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VIDA Y MUERTE DE QUEVEDO 





V I D A Y MUERTH DH QUEVEDÜ 

Todas las grandes figuras, todas las grandes obras clásicas, nos lle-
gan incrementadas, desdibujadas en cierto modo por las sucesivas colabo-
raciones que el tiempo ha ido realizando sobre sus siluetas primitivas en 
una constante acumulación de puntos de vista y de interpretaciones, de 
asentimientos o de repulsas que se entrecruzan, se complementan o se ex-
cluyen en ese dramático fluir de las generaciones que nos va dejando 
una serie de imágenes sucesivas de los hombres y de las cosas, que son, en 
definitiva, la base de nuestra cultura. 

Quevedo es, pues, para nosotros, partiendo de esta elemental conside-
ración, su persona, su obra, y todo lo que sobre ambas cosas se ha pensa-
do y se ha dicho desde el siglo XVII hasta hoy; El que vieron sus con-
temporáneos; el que proyecta Villarroel en los comienzos del XVIII ; el 
neoclásico de Moratín y el Parnaso de Sedaño; el prerromántico de Ca-
dalso; el que vió Larra, y el que vió después Florentino Sanz, y-el de 
los políticos de Isabel 11, la República y Amadeo, y el de Canovas y los 
hombres de la restauración, y el de la generación del noventa y ocho... 

Al inteníar una mirada sobre nuestro gran escritor, es casi impo-
sible prescindir de todas estas sucesivas interpretaciones que están toda-
vía en el ambiente, en el aire de la cultura que respiramos, o que ya 
han sedimentado como uno de tantos de los mensajes del pasado que in-
tegran parte tan considerable de nuestro yo de hoy, de nuestra persona-
lidad. . 

Pero no todos somos pasados, aunque lo seamos en gran parte. 
Somos también presente y futuro. Hay en nosotros una parte de 

conciencia nuestra y solamente nuestra y a la luz de esa pequeña lia-
mita, si queremos cumplir nuestro destino, hemos de revisar nombres 
e ideas y transmitir así nuestro mensaje. . . 

Puestas así las cosas e intentando por nuestra parte la expenencia: 
¿Que es lo que dice Quevedo a un hombre de nuestro tiempo? ¿Cuál es 
la enseñanza, el sentido que nuestra generación extrae de el? 



No podemos dejar de reconocer una circunstancia que complica el 
problema: el momento en que nos acercamos al gran esciñtor: el de su 
recuerdo oficial en el año de su centenario; ya que parece que en esta 
ocasión nuestro gesto tendrá siempre algo de forzado. 

Estas conmemoraciones oficiales, por otra parte absolutamente ne-
cesarias, ya que no creo exista otro modo más eficaz para recordar pe-
riódicamente las grandes figuras de los grandes hombres a un m.undo 
que vive entregado furiosamente a su trabajo o a su frivolidad, tienen 
también el inconveniente de colocarnos en relación al escritor de tumo 
en ciertas condiciones especiales que alteran de momento nuestra nor-
mal tabla de valores y estimaciones. 

O nos ponen ante su obra en una actitud de excesiva admiración 
y respeto, dispuestos siempre a conceder al homenajeado un plus de ca-
ballo, o bien, por el contrario, por un complejo de rebeldía típicamente 
ibérica, se produce en nosotros una primaria reacción negativa. 

Pero si no aprovechamos la oportunidad que se nos brinda; si in-
tentamos acercarnos a Quevedo olvidando en lo posible los clichés que nos 
legaron las generaciones pasadas; si saltamos la enorme muralla de papel 
impreso que lo cerca y nuestras maneras no tienen la rigidez de la ad-
miración oficial; si sabemos ser sencillos y naturales y sabemos escu-
char polarizando nuestra curiosidad en medio de la gritería espantosa 
de un mundo en locura, y prestamos atención siquiera unos momentos a 
su voz ya lejana que nos llega de lo alto con ese eco suyo angustioso, 
noble y dolorido, único e inconfundible, i cómo nos sentimos recompen-
sados por tan pequeño esfuerzo y cómo nos enriquece y nos conmueve 
su maravillosa y trágica aventura! 

Confieso sinceramente que ésta ha sido mi experiencia de estos úl-
timos días y que agradezco profundamente al Sr. Presidente del Ateneo 
el haberme otorgado el inmerecido honor de pronunciar esta conferencia 
por el grandísimo servicio que me ha prestado al obligarme a revisar 
unos textos, a convivir íntimamente unos días con este gran hombre, a 
interrogarle y escucharle atentamente. 

No quiero dejar de deciros que los primeros contactos fueron muy 
difíciles, por lo bronco, díscolo y esquinado que se me mostraba. 

¡Cuántas palabrotas y cuántas cosas terribles sobre todo lo ima-
ginable ! 

Por un elemental deber de cortesía me es imposible revelar estas pri-
meras interviús. 

Poco a poco se fué serenando; sus palabras fueron cada vez mas 
limpias, menos hirientes; su acento cada vez más noble y lastimero, y 
en estos últimos días, sus confidencias, sus quejas, sus exhortaciones, sus 
consejos, adquirieron un tono tan sincero, tan dolorido, tan tremendo 
a veces,'que ya no supe hacer otra cosa sino estar en todo momento sus-



pensó y pendiente de su habla, identificado con sus trabajos y pesares, 
penetrado de una emoción tan honda que fué muchas veces casi llanto 
interior; llanto interior: única manera de llanto tolerada por Don Fran-
cisco. 

Hacia fuera nada que no fuese la mueca despectiva o la carcajada 
sarcástica; nada que supusiera el más mínimo abandono; la más míni-
ma abdicación de una enhiesta hombría. 

I Pero cuántas preocupaciones trascendentales, cuántas angustias bajo 
la máscara de su burla, que se contrae en un rictus de dolor cuando el 
grillete aprieta demasiado! 

Porque para él fueron escritas unas palabras de uno de sus discí-
pulos, contagiado también de su mismo mal; son de Cadalso, al final de 
sus «Cartas Marruecas»; se refieren a sí mismo, pero con ellas podría-
mos dirigirnos también al propio Quevedo: 

«El estilo jocoso en ti es artificio; tu naturaleza es tétrica y adusta, 
conocemos tu verdadero rostro y te arrancaremos la máscara con que 
has querido ocultarte; no falta entre nosotros quien sepa muy bien quien 
eres». 

No es empresa fácil el Ileffar a un grado de cierta intimidad con 
Quevedo; primero os disparará sus burlas como estocadas, luego os con-
ducirá a través de un enorme laberinto de ideas y de palabras, y cuando 
ya creéis que lo tenéis entre las manos, se os escapará una y mil veces, 
como Proteo. 

Le cuesta mucho trabajo abdicar su posición de hombre terrible. 
Alg'ún dia tal vez tuviese un cierto interés una divagación sobre este 
tema de los hombres terribles, o, mejor, de los «enfants-terribles» de la 
Literatura: Quevedo, Byron, Espronceda, en cierto modo Unamuno, Va-
líe-Inclán, Bernard Shaw; todos ellos en perpetua rebeldía, en perpetua 
«boutade», sin solución, sin remisión; sin posibilidades de un cambio de 
clima que puede serles .hasta perjudicialísimo para su salud; como en 
el caso de Espronceda, que se murió cuando quiso tener, como cualquier 
mortal, una novia y una acta de diputado. Claro está que Quevedo se 
casó también y no se murió por eso; pero es que el casamiento no fué 
para él una abdicación de su personalidad; porque ese casamiento de 
Quevedo, a sus cincuenta y tres años, después de su vida tan poco edi-
ficante y de sus mil y mil sátiras contra el matrimonio, con aquella 
inefable Doña Esperanza, fué una de sus mejores salidas de tono. 

««Si&to 

Pero cerremos este inciso y volvamos a nuestro tema. 



Os hablaba hace unos momentos de lo difícil que me fué llegar a 
un cierto estado de cordialidad, de intimidad, con el gran escritor, por 
su carácter áspero, por su parcialidad apasionada, por ese perder los 
estribos y echar mano a ia espada y sacar las cosas de quicio con que se 
dispara tantas veces; por lo terrible, lo implacable de su sátira, excesiva, 
indignante tal vez en alguna ocasión para nuestra actual sensibilidad. 

Porque la verdad es, y cito palabras de uno de sus biógrafos moder-
nos, que «los ataques de Quevedo fueron siempre feroces. No hay, ni ha 
habido nunca, escritor satírico que lo haya superado en virulencia y saña. 
Quevedo muerde con diente venenoso, apresa y sacude con fuerza la carne 
herida y tira y arranca el pedazo sangriento para mostrarlo cínicamente 
entre sus dientes, que relucen como los de un lobo, o entre una mueca 
de risa fúnebre y despectiva. Quevedo es satírico que no retrocede ante 
nada. Maltrata, desmenuza, escarnece, pisotea, no da cuartel; no se apia-
da jamás de su víctima. Nada le detiene; a todo se arriesga». 

Con premeditación y alevosía hemos escogido este texto, por el que 
hubieran dado cualquier cosa Jáuregui, Morovelli o cualquier otro de los 
que constituyeron el «Tribunal de la Justa Venganza», porque este texto, 
que es exacto y no lo es, nos muestra al Quevedo más distante de nos-
otros; al que más pueda repelernos. 

Indudablemente es exagerado. Hay en el humorismo y en la sátira 
de Quevedo zonas de un finísimo ingenio insuperable, y en muchos de 
sus terribles ataques, que son casi proceso de desintegración de sus víc-
timas, hay a veces también una cierta ternura humana y compasiva por 
ellas, que no ha sido tenida en cuenta en el trazado de tan áspera pin-
tura; pero no podemos dejar de reconocer que hay en ella una parte de 
razón; y que la primera impresión que nos produce una gran parte de 
su obra no es precisamente de simpatía en el sentido normal de esta 
palabra. Nos desasosiega, nos exaspera un poco, nos sobreexcita ese mun-
do suyo, deformado por sus implacables cristales, en el que hay una ab-
soluta ausencia de cordialidad y de ternura. Con esa misma primera im-
presión que el mismo Quevedo nos produce físicamente. 

Hay en él una primera impresión de algo que nos choca. Tal vez 
un contraste demasiado agudo de blancos y negros; de tonos absolutos. 
Su revuelta melena rizada y su negro bigote, y su perilla, proyectan una 
serie de negros y petulantes rizos barrocos sobre el fondo, por contraste 
de extrema blancura de su rostro, que se concentran en los dos tremen-
dos círculos avizores de ojos de ave nocturna de sus gafas, detrás de las 
cuales nos miran las pupilas más implacablemente inteligentes por las 
cuales España haya mirado nunca. 

En esa eterna actitud desafiante de sus ojos está quizás el secreto 
de todas sus desdichas. Pasó por este mundo ignorando o queriendo ig-
norar algo que todo ser superior debe tener muy en cuenta si quiere 
mantener un mínimum de convivencia con «los otros», y Quevedo ni 



quiso ni supo jamás hacerse perdonar esa su suprema mii*ada inteligente. 

•O. 

Pero si seguimos avanzando en nuestro proceso de acercamiento al 
gran escritor, pronto Hegai-emos a una segunda etapa: la de las sor-
presas. 

Llega un momento en que una lectura de Quevedo está llena de ex-
clamaciones: ¡Pero si no es posible! ¡Pero si es maravillosoI ¡Pero si es 
extraordinario y único! 

Porque es todo esto: imposible, maravilloso, extraordinario y único, 
el hallar en una sola obra la extensísima gama de tonos tan diversos 
que Quevedo nos brinda. 

Si fuera posible, y no son sólo exigencias de brevedad de espacio 
las que nos vedan hacer la experiencia, sino también la extrema aspereza 
de algunos de los pasajes que habríamos de citar, confrontaríamos, en 
confirmación de nuestra tesis, una serie de textos dispares de Quevedo en 
los que la disonancia rebasa todo lo imaginable: Un madrigal y -uña já-
cara; -un fragmento del Buscón y otro de la vida de San Pablo; un 
soneto a Lisis, y una versión de Marcial; una premática y un capítulo 
de la Política de Dios. 

Os aseguro que el efecto sería extraordinario. Sólo a fuerza de re-
petir el ejercicio, puede ir desapareciendo la sorpresa hasta encontrar 
natural el fenómeno. 

