehemencia de quien anhela 
para sus ideas y sus verdades el ancho campo de la divulgación. Los ca-
pítulos de este libro que comentamos, confirman la característica singular 
de cuantos. Cristóbal Real produjo: amenidad expositiva y narrativa y 
emocionante vigor evocativo. Difícil es conseguir que Jo arduo adquiera 
bajo una sapiente pluma la levedad atrayente, concisa y clara de la lite-
ratura de entretenimiento; pero el señor Real posee esta maestría de ser 
a la vez historiador y artista, que le lleva a la facilidad—nada más que 
aparente—de escribir páginas, pletóricas de contenido, que se leen con el 
placer mismo que nos produce la lectura de una bella novela. 

Todo el afán nobilísimo de este escritor consiste en que el conocimien-
to de los "asombrosos hechos españoles en las tierras nuevas se extienda 
más y más y alcance con su influencia esclarecedora la amplitud máxima en 
el área humana. Afán justificadísimo y conveniente, pues caló tan hondo 
el bárbaro prurito envidioso de la «leyenda negra»—que se reproduce en 
el tiempo cada vez que España muestra su genio original—que todo es 
poco para acudir con el remedio divulgador de la verdad allí donde el 
agravio se adentró con estragos mayores. 

Con belleza expresiva y calor patriótico consigue su propósito Cris-
tóbal Real en este hermoso libro, sazonado fruto fehaciente de esfuerzos 
y sentimientos preclaros. 

C R I S T Ó B A L R E A L . ~ E H Ím Tierras 
de Oro del Imperio Jel Sol. Editora 
Nacional, 1945.—loip. Gráfica Vaie-
ra, Madrid. 

Prosigue con este nuevo libro Cristóbal Real su noble defensa de la 
verdad histórica española en América, y su infatigable tarea de divul-
garla. Este sugestivo tomo está dedicado a la figura de Francisco Piza-
rro, blanco frecuente del apasionamiento crítico... La pasión ha hecho que 
el conquistador del Perú pase por la Historia como torva figura sinies-
tra, siempre a cuestas con el cadáver de Atahualpa y envuelta en las 
negruras de la crueldad. 

Cristóbal Real sale al paso de los excesos interesados con este pre-
cioso libro, y, de su experta pluma—como de su corazón enamorado de la 
verdad—sale la auténtica figura del Pizarro españolísimo y cristiano: el 
que vierte lágrimas al disponer, forzando su voluntad, la sentencia de 
muerte del tirano Atahualpa, que había hecho ejecutar a miles de perso-



ñas, sin excluir a su propio hermano. Frente a este hecho justificadísimo, 
con el cual se ha querido destruir la gloria de Pizarro, está su admirable 
obra constructora como fundador de urbes espléndidas, entre ellas su muy 
amada Lima; y el impulso que diera a las obras públicas, en las que gastó 
gran parte de sus propios bienes; y el fomento de las riquezas del vasto 
Imperio mediante la importación de cuanto fué necesario adquirir en 
la metrópoli en árboles, plantas y semillas... Sobre sus hombros de hu-
milde servidor de Dios cargó materiales para la construcción de la Ca-
tedral de Lima, confundido, con su blanco sombrefo y su capa negra, en-
tre la muchedumbre atareada de sus hombres. 

También en este interesante libro logra Cristóbal Real hacer de la 
historia lo que entendió Michelet que era: «Obra de arte es la historia 
a la vez que ciencia; y debe aparecer desprovista de los andamios que han 
preparado su construcción». La dificultad para conseguir esto, sólo pue-
de ser vencida por la conjunción, en la mente y en la pluma, de la cuT-
tura superior y la inclinación por el gusto poemático que el autor goza 
venturosamente por gracia espiritual altísima. 

J. A. V. 

E N R I Q U E M A R C O DORTA. Un 
biombo mejicano del siglo XVIII.— 
Del«Ar6liivo Español de Arte", nú-
mero 62. 

Un interesante artículo del catedrático de Arte colonial de esta Univer-
sidad, D. Enrique Marco Dorta, publicó la Revista citada en cabecera, en 
el número también indicado, describiendo un biombo de la rica colección 
de objetos de arte que posee en esta ciudad el Excmo. Sr. Conde de Bus-
tillo, en el cual el artista llevó a la materia empleada aspectos de la ciu-
dad de Méjico y sus alrededores y escenas de costumbres. 

Sólo en nuestra ciudad existen tres biombos conocidos por el articu-
lista. «Uno de los más típicos lugares del Méjico dieciochesco y el famoso 
santuario de la Patrona de Nueva España, ofrecieron tema al pintor para 
decorar los seis paños del biombo, desarrollando las dos vistas a lo largo 
de los mismos, una en la parte superior y otra en la inferior. El interés 
documental de ambas es grande, aunque no siempre se copiaron los mo-
numentos con toda fidelidad. Las figuras que animan forman bellas es-
cenas costumbristas, y los fantásticos pájaros que, con casi rigurosa 
simetría, animan los espacios libres, parecen inspirados por el arte orien-
tal, cuyas influencias llegaron a Méjico por la vía de Manila y Acapulco>, 

Reproduce el biombo la Alameda de Méjico, primer parque público 
que tuvo la ciudad, en la parte que da frente a las iglesias de San Juan 



de Dios y la Veracruz, tal como estaban antes de 1770, y el resto de la 
parte inferior la plazuela de Santa Isabel. 

También figura en él el acueducto que traía el agua a Méjico con 
algunas de sus cajas repartidoras, de planta octogonal. 

Una bellísima estampa de los alrededores de la ciudad, que compren-
de la histórica villa de Guadalupe, con la basílica y cerro, se encuentra 
en la parte superior del biombo. 

El señor Marco estudia, punto por punto, el estado arquitectónico 
de los edificios reproducidos, en los años a que, aproximadamente, puede 
atribuirse el biombo, comparándolos con las reproducciones del mismo, 
viniendo a la consecuencia de que el artista ño copia exactamente la fi-
sonomía real de algunos edificios, si bien reproduce relativamente bas-
tantes aspectos de los mismos. 

Más realista es la pintura, a juicio del crítico, en lo que se refiere 
a los que animan la escena: damas y caballeros, una vendedora de tim-
bales y, en resumen, toda la gama de tipos populares que frecuentaban 
aquellos sitios. 

Finalmente, figuran en el biombo las iniciales A y R unidas, que 
bien pudieran ser las del anónimo autor de la pintura, que puede fecharse 
hacia mediados del siglo XVIII. 

Una completísima descripción de la obra, demostrando profundo co-
nocimiento del Méjico del siglo dieciocho, hace -al señor Marco Dorta en 
el curioso artículo que reseñamos, con la claridad y fluidez de estilo a que 
nos tiene acostumbrados. 

M. J. 

C A R T A S DE FRAY J E R Ó N I M O DE 
S A N JOSÉ AL C R O N I S T A JUAN 
F. ANDRÉS DE USTARROZ. Eakióa 
preparada por José M. Blecua.—IM-
tJtución «Fernaado el Católico" (C. S. 
I. C.) de la Excma. Diputación Pro-
vincial. Zaragoza—Archivo de Filo-
logía Aragonesa Serie B, 11, 1945.— 
Talleres Editoriales de «El Noticiero", 

cms. (4.°), ,24 págs—Ríst ica . 

.El cronista Juan Francisco Andrés de Ustarroz, mantuvo toda su 
E f m a ' j r r r r ? , 1 T M ^ corresponsales los ..uyos! 
El maestro Gil González DavUa, el incomparable Pellicer, Nicolás Anto-
nio, Salazar Mardones y Fray Jerónimo de San José, entre otros, autor 



éste último del GENIO DE LA HISTORIA, carmelita descalzo, cronista 
general de su Orden y Definidor del Reino de Aragón. 

«Fray Jerónimo conocería a Juan F. Andrés de Ustarroz en Zaragoza, 
y, aunque más viejo, llegaron a ser grandes amigos, como se verá en la 
correspondencia. Esta comienza en 1638, ...y dura hasta 1653». 

Con esta publicación la Diputación de Zaragoza, mediante su Insti-
tución «Fernando el Católico», ha querido «rescatar de mordiente olvido 
la sombra de Fray Jerónimo de San José, para conocer su mejor perfil hu-
mano, tan lleno de simpatía y bondad». 

En estas palabras del introductor y anotador de las Cartas va conte-
nida la finalidad de la publicación, y por los nombres de los correspon-
sales se aprecia la extraordinaria importancia que, para la historia lite-
raria, y hasta para la arqueología de Aragón en parte del reinado de 
Felipe IV, tiene la difusión del epistolario que, como todos ellos, por no 
estar destinado a pasar a la posteridad y haber sido, por consiguiente, 
redactado con llaneza y sinceridad notables, tiene gran valor de testimo-
nio histórico. Ello sin contar que los españoles de todos los tiempos han 
sido poco aficionados a escribir, y mucho menos a publicar, autobiografías, 
y de muchos personajes lo que se conoce de su vida íntima se aclararía 
considerablemente con la publicación de correspondencias como la que 
reseñamos, que duermen el sueño en tantos archivos. 

La curiosidad de ambos corresponsales por los asuntos históricos, les 
lleva a comunicarse sinnúmero de noticias, y a opinar lo mismo en ciertas 
ocasiones, por lo que ambos cayeron en la trampa de Dextro, como Ro-
drigo Caro. 

Además, preocupados los cronistas, el de Aragón y el de la Orden 
carmelitana, en escribir varias obras, muchas noticias que se publicarán 
en ellas van saliendo en el Epistolario, y hasta apreciamos las dificulta-
des que les acuciaron en determinados momentos, tales como el deseo 
del Padre General y de la Orden en cercenar el elogio que de fray 
Jerónimo hizo Ustarroz, para publicarlo en El Genio de la Historia, pi-
diéndole quitase «sólo lo que toca al Autor..., porque no es menos aprecio 
de cada sílaba, sino más reparo de lo que podrán censurar a la Religión, 
que permitió estampar loores de Author vivo, con su vida...», deseo corí 
el que se mostró muy conforme el frailé, que dice «que aunque parecen que-
dan satisfechos, 

que yo no he buscado ni trazado esta alabanza * pero di-
cen no lo creerá nadie que no sepa lo individual; i que así, para salvar 
mi reputación i la del ábito i de la prudencia de la Religión, se debe qui-
tar todo aquello que en mi alabanfa se pueda atribuir a mi diligencia». 

Algunas noticias se refieren a las Academias zaragozanas de aquellos 
años, especialmente a la de 1651, pues de joven llegó a conocer fray Je-
rónimo a Lupercio Leonardo de Argensola, alabando otras veces los libros 
de Gracián, de Bocángel, o los poemas del canónigo Salinas. 

Especialmente curioso es lo que dice del primero, magníficamente ex-



presado, en carta de 8 de abril de 1646: «Vuelvo a Vm. la Agudeza 
i Arte de Ingenio de Lorenco Gracián, cuyo apellido fué harto necesario 
i se descubre en su asunto, en el cual solo hallo que reprehender lo que se 
alarga en honrarme, con que los elogios de otros pueden parecer menos 
dignos. Pero es muy loable culpa derramar alabanzas. Es en general 
minero de muchos i varios tesoros, este libro; un cielo senbrado de es-
trellas, un campo de flores, una tienda de pedrería rica. Todo es mui rico, 
precioso, frondoso i brillante...» El elogio a que se refiere es el conte-
nido en el Discurso LX del ARTE Y AGUDEZA DE INGENIO, titulado 
De la perfección del estilo en común, en el que Gracián, jugando con el 
concepto, como lo hace a maravilla nuestro fraile, dice que «tienen sus 
engastes los pensamientos y no deben barajar las crisis y ponderaciones 
de un grave historiador con los encarecimientos y paronomasias de un 
poeta... 