Nos hallamos entonces en el momento de empezar a comprenderlo. 
Sólo entonces, cuando sepamos percibir el maravilloso acorde del con-
junto, podemos empezar a comprender la admirable complejidad de esta 
vida, llena de grandezas, de impurezas y de contradicciones que resuel-
ven en un solo hombre, en una sola pericia humana, el artista puro, el 
cortesano, el asceta, el picaro, el resentido, el político, el filósofo, que 
Quevedo llevaba dentro, en ese derroche de energía vital, capaz de ali-
mentar a tantas criaturas. 

Y a ese tremendo derroche de energías, responde su obra, porque 
toda obra no es más que una «larga biografía»; y su estilo, ya que todo 
estilo, si llega a serlo, y esto es lo difícil, no es sino una perfecta y nor-
mal secreción de vida, y más que en ningún otro escritor, en Quevedo, 
para el cual escribir fué siempre vivir, actuar, y toda su obra está im-
pulsada por un vertiginoso sentido de acción. 

En una de aquellas espantosas trifulcas que constituyeron, en suma, 
su paso por este mundo, en la polémica en torno al Patronato de San-
tiago, Quevedo, de pronto, impreca al Santo Patrón del caballo blanco 
y le exhorta a que se decida al fin a escribir contra sus enemigos en la 
última y definitiva manera: a estocadas. 



¡Vos, o Patrón de España Soberano! 
Moved, moved la mano. 
Escribid con la espada, 
en defensa de vuestra celebrada 
opinión, larga suma; 
pues tiene corte y servirá de pluma. 

¡Escribid con la espada! Esta fué para Quevedo una de las mane-
ras más naturales de escribir. Pluma, espada, lengua de víbora, todo era 
igual. Sólo la ocasión determinaba el instrumento que había que utili-
zarse. 

Y todavía en su testamento, en el que casi no se habla de libros, 
en medio de las cosas de rigor en estos trances; protestas de fe, exhor-
taciones, misas, mandas, mayorazgos, hay una última nostalgia por una 
espada «de más de la marca», y otra «muy linda» de Tomás de Ayala. 
Y la mejor manda, que se ocurre dej>ar a su mejor amigo Don Francisco 
de Oviedo, Secretario del Rey, es una escopeta que se describe con mo-
rosa delectación: «Es una escopeta de las de llave de alacrán>; escripto 
en la cámara: «Leonardo me hizo en Zavago2a». 

S,u vida es tan rica, tan variada, tan romántica, que ofrecerá, na-
turalmente y sin esfuerzo alguno, material abundante a la diversidad de 
su obra y de su estilo. Ni siquiera la de Chateau-Briand, ni la de Cer-
vantes, están tan llenas de situaciones dramáticas y de lances de fortu-
nas, como la de nuestro gran escritor. 

Imaginaos todas las posibilidades de visión que la vida ofrece a ese 
nido solitario y deforme en la soledad terrible de las habitaciones altas 
de Palacio, mientras que abajo despliega toda su pompa la Corte de la 
Sacra Católica y Real Majestad de Felipe II; o al estudiante que camina 
en una muía hacia Alcalá, donde le esperan para no abandonarle ya 
nunca los libros y las pendencias, o al que al pie del farolillo de un re-
tablo en una callejuela madrileña, deja tendido a sus pies a un hombre 
muerto; o al embajador del virrey Osuna, embarcando con todo boato 
en el puerto de Nápoles para luego tener que huir de los terribles sica-
rio» de Venecia a la luz fría de una mañana, fracasada la conspiración; 
o al Quevedo «insigne oficial del trago», entre bravos y jaques en un 
bodegón de Sevilla; el mismo que está cortejando a estas damas bajo 
los árboles de los jardines del buen Retiro, y el que planta estos frutales 
en la torre de Juan Abad y el que escribe en un calabozo subterráneo y 
húmedo la «Constancia y Paciencia del Santo Job>. 



De Velázquez pasamos a Ribera, de Tizziano a Catavaggio, o a Val-
dés Leal, o a Goya, o al Bosco. 

Y, sin embargo, no nos dejemos arrastrar por la vorágine. 
Los contrastes no se excluyen: los tonos más dispares son recogidos 

en acordes amplísimos como en una perfecta sinfonía dii-igida en un 
perfecto sentido de ascensión y de superación a través de las diversas 
etapas de su vida. 

Desde su primera juventud, Quevedo es dueño ya de todos los re-
sortes de su estilo, y de todos los tonos de su obra: La burla, la sátira, 
la poesía amorosa, la sentencia moral, los temas políticos y religiosos. 
Estos elementos, que no se pierden nunca y que si los hemos visto desple-
gados en las obras de su primera juventud, también hemos de verlos 
llegar hasta las de sus últimos años, jamás nos darán una impresión de 
monotonía, porque van combinándose, alternando, entrando en diversa 
cantidad y tono en sus distintas etapas; en riquísimas modulaciones 
diferentes. 

Los . tonos burlescos y satíricos que predominan en sus primeros 
años, van dando paso, poco a poco, a la gravedad sentenciosa de los es-
critos políticos y religiosos; y a pesar de los bruscos retrocesos, de las 
tremendas crisis y de las recaídas, podemos ver, sin que nada se pierda, 
siempre con exactitud y certeza, con el dominio pleno de todos los re-
cursos idiomáticos del castellano que no ha tenido ningún escritor ni an-
tes ni después de él, todo el maravilloso proceso de purificación que hay 
en Quevedo, reflejado paso a paso en toda la amplitud de su obra y de 
su estilo. Purificación por el dolor. 

Porque como canta el Salmo «Recibió la salud por la mano de sus 
enemigos». Porque ese mismo Quevedo del «Siglo del Cuerno», de la 
«Carta a la Rectora del Colero de las Vírgenes» y de la «Premática de 
las Cotorreras», es el mismo que acabará escribiendo las páginas del 
libro de Job o de la Providencia de Dios. Porque «Dios se acordó de él 
cuando menos lo merecía, para que él se acordase de Dios cuando lo ha-
bía de menester más». «Permitió que me dejasen todos, porque de nece-
sidad, cuando no de virtud, me volviese a El. No quiso que en abundan-
cia de pecados, atesorando condenación, llegase al postrero día. Quiso 
(El sea bendito) cobrar mi penitencia, en la moneda de los bienes de la 
tierra que antes embaraza que enriquece. Mi remedio estuvo en que me 
quitó lo que yo debiera haber dejado, y me dió la medicina de que huía. 
Hízome discípulo de sus trabajos. Diéronme a conocer los que me en-
gañaban el conocimiento. Hizo que me dejasen ingratos los que no me 
dejaban molestos. Hízome fácil el amar a los enemigos que no me quieren 
dejar, dándome a conocer los amigos que me han dejado. Librar con pri-
siones. descansar con toi-mentos, regalar con castigos, enriquecer con 
pérdidas, sanar con enfermedades, sólo Dios lo hace, en oposición de las 
tropelías de este mundo, que con la libertad encarcela, con los descansos 



aflige, castiga con los regalos, empobvece con los tesoros y enferma con 
la salud». 

Pero va siendo ya hora de delimitar, de subrayar, de extraer de nues-
tras divagaciones una imagen precisa y concreta. 

¿Quién es Quevedo? ¿Qué significa Quevedo en el pensamiento 
español? 

A la primera pregunta, él mismo nos contestará a través de su obra 
con una serie de gritos lastiineros: 

«No sólo nací yo para cuidados; 

mas ellos sólo para mí nacieron». 

«¡Cómo es tan largo, en mi dolor tan fuerte!» 

«Del vientre a la prisión vine en naciendo». 
I 

Y así podemos recoger miles de testimonios. Hay, pues, en lo más 
auténtico de su ser, en lo más recóndito de su grito, siempre un eco de 
insatisfacción, de descontento, de infelicidad, de dolor. Jamás de autén-
tica alegría de vivir; de ese optimismo que Baudelaii-e—otra gran 
desesperación—llamaba optimismo desvergonzado. 

Hay, indudablemente, eri Quevedo, como fondo temperamental o cons-
titucional, una visión del mundo ca.si exclusivamente intelectiva, a tra-
vés de la cual, la vida, como aventura estética, pierde mucho de su sen-
tido; una visión de la vida certera, hondamente humana, profundamente 
cristiana, de la que arranca su desprecio y su compasión por este mundo 
vana apariencia que pasa en un momento, según la concepción de San 
Pablo. 

Esto no quiere decir, porque sería imposible, que Quevedo no sea 
más que inteligencia; sino que su visión es fundamentalmente intelec-
tiva. Se nos muestra a veces como un gran sensual, como un hombre 
de grande y fina sensibilidad, que produce profundas descargas en su 
obra; y esa lucha entre su visión intelectiva de la vida, simple tránsito, 
miseria, apariencia vana y su belleza externa, fugitiva, pero, ¡ay! , ma-
ravillosa e implacable, será una de las notas fundamentales de su arte 
—principalmente de su poesía—, que se resolverá en esa espléndida 
gama de grises, de verdes secos, de ocres, de negros o de rojos profun-
dos, «Tristes los versos, bajos los colores»—decía Góngora—, en la qae 
están condensadas las más profundas melancolías del barroco. 
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Sobre este fondo temperamental, es preciso colocar una serie de 
circunstancias, personales unas, derivadas otras del ambiente que le ro-
deó, que afianzan este primitivo perfil de su personalidad. 

De estas circunstancias me interesa hacer resaltar las que me pa-
recen esenciales: Su deformidad física; el ambiente familiar en que 
nació; la inseguridad de su posición económica; y la gravedad de la 
hora de España en que hubo de transcurrir su vida. 

Todos sabemos que Quevedo nace deforme. Es un niño precozmente 
inteligente y despierto. Esa sí que no es deforme, su inteligencia. No sé 
si fué un niiio bello y atractivo, pero sí que había mucha nobleza y ga-
llardía en la perfección de su rasgo; pero con las piernas arqueadas y 
los pies monstruosos. No podré ya hacer ni un héroe ni un galán como 
Garcilaso. 

Todos sabemos la enoi-me importancia que puede tener un defecto 
físico en la formación o en él desarrollo de los más íntimos estratos de 
una conciencia o de una subconciencia, y no es nuevo el caso en la his-
toria del arte. 

Hay en Quevedo muchas horas solitarias de niño monstruo antes de 
que se atreva a burlarse de sí mismo con ese terrible leimotif de burla 
que turba toda su vida. Y es esto quizás uno de los más hondos motivos 
de su habilidad de espadachín. 

Recordemos a Byron, formidable tirador, por esta misma causa. 
Cuando los otros muchachos le empujan y le hacen caer bárbaramente, 
este muchacho, que es un bravo, sabrá trazar con su espada un formida-
ble círculo de muerte a su alrededor para tener el camino expedito. 

Este tnismo defecto físico, unido al absoluto vacío sentimental de 
sus primeros años, hubieron de influir de un modo definitivo en la actitud 
de Quevedo hacia las mujeres. 

Este niño deforme y precoz no encontró en aquellas sus primeras 
horas tan amargas una familia que le acogiese y le restañase los zarpa-
zos de los de fuera. Su padre murió siendo él muy pequeño. No lo conoció. 
Su madre, camarista de una Infanta, estuvo totalmente absorbida con 
las obligaciones que la inexorable etiqueta de la Corte llevaba consigo. 
No hay en toda la obra de Quevedo un solo recuerdo de cordialidad para 
ellos. 

En este ambiente es muy fácil dejar pronto de ser niño. Nunca 
habrá ya ternura en esos niños terribles de Quevedo. Recordemos al 
Lope de los Pastores de Belén y de la elegía a Carlos Félix. Nada ha-
brá semejante en la obra de nuestro gran escritor. No podremos imagi-
narlo ya nunca con niño sobre las i-odillas 

Con esta triste experiencia entra en su vida de estudiante. Sus pa-



dres han muerto yaj él vive absolutamente solo. Tiene dinero, talento, 
gracia, despai-pajo; con todas estas cosas las mujeres no le faltarán. 
Pero desde entonces habrá para él dos clases de mujeres: las que se le 
entregan fácilmente, y por las que inmediatamente sentirá el más ab-
soluto de los desprecios, y las que le rehuyen; porque indudablemente 
no es simpático, repele a un deteminado tipo de mujeres. Por éstas será 
pov las que arderá vanamente, constantemente, de amor. 

Así se consumirán treinta y tres años eternos por el amor imposible 
de Lisis. y el cínico Quevedo, el bufón Quevedo, jíuardará como un 
tesoro un libro: El «Trattato dell'Amore Humano», de Flaminio Nobile 
(Lucca 1569), y en las hojas en blanco finales de este libro escribirá 
a Lisis los últimos—y maravillosos—sonetos platónicos de la poesía 
del Renacimiento. 