En el mismo verso se han de acomodar con distinción, porque el mé-
todo grave y heroico requiere conceptos graves, como éste del conceptuoso 
y elegante en sus versos, erudito y docto en sus discursos, noticioso y 
grave en sus historias, nuestro aragonés y zaragozano, el religioso padre 
fray Jerónimo de San José, carmelita descalzo. Oye y admira a un rui-
señor, cantando junto a una rosa: 

Aquélla, la más dulce de las aves, 
Y ésta, la más hermosa de las flores, 

Ambos escritores fueron amigos, y tertulianos a veces, del erudito 
arqueólogo don Vincencio Juan de Lastanosa y Baraiz de Vera, habitador 
del magnífico palacio construido en Huesca por sus antepasados, y reunie-
ron para él curiosidades antiguas y hasta plantas raras. 

En una palabra: una correspondencia que refleja la vida cultural 
de Aragón durante varios años y cuya publicación es de suma utilidad. 

Las anotaciones, sin ser prolijas, son suficientes y muy exactas, por 
proporcionar en cada caso el dato biográfico o bibliográfico necesario, y 
la edición y presentación de la obra está muy cuidada y pulcra. 

M. J. 



Ministerio de Trabajo. Dirección General 
de Estadística. Provincia de Sevilla.— 
Anuario Estadístico —1943.—Sevilla. 
Editorial Católica Española, S. A .— 
—1944.—«4 X 17 ems. 646 págs. y un 
mapa. 

La importancia y valor de este género de estudios y trabajos me 
atrevo a decir que no saben aquilatarlo ni los mismos que de ellos se 
valen. ¿Quién pues? Sola y exclusivamente sus ejecutores, los facultati-
vos del Cuerpo de Estadística y en este caso concreto, el ilustre erudito 
investigador y Jefe provincial de Estadística, nuestro querido y admi-
rado D. Celestino López Martínez. 

No se puede medir el valor de estas obras por su estabilidad, ya que 
prontamente son relegadas al olvido; pero su conveniencia y utilidad está 
más que probada, ya que esas cifras y estados ponen de. relieve la exis-
tencia de la agrupación humana a que se refieran, asi como las diversas 
formas de su actividad. En resumen, estos trabajos son la traducción en 
guarismos de la vida nacional, regional, provincial, etc. 

Dos ciencias, creo, son las más necesitadas de ayuda por parte de la 
Estadística: la ciencia económica, que es la que ha despertado más li-
rismos, y la sociología, que lo absorbe todo. 

Señalar omisiones es imposible. Entre otras razones porque el autor, 
en último caso, tiene que conformarse con los 'datos suministrados, y en 
éstos juega siempre un gran papel la ocultación. 

El valor histórico de estas obras es superior al actual. Su elabora-
ción es no lenta, sino lentísima, y, por ello, hay que recomendar investi-
gar con toda pulcritud en algunos aspectos, si se quiere decir, saber o pu-
blicar la verdad o realidad del momento. Vr. gr., hoy la Capitanía Ge-
neral de la 2.® Región no comprende las ocho provincias andaluzas, pues 
que existe otra Capitanía General en Granada. 

El prólogo es la historia reducida de los trabajos estadísticos y una 
magnífica lección de historia de Derecho Administrativo. 

Constituye esta obra un curso abreviado de geografía de Sevilla y su 
provincia, ya que geografía no es sólo localización, sino explicación o jus-
tificación del fenómeno. Y esto es lo que D. Celestino hace en los veinti-
cuatro capítulo de que consta. 

Geógrafos, geólogos, arqueólogos, historiadores, economistas, investi-
gadores en general, han de felicitarse con la aparición del Anuario. 

Pecaríamos de ampulosos si en esta crítica comentásemos todos los 
capítulos; pero lo hd^namos de lacónicos, si no nos fijamos en alguno. 

Interesantísimo es el estudio del problema de la vivienda. Se nos 



pone en relieve la notable diferencia entre el crecimiento de población y ei 
número de edificios. Y se nos dan curiosísimos detalles sobre las formas 
de contrato: pago a metático y en especies. 

De interés para munícipes, técnicos, corporaciones y agrupaciones 
limítrofes en problemas como los emanados del aumento de población. 

Los gráficos y los números son elocuentísimos. 
Moralistas e higienistas tienen tela cortada estudiando los anteriores; 

así, por ejemplo, para los primeros: estudiando las causas «de la dismi-
nución de matrimonios», ¿razones económica o morales?, y para los segun-
dos, la enfermedad que más estragos causa y sus remedios, ¿cuáles son 
las razones de lo extendida que está la llamada peste blanca, tuberculosis,-
de las enfermedades del corazón, y de. las otras que marchan a la cabeza? 

En el orden cultural se nos muestra el sentido práctico que orienta 
la determinación de nuestros estudiantes, y el aumento de los femeninos 
y en general, el despertar intelectual o deseo de saber, acusado por el 
número de lectores asistentes a nuestras bibliotecas. 

Una vez más, el autor, ha hecho honor a su ejecutoria profesional, 
celo, competencia y laboriosidad. 

GUILLERMO PEREA. 

GARANDE, R A M Ó N . Carlos V y sus 
banqueros.—Madrid, Revista de Oc-
cidente. 1 9 4 3 . — c m s . , 39a págs. 

Este libro ha sido enjuiciado por especialistas y por críticos menos 
afines al tema con singular coincidencia, y dado lo comedido, y a veces 
desproporcionado, del ejercicio de la crítica literaria entre nosotros, ha 
recogido la atención y el aplauso de un sector escogido de lectores. Como 
yo no me juzgo con fuerzas para emprender un estudio crítico de la obra 
del ilustre Catedrático de esta Universidad Don Ramón Carande, voy a 
referirme a uno de los juicios más terminantes, formulado precisamente 
por un especialista, el Catedrático de la Universidad de Granada Sr. Ru-
bio Sacristán. Rubio dice lo siguiente: «La aparición de esta obra, ver-
dadero acontecimiento en los anales de nuestra Historia económica, otor-
ga al autor de modo público e incontrovertible el título de primera auto-
ridad española en esta disciplina. La obra está pletórica de enseñanzas 
matizadas y precisas; pero por encima de esa cualidad suya importa sub-
rayar otra de orden más general, que la hace merecedora de singularísi-
mo aprecio y le asigna un valor que a ninguna otra corresponde en la li-

dito.'Lio,"l'¿'4®Mtdrid: V - - economía. Moned. . Crí-



teratura económico-histórica española: el de modelo en que aprender cómo 
se han de llevar a cabo las investigaciones histórico-económicas, indepen-
dientemente de cuál sea la época o el tema concreto objeto de estudio. Alu-
dimos con esto, innecesario es decirlo, a la maestría en el manejo de lo's 
métodos científicos, cuyo dominio requieren los trabajos de esta índole» (1). 

En esta nota intento tan sólo recoger, y Dios me ayude para conse-
guirlo, algunas noticias relativas a la historia sevillana, encerradas en el 
rico tesoro de ^Carlos V y sus banqueros». Trato exclusivamente de des-
glosar interesantes datos inéditos referentes a diversos aspectos de la vida 
de Sevilla durante la primera mitad del siglo XVI, publicados por el se-
ñor Garande en su obra. 

El autor, aficionado antiguo a la Historia de Sevilla, com ) saben los 
que conocen su trabajo ^Sevilla, fortaleza y mercado» (2)—estudio dedi-
cado a la vida económica de nuestra ciudad durante la edad media—se 
refiere en ^Carlos V y sus banqueros», como imprescindible, a Sevilla 
y la dedica diferentes pasajes de su obra. Entre ellos he de hacer mención 
de los desarrollados en los capítulos IX, X, XI y XII, últimos de este tomo. 
La referencia es imprescindible estimo—de acuerdo con el autor—porque 
durante la primera mitad del siglo XVI Sevilla, no tan sólo fué la ciu-
dad más populosa del viejo mundo, sino el puerto de actividades más 
sugestivas, punto de partida de las derrotas marítimas que terminaban en 
nuevas tierras, envueltas aún en el misterio de su virginidad y en el 
atractivo de su opulencia. Debido a ello se reúnen en Sevilla las gentes 
a quienes atraía el tráfico económico, el riesgo y la aventura, no cono-
ciendo por entonces ni siquiera Amberes, mercado el más activo de la 
época, tantas y tan renovadas colonias de los más peregrinos mercaderes. 

Los valiosos datos que el Sr. Garande aporta para la historia eco-
nómica de Sevilla, pueden ser agrupados fundamentalmente en dos apar-
tados; las Indias en sus relaciones con la Giudad y la vida bancaria de 
ésta. 

Sobre el primer punto, las Indias y Sevilla, no he de referirme aquí 
a la abundante bibliografía referente al tema, estudiado con bastante de-
tenimiento por diversos autores, y que recoge el Sr. Garande. Sevilla, 
«puerta y puerto de las Indias», llamó la atención de todo el orbe. Las ri-
quezas que las flotas desembarcaban en sus muelles; los tratos y con-
tratos que en Gradas, a la sombra de su Gasa de Gontratación, se hacían; 
la vida exuberante que tales negocios inyectaban en las venas de la Giudad, 
se ha visto repetidas veces historiada en libros eruditos y hasta en no-
velas y obras de mero pasatiempo. 

El Sr. Garande señala con trazos vigorosos las relaciones de Sevilla 
con el naciente Imperio del Gésar, que es tanto como escribir la historia 
de los primeros contactos entre Europa y América, basando su estudió 

(2) Anuario de Historia del Derecho español. Madrid, 1923. 



en una abrumadora riqueza documental. Dedica especiaí atención a los 
problemas que, a fines del siglo XV y comienzos del XVI, entraña la go-
bernación de los nuevos territorios por la Corona de Castilla, estudiando 
los precedentes y el establecimiento del Consejo de Indias; sus relaciones 
con la Casa de Contratación, verdadero nexo de dos mundos; las Ordenan-
zas y el funcionamiento de esta última; el cometido de sus oficiales, fac-
tor, tesorero y contador, verdadero secretario general de la misma, como 
acertadamente lo califica el Sr. Garande. 

Con relación a estos funcionarios se señala, por primera vez, en las 
páginas de -^Carlos V y sus banqueros-», su distinta jerarquía. 
Y en la interpretación que el autor ofrece del radio de competencia 
de cada uno, descubre que el más importante tuvo que llegar a ser el te-
sorero, ya que los tesoros, es decir, los metales preciosos, que constituían 
durante la época la casi totalidad del cargamento de los galeones que 
llegaban del nuevo mundo, con avidez eran esperados por Carlos V para sus 
empresas en el mundo. Poca pudo ser, en cambio, la tarea del factor, 
puesto que el comercio de importación y los tratos todos de la Casa no 
los inspiraba, a pesar del régimen de monopolio, la Corona—que sólo con 
actitud vigilante y fiscal intervenía en ellos—sino la clase mercantil dp, 
la Ciudad, de quien partió siempre la iniciativa y que asumió constante-
mente la responsabilidad de la marcha de los negocios. 

Apunta, por lo mismo, el autor, que aquella aparente simetría de atri-
buciones, reconocida en las Ordenanzas a los tres oficiales de la Casa, no 
exterioriza la efectiva importancia de cada uno de ellos, sino que más 
bien refleja, de manera directa, la recepción del modelo portugués, que 
pocos años antes había trazado Don Manuel el Afortunado, en sus Orde-
nanzas de la CAsa da India, recientemente descubiertas en Lisboa. 

Asimismo destaca el autor la tarea llevada a cabo por la Casa de 
Contratación con referencia al arte de navegar, a cuya sombra nace en 
Sevilla la primera Escuela oficial de Náutica o de Mareantes, donde re-
cibieron formación excelentes cartógrafos, como Ribeiro y Alonso de Cha-
ves, a quienes tanto debe la moderna geografía. 

Merece especial mención el detenido estudio que en «Carlos V y sus 
banqueros» se hace sobre el comercio con las Indias durante el reinado del 
Emperador. Valiéndose de los datos que de aquellos años se conservan 
en senes mcompletas del Archivo General de Indias, el Sr Carande re 
construye magistralmente el volumen del referido comercio y por primera 
vez lo cifra: en 1553 se elevó a 2.082.000 ducados. Tal comercio fué origen 
de la prosper^ad alcanzada por los mercaderes sevillanos quienes, a par-
tir de 1543, fecha del establecimiento del Consulado, adquieren una or-
ganización perfec^tamente definida, gozan de propia jurisdicción en los 
asuntos relacionados con sus tratos, y constituyen la clase social más in-
fluyente en el engrandecimiento operado por la Ciudad a lo largo del 



En el mismo capítulo que contiene esta estimación, pocas páginas 
antes, aprecia el autor las notas características del comercio local, 
tema arduo, y apunta una pista que conviene no olviden los investigadores 
devotos de estos asuntos: el venero que custodia el Archivo de Protocolos 
de la Ciudad. El pasaje termina con estas palabras emocionantes: 

«Ha sido el destino de Sevilla que los latidos da su 
vida, en múltiples aspectos—entonces, antes y después—, 
conmoviesen a los hombres de todo el mundo que, en el 
curso de los tiempos, no supieron resistir la seducción 
de esta Ciudad única, cuyo atractivo, clamoroso en aque-
llos días, como los torrentes de oro, en vano pretende 
guardarlo el hermetismo de tantas civilizaciones que pa-
saron por ella y en ella han plasmado. Los primeros ala-
rifes de su Giralda inmortalizan, en este foco de cul-
turas milenarias, unos treinta y cinco siglos de historia 
enterrados, algunos, en las arenas del estuario del Gua-
dalquivir» (3). 

A otro pasaje más quiero referirme. Se encuentra en el capítulo XI, que 
por cierto recoge tantos datos desconocidos y auténticos, que el tema ad-
quiere una importancia no reconocida por los investigadores antecedentes 
que quizás fueron más desafortunados en su empeño. La interpreta-
ción que el Sr. Garande ofrece del armamento de las naves, de su ar-
quitectura, y de la repercusión de ambas en el comercio de las Indias, es 
una de las más afortunadas novedades del libro. Rectifica con ella la 
versión ofrecida por otros tratadistas, entre ellos líaring, y plantea 
problemas novísimos. 

En este mismo capítulo recoge, con su habitual concisión, una estampa 
de Sevilla que no puede pasar por alto el que se interese por la fisono-
mía económica de nuestra Ciudad, y, más concretamente, por las caracte-
físticas tradicionales de su industria. Dice entre otras cosas: 

«La industria sevillana, debido a sus rasgos pecu-
liares, fué siempre más celebrada por su calidad que 
por su volumen. La maestría y el gusto depurado de sus 
artífices, el consiguiente moroso recreo en la obra obte-
nida, mermó caudal a ésta. Las mismas especializacio-
nes que registra el censo de sus gremios más famosos: 
bordadores, batihojas, orífices, plateros, tallistas, imagi-
neros, vidrieros, proclaman una predilección tradicional, 

(3) Kamón Garande. Op. oit. P í g . 184, 



que no siempre se ha perdido. Si se exceptúa el ranio 
de la construcción, que labraba exigentes monumentos 
urbanos y^—aunque referencia puntual no conste—dota-
ba de algunas naves al comercio, ninguna otra industria 
estuvo tan desarrollada como la confección de artículos 
de tocado, vestido y calzado, que nutrió a la Ciudad de 
indecible serie de gremios, cuya expresiva onomástica 
conservan muchas calles de la Ciudad, a pesar de las 
periódicas y provisionales mutaciones. La industria tex-
til de géneros de lana y seda tendría, en cambio, poca 
importancia» (4). 

Sobre el segundo punto, los bancos y banqueros sevillanos, hay 
mucho que decir. Si en el estudio de Sevilla y las Indias, sus relaciones, 
su comercio, la participación de los mercaderes sevillanos en el floreci-
miento de la Ciudad, etc., el libro que estudiamos nos ofrece ricos datos 
para la historia sevillana, es al estudiar la Banca donde brinda un 
más precioso tesoro de noticias y aportaciones, todas ellas inéditas y de 
extraordinario valor. 

Si acerca de las relaciones de Sevilla con las indias podemos encon-
trar una abundante bibliografía, nada, en absoluto se ha escrito acerca 
de los banqueros sevillanos. La omisión es tan pecadora en este caso, que 
por atisbos tan sólo un historiador de la Economía holandesa apunta la 
sospecha de que íuese Sevilla, precisamente en el siglo XVI, la cuna del 
primer banco público moderno, mientras habían callado los autores es-
pañoles, sin sentir la tentación de comprobar la tesis. Esta la-
guna queda salvada con las páginas correspondientes del libro del Sr. Ga-
rande, en que se refiere a los primeros banqueros públicos sevillanos 
del siglo XVI. Otros aspectos del problema, relacionado.^ con la afirma-
ción del autor invocado, tengo entendido que por el Sr. Carande y algún 
otro economista se contemplan todavía en ciernes. 

Los historiadores clásicos, con el Analista Ortiz de Zúñiga a la ca-
beza, nada nos conservan; y en los modernos tan sólo he encontrado una 
nota nimia en la obra de Don Santiago Montoto ^Sevilla en el Imperio*, 
donae se enumeran nombres de banqueros que en el siglo XVI operaban 
en la Ciudad. (5). 

^ después de 
l í . recogiendo testimonios de la literatura española de 

t i l 1 f ^ Bancos de Sevilla. 
Inicia el estudio transcribiendo un pasaje del dominico Fray Tomás 
Mercado, recogido de su libro .Tratos y contratos de merJderesy..., 

(4) Ramón Carande Op. cit P á g 254 
(5) Santiago Montoto. «Sevilla en el imperio,. Sevilla, 1937, Pá,: . S2. 



sobre la edición de Salamanca de 1569 (6), que Mercado dedicó al Con-
sulado de mercaderes de Sevilla. Este retrato de la Banca es tan ajustado 
a verdad, que el Sr. Garande dice de él: «Pasajes de documentos escrieos 
en aquellos años confirman una por una sus observaciones», y añade que 
«las líneas magistrales de Mercado, comparadas con otras escritas lejos 
de España por un mercader en 1601, no desmerecen» (7). 

Pasa después a tratar de los banqueros que trabajan en Sevilla a fi-
lies del reinado de Garlo;; V, presentando una primera enumeración do 
ellos, que data de 1545. Eran: Juan Iñiguez, Domingo de Lizarrazas, 
Melchor de Espinosa y Franco Leardo. En 1553 funcionan tres Bancos, 
los de Alonso y Pedro de Espinosa, Juan Iñiguez con Octaviano de Ne-
grón, y el de Pedro de Morga. Enumeraciones halladas por el autor en 
legajos del Archivo General de Indias. 

Describe particularidades de algunos de estos banqueros y cita a otros, 
sobre los cuales la penuria de datos documentales no permite un más 
extenso comentario. Acerca de los Espinosas, «dinastía de banqueros de 
más prolongada actuación en .la Giudad» (8), aporta abundantes noticias 
biográficas, recogidas en paciente investigación en el Archivo de Proto-
colos Notariales, y en el de Indias. 

De Domingo de Lizarrazas describe el proceso de su ruidosa quiebra, 
ocurrida en 1553, según la documentación existente en los Archivos antes 
mencionados, documentos que ofrecen las primeras noti'.úas inéditas re-
ferentes a las modalidades de los negocios bancarios del siglo XVI en 
España. 

Igualmente habla con detenimiento de Pedro de Morga, quien comen-
zó sus operaciones en 1553 y que, tras diversas vicisitudes, se mantuvo 
hasta 1576, desapareciendo en tal fecha, a consecuencia de la segunda 
bancarrota de Felipe II. Tal fué la popularidad de Pedro de Morga que 
la calle en que habitaba, hoy de Santa Teresa, fué conocida durante algún 
tiempo por el nombre del banquero (9). 

El Sr. Garande analiza, tras de ocuparse de los negocios de la Banca 
sevillana, las causas determinantes de la corta vida de los Bancos de Se-
villa, comprobando documentalmente los orígenes de sus quiebras. 

Estas son, en resumen, las principales noticias inéditas que, referentes 
a la vida sevillana, nos ofrece libro tan interesante para el exacto conoci-
miento de la Historia española durante los años del reinado del Gésar 
Carlos V. 

Con estas líneas creo cumplido el propósito enunciado al principio 
y, asimismo, estimo que el lector de ARCHIVO HISPALENSE podrá 

(6) Mercado, Fr. Tomás. Tratos y contj-atos de mercaderes y tratantes dicididog y de-
terminados. Salamanca. Matías Gast, 1B69, 4. ' 

(7) Ramón Garande. Op. cit. Páe. 198. 
(8) Ramón Garande Op. cit. Pág. 199. 
(9) Santiago Montoto. «Las Calles d» SeTÍlla», 1942. Pág. <20 



juzgar el extraordinario interés que para todos encierra «Caríos V y sus 
banqueros-» interés que para un sevillano es doble: como español, por lo 
que enseña en cuanto a la Historia patria, y como sevillano, por las nu-
merosas aportaciones que para la Historia local contiene. 

Se inicia con la publicación de este tomo una obra que, respetando el 
mismo título, ha de ofrecer dos tomos más, en los que se estudiará: en el 
primero, todos los ingresos de la Hacienda castellana, y en el segundo 
y último, las operaciones de crédito de Carlos V. Esperamos que el autor 
logre finalizar en breve la obra iniciada, con el éxito alcanzado por el 
primer volumen. 

CARLOS PETIT CARO. 

P. ANDRÉS LLORDÉN, O. S. A . -
"Apuntes Históricos de los Conventos 
S e v i l l a n o s de Residencias Agusti-
n a s " — El Escorial—Imprenta del 
Monasterio.—1944.— 
centímetros, rústica. 

El Padre agustino Fray Andrés Llordén, aprovechó su estancia en 
nuestra ciudad durante los años de la gloriosa Campaña de Liberación 
para repasar casi todas las bibliotecas sevillanas de importancr en b S ' 
queda de datos bibliográficos de interés para su eximí OrTn Traba 
jando con esa paciencia benedictina que caracteriza a los M g J ^ l l 
del clero regular, revisó, asimismo, los princinales ar.hivn» , 
los conventos de su hábito, que en la a c S S s o T s Z ^ 

s n s d : S i - - = 

nuestra riquísima Biblioteca Lovincial u reS i t a r Í n o T f " 
. . u n recuerdo, y triste si pensamos cornT S b ^ r 

^e datos de in-
E1 del Dulce Nombre de Jesús estable.id? conventos: 
Baños, posteriormente en s ^ o 1 ^ ^ - " e <ie los 
Reina Mora., collación de San VicLte ^̂  
sia, ocupada hasta hace poco p o ^ os p j l ' n ' " 
Bética, cuyas religiosas se refuLero^ £ 



de San Leandro y el de Nuestra Señora de la Paz, que fué, asimismo, 
notable fundación, en la calle de Bustos Tavera, merced a los esfuerzos 
de un racionero catedralicio, Don Andrés Segura, y del que subsiste ac-
tualmente la Iglesia y compás de entrada, utilizando aquélla una popu-
lar cofradía muy reformada y mejorada. 

Pero, sobre todo, el _ estudio histórico que el Padre Llordén realiza 
con más detalle por haber podido examinar con todo detenimiento su Ar-
chivo conventual es el del llamado de la Encarnación, de Agustinas Ee-
coletas, fundación del siglo XVI, con diferentes Dotaciones y Patronatos 
de Juan de la Barrera, gracias a la actuación de su albacea, Don Her-
nando de Vallejo, y de «una religiosa experimentada y adornada de las 
condiciones que para tan alta y delicada misión se requería, llamada 
Doña Beatriz de Vallejo, que fué su primera Abadesa y Cofundadora», 
pariente inmediata del albacea, y «que siguió en su cargo con general 
aprobación durante veinticuatro años continuos». 