Esta falta de normalidad, este recelo en sus relacionas humanas, 
esta inseguridad para andar por el mundo que le dan sus tardo.s y de-
formes pies y su corazón torturado, hubieran sido en cierto modo com-
pensados por una sólida posición económica que le hubiese permitido, 
libre de preocupaciones, desarrollar su talento. 

Garcilaso construye su delicioso mundo poético sobre una base per-
fectamente firme y bucólica precisamente. Parece que hay en él ya una 
predestinación. Aparte de otros cuantiosos bienes, su padre al morir 
le nombra heredero del servicio de montazgo de Badajoz, que los Re-
yes Católicos le otorgaron y consistía en un tributo sobre los ganados 
que fuesen a pastar al término de Badajoz y que le suponían una muy 
cuantiosa renta. Sobre estos ganados que van a pastar a las Extrema-
duras, contruye Garcilaso su maravilloso • mundo pastoril. 

Ya sabemos lo que para Quevedo fué su señorío de la Torre de 
Juan Abad. Y aunque de la Torre, «que es nido de tordos», nos llegan 
también las notas más tiernas y humanas de Quevedo, en el tei-reno 
económico que es lo que nos interesa ahora, su señorío no fué para-él 
más que un ingente montón de papel de oficio, un semillero de pleitos, 
y de vez en cuando algún dinero, que tal vez hubiese sido bastante pa-
ra mantenerle con holgura si él no se hubiese sentido un grande; pero 
que él, que había nacido en palacio, cerca de los reyes, que era amigo 
de Osuna, de Medinaceli, de Velada o de Medina de las Torres, se sen-
tía un grande también en su talento, que en cierto modo lo equiparaba 
a los otros; y no supo darse cuenta hasta muy tarde de que su vida se 
movía en un plano diferente; y a pesar de ello nunca abandonó sus há-
bitos de vida cortesana, que le mantuvieron, juntamente con sus plei-
tos y pi'isiones en un perpetuo y torturante desequilibrio financiero. 



Este mismo sentido de su grandeza, de su responsabilidad, es el que 
nos da la tónica de su intervención en la vida política española. En es-
te momento de grave crisis, Quevedo siente la enorme responsabilidad 
que le da su superior perspicacia de mirada y su superior inteligencia. 

Quevedo no debe, no puede callar, «por más que con el dedo, ya to-
cando la boca, ya la frente, le representen o silencio o miedo». 

Su enorme sentido crítico temperamental, su absoluto conocimien-
to de la Historia, aguzan el sentido político de Quevedo desde su pri-
mera juventud. «Siente la política al modo clásico como la forma su-
prema de las artes», y el momento español que vive le brinda la más 
trágica coyuntura. 

Quevedo siente la responsabilidad de la hora, y jugándoselo to-
do, habla. Desde muy joven, desde aquéllas sus primeras cartas a Jus-
to Lipsio, se ve predestinado con este triste destino. El se encargará 
de decir la verdad. 

Pero, ¿a qué precio habrá de pagar esa tremenda responsabilidad 
de primogenitura ? 

Veamos ahora el modo de encajar a Quevedo en el lugar que le co-
rresponde entre las grandes figuras de nuestro siglo de oro. 

Para ello nos es preciso arrancar desde el Renacimiento, con el fin 
de poder obtener la suficiente perspectiva histórica. El Renacimiento, ese 
bello sueño de los hombres, nos ofrece en España un artista típico que 
resume en una perfecta síntesis de vida y obra lo mejor de este sue-
ño. Garcilaso produce su obra maravillosa en el mejor de los mundos 
posibles. Encuentra a la mano todo lo que necesita; las armas, los li-
bros, las riquezas; muere con una muerte heroica como un joven héroe 
griego, dejando tras sí el llanto dolorido de las Ninfas del Tajo por el 
príncipe de la poesía española. Ninfas del Tajo, en las que no es difícil 
identificar a las rubias damas de la Emperatriz Isabel de Portugal. 

Lejos, muy lejos de las otras Ninfas que vió Quevedo bañarse en el 
Manzanares, dejando en la arena sus postizos. 

Su actitud en cuanto a los asuntos públicos es de absoluta identifi-
cación con el Emperador. No sólo no es Comunero, sino que combate 
contra los Comuneros, entre los cuales se encuentra su propio her-
mano. 

Cervantes viene detrás. Nace el mismo año de Mülberg. Es el hé-
roe de Lepante; pero le alcanza también la Invencible. 

Arranca de la misma concepción i-enacentista de Garcilaso. Comba-
te y escribe la Calatea; pero su vida miserable se encargará de des-



pertarle de su sueño, y él, que es entonces el hombre más inteligente, de 
visión más affuda, de oído más fino del mundo, parapetado detrás de 
una sátira que parece inocua y de una aparente falta de cultura, alec-
cionado por la vida que vivió, la mejor que pudo vivir para captar el 
momento del tránsito, percibe los últimos estertores del Renacimiento 
que se debate apurando sus últimas consecuencias en un mundo ensan-
grentado y lleno de preocupaciones. 

En este sentido podemos decir que el Quijote no es más que una 
égloga fracasada. 

Cervantes no es propiamente barroco; pero deja planteado el for-
midable problema de la lucha entre poesía e Historia, Literatura y Vi-
da, sueíío y realidad, que es el problema inicial del Barroco. 

Pero Cervantes plantea este problema, que naturalmente había de 
tener sus repercusiones en el modo de enjuiciar las cosas españolas, con 
un sentido ampliamente universal y humano aplicable a todos los tiem-
pos y a todos los países; y por eso hay en Cervantes,, al par de un 
hondísimo españolismo, ese amplísimo sentido eterno. 

Los plenamente barrocos, los españolazos hasta la médula, son los 
que vienen detrás: Lope de Vega, Góngora, Quevedo. 

Sólo hay una distancia en el tiempo entre ellos y Cervantes de 
veinte o treinta años, pero ya viven un mundo absolutamente distinto. 
Todo lo que el Barroco tiene, frente al sentido del Renacimiento, de 
español y de Contrarreforma, está en ellos; pero también todo lo que 
tiene de nostalgia por un definitivo paraíso perdido. 

Veamos cómo reaccionan ante su mundo Lope, Góngora, Quevedo. 
Lope, en un sentido de total aprobación, de identificación absoluta. 
Si alguna vez ha habido una completa absorción de un artista por 

un pueblo; si alguna vez un pueblo entero ha hablado por boca de un 
solo^ hombre, sin distingos, sin el menor espíritu de crítica, porque pa-
ra él todo está bien y todo es bueno, eso es Lope, que plasma en su 
obra, en toda su grandeza, la mejor visión positiva de la España del 
Siglo de Oro. 

Góngora es ya un crítico; un descontento; no es difícil encontrar 
en su obra textos que apoyen esta afirmación. Pero él es un artista y 
sólo un artista; puro, deshumanizado, de los del arte por el arte. El 
primer Mallarmée de Europa. Y toda su energía vital—no pasa nada 
por fuera en la vida de Góngora—será consumida, heroico combustible, 
en la consecución de esas maravillosas calidades de esmaltes, de aceros 
empavonados, de bronces fundidos que han de dar a sus versos esas ca-
lidades minerales metálicas, en urííi última y suprema exasperación del 
color. 

Pero si Lope es identificación y entrega, y Góngora arte puro y 
egoísta, Quevedo es responsabilidad de señorío. 

Mirad, pues, a Quevedo cumplir su heroico y tremendo destino: No 



está sentado en un banco de una venta, entre gente sencilla y aldeana, 
viendo cómo se desarrolla ante sus ojos una farsa inocente y guiño-
lesea. 

Entre el murmullo de las fuentes, bajo los árboles frondosos del 
Buen Retiro, contempla con terrible y perspicaz mirada, bajo las for-
mas de una comedia galante y cortesana, algo muchísimo más hondo; y 
su corazón no vacila; y de un salto, Don Quijote, en carne y hueso, sal-
ta sobre la escena espada, pluma en mano. 

Y así su vida no es sino una perpetua lucha, una perpetua agonía 
en el sentido helénico de la palabra. Lucha contra los enemigos de fue-
ra y de dentro. Contra «los sediosos y noveleros», que empiezan a po-
ner a España en tela de juicio, y aprietan el cerco cada vez con más 
fuerza, contra sus mil enemigos personales, contra todo un mundo «cá-
duco» y en «desvarío»; pei'o también, y esto es más terrible aún, con-
tra sus mil complejos, contra sus debilidades y flaquezas que él conoce 
y juzga antes que nadie: «Escribo de las cuatro pestes del mundo, no 
como médico, sino como enfermo que las ha padecido». «Temo que an-
tes me temerán por el contagio, que me estimarán por la medicina». 
«Yo que soy el escándalo, escribo a Vuesa Merced que es el ejemplo». 

Su inteligencia poderosa luchará siempre contra sus poderosos 
sentidos. Se sabe y se siente un héroe, y es deforme. Fustiga al Con-
de-Duque y escribe a sueldo «El Chitón», Es implacable enemigo de las 
mujeres y mata a un hombre en defensa de una mujer desconocida. Es 
un noble y vive muchas veces como un picaro. Se deshace en mil for-
mas de creación literaria y siente celos de Góngora, el poeta puro. 

Siempre en peligro mortal, en continua peripecia, nunca dirá sólo 
«vida», siempre «la vida que es muerte». 

Y así es, en definitiva, cómo queremos ahora evocarlo, arlequín de 
Picasso, monje de Zurbarán, iluminado por ese lívido, eléctrico, ti-ágico 
claroscuro. 

En este recuerdo circunstancial de centenario, no estará fuera de 
lugar el cerrar estas consideraciones con unas breves frases a manera de 
tvimulo o epitafio. 

Quevedo, que escribió tanto, no tuvo a su muerte el túmulo heroico 
que merecía. 

Nos quedó, sí, la devoción de sus amigos eruditos en algunos epita-
fios latinos que no trascendieron nunca de un pequeño círculo de inicia-
dos. De entre ellos quiero hacer resaltar el más vivo, el más anecdótico, 
que perpetúa la leyenda de escándalo de Quevedo: el de Monseñor la Fa-
riña. 

Todos sabéis la historia: lo mismo que el Cid ganó batallas des-
pués de muei-to, así Quevedo, detrás de la muerte, persiguió implaca-



blemente a sus enemigos; y ei inconsciente y desventurado caballero que 
se atrevió a calzarse las codiciadas espuelas de oro con que Quevedo fué 
sepultado, murió en la Plaza de Villanueva trágicamente comeado por 
un toro. 

Miles ab aedituo petiit calcaria functi 
Nuper Quevedii, tradita sarcophago. 
Ludo his ornatus, taurorum cornibus instat, 
Suffosso cecidit vir, sed iniquus, equo. 
Ergo equitem, efosso sequitur si poema sepulchro, 
Discite sie, manes non violare píos. 

Confieso que en un arranque primario, al ser honrado con el en-
carg<? de colaborar en este homenaje, yo acaricié la idea ambiciosa de 
hacer con mis palabras un «Túmulo a Quevedo». Sonaba bien este tí-
tulo para una conmemoración circunstancial de este tipo. 

A poco de meditar en la empresa la deseché por completo alecciona-
do por el último verso de La Fariña. Pronto comprendí y sentí que, en 
mi pequenez, no debía acercarme a los manes de Quevedo con un gesto 
tan lleno de buena intención como desmesurado; ya que por lo demás 
su epitafio estaba absoluta y definitivamente hecho, y precisamente por 
él mismo. 

Absoluta y definitivamente hecho y con palabras eternas, y más 
que el bronce perennes: 

¡ Oh, tú, que con dudoso paso mides 
huésped fatal del monte la alta frente 
cuyo silencio impides, 
no impedido jamás de humana gente. 
Ora confuso vayas 
buscando él cielo, que las altas hayas 
te esconden en su cumbre, 
o ya de alguna grave pesadumbre 
te alivies y consueles, 
y con el suelto pensamiento vueles, 
delante desta peña tosca y dura, 
que, de naturaleza aborrecida, 
invidia a aquellos prados la hermosura, 
detén los pies y tu camino olvida. 
Oirás, si a detenerte te dispones, 
de un vivo muerto voces y razones. 