Las vicisitudes porque pasó este Convento son interesantísimas, por 
la intervención de los Patronos hasta el siglo XVIII, pasando ía admi-
nistración a cargo de la Comunidad, que mejoró y reformó Iglesia y re-
sidencia, encargando el retablo al escultor Francisco de Kivas y la Igle-
sia y las pinturas al famoso clérigo Roelas. 

El sitio elegido era muy adecuado y conveniente por estar en el cen-
tro de la ciudad, e intervinieron en la construcción distintos artistas es-

Cultores y notables arquitectos, rematándose la construcción de la por-
tada, que «debía ser espléndida y grandiosa» en Alonso de Vandelvira, 
con la cooperación de Pedro Díaz Palacios, tomando parte en ella maes-
tros escultores como Andrés de Ocampo y Martín Alonso Mesa, y que-
dando casi terminada a fines del siglo XVII, sobre las dos terceras par-
tes de en la actualidad Plaza de Abastos, con un buen patio claustrado, 
dormitorios y demás oficinas. «La comunidad llegó a ser en poco tiempo 
numerosa y en todos muy ejemplar y florecimiento en virtudes». Muy 
posteriormente se llevó a cabo una verdadera reforma, cuando las reli-
giosas se independizaron de los Patronos en Convento e Iglesia. 

En la última estuvieron depositados los restos mortales del insigne 
e ilustre sevillano, reputado por Santo, Don Fernando de Mata. 

Pero especialmente aleccionadora es la historia interna de la Co-
munidad, con la ejemplar actuación de abadesas y religiosas, que pasa-
ron por tiempos críticos, hasta que fué destruido el Monasterio, derri-
bado totalmente en la época de la invasión francesa. Logró la Comuni-
dad que se le cediera parte del Hospital de Santa Marta, y con ge-
nerosa donación del Arzobispo Cienfuegos, y compra de otros edificios, 
tras trabajos inmensos y sacrificios admirables, obtuvo nuevo cobijo, sin 
que la capilla y monasterio actual resistan comparación con los antiguos. 

Llegaron las pobres religiosas a la triste situación, acreditada do-
cumentalmente, de no tener cosa alguna que llevar a la boca más que un 



poco de pan, habiendo de mendigar para poner un remedio a su po-
breza, y, no obstante, continuaban en el ejercicio santo de sus obligacio-
nes religiosas. 

Actualmente, el edificio carece de unidad «y no ofrece en su aspecto 
externo una uniformidad regular, ni un conjunto armónico..., no pre-
senta otros caracteres externos de distinción, más que la diminuta to-
rrecilla de las campanas de su Iglesia y las celosías monjiles de sus ven-
tanas...». La Diputación Provincial adquirió parte del edificio, mediante 
su justo precio. 

El callejón de Santa Marta es hoy un rinconcito pintoresco, de visión 
grata y complaciente, visitado por todos los turistas. 

Con amoroso cuidado conservan aún las religiosas los restos del ve-
nerable Mata y algunos objetos artísticos. 

«La lucha sostenida en los siglos de su existencia—dice el Padre 
Llordén—podemos afirmar absolutamente ha sido diaria y casi continua, 
los padecimientos intensos y de proporciones gigantescas..., poco ha sido 
el descanso...», pero «su actividad en el aspecto externo, no deja de te-
ner sumo interés, lo ofrece extraordinario su vida conventual e intra-
claustral, llena en todo momento de fervor, de devoción, de penitencia y 
mortificación». 

El ilustre fraile agustino se propone estudiar los conventos de San 
Leandro y del Espíritu Santo. 

La investigación histórica realizada a través del más riguroso exa-
men crítico de los documentos, se manifiesta en toda la extensión del 
precioso folleto que reseñamos, mediante un terso y bello estilo que al-
canza también a expresar las emociones sentimentales de un religioso 
amante de su preclara Orden y de las glorias religiosas de Sevilla, a cuyo 
mejor conocimiento viene contribuyendo con cuidadosa exactitud y es-
fuerzo ejemplar. 

M. J. 

IDEAS CONTABLES.—Migfflel Moiío. 
ArkIoa.-EditoriaI: "Ediciones y Pu-
blicaciones Españolas, S. A."--Madr¡d. 

La obra del prestigioso Profesor Mercantil Don Miguel Muñoz Ar-
beloa no es un tratado más de contabilidad; es, como muy bien expresa 
el autor en la dedicatoria, un libro de experiencias. 

Por tratarse de una selección de ideas contables desarrolladas en 
forma sencilla y contrastadas por una larga e intensa vida de ejercicio 
de la profesion en empresas de las más variadas índoles, será útilísimo 
este libro a los que diariamente tienen que hacer frente a los múltiples 



problemas contables y les ayudará a resolver en cada caso concreto o les 
orientará en la exacta solución. 

La contabilidad es una ciencia y, como tal, no está desprovista de 
aridez; pero la exposición amena de las materias que se estudian en 
«Ideas Contables» hace que guste su lectura y a los iniciados en esta 
ciencia les muestre nuevos horizontes que les haga comprender que tam-
bién la ciencia contable tiene su filosofía. 

Felicitamos al señor Muñoz Arbeloa por el acierto con que ha des-
arrollado en su obra los interesantes temas propuestos. 

M. P. J. 
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L A M Ú S I C A E N S E V I L L A . 

Nadie pretenderá regatear elogios a la Sociedad Sevillana de Con-
ciertos por la meritísima labor musical realizada en nuestra ciudad. 

En las dos etapas de su existencia, sus desvelos por el arte han sido, 
y siguen siéndolo, de incondicional encomio. 

Fundada en 1922, sus actividades no tardaron en adquirir relieve y 
florecimiento extraordinarios. 

Por ella desfilaron artistas del renombre de Sauer, Risler, Iturbi, 
Wanda Landouska, Cubiles, Schael, Rubistein, Querol, Brailosky... pia-
nistas; Thibaud, Enesco, Konchausky, Manen, Quiroga, Busch... violims-
tas; Casado, Garbousa, Suegia, Bonucci, Eissemberg, Mazedial... ce-
listas... Janacopulos, Lahosska, Otein, Dhamen, Ofelia Nieto... cantan-
tes; no faltaron agrupaciones instrumentales como el Cuarteto Rose, de 
Viena; Instrumentos de Viento, de París; Cuarteto Poltronieri, Quinteto 
Clásico...; ni conjuntos corales como el Cuarteto de la Capilla Sixtina, 
de Roma; Coro Ukraniano, los «Balalaikas»..., ni orquestas del prestigio 
de las «Sinfónica», «Filarmónica madrileña», y «Bética». 

La Sociedad, excediéndose en sus anhelos complacientes, organizó re-
presentaciones de ópera de cámara con joyas clásicas como «La Serva 
padrona», de Pergolesi; «Cossi fan tutte», de Unzart; «El maestro de 
Capilla», de Páez, y con las celebradas en el género moderno «Mozart y 
Salieri», de Rimsky Korsakoff; «El secreto de Susana», de Wolff Fe-
rrari; «Fantoclines», de Conrado del Campo, y alguna otra que se escapa 
a nuestra pluma. ^ 

Merecedor de especial mención, por su repercusión en el mundo fi-
larmónico, fué el estreno, primera audición rigurosa, de «El retablo de 
Maese Pedro», en marzo de 1923, obra acogida con los honores debidos a 
la excelsa personalidad de su autor, don Manuel de Falla. 

Esta rápida ojeada—enumeración sin pretensiones aiitológicas—es 
por sí sola exponente significativo de la intensa labor llevada a cabo por 
la Sociedad, labor de ejemplar generosidad artística, digna de máximos 
encomios. 

Debilitado su ritmo concertístico, por circunstancias políticas de to-
dos conocidas, sus actividades quedaron paralizadas del todo al final del 
curso de 1935-1936. 

Merced al .entusiasmo de significados melómanos, y vencidos no pocos 
obstáculos, la Sociedad surge de nuevo y cobra vida lozana. La inaugu-



ración de esta nueva etapa se verifica en enero de 1943, con un concierto 
en que intervienen el violinista Iniesta y la Orquesta Bética, dirigida por 
el maestro Annovazzi. 

En el recuerdo de todos los filarmónicos sevillanos flotan aún los 
ecos de magnos acontecimientos musicales: de tales debemos calificar los 
conciertos de Von Benda con su «Orquesta de Cámara» de Berlín, a la 
que Sevilla se ha honrado con recibirla en dos temporadas; y a la agru-
pación también de Berlín, la «Orquesta Filarmónica», con Kanapper-
buchs de director. 

Ambas fueron objeto, no sólo en nuestra ciudad, sino en todas las 
españolas visitadas, de apoteósico entusiasmo, por la magnificencia de sus 
interpretaciones en programas que pudieron haber concentrado mayor in-
teres Constituiría incalificable injusticia no rendir al Excmo. Ayunta-
miento un homenaje de calurosa gratitud por la valiosísima cooperación 
y p oteccion económica dispensada a la Sociedad; protección que p e m í 
üo la organización de estos festivales de la «Filarmónica, b e r l i n e s f r e 
marcaron fecha memorable en los anales de la vida musical s e X n a 

Otra orquesta extranjera, la de Cámara de Nápoles, dirigida BOÍ el 
ma steo Adriano Sualdi, agrupación de perfecto e q L b ^ o inSrumeSal 
excito unánime simpatía de los públicos, por sus programas de obrasTa 

E n t r T r ' ^^ ^ - « a ZveZ 

Entre las diversas combinaciones intrumentales es 
de piano y orquesta obtiene entre los socios los Í u Í ^ ^ ^̂  

La brillantez pianística amalga r̂igS,̂ ^^^^^^^^^^^^^^^ 
orquestal: la claridad tímbrica del piano en e s n e S n 
se difunde con perfecta percentividld I ' ® ''Snási, 
orquesta. Perceptividad en las espesuras polifónicas de la 

La apertura del presente curso de 1945-1946 
prestancia, ha sido encomendada al DianisJ TI!!,' «o» «otoria 
pación local «Orquesta Bética^ d í i ^ d r ^ ^ e ^ ^ 
Querol, en solitario, interpretó el ° Navarro. 
Lizst, Raschmaninoif y e l T a g n í f L J 
Bach, transcrito por ¿ t «Preludio y Fuga en Sol menor» de 

la i — t f s T " - " c i t a frecuentemente 
La orquesta, el violín, el o'rga^o y o Z "^"^^l^ad. 

do campo de explotación o 
Bach, en su producción orgánTca h, Pianísticas. 

Las realidades polifónicas y policromas'de it^ariedad del órgano, 



ofrecen no pocos obstáculos para su transcripción, aun al piano, que por 
su multiplicidad sonora puede en ocasiones reflejar con fidelidad la ver-
sión primitiva. 

Las conquistas mecánicas y técnicas del piano moderno son, en ma-
nos de algunos transcriptores, armas a esgrimir en defensa de un virtuo-
sismo farragoso en abierta pugna con las intenciones artísticas del autor. 

Esta de Lizst, realizada con respetuosa veracidad, se adapta al es-
píritu y a los diferentes planos sonoros y expresivos de la obra. 

En la alentosa fuga, fulminantes octavas de la mano izquierda, que 
por vez postrera recuerdan el tema—en la versión original encomendada 
al pedalier o teclado de pies—rubrican la obra con decisión y pujanza 
dogmáticas. 

En la producción pianística de Grieg, abundante en deliciosas mi-
niaturas, en caprichos bibelots, descuella preferentemente el «Concierto 
en La». 

Perfecto conocedor de los recursos del instrumento, y habilísimo pia-
nista, Grieg obtiene del piano solista, y de su colaboración con la orquesta, 
efectos de brillante sonoridad como en el primer tiempo, y de poéticos 
claroscuros como en el bello expresionismo del segundo. 

Al trasluz del «Concierto en Do menor» de Rachmaninoff se reflejan 
sus preferencias pianísticas. Se dibujan las siluetas de Chopin y Lizst. 