En esta cueva humilde y tenebrosa, 
sepulcro de los tiempos que han pasado, 



V I D A Y MUERTE DE Q U E V E D O 

mi espíritu reposa, 
dentro en su mismo cuerpo sepultado; 
y todos mis sentidos 
con beleño mortal adormecidos, 
libres de ingrato dueño 
duermen despiertos ya de un largo sueño 
de bienes de la tiei'ra, 
gozando blanda paz tras dura guerra, 
hurtados para siempre a la grandeza, 
al tráfago y bullicio cortesano, 
a la Circe cruel de la riqueza, 
que en vano busca el mundo y busca en vano. 
Dichoso yo que vine a tan buen puerto, 
pues, cuando muero vivo, vivo muerto! 

Llenos de paz mis gustos y sentidos, 
y la corte del alma sosegada, 
sujetos y vencidos, 
los gustos de la carne amotinada; 
entre casos acerbos, 
aguardo a que desate de estos niervos 
la muerte, prevenida 
el alma, que anudada está en la vida, 
para que en presto vuelo 
horra del cautiverio de este suelo, 
coronando de lauro entrambas sienes, 
suba al supremo alcázar estrellado, 
a recibir alegres parabienes, 
de nueva libertad, de nuevo estado. 
Aguardo que se esconda de esta guerra 
mi cuerpo en las entrañas de la tierra. 

Tú, pues, ¡oh, caminante! que me escuchas, 
si quieres escapar con la victoria 
del mundo con que luchas, 
manda que salga lejos tu memoria 
a recibir la muerte 
que viene a cada punto a deshacerte. 
No hagas de ti caso, 
pues ve que huye la vida paso a paso, 
y que los bienes della 
mejor los goza aquel que más los huella. 
Cánsate ya, mortal de fatigarte, 
en adquirir riquezas y tesoros 



que últimamente el tiempo ha de heredarte 
y al fin te han de dejar la plata y oro. 
Vive para ti solo, si pudieres, 
pues sólo pai*a ti, si mueres, mueres. 

HIGINIO CAPOTE. 

(Conferencia pronunciada cu el Ateyieo de Sevilla, el diecinueve de 
diciembre de 1946, en el ciclo de las organijuadas por este Centro como 
homenaje a Don Francisco de Quevedo en el año de su centenario). 



UNAS OBRAS DESCONOCIDAS DEL ESCULTOR 

CAYETANO ACOSTA 





Utacua de la f a m a , renute de l.i fachada principal de la Fábrica de Tabacos de Sevi l la . 
veta no A costa?). 





Cayetano Acosta, dice Cean Bermúdez (1), «nació en Portugal el año 
1710, de donde vino a Sevilla con unos muy ligeros principios de su pro-
fesión y comenzó a trabajar por sí, procurando imitar las extravagancias 
de Cornejo y de Barbás, de quienes hay muchas obras en aquella ciudad». 

«Construyó, añade, un extraordinario retablo arrimado a la pared 
(en la Colegiata del Salvador), sin más orden de Arquitectura que los 
ridiculos adornos de su tiempo y con una transfiguración de figuras colo-
sales, faltas de decoros y de corrección...3> «Antes de haber ejecutado es-
ta obra, ya había concluido una portada o retablo que da entrada a la 
Capilla del Sagrario en el propio templo, que es un monstruo de las 
Artes».' 

Hablando de Duque Cornejo (1), dice el mismo Cean Bermúdez, que 
«en pocos años difundió el gusto Riberesco en la Andalucía, que acabó 
de propagar Cayetano Acostar. 

Y en otro lugar añade: (2) «Me acuerdo de un devoto que conocí 
en Sevilla en el año 1771 y que vendió en el corto precio de 300 reales 
una hermosísima y graciosa. estatua, también de la Concepción, y del 
tamaño natural executado en madera por el célebre Alonso Cano, sin 
otro motivo que por estar en una actitud sencilla y modesta. Para lle-
nar el hueco que ocupaba en el templo mandó hacer a toda costa otra 
de igual estatura a un portugués, más osado que ignorante, pero de pé-
simo gusto. Salió la nueva imagen t^n movida y pantomímica con sus 
contorsiones, y tan galana con su manto revoloteado y guarnecido de 
encaje de puntas dorado, que llenó las medidas y deseo del liberal de-
voto y mereció el aplauso de todos los ignorantes que se apresuraban 
a verla. De estos trastornos hay muchos en los retablos de esta Ciudad, 
executados por Cayetano Acosta. que así se llamaba el buen portugués». 

(1) Diccionario Histórico de Bellas Artes. 1800. Paa. 2. Tomo I. 
(1) Id. Tomo II. Pág. 22. 
<2) Archivo HiBpalense. Tomo 11. 1886. P&g. 341. 



Duro y severo es el juicio que hace Cean Bermúdez de este escul-
tor y de sus obras, por lo que tiene de churrigueresco o riberesco; pero 
la crítica artística actual es más benévola con ese estilo, que si tuvo sus 
exageraciones, no dejó de producir obras bellas, decorativas en alto 
grado, llenas de vida y movimiento. 

De Cayetano Acosta son también los altares e imágenes del Con-
vento de Capuchinas, de esta Ciudad de Sevilla, como afirma el Sr. Don 
Santiago Montoto (1). 

Hizo también este escultor dos fuentes para los patios grandes de 
la actual Fábrica de Tabacos de Sevilla, de las que hoy existe sólo una 
colocada en el segundo patio. 

Esta fuente es muy elegante y decorativa, como puede verse en el 
fotograbado que se acompaña, y da gracia y alegría a aquel patio serio 
y severo, de líneas clásicas. 

También hizo este escultor los cuatro remates principales de las 
esquinas del edificio, muy esbeltos y airosos, como se ve en el fotogra-
bado adjunto y que a pesar de su decoración y estilo no desdicen de la 
majestuosa construcción, de estilo herreviano, en que están colocados; 
siendo asimismo suyos los ocho remates que están junto a la estatua 
de la Fama, que corona la portada principal de la Fábrica. (Véase el 
fotograbado de la parte alta de esta portada, que acompaña a estas 
notas). 

Asi consta en el libro de cuentas de la nueva Fábrica de Tabacos, 
que en el día 31 de marzo de 1758 anota el siguiente pago: (1) 
«21.000 rs. al Maestro Cayetano Dacosta por la escultura de talla de 
los 4 remates principales de las esquinas de esta real obra, los 8 que 
están junto a la Fama de la portada y las dos fuentes de los patios 
grandes, lo que ha ejecutado desde 22 de Dic. de 1756 a 10 de este 
dho. mes». 

Aunque no nos atrevemos a afii-marlo, por falta de prueba docu-
mental, sospechamos que también es de mano de Cayetano Acosta la 
estatua de la Fama colocada sobre la portada principal; el movimiento 
de las figuras, los pliegues airosos de sus vestiduras y el conjunto ani-
mado que tiene, pai-eeen acusar la mano de Acosta, así como el hecho 

( 1 ) El Convento de Capuchinas. Artículo <le « A B C» de 11 de enero de 1946. 
(1) Archivo de )a Fábrica d« Tabacos. Diario de Caxa, de 1750 a 1760, partida 6.491. 
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de haberse construido en la misma fecha, en que este escultor trabajaba, 
los remates que la rodean. 

Esta estatua se hizo de piedra sipia de las canteras de Estepa, de 
donde en 5 de abril de 1756 se trajeron dos piedras «para fama remate 
de la portada y basamento»; importaron 1.733 rs., 12 mrv. de ven. (1), su 
porte Tíostó 600 rs... 6 abril 1756 (2); en 26 de mayo 1756 se ajustó 
con Don Cosme Cansino, vecino de Paradas, el transporte de la piedra 
sipia para la Fama de la portada desde las canteras de Estepa en 
2.000 rs. de von. (1). 

En 16 de diciembre 1756 se pagaron «46 rs. 12 mrs. de von. valor 
de dos chapas de cobre para las alas de la Pama de la portada, que 
pesaron 87 1/2 libras a precio de 7 1/2 rr. libra, incluso 2 rr. de porte» (2). 

En 10 enero 1757 «a D. Blas Díaz 80 rs. de von. valor de 8 libros 
de panes de oro para dorar las alas de la Fama de la portada» (3). 

Verdaderamente, debía llamar la atención tan hermosa estatua, con 
sus dos grandes alas de cobre dorado; la acción del tiempo las ha 
ennegrecido. 

MANUEL CABRERA SANABRIA, 

Canónigo. 

(1) Libro citado, partida 4.158. 
(2) Libro citado, partida 4.164. 
(1) Libro citado, partida 4.184. 
(2) Libro citado, partida 4.522. 
(3) Libro citado, partida 4.648. 





XEREZ DE LA FRONTERA Y EL FONDEADERO DE 

SU ESCUADRA 

(HOY PUERTO REAL) EN LA ANTIGÜEDAD 

A esta Región, capitalizada por la hermosa Sevilla en remotos tiem-
pos, pertenecía la Ciudad de Xerez de la Frontera, y sobre esta última 
y su Armada, como en su participación marítima, trato de especiali-
zarme en este artículo. 

Muchísimo se tiene hablado entre cultos aficionados a los estudios 
históricos, si Jerez en remotos tiempos contó con una flota propia, no 
sólo para su defensa contra los moros vecinos y turcos, sino para atacar 
a unos y a otros en sus cosas y ciudades marítimas. 

Lo que yo pude encontrar, peregrinando por antiguos libros y pro-
tocolos, como actas de fechos de este Cabildo Municipal, pude llegar a la 
época de los Reyes Católicos, desde cuyos años comienza mi modesto tra-
bajo. . , . Ti, 

Lástima que las plagas sufridas en muchos de estos Archivos Mu-
nicipales, donde debían haberse custodiado con todo cariño y respeto es-
tos documentos que reflejan la verdadera historia de los pueblos, como 
son, sus libros de actas, se hayan perdido por el tiempo y la incuria 
e ineptitud de altos y bajos, ianorando todos ellos el daño que han hecho 
a la historia Patria y a los investigadores. Jerez tenía su propia armada, 
es innegable y sin refutación posible, puesto que en 1410 hizo esta Ciudad 
sus ordenanzas particulares, para su Marina propia, siendo Capitán de 
sus naves el Caballero Alvar Núñez, gran patricio, que gozaba, como 
otros también pilotos, de ciertos privilegios y franquicias, según consta 
de la carta del Almirante de Castilla fechada en 1489, en la cual se 
ordena se le guarden a éstos todos los privilegios posibles y en sobres-
crito de dicha carta decía, a mi pariente piloto Alvar Núñez y singu-
lares amigos, los veinticuatro de Jerez de la Frontera. 

El citado año de 1410, con motivo de infestar nuestras costas las 
naves berberiscas, persiguiendo nuestras embarcaciones y haciendo des-



embarcos en diferentes sitios, y causando, como es consiguiente, los ma-
yores perjuicios, se dió orden de salir la Armada jerezana de la ense-
nada—más tarde de Puerto Real—, que era donde tenía su fondeadero, 
porque dicho término pertenecía a la jurisdicción de Jerez, y la expre-
sada flota, unida a la del Rey, alejaron a los sectarios de Mahoma. 

Esta misma armada, mandada por el expresado Alvar Núñez, y la 
de! Rey por Mosén Rubín Bracamonte, fué destinada a atacar la plaza 
de Tetuán, desembarcando sus tropas junto a Río Martín, dando duro 
castigo a los sarracenos; más tarde bloquearon, en unión de la del Rey, 
el Estrecho de Gibraltar, para impedir la llegada de socorros que apre-
miantemente pedía el Rey de Granada, ante el estrechísimo cerco que los 
Reyes Católicos tenían puesto a la Ciudad de la Alhambra, con cuya 
vigilancia impidieron el socorro que Marruecos le mandaba, desarrollán-
dose un reñido combate con las galeras de la Media Luna, repletas de 
material y hombres que venían en ayuda del granadino; combate reñi-
dísimo en que triunfaron las naves cristianas, hundiendo al enemigo diez 
y apresando ocho, huyendo las demás, pero debe anotarse como curiosa 
que una de ellas, apresada por los de Jerez, se regaló a Cádiz para la 
fábrica de su Iglesia. 

Visto por aquellos amantísimos Monarcas la hermosísima ensenada, 
donde fondeaba a diario y cuando regresaba de. sus correrías la escua-
dra xerezana, y viendo lo próximo que relativamente estaba de esta Ciu-
dad, y con el fin de que sus tripulaciones tuvieran cerca sus familias 
durante su fondeadero, pensaron, como todas las cosas suyas, y así lo 
llevaron a efecto, fundar una Ciudad (en 1483) con el nombre de Puerto 
Real, pei-o bajo la completa jurisdicción de Jerez, en todo lo que con-
cierne a su administración y mandos. 

Entiendo debe ser curiosísima para los lectores de este artículo la 
Cédula Real firmada por aquellos Soberanos, que trata sobre este par-
ticular, cuya fotografía acompaño, y que se custodia en este Archivo 
Municipal, y cuya transcripción es la siguiente: 

«Don Fernando e dona Isabel por la gracia de Dios Rey e Reina de 
Castilla, de León, de aragón de sicilia de toledo, de valencia, de galisia, 
de mallorca, de sevylla, de cordova, de corcega, de murcia, de jaén, de 
los algarves, de algeciras, de gibraltar, conde e condesa de barcelona e 
señores de vizcaya, y de malina, duques de atenas e de neopatria, condes 
de rosellón e de cerdañya, marques de aristan, egociano a vos el concejo 
corregidor, alcaldes, alg-uasil, veynte cuatros cavalleros, jurados, escu-
deros, oficiales y ornes buenos de la muy noble cibdad de Xerez de la 
Frontera, salud e gracia, bien sabides en causa vos mandamos fondar 
e poblar la villa de puerto Real que es en términos de esa cibdad y de 
nuestro mandado el licenciado de la fuente alcalde en nuestra casa e 
cantino 25, el nuestro consejo ya difunto les dyo y señaló, ciertos tér-
minos para en que paciesen e platasen heredades, sobre lo qual entre 
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vos y ellos ovo ciertos pleytos y debates asy sobre los dichos términos, 
como sobre la jurisdicion de la dicha Villa que vosotros desides ser de 
esa dicha cibdad y subjeto della como los otros lugares de su tierra e 
agora por nuestra merced e voluntad, es que la dicha villa del Puerto 
se pueble y ennoblesca e que vosotros tengades cargo del acrecentamiento 
y población della y que pues es poblada en termino de esa dicha cibdad 
y pertesce a ella, que sea de su tierra e jurisdicion, mandamos dar esta 
nuestra carta en la dicha razón por la cual vos mandamos que luego va-
yades a la dicha villa del puerto Real y tomedes e yncorporedes la dicha 
villa en vuestro termino e jurisdicion e tomades la posisyon e casy della 
e de la justicia della e que agora e de aqui adelante para siempre jamas 
sea de vuestra tierra e jurisdicion como los otros lugares della y les 
dedes y f agades a los vecinos que enella moran y morasen de aqui adelante 
los términos que oviyeren menester para sus labranzas de pan, vino y de 
tierras para sus bueys en las (roto) e pacer e folgar e correr en la tierra 
de la dicha cidbad como los otros lugares de esa dicha cibdad lo pueden 
facer e las guardades e agades guardar las franquezas e libertades que 
a los vecinos de la dicha villa tenemos dados y por esta nuestra carta 
mandamos al Consejo, alcaldes, alguasil, regidores, oficiales e ornes bue-
nos de la dicha villa del puerto Real que de aquí adelante se aya y tenga 
por lugar de la dicha cibdad e vos obedesca y acate e fagan aquella obe-
diencia que son obligados como vasallos desa dicha cibdad y que en ello 
ympedimento alguno non pongan ny consyentan poner e faciéndolo e 
cumpliéndolo asy como de suso se contiene por esta nuestra carta e re-
vocamos, casamos e anUlamos e damos por ninguna e de ningún efecto 
e valor cualesquiera priviegios e cartas que a la dicha villa del puerto 
Real ayamos dado en que las apartemos e eximimos de la jurisdicion desa 
cibdad (roto) en su fuerza e vigor para las otras franquezas e libertades 
según que en los dichos privilegios se contiene y queremos e es nuestra 
merced que sea (está rota la carta, perdiéndose media línea y conti-
núa después) de la dicha cibdad de Xerez e de su tierra y termino e los 
unos ny los otros non fagades ny faga ende alpor alguna manera sopeña 
de la nuestra merced e de diez mili maravedís para la nuestra camara 
a cada uno que lo contrario feiciere e mandamos al orne que vos esta 
carta mostrase que vos emplase que parezcades ante nos en la nuestra 
carta doquier mas... del dia que vos emplase fasta quinse días primeros 
si"uientes so la dicha pena, so la cual mandamos a cualquier escribano 
publico que para esto fuese llamado que de ende al que se la mostrase 
testimonio signado con si signo para que no sepamos e como se cumple 
nuestro mandado, dada en la noble Villa de Valladolid a ocho días del 
mes de Octubre año del nacimiento de nuestro Señor ebresescripto de 
mili e cuatrocientos e ochenta e ocho años. 

Yo el Rey. Yo la Reina. 



Yo, Diego de (cortado) contador e secretario del Rey e de la Reyna 
nuestros señores la fice escribir por su mandado». 

(En la espalda, sello de placa en papel). 
En el año 1609, se mandan varias piezas de Artillería de la Ciudad 

para el servicio de las galeras. 

La Marina de Jerez se portaba con tanto honor que, habiendo de-
terminado el Rey pedir a la Ciudad cuatrocientos jinetes, setecientos 
peones-, más quinientos remeros para las galeras, este Cabildo le con-
testó, que mandaría de todo con sumo gusto cuanto pedía, no así los re-
meros, por ser la gente de Xerez muy pundonorosa para poder servir en 
este destino. 

Por el año 1661, en su libro de fechos, folio 305, es curiosa el acta 
en donde aparece que Manuel de Chaves y Gabriel de Fuentes, patronos 
de barcos de esta Ciudad, intervienen en la Cofradía de barqueros, sita 
en San Telmo de ella, adquiriendo las andas del «paso» de dicho Santo y 
el barquito que dicha Imagen tiene en la mano. Dicha Cofradía a que 
me refiero estaba establecida en una ermita que aún hoy existe y se daba 
culto al expresado Santo; Congregación que fué aprobada en 1588 y que 
exigía que todos los hermanos tenían que ser hombres de mar. 

Por el año 1662 el Rey concede Real Prerrogativa y privilegio de 
construir galeras y galeones en la dársena de Puerto Real, con maderas 
de los montes de esta Ciudad. 

En 1621 se concluyó una arrecife muelle en el sitio conocido por 
«El Portal», en el Guadalete, donde se embarcaban y desembarcaban ex-
pediciones comerciales con la Península y América. 

El año 1642, por Real Orden, se le ordena a Jerez que saque presos 
de sus cárceles para servir en la Marina, por estar escaso este personal 
y también- se establecen unas ordenanzas para la pesca, sobre todo del 
«sábalo». 

La proximidad del Puerto de Santa María a Jerez trajo una rivali-
dad manifiesta entre una y otra, por el tráfico marítimo y el paso de 
barcos que, con rumbo a Jerez, tenían imprescindiblemente que pasar 
por aquel otro puerto. 

En el año 1842, se ordena a Jerez que al carpintero José María 
Marcos se le entregue toda la madera que necesite para arreglar el na-
vio «Soberano». El 10 de junio de 1809, recibe la Ciudad de Jerez una 
R. O. en que se concede la gracia que anteriormente disputaba de ser 
habilitada esta población de Puerto Marítimo para el comercio extran-
jero y América, lo mismo que disfrutaba el Puerto de Santa María, y que 
a la mayor brevedad se construyese un canal que uniese el Guadalquivir 



con el Guadalete por la cañada para facilitar el tráfico por los dos ríos, 
nombrándose una comisión .de Caballeros Veinticuatros, que se pusiere a 
trabajar inmediatamente en el asunto. 

Así fueron pasando años y años con el tráfico del muelle del Portal, 
pero sin llegar a llevar a efecto la unión del «Guadalete» con el «Gua-
dalquivir ordenada, por falta de fondos para tan magna obra y ya 
de dragado, como por presión de Cádiz, cesó el tráfico marítimo 
en esta Ciudad, desapareciendo la Ayudantía de Marina en 1858, que-
dando sólo la del Puerto, y de aquel muelle, como sus defensas, sólo que-
dan en el día un montón de ruinas y de estacas clavadas que nos deter-
minan el sitio en que estuvo enclavado; por diferentes esquinas de las 
calles de la población algunos cañones, que sirven de guarda cantón, y la 
Capilla de San Telmo con este Santo, hoy en posesión de la misma, una 
popular y queridísima Hermandad con sus cultos de Semana Santa y, 
como único recuerdo de aquel sitio como parte marítima, el nombre de 
«Playas de San Telmo». 

Adolfo Rodríguez dél Rivero. 
A R C H I V E R O B I B L I O T E C A R I O Y A R Q U E Ó L O G O . 





LA CÁRCEL REAL DE SEVILLA 





III 

FUNCIONARIOS Y MINISTROS 

Al leer los testimonios contemporáneos sobre la vida en la Cárcel 
Real, y la administración de la misma, un hecho llama poderosamente la 
atención: la general inmoralidad de los encargados de regir el estable-
cimiento. 

Para que no se me pueda tachar de exagerado, hable por mí la au-
torizada pluma del ilustre polígrafo Don Francisco Rodríguez Marín: 
«En el reinado de Felipe II, los ya grandes apuros del erario acarrearon, 
entre otros males, el de aumentar escandalosamente la enajenación, tem-
poral o perpetua de los oficios de la Corona. A esto se debió que, en vir-
tud de cierto préstamo de dinero hecho al Rey por el Duqu'S de Alcalá, 
esta casa tuviese en empeño el alguacilazgo mayor de Sevilla; y como 
la alcaidía de la Cárcel Real era dependencia del Alguacil Mayor, lo 
mismo que los alguacilazgos que llamaban de la justicia de las entregas, 
de la tierra y de Triana, y el Duque de Alcalá discernía estos cargos a 
quienes mejor se los pagaban, vino a suceder, con lo tocante a la dicha 
alcaidía, que el régimen interior de la cárcel llegó a ser tal, que con mu-
chos visos de razón se decía que el Alcaide y sus Ministros eran los ma-
yores delincuentes que había de puerta adentro». («La Cárcel en que se 
engendró el Quijote». Conferencia pronunciada en Sevilla en 1916). 

La enajenación del Al^aci lazgo Mayor a favor de la Casa de Alcalá 
tuvo consecuencias desastrosas para la Cárcel Real. Pero conviene no 
dar excesiva importancia al hecho, ya que con anterioridad se cometían 
semejantes abusos; véase en prueba' la citada Real Cédula de los Reyes 
Católicos de 8 de febrero de 1484. en la que se describen los desmanes 
cometidos por los ministros de la cárcel, arrendando ropa, vendiendo vinos 
y víveres, facilitando camas, todo ello a precios escandalosos. 

La raíz del mal estaba en el enfoque dado al problema carcelario, 
al considerar la cárcel como un mesón, donde el preso debía abonar su 
pupilaje. En las tarifas de carcelaje veo la causa de tantos males; ellaá 
fueron las que dieron a las prisiones el carácter contractual que tuvieron 



hasta mediados del siglo XIX. Recuévdese que el primev presupuesto car-
celario de España lleva la fecha de 1850. Por tal causa, en las cárceles 
todo se conseguía con dinero; el oro abría puertas, quitaba grillos, pro-
porcionaba comodidades; por la misma razón, al entrar un hombre por 
las puertas de la cárcel no se miraba el hecho delictivo, o civil (deudas), 
que le traía a tal lugar, sino su bolsa, tratándosele según los tintineantes 
ducados que en ella guardase. 

Mas como Dios de los males saca bienes, tales abusos tuvieron su 
correlativo beneficio en la Cárcel Real. Si famosos eran los desmanes co-
metidos en la misma, más aún lo eran las maravillosas obras de caridad 
que Sevilla obraba para con los presos pobres. A ellas va dedicado el úl-
timo capitulo de este estudio. 

Los Ministros de la Cárcel Real pueden ser clasificados en dos gru-
pos: Funcionaiños administrativos, dependientes del Alcaide, y encarga-
dos de la caridad y Beneficencia. Entre estos últimos comprende al Ca-
pellán, personal de la Enfermería, Letrados y Procuradores de pobres, 
y un cargo de extraordinaria importancia: el Administr-ador de ios pre-
sos pobres. 

Comenzando por los primeros, expongo sistemáticamente los distin-
tos ministros del régimen administrativo penitenciario. 

Alcaide.—Suprema autoridad de la cárcel. Este cargo sabemos que 
se proveía por venta que del mismo hacia el Alguacil Mayor de Sevilla, 
oficio vinculado a la Casa de Alcalá desde 1589, de quien dependía. 