Obra de empuje romántico, su autor lucha en la batalla bajo los 
manes de aquellos maestros, creadores y ejecutantes como él, que le con-
fortan hasta la suspirada victoria. 

En ambos conciertos, Querol evidenció su elevada categoría de pia-
nista y artista de acendrada y honorable musicalidad. 

La «Orquesta Bética», dirigida con prestigiosa autoridad por el 
maestro Navarro, realizó magnífica labor, en especial en el «Concierto», 
de Rachmaninoff, de peligrosa responsabilidad. 

* 
* *. 

La «Banda Municipal» prosigue su campaña artística con gran aplau-
so del numeroso auditorio asistente a sus conciertos. 

El maestro Brafia imprime a sus exhibiciones atractivo e interés 
que no puede negarse son correspondidos entusiásticamente por el público! 

Confiamos en que su labor educadora, con programas seleccionados 
con estudiado objetivo vulgarizador, ha de fructificar espléndidamente 

La experimentación hasta ahora efectuada apunta ya su eficacia 
prometedora de los más felices resultados. ' 

Celebraremos consignarlos. 



t * * 

Telmo Vela, el ilustre compositor y profesor de Música de Cámara 
de nuestro Conservatorio de Música, ha celebrado el cincuentenario de 
su vida profesional. _ 

La fausta fecha de sus «Bodas de Oro» con la Música fue homena-
jeada con sentida solemnidad artística. Su brillante historial desde los 
triunfos juveniles de niño prodigio; prestigioso concertista; insigne 
cuartetista y fundador de agrupaciones de cámara; admirado compositor, 
ostenta moralidad artística sin mácula, virtudes ejemplares, galardonadas 
de modo significativo en esta ocasión por la entusiasta y cálida adhesión 
de sus numerosos amigos y admiradores. 

En la parte musical se ejecutaron obras de Borrego, Del Río, Braña, 
Navarro, Turina, Halffter, Falla y del propio homenajeado. 

* • * 

Interesantísima la conferencia pronunciada en el Salón de Actos de 
la Universidad por el joven e ilustre profesor de la misma, Ignacio María 
Logendio. 

«El goce estético musical» fué el tema elegido para su disertación. 
La sólida preparación filosófica, artística y crítica del señor Logendio 
se extendió, brillante, a lo largo de su disertación. 

Los alumnos y la orquesta del Conservatorio y el Coro femenino de 
Acción Católica, colaboraron en el acto interpretando el hermoso «Trío», 
de César Franck, y el emocionante «Stabat Mater»', de Pergolesi. 

* • * 

El Conservatorio festejó a Santa Cecilia, su Patrona, con un con-
cierto en que los futuros artistas dieron buena cuenta de un programa 
integrado por obras de Vivaldi, Bach, Haendel, Beethoven, Schubert, 
Schumann, Mousorgski, Mosvokoski, Max Reger, Mariani, A. Beigbeder 
y Blancafort, índice expresivo de las tendencias artísticas en que se des-
envuelve el plan didáctico del Centro. 

NORBERTO ALMANDOZ. 
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D I C I E M B R E 

Por celebrarse el día 4 el cumpleaños de S. E. el Jefe del Estado 
Generalísimo de los Ejércitos Nacionales, Don Francisco Franco Baha-
monde, España le rindió el testimonio de lealtad debido a quien, con he-
roico esfuerzo, la rescató del oprobio marxista y serenamente la guía por 
el claro camino de su grandeza histórica. ARCHIVO HISPALENSE ano-
ta la fecha feliz, renueva en tan señalado día su respetuosa y entusiasta 
adhesión al Caudillo insigne, y ruega a Dios que por muchos años con-
serve su vida para gloria de España y bien de los españoles, 

* El Cuerpo de Artillería festejó a la Patrona, Santa Bárbara, con 
los tradicionales actos. El de carjácter religioso, celebrado en el templo 
parroquial de San Bernardo, fué muy solemne. 

* En la sesión pública extraordinaria celebrada el día 5 por la Real 
Academia Sevillana de Buenas Letras, tuvo ocasión la recepción solemne 
del académico de número Excmo. Sr. D. Miguel Ponte y Manso de Zúñiga, 
marqués de Bóveda de Liniia, actual Capitán General de la Segunda Re-
gión. Versó el discurso sobre «Fuerzas y costumbres militares de Anda-
lucía en el siglo XVI», interesante trabajo de correcto estilo literario y 
copiosa erudición. El discurso de respuesta y bienvenida estuvo a cargo 
del ilustre Director de la Academia y Rector Magnífico de la Universi-
dad Hispalense, señor Mota Salado, que hizo cumplido y justo elogio de 
la relevante personalidad del recipiendario, detallando su brillante carre-
ra, esmaltada de ascensos por méritos de guerra, y ensalzando los de su 
amplia cultura. Extraordinaria y distinguida fué la concurrencia al so-
lemne acto. 

* Día fué el 8 dedicado a María Inmaculada en su original Pureza, 
advocación tan especialmente grata a Sevilla. España hizo honor, como 
siempre, a la gloriosa tradición que le asignó el título de nación más adic-
ta al santo dogma y la que prodigiosamente lo presintiera en lejanos si-
glos. En la Catedral se celebró la fecha con el esplendor acostumbrado, 
oficiando de pontifical S. E. R. el Cardenal-Arzobispo, Dr. Segura y 
Sáenz. La Infantería, orgullosa de tener a la Inmaculada por Patrona 
excelsa, celebró festejos en la conmemoración, que comenzaron con una 
Misa solemne en el templo parroquial del Divino Salvador y terminaron 
con el regocijo españolísimo de un divertido festival taurino en la Plaza 
de la Maestranza. 

* También el Ejército del Aire festejó el día 10 a su Patrona, Nues-
tra Señora de Loreto, con solemne Misa en el Aeródromo de Tablada, por 
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la mañana, y festejo taurino, por la tarde, en el ruedo de la Maestranza, 
amén de los ranchos extraordinarios a la tropa y las diversiones propias 
de estos días señalados. 

* El día 17 dedicó el Ateneo de Sevilla una sesión literario-musical 
al villancico. El tema propuesto fué «La Poesía y la Música de los Villan-
cicos Españoles». Dos prestigios de la Poesía y de la Música, respectiva-
mente, don Juan Rodríguez Mateo y don Emilio Ramírez Valiente, inter-
vinieron con gran brillantez en este acto evocador de las ternuras navi-
deñas. 

En este mismo día se reunió en el Ayuntamiento el Consejo Local de 
Urbanismo, presidido por el Alcalde, don Rafael de Medina, duque de Al-
calá de los Gazules. Fué sometido a estudio del Consejo el croquis de ur-
banismo de la ciudad, presentado por los técnicos municipales que recibie-
ron tal encargo. 

* Una interesante innovación en las costumbres artísticas de Sevilla 
se registró el día 21 con la apertura del salón permanente de Exposicio-
nes nombrado «Galería Velázquez» con certero sentido de homenaje a nues-
tra mayor gloria pictórica. El bello local, que se abrió con una interesante 
exhibición de Juan Miguel Sánchez, fué bendecido por el Capellán Real y 
académico, doctor don José Sebastián Bandarán. Asistió al acto muy nu-
merosa y distinguida concurrencia. 

* Con extraordinaria animación se festejó la I-íavidad del Niño-Je-
sús. Millares de personas mantuvieron en la Nochebuena la abundante ale-
gría tradicional por el Nacimiento del Redentor, y en todos los hogare-
se celebro con emoción de viejo rito cristianísimo y tierno el gozo del gran 
día, lleno del «gloria a Dios en las alturas y paz en Ja tierra a los hom-
bres de buena voluntad». 

* Llegó a Sevilla, el día 31, la Tuna Estudiantil del SEU de Ma-
drid, compuesta por treinta y cinco alumnos universitarios. Por la noche 
recorrio las calles, poniendo en la fiesta de despedida del Año Viejo la ale-
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nes religiosas venía siendo acometida, en muchos casos lamentables, por 
artistas impulsados sin duda por la vocación, pero ajenos a la indispensa-
ble preparación técnica, con menoscabo - del buen nombre de España y 
merma de su prestigio imaginero tradicional. 

* En la Plaza de Toros de la Eeal Maestranza de Caballería se ce-
lebró el día 2 un festival organizado por el Ateneo para allegar fondos 
en beneficio de la Cabalgata de los Reyes Magos y distribución de jugue-
tes a los niños desvalidos, feliz costumbre que la docta casa cuida con afanes 
sevillanísimos de amor y poesía. Como el programa ofrecía los máximos 
atractivos, el lleno fué completo. El público aplaudió con largueza la lu-
cida y generosa actuación del veterano Juan Belmente, que toreó a caballo 
y a pie con empaque y destreza. Le acompañaron en la lidia y en el éxito 
los diestros Domingo Ortega, Gitanillo de Triana, Paquito Casado, Ma-
nolo Martín Vázquez y Dominguín. El benéfico festejo fué presidido por 
lindas muchachas de la buena sociedad. 

* El día 5, los Reyes Magos se hicieron visibles a grandes y peque-
ños ; y Sevilla corroboró, con su presencia entusiasta en las calles, la sim-
patía que le inspira siempre el desfile de la brillante Cabalgata organi-
zada por el Ateneo. Los Monarcas de la Ilusión fueron personificados esta 
vez por los señores don Ramón Resa Garbayo, don José María Conde Mu-
ñoz y don Salvador Fernández Alvarez. 

El Ejército de la guarnición de Sevilla celebró el día 6, con una 
brillante recepción en la Capitanía General, la tradicional Pascua Militar. 

* Se celebró el día 9, con brillantez y emoción, un homenaje a la 
memoria del virtuoso y sabio padre escolapio Jerónimo de Córdoba, figu-
ra que alcanzó en Sevilla respetos y admiraciones durante su ejemplar 
vida pedagógica y religiosa. Asistieron las autoridades, representaciones 
académicas y numerosos antiguos alumnos del Colegio Calasancio Hispa-
lense que recibieron las enseñanzas del P. Córdoba, y son muchos de ellos, 
en la actualidad, personalidades relevantes en la vida social. Villacañas, 
el pueblo natal del P. Córdoba, estuvo representado por su Alcalde y el 
Secretario del Ayuntamiento. También estuvieron presentes algunas per-
sonas de la familia del ejemplar sacerdote y benemérito maestro. Culmi-
naron los actos conmemorativos con el descubrimiento del rótulo que da 
el nombre del Padre Jerónimo a la Plaza de Jáuregui; nombre éste que 
no desaparece del nomenclátor, pues queda adscrito a la calle contigua. 

* Con solemnidad ritual bendijo el día 10 S. E. R. el Cardenal Se-
gura el nuevo templo parroquial erigido, bajo la advocación de Santa Ge-
noveva de Brabante, en la populosa barriada moderna llamada del Tiro de 
Línea. Presentes estuvieron las autoridades; y, en lugar de honor, el lau-
reado General Queipo de Llano con su esposa, a cuyo nombre y virtudes 
se rinde homenaje con la denominación de la nueva iglesia. El insigne 
purpurado, que ocupa la gloriosa sede de San Isidoro, ensalzó en la ho-



milía que dirigió a los fieles, el gesto hermoso de los esposos Queipo dé 
Llano, al donar este templo a una barriada muy necesitada de que entre 
sus casas estuviese la de Dios. 