Tenia a su cargo el nombramiento de ministros y oficiales inferio-
res, y lo hacía vendiéndolos casi en pública subasta, lo que le proporcio-
naba buenas ganancias. Su cometido se concretaba en vigilar a sus subal-
ternos, guardar las llaves durante la noche, y hacer en el transcurso de 
la misma tres visitas a todos los aposentos de la Cárcel Real. 

Los Alcaides percibían el alquiler de los bodegones y tiendas, el de 
las tablas de juego, pasión muy arraigada entre los presos y que, como 
dice el P. León, originaba con frecuencia riñas y pendencias. Mal asunto 
era jugar a los naipes con muchos de aquellos rufianes, tahúres duchos 
en el arte de Vilhán, maestros de la fullería. Y en el mugriento tapete 
de la mesa quedaban desde las monedas hasta la propia camisa, pues mu-
chos presos andaban por la cárcel medio desnudos, por haber vendido 
sus ropas para jugar. Hasta la usura tomó carta de vecindad junto a las 
tablas de juego; a este respecto dice el citado P. León: «Suelen usar en 
la cárcel de una manera de logro que ellos llaman gabela, que es a quien 
prestan un real (que de oi-dinario es para jugar) le han de devolver S8 
maravedís». (P. León. Cap. III). 

Y para terminar los «aprovechamientos» que se le ofrecían al Al-
caide en el desempeño de su cargo, recordemos brevemente otras fuentes 
de pingües ingresos: el alquiler de su vivienda, y el de los aposentos dis-
tinguidos. 



Cristóbal de Chaves nos asegura que los Alcaides cobraban un tii-
buto, o contribución, de las granjerias de sus subalternos. 

Sota-alcaide.—Lugarteniente del Alcaide. Asistía de ordinario a la 
entrada de la cárcel y recibía los presos, una vez asentados en el libro 
del escribano de las entradas, siendo el encargado de acomodarlos en los 
aposentos que les correspondiesen, y. según Chaves, «se reparten según 
él mucho o poco dinero que dan». 

A más de la ganancia que le proporcionaba la misión antes descrita, 
tenía participación en el arrendamiento de las tiendecillas, «las cuales 
arrienda el Sota-alcaide en tres reales cada día». 

Para hacernos una idea de lo lucrativo que debió ser este puesto, 
tenemos una muestra que nos resume todo cuanto pueda decirse. El pre-
cio, recogido en la «Relación» de Chaves, que se pagaba al Alcaide por 
tal oficio, la importante suma de 400 ducados. 

Escribano de las entradas.—«Que es adonde asientan a los presos, 
que traen los alguaciles a la cárcel y se borran los que salen della» 
(P. León. Cap. VI), era el encargado de llevar el registro de los presos 
que ingresaban en la cárcel. Alonso de Morgado describe en los siguien-
tes términos la función desarrollada por este funcionario: «Cuyo cargo 
es, poner por escripfo en su libro los nombres de cuantos se llevan pre-
sos, y sus causas, y los nombres de sus Alguaciles, y de los Jueces, que 
dieron mandamientos, y de los Escribanos ante quienes pasaron con día, 
mes y año de todo lo susodicho». 

Cristóbal de Chaves pinta el ingreso en la cárcel de la siguiente ma-
nera: «Hacelo asentar por preso a el escñvano de las entradas, adonde 
da razón el Alguacil que lo prende, y el escrivano dice la causa y si no 
ha de quedar a cárgo del portero primero por no ser conocido, ó por no 
tener valedor, o tener poco dinero». 

Porteros.—A las órdenes del Sota-alcaide eran los guardianes de la 
Cárcel Real. Su número variaba con frecuencia, por lo que no puede fi-
jarse una cifra general. Dice Chaves de los porteros: «Es cosa de ad-
miración que esté esta cárcel guardada por hombres que todos son pre-
sos, por delitos los más y otros por deudas; porque unos son Porteros, 
que tienen las llaves, y otros son Bastoneros». 

En los capítulos de M. S. del P. León, que acompaño como apéndice, 
se apunta un aprovechamiento del Portero de la puerta de plata: los 
presos bisoños eran encerrados en la pestilenta «servidumbre» del esta-
blecimiento, so pretexto de no haber lugar en las galeras, y allí los te-
nían «hasta que los germanes del aposento ruegan al Portero de la puer-
ta de plata que los saque, sacanlos y traenlos a conocer, y de esto dan 
dos reales por mitad, tanto al portero como al regador, y lo mismo es 
cuando se les ruega que quiten prisiones, o que dejen estar al preso en 
buen lugar». (P. León. Cap. XXX) . 

Uno de los porteros debió ser el «fiscal de los que salen a comer y 



dormir a sus casas», que nos pinta con muestras de asombro el citado 
Padre, era obligación de tal ministro «hacev memoria por escrito dellos... 
y a quien dieron por fiadores, y esto le vale cada día 16 y 20 reales, de 
más de lo que saca a los presos en dineros y otras cosas en sus casas 
y tiendas». 

Sería nunca acabar pretender hacer una enumeración de todas las 
ganancias de los porteros. Considérese tan sólo el estrecho contacto que 
tenían con los reclusos, y el sistema imperante en la Cárcel Real, para 
imaginar, con poco esfuerzo, los «aprovechamientos», de variada índole, 
que cotidianamente se les ofrecían. 

Funcionarios inferiores.—Eran los Bastoneros y los vigilantes noc-
turnos, de los que me ocupo muy concisamente para no alargar dema-
siado este trabajo. 

Los Bastoneros eran para el Procurador Chaves «casi lugartenien-
tes del Sota-Alcaide». Formaban escolta del Alcaide y acompañaban a 
las personas principales durante su visita a la cárcel, siendo algo asi 
como un cuerpo de policía interna. Recibían tal denominación de los bas-
tones que llevaban en la mano, c«mo distintivo de su cargo. Los Basto-
neros eran siempre presos de confianza. 

Durante la noche la vigilancia la hacían tres velas, o centinelas, 
uno en cada piso, quienes, para no dormirse, se llamaban la atención 
unos a otros al grito de ¡Vela! De donde vemos que ni aun de noche 
existía silencio en la Cárcel Real. 

Distinto de estos vigilantes eran los cinco hombres «que no sirven 
de más», según el P. León, que sigue en esto a Cristóbal de Chaves, y 
que eran los encargados de encerrar a los presos en las galeras y apo-
sentos en dando las diez de la noche, hora en que las puertas de la cár-
cel se cerraban. 

Encargados de la Caridad y Beneficencia.—Bajo este epígrafe es-
tudio, como ya he dicho, el personal que tenía a su cargo la asistencia re-
ligiosa, el sanitario, el jurídico y el administrador de los presos pobres. 
Todos ellos tienen de común el ser nombrados por la Ciudad, de la que 
recibían salario. 

Capellán.—La asistencia religiosa de la cárcel estaba .encomendada 
a un Capellán, nombrado por el Cabildo. Del salario que percibía tene-
mos numerosos testimonios en los libros de Acuerdo para Librar, existen-
tes en la sección segunda del Archivo Municipal. Por ejemplo, en 1621 
se libró al licenciado Juan de Odiaga, Capellán de la Cárcel Real de esta 
Ciudad, 69.180 maravedís por lo corrido hasta fin de agosto de dicho 
año. (Archivo Municipal. Sección 2.% carpeta 1). 

El P. León, en su «Compendio», dedica un capítulo, el XXIII, a! 
«gran cuidado que se ha de tener en poner Capellán en ella que sea docto 
y siervo de Dios y celoso de las almas», estudiando las condiciones espi-
rituales y especiales dotes de santidad de tal ministro, ilustrando su 



Velato con casos que le acaecieron durante su ministerio de Padre «Car-
celero» . 

Sin que signifique restar méritos a la obra realizada por los cape-
llanes de la Cárcel Real, merece una especial mención, por lo que toca a 
la asistencia espiritual de los presos, la meritísima labor llevada a cabo 
por la Compañía de Jesús, y por la Congregación de Nuestra Señora de 
la Visitación, nacida por iniciativa del P. León. 

Alonso de Morgado afirma que en sus tiempos se decía misa diaria-
mente en lá cárcel; y el P. León describe las fiestas religiosas que or-
ganizaba para «estorbar pecados». Ejemplo de ellas tenemos en la fun-
dación que hizo de la Cofradía del Nombre de Jesús, para combatir el 
vicio de jurar y blasfemar, «en la que se asentaron todos los que actual-
mente estaban entonces presos, y se iban asentando los que de nuevo 
«ntraban y estaban algún tiempo presos, y se avisaban unos a otros 
cuando se oían jurar, que era una de las Reglas de la Cofradía, y apro-
vechaba mucho este cuidado. E hicieron algunos años la fiesta con mu-
cha música...» (P. I^ón' Cap. II). Esta Cofradía hacía la madrugada 
del Viernes Santo su procesión de azotes y disciplinantes, por dentro de 
la cárcel, «con sus túnicas, derramando mucha sangre en memoria de 
la pa.'!sión de Nuestro Maestro y Redentor lesu Cristo. Todo con mucha 
devoción, con sus pasos, y música en la procesión, y mucha cera». (Alon-
so de Morgado. Historia de Sevilla). Curiosa nota de la Semana Santa 
en la Cárcel Real, hasta donde vemos cómo trascendía el espíritu de un 
pueblo que sabe, cual ninguno, subir a la Cruz y clavarse en Ella con el 
Divino Redentor, en expiación de sus culpas. 

He de apuntar aquí un hecho que no quiero pasar por alto. En la 
la Capilla de la cárcel no existía Sagrario, por prohibición expresa de 
los Prelados Hispalenses, por «ser lugar indecente, peligroso e inseguro». 
Los Sacramentos se administraban de la vecina Parroquia de San Salva-
dor, como lo prueba, entre otros muchos documentos, una petición, que 
he visto en el Archivo Municipal, en la que el clérigo de la citada parro-
quia, Bartolomé Ruiz, pedía limosna a la Ciudad, alegando haber admi-
nistrado el sacramento de la Extremaunción a los presos de la Cárcel 
Real «así en tiempos de peste como en otros». (Papeles importantes del 
siglo XVI, Letra, C, tomo 3, documento 14). 

Según Cristóbal de Chaves, cuya «Relación» es la única fuente que 
recoge la noticia que paso a exponer, existían en la cárcel dos Capella-
nes: Capellán Mayor y Capellán Menor, con funciones específicas. 

Dice del Capellán Mayor, que «duerme en la cárcel de por sí, que 
tiene aposento en la Enfermería; y confiesa a los enfermos, y les hace 
dar ración a ellos y a los pobres; cura a los heridos y acude a la botica 
que tiene la Enfermería». 

Sobre el Capellán Menor nos asegura que «hay cuidado cada día en 
el Capellán Menor de hacer que los médicos de la cárcel y cirujanos vi-



siten toda la cárcel y pregunten qué enfermos hay. Y si están para 
ello, al momento los suben a la Enfermería...» 

He aquí los testimonios que vienen a probarnos la inspección ejer-
cida por los Capellanes sobre el servicio sanitario. 

El P. Pedro de León, sólo de pasada, menciona al «Capellán grande» 
único vestigio que en su obra he encontrado de la distinción apuntada 
por Chaves. 

Personal sanitario.—«Tiene esta cárcel Enfermería con,su portero, 
el cual es preso, y está siempre sentado a la puerta guardándola, y por 
esto tiene ración competente y hay barbero, que tiene su mujer y casa 
dentro de un cuarto de la Enfermería, el cual acude a curar a los he-
ridos, echar ventosas, sangrar, y tiene ración competente de la Ciudad; 
tiene un Bastonero el cual es también preso, y acompaña al Capellán 
Grande entrándole por la Enfermería y anda por la cárcel, y va a decir 
misa, y acompaña también a la salida y entrada a los Médicos y Ciru-
janos; tiene un enfermero mayor y dos menores, que todos son presos, 
y acuden al regalo de los enfermos y a darles de comer y a todo lo de-
más, que también tienen sus raciones; tiene asimismo la Enfermería su 
cocinero, y despensero de fuera, y cocina donde se adereza la comida a 
los enfermos, y lavandera que fuera lava la ropa de los enfermos». 
(P. León. Cap. XXXII) . 