* El día 20 disertó en el Ateneo el Director general del Secretaria-
do de Información y Cultura de Portugal, don Antonio Ferro, ilustre in-
telectual de la nación hermana. El señor Ferro habió en correcto caste-
llano al numeroso y distinguido auditorio. Dedicó un precioso canto lite-
rario a España y se refirió con emoción a Sevilla, recordando los días de 
su juventud en que por vez primera vino a nuestra ciudad, de cuyo es-
píritu quedó cautivo al suyo. En frase castiza dijo que «Sevilla es el aca-
bóse del ensueño y la felicidad». Ofreció que este año Portugal pondrá 
caseta en la Feria; instalación que no por su carácter oficial estará exen-
ta del familiar, como tributo debido a la tradición sevillana. Anunció que 
también se abrirá en los salones del Consulado de Portugal una Exposi-
ción de Arte Popular portugués. El acto, que fué precedido de una sem-
blanza del ilustre conferenciante, a cargo de José Andrés Vázquez, fué 
cerrado por el Presidente del Ateneo, doctor don José Salvador Gallardo, 
que agradeció con cálida frase los propósitos manifestados por el señor 
Ferro, sus elogios a Sevilla y el honor de su presencia en la tribuna ate-
neística. Luego fué obsequiado con una copa de vino andaluz. 

* Día 27. El teniente general don Fidel Dávila, Presidente del Con-
sejo Ordenador de Minerales Especiales de interés militar, llegado a Se-
villa ayer, se trasladó a la mina denominada «La Joya», sita en el tér-
mino de Almonaster la Real (Huelva), para asistir a la solemne bendición 
e inauguración de los lavaderos para mineral de manganeso, obra reali-
zada con intervención del mentado Organismo. Al acto asistieron S. E. E. 
el Cardenal Arzobispo Dr. Segura, que ofició de pontifical en la ceremo-
nia; el Capitán General de la Segunda Región, don Miguel Ponte y Manso 
de Zúñiga, marqués de Bóveda de Limia; el Almirante Bastarreche; el 
Subsecretario de la Presidencia del Gobierno, don Luis Carrero Blanco; 
don Valentín Gallarza, ex ministro y gerente del Consejo Ordenador, y 
otras personalidades. El acto, que alcanzó gran brillantez, tuvo como dig-
no remate la distribución de premios en metálico a los obreros que más 
se distinguieron en los trabajos realizados. Al resto del personal le fué 
entregado, individualmente, el importe de una semana de jornales. Los in-
vitados regresaron a Sevilla el mismo día. Grato es advertir, a la vista de 
esta nueva mstalación-que permitirá atender las necesidades nacionales 
de manganeso, y aun mejorar la economía nacional mediante la exporta-
c i ó n - , el amplio y certero sentido resolutivo con que el Estado se enfrenta 
con todos los problemas de la Patria. 

El Cronista Oficial de la Provincia. 
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P R I M E R A C A S A DE M A Y O R A Z G O 

Juan Gutierrez Tello, hijo mayor de Garci Tello y de 
Doña María de Sandoval, fué veinticuatro de Sevilla y Al-
calde Mayor de su tierra. Casó dos veces: la primera con 
Doña Leonor Ortiz, desceijdiente de Pedro Ortiz, uno de los 
ducientos Cavalleros heredados en el repartimiento de Se-
villa, de quién tuvo a Doña Maria Tello, no se el estado que 
tubo. Casó segunda vez Juan Gutierrez Tello, con Doña 
María de Guzmán, de la Casa de Orgaz, hermana de Don 
Alonso de Guzmán, alguacil mayor de Sevilla, ambos hijos 
de D. Pedro Núñez de Guzmán, Señor de Torrijos, y de su 
mujer Doña Beatriz Marmolejo, cuyo linaje es nobilíssimo 
en Sevilla, en cuya conquista se halló Fernán Gonzales, uno 
de los ducientos cavalleros heredados en el repartimiento, 
progenitor de los Marmolejos, cuya baronía se conserva en 
Sevilla en D. Francisco Fernández Marmolejo, cavallero de 
la Orden de Santiago. Corregidor que ha sido de las ciuda-
des de Valladolid, Murcia y Granada y visitador General 
de la Orden de Santiago, y en sus hijos D. Alonso Fernán-
dez Marmolejo, Cavallero de la Orden de Santiago y Don 
Rodrigo Fernández Marmolejo, de la Orden de Calatrava, 
Capitán de Caballos en el ejército de Extremadura. 
Juan Gutierrez Tello y Doña María de Guzmán fun-
daron el primer mayorazgo de los Tellos, con facultad de 
los Reyes Católicos, sin fecha, en quince de Enero de mil 
cuatrocientos y noventa y nueve años. Ante Sánchez de 
Porras, escribano publico de Sevilla, en 2 de Abril de 1504 
años. Vincularon muchos heredamientos y las casas prin-
cipales que hoy poseen sus descendientes en la Collación 
de San Salvador que en ella y en la Capilla y enterramiento 
Antiguo que tienen los Tellos en el Convento de S. Pablo 
de Sevilla (Es hoy la capilla de Ntra. Sra. del Rosario). Se 
ven las Armas de los Tellos que son seis tortillas o lunéles 



azules en campo de oro. Pedro Bernal de Sahagun, tronco 
deste linaje, trajo el escudo de oro sin otra divisa. Don 
Alonso Tellez de Meneses su nieto, le pintó un Castillo por 
el de Alburquerque, que recibió en dote con Doña Theressa 
Sánchez hija del Rey D. Sancho, el primero de Portugal, y, 
de Doña Maria Paez de Rivera. Los Tellos de Sevilla han 
usado los seis luneles en campo de oro que dejo dichos. Tu--
bieron Juan Gutierrez Tello y Doña Maria de Guzmán por 
hijos a Garci Tello de Guzmán, Caballero de la Orden de 
Santiago que murió mozo, a Fernán Tello, Doña Sancha. 
Doña Mayor, Doña Inés Tello, Francisco Tello de Guzmán, 
que sucedió en la casa, fué Tesorero Juez Oficial de la Casa 
de la Contratación de Sevilla, casó con Doña Leonor de 
Castilla, hermana de Doña Maria de Castilla y de Doña Ca-
talina de Castilla, mujeres de D. Guillén Peraza de Ayala 
primero Conde de la Gomera y de la Torre, fueron hijas 
de Pedro Suárez de Castilla de la Casa de Pinto y de Doña 
Leonor Carrillo, hija de Alfon Carrillo Señor de Maqueda. 
Era Pedro Suarez de Castilla hijo de Alonso Carrillo de 
Acuña y de Doña Leonor de Toledo y nieto de Gómez Ca-
rrillo de Acuña, Señor de Caracena, Camarero mayor del 
Rey D. Juan el Segundo y de Doña María de Castilla su 
mujer, hija de D. Diego de Castilla y de una hija del Al-
cayde de Curiel. Don Diego era hijo del Rey D. Pedro de 
Castilla y de una Doña Isabel, de quién dice Salazar de 
Mendoza en las Dignidades seglares, que se entendió casara 
el Rey si no le atajara la muerte. Era Gómez Carrillo de 
Acuña, hijo de Lope Vasquez de Acuña, Señor de Buen Día 
y de Doña Theressa Carrillo de Albornoz. 

Doña Leonor de Toledo, mujer de Alonso Carrillo de 
Acuña, que dejo nombrados, fué hija de Pedro Suarez de 
Toledo Señor de la villa de Pinto y de Doña Juana de Guz-
mán. Pedro Suarez de Toledo era hijo de D. Fernando Al-
varez de Toledo, Señor de Oropesa, y Zarandilla, y de Doña 
Elvira de Ayala, hija de D. Diego López de Ayala y de Doña 
Teresa de Guzmán, Señores del estado de Cevolla. Tubie-
ron Francisco Tello de Guzmán y Doña Leonor de Castilla 
por hijos a: 

15.° Juan Gutierrez Tello de Guzmán que sucedió en 
la Casa, como diré: a Pedro Suarez de Castilla Padre de 
D. Francisco Tello, a quién llamaron el Séneca, que casó con 
Doña Ana Francisca de Portugal sin sucesión a D. Pedro 
Tello de Guzmán, muy valiente Caballero que llamaron el 
ingles por haber estado prisionero en Inglaterra, que mostró 



•ñor, linaie de los 
Manueles. 

No casa de ta 
Puebla del Maes-
tre. 

el valor heredado de sus passados sirviendo al Rey D. Fe-
Conde Luca- iipe el Segundo en varias empresas militares; 

a Doña Leonor Tello de Castilla que casó con 
D. Alonso de Cárdenas hijo primogénito de 
D. Alonso de Cárdenas primero Conde de la 
Puebla del Maestre, y de Doña Elvira de Fi-
gueroa no tubieron sucesión; y a Doña Ma-
na de Castilla que casó con D. Juan Manuel 
de León, Caballero de la Orden de Calatra-
va. Señor de las Cuevas de Guadaroman, 
veinticuatro de Cordoba, y capitán de Ca-
vallos en la guerra de la Rebelión de los Mo-
riscos de Granada, descendiente por el ape-
llido de León de uno de los treinta y tres ca-
balleros heredados en el Alcazar de Baeza 
y por los de Manuel del Infante D. Manuel 
hijo del Santo Rey D. Fernando, hay mucha 
subcesión en Cordova de D. Juan Manuel de 
León y de Doña Maria de Castilla, su mujer 
y son señores de Torrijos en tierra de Se-
villa. Destos linajes de León y Manuel trata 
Argote de Molina en el Conde Lucanor y no-
bleza de Andalucía libro II Cap. II. Por 
muerte de Francisco Tello de Guzmán su-
cedió en la Casa Juan Gutierrez Tello de 
Guzmán su hijo mayor. Fué Caballero de la 
Orden de Santiago, Tesorero Juez Oficial de 
la Casa de la Contratación como su Padre, 
Alferez Mayor de Sevilla y Corregidor de To-
ledo. Casó con Doña Luisa Manrique de Guz-
mán hija de Luis de Guzmán Señor del Al-
ga va y de Doña Leonor Manrique su mujer 
y nieta de Rodrigo de Guzmán, Señor del Al-
ga va y de Doña Leonor de Acuña, hija de 
D. Lope Vázquez de Acuña, Segundo Conde 
de Buendia u de la Condesa Doña Inés En-
riquez, Viznieta de Luis de Guzmán Señor del 
Alga va y de Doña Inés Ponce de León hija 
de D. Juan Ponce de León segundo conde de 
Arcos y de la Condesa Doña Leonor Núñez 
Gudiel, Tercera nieta de Juan de Guzmán 
primero Sr. del Algava de Doña Elvira de 
Guzmán su mujer, cuarta nieta de D. Luis 
González de Guzmán maestre de Calatrav^ 



Señor de la ciudad de Andujar, y de Doña 
Constanza Mendez de Torres su mujer, hija 
del adelantado de Cazorla con quién caso el 
Maestre habiendo primero alcanzado bula 
de Su Santidad para poderlo hacer y para 
que pudieran casarse los demás caballeros 
de la Orden de Calatrava que entonces no 
les era permitido. Por su madre era Doña 
I.uisa Manrrique de Guzmán, nieta de Don 
Rodrigo Manrrique tercero Conde de Pare-
des de Nava y de la Condesa Doña Isabel 
Faxardo, primero Marqués de los Velez y 
adelantado mayor del Reyno de Murcia. Viz -
iiieta de D. Pedro Manrrique segundo Conde 
de Paredes y de la Condesa Doña Leonor de 
Acuña, hija de D. Pedro de Acuña, primero 
Conde de Buendia y de la Condesa Doña 
Inés de Ayala y Herrera tercera nieta de 
D. Rodrigo Manrrique, Maestre de Santiago 
Señor de Paredes de Nava y de su mujer 
Doña Mencia de Figueroa hija de D. Gómez 
Suarez de Figueroa, Señor de Zafra y Feria 
y de Doña Elvira Laso de la Vega su mujer; 
cuarta nieta de Pedro Manrique adelantado 
mayor del Reyno de León, Señor del estado 
de Triviño y Paredes de Nava, y de Doña 
Leonor de Castilla su mujer, hija de D. Fa-
drique de Castilla Duque de Benavente, el 
cual era hijo del Rey D. Enrique el Segundo, 
ávido en Doña Leonor Ponce de León. Tu-
bieron Juan Gutiérrez Tello de Guzmán y 
Doña Luisa Manrique de Guzmán por hijos, a 
D. Francisco Tello de Guzmán, Caballero de 
la Orden de Santiago que sucedió en la Casa 
y a D. Juan Tello de Guzmán caballero de 
la orden de Calatrava, que así mismo sucedió 
en la Casa como diré adelante. Y a D. Fer-
nando Tello Caballero de la Orden de San 
Juan y seis hijas que entraron monjas en 
Diferentes Conventos. Antes que casara 
Juan Gutierrez Tello con Doña Luisa Man-
rrique de Guzmán, ubo por hija natural a 
Dona Ortensia Tello que casó con el Dotor 

Orozco, presidente y goberna-
aor del Reyno de la Nueva Galicia en la Real 



Chancilleria de Guadalajara en las Indias, 
donde dejó sucesión, como diré adelante. 