En los Acuerdos para librar se pueden ver pruebas de estas afir-
maciones. En 1625, el 1 de Marzo, se libró a Francisco Chaves, barbero 
de la Cárcel Real,15.057 maravedís por su salario. (Archivo Municipal. 
Sección 2.». carpeta 3). El 31 de Noviembre de 1624 se libró a Andrés 
Hurtado de Tapia, médico de la cárcel, 30.000 maravedís. (Archivo Mu-
nicipal. Sección carpeta 3). Y otros muchos ejemplos que nos demues-
tran la caridad del Cabildo Hispalense para con los presos enfermos 
pobres. 

Pagado asimismo por la Ciudad, tenía la cárcel boticario, encarga-
do de dar las medicinas a los enfermos. El 11 de abril de 1628 se libró 
a Francisco Ramírez Galán, boticario de la cárcel, 47.452 maravedís. El 
tal Ramírez no debió cumplir con mucho celo su obligación, cuando en 
1642 el Ledo. José Rioja, Capellán de la misma, manifestó a la Ciudad 
que el dicho Francisco Ramírez se había negado a administrar medici-
nas a los enfermos de la cárcel, pidiendo se pusiese remedio. (Archivo 
Municipal. Secc. 4.% tomo 10, documento 30). 

Beata de la Cárcel de las mujeres.—Hemos visto cómo al frente del 
departamento de mujeres estaba una beata, de la cual dice el P. León: 
«Procuré poner allá dentro una beata muy santa y muy discreta, que 
fuese como alcaldesa de aquella buena gente, cosa necesarísima y que se 
han hecho muy buenos efectos, y estorbado muy grandes ofensas de Dios 
Nuestro Señor, porque con su buen ejemplo y pláticas de virtud... mu-
dan sus vidas». 



Esta beata cuidaba también de las presas enfermas. 
Que recibía salario de la Ciudad lo prueba un memorial de 1616 

en el que Fi^ncisca de Jesús, beata de la cárcel, confesaba percibir un 
real diano. (Archivo Municipal. Secc. tomo 10. documento 27). En 
los Acuerdos para librar existen testimonios de lo mismo. 

Letrados y procuradores de pobres—Afirma Alonso de Morgado que 
la Ciudad paga también salarios a tres procuradores de pobres Y en los 
mencionados Acuerdos para librar, se encuentran numerosísimas prue-
bas de esta tan caritativa obra. En 1630 se libró a los procuradores Mi-
guel de Escobar, Cristóbal Francisco de la Cueva y Juan Luis de Quin-

' sumas: a Escobar, en 22 de agosto del citado año. 
6.000 maravedís. En 2 de septiembre, a Quintanilla, 16.666, y a Fran-
cisco de la Cueva, en la misma fecha y mes, 6.000 maravedís. 

El 18 de noviembre del citado año de 1630, se libró al licenciado 
Agustín Vázquez, abogado de los pobres de la cárcel de esta Ciudad 
9.496 maravedís. 

Todas las libranzas mencionadas en este apartado se hallan en la 
Sección del Archivo Municipal, carpeta T." 

Administrador de los presos pobres.—«Tiene esta cárcel un admi-
nistrador, que suele ser hombre rico, y lo nombra la ciudad de Sevilla 
a cuyo cargo está cobrar para el sustento de pobres y enfermos, la renta 
siguiente...»; a continuación enumera el P. León los fondos con que en 
sus tiempos se sustentaban los pobres de la Cárcel Real, procedentes de 
las ricas dotaciones y limosnas, «maravillosas» las califica Morgado, que 
el pueblo sevillano daba para tan benemérita obra. Al tratar de la Ca-
ndad y la Cárcel Real, reproduzco esta curiosa noticia, que la meticulo-
sidad del P. Pedro de León nos ha conservado. 

Cargo éste de gran importancia, y que había que servir con acriso-
lada honradez, pues de su buena gestión dependía el remedio de las ne-
cesidades padecidas por tantos infelices desgraciados. 

Visitas a la Cárcel Real de las autoridades gubernativas y judi-
ciales.—El historiador Morgado recoge en su libro el régimen de visitas 
en la forma siguiente: «Ay Visita de Cárcel dos días en cada Semana! 
Los Martes visita el Asistente con sus Tenientes. Y los Sábados dos 
Oydores de los ocho de la Audiencia Real con el mismo Asistente, y sus 
Tenientes, y el Alguacil Mayor, o su Teniente. Las Semanas antes de 
todas las Pascuas del año se haze Visita general de todos los presos de 
la Cárcel. A la qual se hallan con los demás susodichos el Regente de la 
Audiencia Real, con todos los Oydores y Alcaldes». 

El P. León asegura que el Asistente y sus Tenientes hacían visitas 
dos veces en la samana, «los martes visita el Asistente, y sus Tenientes 
y Alcalde de la Justicia a los presos nuevos, que han entrado desde el 
sábado hasta entonces. Y el jueves el mismo Asistente, con algunos de 



los Tenientes, visita l^s causas de los presos viejos, para que no estén 
estánticas y revivan». 

Las Ordenanzas de Sevilla señalan la visita a la Cárcel entre las 
obligaciones del Asistente y sus Tenientes, las de los Alcaldes Mayores, 
y entre las de los Jurados, que han de solicitar, y procurar, que en la 
cárcel «no aya tabernas, ni que el Alcaide alquile ropas a los presos en 
cierta forma, ni aya juegos de dados, ni naipes, ni que se haga sobre una 
causa más de un embargo...» En las Ordenanzas de los Caballeros Ju-
rados de 1547, aprobadas por el Consejo Real en 1549, se les obliga a 
visitar las cárceles y cuidar de lo tocante a los ministros de ellas. 

¡Ah, si se hiciesen todas estas cosas bien hechas, como están bien or-
denadas...! (P. León. Cap. XXXII) . 



IV 

LA VIDA EN LA CARCEL REAL 

En la descripción de la cárcel, escrita por el P. León, se pinta con 
toda fidelidad la vida y costumbres de la célebre prisión hispalense. 
Aquí, y como complemento a lo que en ella se dice, transcribo tan sólo 
unos párrafos tomados del capítulo III del «Compendio». Se refieren a 
los juegos y bromas que usaban los picaros y eentes del hampa, para 
entretener sus forzosos ocios. 

«En las galeras, cuando están encerrados, y en los aposentos adon-
de hay muchos, suelen usar unos juegos muy pesados, como a la culebra, 
esto es, que apagan las luces y andan a azotazos, allá va la culebra, y 
acá viene; y otro que llaman la mariposa, y esto es, que toman un pa-
lillo hecho un alcatarcito y péganle fuego y pénenlo entre los dedos del 
otro que está durmiendo, y cuando despierta ya tiene quemados los de-
dos, y hay muchas veces hombres lisiados de esto, cojos y maltratados 
los dedos, y sobre estos juegos ha habido heridas y pendencias. He pro-
curado que se quiten estos juegos, y los han castigado algunas veces, y 
toi-nan de cuando en cuando, y también el castigo torna, que es gente 
con quien no hay que descuidarse». 

«Y son tan pesados eñ sus juegos, que algunas veces los mismos que 
los juegan se han visto en muy grande aprieto, como fué uno, de quien 
en el apéndice hay buena historia, que se quiso hacer ahorcado, como 
ellos suelen cuando están encerrados en sus galeras y ranchos, como 
ensayándose para cuando sea verdad; y hácenlo de esta manera: echan 
un lazo corredizo al cuello, y asen la soga de una viga, y pónense de pie 
en un banquillo, y déjanse descolgar las rodillas, y cuando les lastima 
vuelven a subir en el banquillo; y éste dió tan recio envión, que no se 
pudo volver a mejorar cuando quiso, y echaba una lengua de un palmo, 
y los' otros se estaban finando de risa y diciendo: — ¡ O j ó ; que bien lo 
hace; hasta que echaron de ver que no podía volver a poner sobre sus 
pies, llegaron, cortaron la soga, en más de una hora dijeron que no ha-
bía vuelto sobre sí; para que se vea si para con otros serán pesados, los 
que para sí lo son tanto. 



Y algunas veces juegan a la justicia, y hacen un justiciado, con 
su verdugo, escribano y alffuazil, y también fingen uno que sea el Padre 
Pedro de León tomando una capa neí?ra y metiéndose la camisa, y lle-
vando al preso van a justiciar entre dos co si fuera en el jumento, y lo 
pasan por los corredores altos y bajos, y — ¡ E s t a es la Justicia que man-
da hacer...!, y luego las risadas y alegrías, como si no hubieran de ve-
nir a parar en semejantes veras, y no juegos. 

Finalmente, ellos viven sin pensamiento de que hay castigo, ni se 
acuerdan si hay Justicia en esta vida, y mucho menos si la hay en la 
otra, a todas las cuales cosas y a otras innumerables (que sería nunca 
acabar quererlas contar) procuraba, con la gracia de Dios, ya por amor, 
ya por temor, estorbarlas y poner remedio en ellas. Y muchas se reme-
diaban, y no es poco, porque de ordinario es gente que ni teme ni debe 
(como dicen), y como moros sin Rey». 



V 

LA CARIDAD Y LA CARCEL REAL 

La organización de his prisiones en la época que estudio, al tener 
el preso que atender por sí a sus necesidades, movió a muchas buenas 
almas a extremar las obras de caridad para con aquellos infelices. 

Ha sido Sevilla, sin género de duda, la Ciudad española que más se 
ha distinguido en la misericordiosa obra de socorrer al preso desvalido, 
y no tiene igual en España la beneficiosa acción desarrollada por la 
Hermandad de Nuestra Señora de la Visitación, sin que ello signifique 
olvidar obras semejantes, e incluso más antigua que la nuestra. Sin em-
bargo, de todas ellas fué la Congregación hispalense la que consiguió 
más óptimos frutos. 

No es éste el lugar indicado para hacer una historia de las Asocia-
ciones de patronato de presos. Pero recordemos cómo, a fines de la Edad 
Media, surge la voz apostólica de San Vicente Ferrer, predicando com-
pasión y misericordia para con los desgraciados que gemían en las 
cárceles. 

El ejemplo del Santo valenciano produjo abundantes frutos. Años 
después, recién restaurada Granada, nace en la Ciudad del Darro la 
Hermandad de San Pedro Advíncula, con amplios fines caritativos, en-
tre los que fig:uraba el socorro a los presos. En 1513 existe en la misma 
Ciudad la Hermandad de la Caridad y Refugio, refundiéndose aquélla 
en ésta en 1525. 

En 1537 se erigió en Salamanca una Cofradía, compuesta por ca-
balleros de la nobleza, con constituciones aprobadas por el Emperador 
Carlos I, y con la misma finalidad caritativa. 

En el último tercio del siglo XVI existían en Sevilla dos Institu-
ciones con la misión de obrar la caridad en las cárceles: la Cofradía del 
Mayor Amor de Cristo y Nuestra Señora del Socorro, y la citada Con-
gregación de Nuestra Señora de la Visitación. Sólo me ocupo de la úl-
tima por tener curiosas noticias inéditas, tomadas del libro del P. León. 

No sólo se díó en España la práctica de obra tan meritoria, sino 



que ya en el siffio XVI encontramos una doctrina, formulada en todos 
sus extremos, acerca de esta manifestación de la caridad cristiana. El 
Doctor Bernavdino de Sandoval, Maestre-escuela de la Catedral de To-
ledo, publicó en 1574 su «Tratado del cuydado que se deue tener con los 
presos pobres». Igualmente en la obra del Doctor Cristóbal Pérez de 
Herrera «Amparo de los verdaderos pobres y reducción de los fingidos> 
(1598) encontramos la afirmación de que el socorrer al preso desvalido 
constituye obra meritísima ante Dios; uno de los capítulos de tan inte-
resante libro va dedicado al «Remedio para los pobres encarcelados». 

Que Sevilla obró extraordinarias y magníficas obras de misericor-
dia para con los presos, lo prueban mil testimonios. 

Ya se ha hablado de la insif?ne Doña Guiomar Manuel, a cuya ca-
ridad se debieron las obras de reedificación y traída de aguas a la Cár-
cel Real. 

El 3 de Abril de l&ll, Doña Beatriz Pacheco, Duquesa de Arcos, 
otorgó en la Villa de Cai-mona escritm-a pública ante el escribano Her-
nando de Hoyos, en cuya virtud se consignaban lO.OOO maravedís de renta 
anuales, que debían pagar los Priores de los Monasterios de San Jeró-
nimo y San Agustín, para la obra pía de sacar de las cárceles los presos 
más pobres. En el Archivo Municipal existe una copia en pergamino de 
esta escritura. 