Juan Gutierrez Tello de Guzmán habién-
dose desgraciado con los religiosos del Con-
vento de S. Pablo de Sevilla, donde como he 
dicho en este discurso está la capilla y en-
terramiento Antiguo de los Tellos,'tomó el 
Patronato y Capilla mayor de la Iglesia Co-
legial de S. Salvador de Sevilla para su en-
tierro y de los sucesores de su casa, en la 
cual de tiempo inmemorial, está perpetua-
da una muy particular premiencia de gran-
de Autoridad en ella, y es que se le repre-
sentan a los poseedores deste primero ma-
yorazgo el dia del Corpus a sus ventanas 
ios autos que aquel dia se han representado 
a los dos cabildos, a la Real Audiencia a la 
de la Contratación y al Duque de Alcalá por 
Alguacil mayor. Perdóneseme lo prolijo de 
copiar aqui dos cédulas Reales que contie-
nen la merced que S. M. de Felipe Segundo 
lazo del Oficio de Alferez mayor de Sevilla 
a Juan Gutierrez Tello, para que se vea que 
fué inavertencia aver puesto en la segunda 
parte de la historia de Sevilla a foxas 94 que 
Juan Gutierrez Tello era Tiniente de Alfe-
rez mayor. Son como sigue: 

EL R E Y 

«Juan Gutierrez Tello Tesorero de la 
Casa de la Contratación de las Indias, que 
reside en la ciudad de Sevilla. Yo vos man-
do que los nueve mil ducados que valen tres 
cuentos y trescientos y setenta y cinco mil 
maravedís, con que nos servis por la merced 
que os hacemos de daros titulo de Alferez 
Mayor de la dicha ciudad de Sevilla, los en-
tregueis a Melchor de Herrera, nuestro Te-
sorero General, los cuatro mil ducados de 
olios y los cinco mil restantes en los paga-
mientos de la Feria de Mayo deste presente 
año, y, para vuestro descargo tomaréis su 
carta de pago o de quién su poder uviere, con 



la cual V esta nuestra cédula tomandola ra-
zón de ella Pedro del Hoyo nuestro Secreta-
rio y Francisco de Garmica nuestro Conta-
dor,, los damos por bien dados y entregados 
y mando no se os pidan otra vez en tiempo 
alguno. Fecha en el Pardo a dies y ocho de 
Octubre de 1566. Yo el Rey. Por mandado 
de S. M. Pedro del Hoyo. 

EL R E Y 

Juan Gutierrez Tello nuestro Tesorero de 
la Casa de la Contratación de las Indias que 
reside en la ciudad de Sevilla ya sabéis como 
por razón de la Merced que os hacemos de 
daros licencia para que podáis entrar en el 
Ayuntamiento de la ciudad de Sevilla con 
espada y daga, que son las armas que ordi-
nariamente acostumbráis traer. Ofrecistis 
de nos servir y prestar por un año ocho mil 
ducados, que montan tres cuentos de mara-
vedís, sin nos llevar por ellos ningún inte-
resse y porque mi voluntad es que los deis 
y entregueis a Melchor de Herrera, Marques 
de Óira nuestro Tesorero General del Nues-
tro Concexo de Hacienda, para que haga de 
ellos lo que por nos les fuere mandado de 
que se le de de hacer cargo, os mando que 
assi lo hagais y cumpláis y tomad su carta 
de pago o de quién su poder hubiere, con la 
cual y esta mi cédula tomandola razón della 
Juan Delgado nuestro Secretario en los Li-
bros que tiene de la Nuestra hacienda y por 
ausencia de Francisco de Garmica nuestro 
Contador, damos por bien dados y entrega-
dos los dichos ocho mil ducados y mando 
que no se os pidan ni demanden otra ve?. 
Pecha en Córdoba a 21 de Abril de 1570. Yo 
el Rey. Por mandado de S. M. Juan de Esco-
vedo. Tomó la razón por ausencia del Con-
tador Francisco de Garmica, Juan Delgado. 

El Rey D. Felipe Segundo, sometió a Juan 
Gutierrez Tello de Guzmán la disposición y 
provisión de una escuadra de ocho galeras 
y dos fragatas que el año de 1562 mandó 



Debe decir San-
ta Beatriz Tello 
de Gmmán, hija 
de Garci Tello de 
Sandoval y de do-
ña Juana de Guz-
mán. 

S. M. armar para guarda del Estrecho de 
Gibraltar y seguridad de las costas del mar 
Océano, nombrándole por Juez privativo de 
ella atento a la mucha experiencia y con-
fianza que de su persona tenía, fué Corregi-
dor de la ciudad de Toledo donde murió, su-
cedió en su casa: 

D. Francisco Tello de Guzmán su hijo 
mayor, Caballero de la orden de Santiago, 
Alferez Mayor de Sevilla que sirvió en la 
Batalla naval de Lepanto y se halló en la 
capitana de Ñapóles donde peleó valerosa-
mente cumpliendo con las obligaciones de 
su sangre: de quién hace memoria Caro de 
Torres en las ordenes militares a Fol. 188-. 
Fué así mismo D. Francisco Tello Tesorero 
Juez Oficial de la Casa de la Contratación 
como lo fueron su padre y abuelo. Casó con 
Doña Juana de Medina y Guzmán su prima 
hija de Juan Alonso de Medina Caballero 
de la Orden de Santiago. Y de Doña Fran-
cisca de Guzmán de quién hace memoria 
Haro en la Casa de Algava. Pasó D. Fran-
cisco a las Indias por Virrey y Capitán Ge-
neral de las Filipinas y fué primero presi-
dente de la Reat Audiencia de Manila. Y ha-
biendo muerto Doña Juana de Medina su 
mujer en las Islas de Guadalupe, sin dejar 
sucesión, casó en Indias con Doña Tomasina 
Tello de Orozco su sobrina, hija del presi-
dente Geronimo de Orozco, de quién dejo 
hecha memoria en esta casa. Hizo proseguir 
D. Francisco Tello la guerra que antes se 
hacía a los buhayanes en Mindanao, y hizo 
Justicia de muchos indios principales que 
se habían levantado; y con unos navios que 
embió en busca de unas urcas holandesas 
cuyo cabo era Olívez de Norti, que se le en-
traba por las Islas, alcanzó Victoria y ga-
nándole el Almiranta, y habiendo cumplido 
el Gobierno de las Filipinas, le sucedió en 
el D. Pedro de Acuña, comendador de Sa-
lamanca en la Orden de S. Juan. Don Fran-
cisco Tello se quedó en Manila oara dar su 
Residencia donde murió sin dejar sucesión 



aunque la habia tenido de Doña Tomasina 
Tello de Orosco, su sobrina, sucedióle en la 
casa: 

D. Juan Tello de Guzmán caballero de la 
Orden de Calatrava y general de la Armada 
que va de Acapulco a Manila. Ganó el Ma-
yorazgo antiguo de los Medinas de Sevilla 
litigando con D. Andrés Velazquez Caballero 
de la Orden de Santiago, D. Gómez de Fuen-
tes y Guzmán Marques de Fuentes, D. Fer-
nando del Pulgar, y Doña Isabel de Velasco 
y Medina, viuda de D. Diego de Guzmán, des-
cendientes todos de Alonso Gonzales de Me-
dina, veinte y cuatro de Sevilla, y de Doña 
Mayor de Sandoval su mujer, fundadores 
deste mayorazgo con facultad del Rey Don 
Juan el Segundo, su fecha estando en Aré-
valo en 15 de Enero de 1445 años, que se la 
concede para que puédan vincular las casas 
de su morada que tenian en la Collación de 
S. Andrés y el su lugar de la Membrilla con 
su Castillo, Vasallos, mero e mixto imperio 
y otros heredamientos que hacen cuatro mil 
ducados de renta (41). Fué un pleito que 
porfiaron grandemente los que lo siguieron, 

(41) Mayorazgo de la Membrilla fundado ñor Alonso González de Medina Tesorero 
de la Eeal Casa de la Moneda de Sevilla y Doña Mayor de Sandoval por escr i tura ante 
Mar t in Fernandez de V a r g a s el 19 de Enero de 1447. con facultad real de Don J u a n II 
dada en Arevalo a 31 de Enero de 1446 r e f r endada del Dr. D. Fernando Díaz de Toledo 
en f avo r de su hi jo Luis de Medina: «De las nues t ras casas de la nues t r a morada qua 
son en la dicha ciudad de Sevilla en la collación de S. Andrés en Ja Regelleria oue es 
y t iene en linde de la u n a pa r t e casas de Doña Aldonza de Cuadros y de las o t ras partea 
con las caHes del Rey, todas bien y cumplidamente según que las nos hoy dia tenemos y 
poseemos. Y mas el nues t ro lugar de la Membril la con su castillo e casa e vasallos e con 
todas las o t ras cosas pertenecientes al dicho lugar , con la jurisdicción e just icia alta 
y b a j a y mero y mixto imperio y con el molino de moler pan que está j u n t o a la for-
i i f f Alarnejo, con la Cabeza del Sordo 
y el donadlo de las cubtro acas, el donadío que dicen de Torreluenga con Ruy García 
y el donadío que dicen de Cazorla e todas las o t ras t ie r ras y heredades que nos y cada 
Tino de nos compraremos en rededor e termino del dicho lugare 

t e n i d o " ' d S Í " a s f - ^ ^ ^ ^ ™ "^'^sula pos ter ior cuyo con-



ayudando cada uno su derecho. D. Juan Te-
11o decía que siendo así que había muerto sin 
sucesión D. Alonso de Medina y Guzmán, 
ultimo poseedor de este mayorazgo, y que 
faltaban descendientes varones de Luis de 
Medina y Pedro de Sandoval que fueron hi-
jos de Alonso González de Medina y de Do-
ña Mayor de Sandoval, fundadores dél, ha-
bía llegado el caso de su llamamiento, como 
varón de Doña María de Sandoval hija de 
los dichos fundadores a quién en tercero lu-
gar dejaron llamada, que casó con Garci 
Tello, por lo cual y ser él Reviznieto varón 
de los suso dichos y cuarto nieto de los fun-
dadores del dicho mayorazgo, pidió la pose-
sión civil y natural del por el ministerio de 
las Leyes de Toro y partida y sus declara-
torios sin que le obstaran las demás preten-
siones, que vistas todas en el Concejo Real 
sobre la demanda de posesión y tenuta, el 
pleito concluso definitivamente, pronuncia-
ron la sentencia que se sigue: 

«En el Pleito que es entre D. Andrés Ve-
lazquez de Velasco y Medina, Caballero de 
la Orden de Santiago de una parte, y Don 
Gómez de Fuentes y Guzmán" M0.rques de 
Fuentes de otra, y D. Juan Tello de Guzmán 
y Medina de otra, y D. Fernando del Pulgar 
de otra y Doña Isabel de Velasco y Medina 
viuda de D. Diego de Guzmán de otra y sus 
procuradores en sus nombres. Sobre la te-
nuta y posesión del mayorazgo que fundaron 
Alonso González de Medina y Doña Mayor 
de Sandoval, visto arriba, fallamos que el 
remedio de la Ley de Toro intentado por 
parte de D. Juan Tello de Guzmán y Medina, 
hubo y a lugar. Y mandamos le sea dada la 
tenuta y posesión del mayorazgo que fun-
daron los dichos Alonso González de Medi-

dación que hemos transcrito y no las peculiares suyas, que se ostentaban en su casa Je 
la calle de Levíes, que son: «Un escudo de plata en él un árbol de sinople y el perro ata. 
ftófe -n 'smo manchado de sable, con collar de Bules y orla de p la ta con o c U a S o s de 

O c t u b r e r i m " ^ ^ « " • ' " e o de en Raza Españo l . , 
A. H. N. Cons. Leg. 37.722 núm. 4.038, 



na y Doña Mayor de Sandoval, con todos los 
bienes y rentas a el anejas y pertenecientes 
y lo que hobieren rentado, rentaren y podido 
rentar desde el dia de la muerte de Don 
Alonso de Medina y Guzmán, ultimo posee-
dor del dicho mayorazgo hasta la real en-
trega y restitución, y en cuanto a la propie-
dad, remitimos este negocio al presidente 
y oidores de la Real Chancilleria de Í5ra-
nada para que, llamadas y oidas las partes, 
hagan justicia, y presta nuestra sentencia 
assi lo pronunciamos y mandamos el Li-
cenciado D. Alonso de Cabrera, Licenciado 
Gilimón de la Mota. Licenciado D. Juan de 
Chaves y Mendoza. Licenciado Gaspar de 
Valle jo. Licenciado Luis de Salcedo. Licen-
ciado D. Fernando Ramirez Fariñas. 

Dieron y pronunciaron la sentencia que 
desuso va incorporada, los dichos Señores 
que después della firmaron sus nombres en 
Madrid en ocho días del mes de Junio de 
1619 años, ante mi Pedro Montemayor del 
Marmol, escribano de Cámara del Rey Nues-
tro Señor. Sacó la propiedad deste mayo-
razgo D. Juan Tello en su favor litigándolo 
en la Real Chancilleria de Granada. 

Casó D. Juan Tello de Guzmán y Me-
dina, dos veces, la primera con Doña Mar-
garita de Figueroa, Señora muy noble, hija 
del Maestro de Campo Estevan Rodríguez 
de Figueroa, de cuya nobleza v ser descen-
diente de la nobilissima Casa de Figueroa, en 
Galicia, consta por ejecutoria en posesión y 
propiedad dada por la Real Chancilleria de 
Granada en 22 de Diciembre de 1588 años 
ante Diego de Torres Escribano mayor de 
los hijosdalgo; y de Doña Ana Briceño de 
Oceguera, natural de la villa de Arevalo en 
Castilla donde la familia de Briceño es no-
bJlisma por los ábitos de las ordenes mili-
tares que ha habido en ella, y ser descen-
diente como dice el cronista Rodrigo Mendez 
Silva, en la Población General de España 
de Juan Briceño, uno de los conquistadores 
de Arévalo, Año de 1750 en tiempo del Rey 



D. Alonso el Catolico. Deste primero casa-
miento tubo D. Juan Tello de Guzmán por 
tubo por sus hijos a D. Francisco Tello de 
hijo único a: 

17.° Juan Gutiérrez Tello de Guzmán y 
Medina que sucedió en su casa y de quién 
volveré (a hablar) a tratar. Casó D. Juan 
Tello segunda vez en Granada con Doña 
Agustina de Alarcón, Señora noble en quién 
tubo por sus hijos a D. Francisco Tello de 
Guzmán que viniendo en la Almiranta de 
Galeones a España se ahogó, sin dejar su-
cesión, siendo casado con Doña Catalina 
Fernández de Hinestrosa, hermana del Con-
de de Arenales que dejo nombrado en esta 
casa (42); y a don Diego Tello de Castilla. 
Capitán de Cavallos en Sevilla, que murió 
de una herida en el tumulto del año de 
1652, siendo casado con Doña Beatriz Ta ve-
ra, poseedora del cuarto mayorazgo de los 
Tellos como dié en su lugar, de quién dejó 
por hija a Doña Agustina Francisca Tello 
Tavera. 

Juan Gutiérrez Tello de Guzmán y Me-
dina, Cabeza y pariente mayor de la casa 
de los Tellos de Sevilla, sucedió en los ma-
yorazgos de su padre D. Juan Tello de Guz-
mán, Cavallero de la Orden de Calatrava por 
Febrero del año de 1633, habiendo servido a 
b. M. desde muy mozo en las Galeras- de 
España, en Oran, en Lombardia y en la es-
cuadra de Refuerzo con que D. Antonio de 

smmmmmmmm 
los Marqueses de Brenes , viudo pasó a c o n t r a e r m . t , ! ™ • . i ^e 
de 1697 con Doña M a r í a de la C L n z í O r H ^ d l T ú f i i ^ a T ™ ^ f f ^ ^ ' " ? 
meros Marqueses de Monte fue r t e . í ' i í t 'ma y o a n t i i i a n . h i j a de los p r i -

Doña A n a M a r í a del Rosa r io ' Tello de Guzmán y Or t fz Hp 7<-.fií»o u-- ^ . 
baut izó en la p a r r o q u i a de la Magda l ena y nació en Sevüla el 2 w®' - ^ 
C a s ó en aquel la c iudad el 1 de Mayo de I T l f con D F e m a n d o 
Saavedra , viudo de Doña Bea t r iz de M a d a r i a g a R a m í r e ¿ de ^ a í r i z o s a " ¿ « a d . 
q u ^ e s de las To r r e s de la P r e s a . F u é c reado Conde del A ^ i S RÍ^T n ' " ® H I Mar -
de E n e r o de 1728 de que se expidió el despacho c o ^ e s Z n d ^ u S L "^e 2« 
q u e hab í a nac ido en la capi ta l a n d a l u z a S 13 de S r e r o d ? l e s f í í " 2 9 , 
enlace con la Casa de P a r a d a s recoció la r ep resen tac ión pr ímoVénTa de" la M i S * 



Argote, C. 2. 
Capítulo 134. 
Apellido de Ma-
nara, Bernardino 
Corzio, Historia 
de Milán. 3 par-
tes. Folio 226. 

Isassi acompañó las Galeones de la Plata él 
año de 1631. Casó dos veces en Sevilla, la pri-
mera con Doña Ana Ximenez de Enciso y 
Zúñiga, hermana de D. Pedro Ximenez de 
Encisso y Zúñiga, Marques del Casal y de 
D. Diego Ximenez de Encisso, caballeros de 
la Orden de Santiago hijos del Capitán Pe-
dro Ximenez de Encisso Cavalleros de Sevi-
lla y de D." María de Zúñiga, su mujer (43). 
Deste casamiento no le quedó a Juan Gu-
tiérrez Tello sucesión, casó segunda vez Juan 
Gutierrez Tello con Doña Isabel Mañara Vi-
centelo de Leca, hija de Tomás Mañara, Ca-
vallero corgo descendiente de la nobilísima 
casa de Leca por varón que trae su ori-
gen de los emperadores de Constantino-
pla, y de Doña Geronima Anfriano Vicen-
telo, deuda de los Condes de Cantillana y 
Gelves hoy Duques de Veragua. La noble 
casa de Anfriano está sita en la villa de Mon-
temayor, en Córcega, Tomás Mañara y Doña 
Geronima Anfriano tuvieron mas por sus 
hijos a D. Juan Mañara Vicentelo, Cavallero 

(43) Los Jimenez de Enciso fueron creados Condes del Paraíso del Lomo del Grullo, 
i ^ r propiedad en Alcalá de Guadaira, por merced de Carlos I I de 29 de O c 

tubre de 1700 a D. José Jimenez de Enciso y Fernández de Santillán. Procedían de En-
diT^sMn t S t " ^ ? ! ^ establecieron en Sevilla con Damián Jiménez de Enciso a rrincipios 
f^rn; f» XVI. De o r i p n hidalgo, pero carentes de for tuna, se dedicó el p r imer vástago de 
deSir ambul ín^ t / ^""resalir pronto entre Ja nobleza sevillana, al modesto oficio de Ven! 
bfsniéto ífi^fi ' « ^ í f de Santiago de su 
S r a el q l r ^ r l n ? ' ' ^ J muy eruditas not cías, en el magistral estudio w e le de-
n f e t o r l m f : ^ ^ ^ perpetuo de la Real Academia Española D. Emilio Cotardo a : «Don 
c i m p k t S I m o s lo d v í f ° ' ' i f " I ' Tonio I. Cuaderno I I I (Junio 1 9 u " 
J i S e z d t ? "J® Mopia investigación. Pedro 
A M M ^ f l ñ v .primero de su nombre casado en 1549 con Doña Ana de Santa 

S r t e T o n casas dé los Lre^^^^^^^^ J ^ » » 
de los otorgantes y por otea p a ^ e c a ^ e L ^ ^ ^ I Z ® 
Mexia y por delante la c X ^f» ^^ ^ Ga»»®'̂  
y labraK> Murió Pedro J t o l n ^ Í ? acabando de reedificar 
W e se proponían. p o r i o T u a l su v ^ r v s ^ b i f T n " " ' " í®" ? 
Cívico el 29 de Febrero de 1584 ÍP llevaron a la práctica, a n t e Alonso 
en f avor de GonzSo J t o é n 4 de E " c^^^^^ " " pa t rona to de legos 
con unas casas en la collación d e ' ^ r & i S n ^ e l t e ^ : S a m r p S X ^ 
c o n d ^ ' p ^ c ^ e ^ f a l f f f ^ V ^ « e ^ r L t ó la denominación del 
de Enciso" viuda d f D. '^P&ro VeS^^^^ P » Doña María Jiménez 
por su testamento c e r r a d " de 7 d r N o v f e m t e d | ' i f i o ^ i ' ^ f Í ' Calatrava, 24 de Sevilla 
an to quien se abrió y publicó el nuev« Francisco Fernández Cano, 

de ¡ t ~ «asa de Tello el mayorazgo 
el 6 de Diciembre de 1647. escritura en Sevilla ante Hermenegildo de Pineda 



de la Orden de Santiago y Provincial de la 
Santa Hermandad de Sevilla que murió mo-
zo y a D. Miguel Mañara Vicentelo de Leca, 
cavallero de la Orden de Calatrava y pro-
vincial de la Santa Hermandad que posee 
la casa y mayorazgo que fundaron sus pa-
ares. 

Juan Gutierrez Tello de Guzmán y Me-
dina y Doña Isabel Mañara tienen por sus 
hijos a D. Juan Tello de Guzmán y Me-
dina que sirvió a S. M. en el sitio de Yelves, 
cumpliendo con las obligaciones de su ilus-
tre nacimiento, donde en el fortin del Maes-
tro de Campo D. Nicolás Fernandez de Cor-
dova, quedó herido y prisionero, D. Miguel 
Tello de Guzmán, D. Andrés Tello, D. Pedro 
Tello de Guzmán, Doña Geronima Tello de 
Guzmán, viuda y sin hijos de D. Alonso de 
Jalón, caballero de origen burgalés, herma-
no de D. Diego de Jalón Caballero de la 
Orden de Calatrava veinte y cuatro de Se-
villa. 

También asistió en el desgraciado sitio 
de Yelves, Juan Gutierrez Tello de Guzmán 
y Medina con su hijo D. Juan que e nom-
brado, gozando el sueldo de Maestro de 
Campo, reformado, siendo camarada del Sr. 
D. Luis Mendez de Haro, Conde Duque de 
Olivares, donde procedió con el valor que he-
redó de sus nobilísimos ascendientes, con 
que doy fin a esta primera casa de mayo-
razgo de los Tellos de Sevilla. 
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ESTE NÚMERO, UNDÉCIMO DE LA REVISTA 

A R C H I V O H I S P A L E N S E , 

SE TERMINÓ DE IMPRIMIR EL DÍA 27 DE 

MARZO DEL AÑO 1946, EN SEVILLA, EN 

LOS TALLERES DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL, CALLE DE SAN LUIS N.° 27. 



Precio: 10 pías. 
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