Fué famosa la caritativa dama Doña María Enríquez, Marquesa 
de Villanueva del Fresno, de la que dice su contemporáneo Morgado: 
«Aunque no admiten dilación de tiempo en sus loores las señaladas Li-
mosnas do la bendita Señora Doña María Enríquez, Marquesa de Vi-
llanueva del Frezno. Siendo como es, un verdadero exemplo de Sancta 
biudez y de verdadera madre de pobres. Con los quales reparte ella con 
mano liberalissima toda su Renta, sin dexar para sí sino aquello, que 
no puede escusar, muy tasado. Y entre otras limosnas, que de ordinario 
hace a los pobres presos desta Cárcel (vistiendo a los desnudos, y pa-
gando por otros, que no tienen con que pagar las deudas, que los tienen 
presos) les da de Limosna todos los Domingos, y lueves del año en cada 
uno de estos dos días quarenta libras Carniceras de Carne, y una ha-
nega de Pan». 

Sabemos, por documentos existentes en el Archivo Municipal, que 
la Cárcel Real tenía asignado unos ermitaños que diariamente pedían 
limosnas por toda la Ciudad para el socorro de las necesidades padecidas 
por los presos. (Archivo Municipal. Sec. 3.''-, tomo 5, documento 20). 

El P. León refiere un hecho, del cual fué protagonista: «Tiempo 
hubo en que padecían los presos grandes necesidades, y para remediar 
algo lo mucho que padecían, pedí licencia a mis superiores y me iba a la 
Plaza de San Salvador con un compañero, y con unos caballeros, que se 
movieron a ir conmigo a pedir limosnas para sustentar a los pobres, pre-
sos, que se morían de hambre. Y como es grande el concurso de la gente 



(que) iba allí a comprar pan y fi'utas, y la que pasaba por allí a otras 
partes, por ser paso muy público, dábanos en abundancia, y llevábamos-
lo a los pobres». (P. León. Cap. V). 

La ocasión a que hace referencia el autor jesuíta, fué sin duda el 
año 1580. De esta fecha guarda el Archivo Municipal una representación 
del administrador de la Cárcel Real, exponiendo las necesidades que pa-
decían los presos pobres y los dolientes de la Enfermería, pidiendo ur-
gente socorro a tan ineludible necesidad. (Secc. 3.'', tomo 5, documento 17). 

Al referido año de 1580 corresponde la curiosa lista de Caballeros 
Veinticuatros y Jurados que suministraron limosnas pai-a remediar las 
necesidades de los presos pobres de la Cárcel. (Secc. 3.% tomo 11, docu-
mento 43). Entre ellos encontramos al Conde de Olivares, que da 100 es-
cudos; al Alcalde Mayor Don Pedro Tello de Guzmán, que contribuye 
con 50 reales; al Sr. Martín Cerón, Alcalde Mayor, que cede la mitad 
de su salario; Don Jerónimo de Montalvo, 100 reales; Don Diego de 
Portugal, 50 reales; Don Juan Pérez de Guzmán, 50 reales; y tantos 
más. Contribuyeron 58 caballeros de los más nobles de Sevilla, incluyén-
dose el entonces Asistente Don Fernando de Torres y Portugal, Conde 
del Villar. 

Para hacernos una idea de la caridad del Senado y pueblo de Sevilla 
para con los necesitados de la cárcel, es de interés la relación de los fon-
dos con que contaba el administrador de los presos pobres. Tales eran, 
según nos ha conservado el P. León: «En cosas, juros y tributos, más 
de mil ducados que han dejado situados particulares por sus testamen-
tos 1 tiene el cuarto de lo que vale el aprovechamiento de lo que saca de 
las farsas, así de la entrada en ellas, como del cuarto que se cobra de 
por sí por persona, de los asientos, que es del dueño del corral, como de 
los aposentillos y bancos. Tiene de cada puerco que se apacienta en los 
muladares de los contornos de Sevilla, cuatro reales por cabeza cada 
año; tiene las penas adbitrarias que le aplican los Oidores y Regentes 
en sus salas, y en la de los Alcaldes, y por los Jueces ordinarios, Tribu-
nal de la Hermandad, y en el de los Ejecutores, y en las visitas que se 
hacen en las cárceles; tiene las mandas que les hacen los difuntos que 
van muriendo en Sevilla, y las que los naturales de ella le hacen que mue-
ren en las Indias; tiene la manda que dejó la Condesa de Viena, para 
que por mano del Prior de San Pablo se gaste cierta cantidad en dar de 
comer a los pobres los días que alcanzare; tiene la limosna con que cada 
año le acuden el Arzobispo, el Duque de Alcalá y otros señores, los Con-
ventos de Frailes, de Monjas, y la Santa Iglesia, y otros particulares; 
y lo que de las Indias le viene en las flotas para ellos a los factores, que 
asisten en Sevilla, enviado de los que allá están; tiene más que cobrar 
quier delito, para el sustento que se le da, un real cada día, y apenas 
monta medio, y son muchos de ordinario los esclavos presos, que vienen 
a hacer una buena cantidad cada año». 



«Y para la soltura que se hacen de presos por deudas las Pascuas, 
Florida y de Navidad, tiene más de 1.000 ducados que ha dejado Don Ro-
drigo de Castro, Cardenal Arzobispo de Sevilla, y otros, cuyos patronos 
acuden con las bolsas a estas solturas a los tiempos dichos» (P León 
Cap. XXXII). 

A esto hay que añadir una curiosa fuente de ingreso, recogida por 
Don Santiago Montoto en su libro «Sevilla en el Imperio», tomada del 
acta Capitular de 11 de Agosto de 1596; dice hablando de las fiestas 
de toros: «Aunque, por lo general, eran gratis, el Cabildo cobraba una 
pequeña cantidad a las personas—el pueblo soberano—que ocupaba las 
bocas de las calles, cerradas con empalizadas que formaban gravillas, 
destinando los ingresos a los pobres de la cárcel». 

Congregación de Nuestra Señora de la Visitación.—No pretendo ha-
cer un estudio completo sobre el tema, merecedor por sí solo de especial 
monografía, sino apuntar unas notas, inéditas las más, que'puedan ser-
vir de base a posteriores trabajos. 

En la «Historia de Sevilla», escrita por Alonso de Morgado, se ex-
pone con bastante extensión la obra meritísima desarrollada por la Con-
gregación de Nuestra Señora de la Visitación, lo que me excusa de po-
ner aquí noticias que están tan a la mano. Ello no obstante, transcribo el 
comienzo de las Constituciones de la citada Congregación, pues lo creo 
una de las más bellas lecciones de Caridad, de Santa Caridad de Cristo, 
escrita en lengua castellana: «En el nombre de la Sanctíssima Trinidad 
Padre, y Hijo, y Espíritu Sancto, y de la Siempre Virgen Sancta María 
Madre de Dios y Amparo nuestro. Si estando el hombre encarcelado, y 
preso en este Valle de lágrimas, por el delicto de nuestros primeros Pa-
dres en el Parayso cometido, estimó Dios tanto su soltura, que embió su 
proprio, y unigénito hijo, para que tratando della, y satisfaziendo con su 
propria sangre la parte agraviada, saliesse en favor del hombre la sen-
tencia. Si tan de veras cumplió su divina Majestad la voluntad de su 
eterno Padre, que aviendo conseguido sentencia en favor contra la Muerte, 
pudiendo enviar un Angel, que abriese las cárceles del Limbo, el pro-
prio abaxó, no se despreciando de quebrantar por su persona las Puertas, 
y cárceles del, y visitar los Sanctos Padres presos, y detenidos en aque-
lla región obscura, y sacándolos della los puso, y restituyó en el Parayso, 
que perdieron, y de allí el día de su Acenssión gloriosa subieron en su 
compañía a los Cielos. Es muy justo, que los Christianos movidos con 
tal dechado de entrañable amor, y Caridad visitemos las Cárceles, con-
solemos los presos, favorezcamos los pobres con nuestro cuydado, y in-
dustria, facilitando sus causas, para que con el menor daño, y mayor 
brevedad, que possible sea, ellos consigan su libertad, y soltura y nosotros 
atesoremos en el Cielo premio divino de tal obra de Caridad a Dios tan 
acepta, de tal perfección, y excelencia, que en ella se enseña al igno-
rante, que en su propria causa suele el más discreto serlo. Dasse consejo, 



al que lo ha menester, pues ninguno es del más necessitado que el pobre, 
y litigante. Consuelasse al aflijido preso, cuya propria, y verdadera ca-
lidad es entristecerse. Dasse de comer al hambriento, de bever al se-
diento, pues por estar encarcelados, y no poder pedirlo y mendigarlo, 
pierden la salud, y muchas vezes las vidas. Dasse del vestir al desnudo 
encarcelado, cuya desnudez pide ser más remediada; visitándose los en-
fermos, que de ordinario ay tantos en las Cárceles. Redímese al captivo, 
que lo son estos pobres miserables, mientras duran sus prisiones. Final-
mente en esta obra se suman, y cifran las de más temporales, y espiri-
tuales». 

Instituida el día de la Natividad de Nuestra Señora del año 1585, 
con aprobación del Prelado Don Rodrigo de Castro, se debió su funda-
ción al celo del Padre Pedro de León. He aquí unos párrafos del propio 
fundador: «Habiendo, pues, considerado con mucha atención el gran nú-
mero de presos indefensos y olvidados, por no haber quien diese un paso 
por ellos sin interés, sino a poder de dineros, haciendo increyentes a los 
Escribanos y Procuradores que con tantos reales que le diesen (como 
tengo dicho); y aunque yo, y otros de la Compañía de Jesús, anduviése-
mos en la solicitud de estos presos olvidados, no hiciéramos la centésima 
parte de lo que era menester, particularmente no habiendo nosotros de 
solicitar las causas de los ladrones, ni salteadores, ni de otíos delitos 
feos. Digo, que habiendo considerado todas estas cosas, fué nuestro Señor 
servido de darnos al señor Don Andrés Fernández de Córdoba, un Oidor 
de Sevilla (que después fué Auditor de la Rota, y después Obispo de 
Badajoz), y a mí un pensamiento de procurar instituir una congregación 
de personas principales, los cuales de dos en dos, por sus semanas, acu-
diesen a esta solicitud de los presos indefensos, como la instituímos, que 
a los principios estuvo en nuesta casa profesa con muy mucho lustre y 
muy grandemente se ejercitaba la Caridad por estos caballeros, y eran 
muy pretendidas estas plazas, y no se daban a todos, sino en faltando al-
guno por muerte o por ausencia de mucho tiempo, que entonces se elegía 
otro en su lugar de los pretendientes. La advocación de esta santa Con-
greg-ación es de Nuestra Señora de la Visitación, porque como la Virgen 
María Señora nuestra fué a visitar a Santa Isabel, y San Juan estando 
en las entrañas de su madre fué lleno del Santo, así, a su modo, los de 
esta Congregación visiten a los presos y los llenen de consuelos». 

«Prosiguióse algunos años en nuestra casa, con mucha edificación 
de toda la Ciudad, y hacían su fiesta el día de la Visitación de Nuestra 
Señora con mucha música». 

«Después, advirtiendo nuestro Padre ̂ General Claudio Aquaviva, que 
no estaba esta Congregación instituida para el fin principal, que en las 
demás que en nuestras casas y colegios se instituyen, que es para el 
bien de sus almas en primer lugar, y después, por añadidura, el acudir 
a las necesidades de los prójimos, presos o pobres enfermos, y que de 



regla no había confesiones ni comuniones, sino cuando mucho una plá-
tica cada mes, ordenó su Paternidad que no estuviese en nuestra casa. 
Y así se puso en el Hospital de las Vírgenes, junto a Santa Catalina, y 
después de esta transmigración ha ido cayendo esta obra muy aprisa, por-
que ya no acuden a estos negocios como solían». 

«En el tiempo que esta Congregación anduvo con fervor, cada mes 
se juntaban estos caballeros en nuestra casa, y después en el dicho Hos-
pital, y les hacía una plática acomodada a sus ocupaciones y solicitudes 
por los presos; y no hay duda sino que nuestro Señor se servía muy 
mucho de estos caballeros, porque por su medio se sacaron muchos mi-
llares de presos de las cárceles, y se alcanzaron muy muchos perdones 
de muertes, y de heridas, y de agravios, y se hicieron muchas amistades 
de algunos que estaban enemigos, y muchas deudas remitidas, y otras 
que se les daban largas y espera por los acreedores acomodando a los 
pobres deudores». 

Los párrafos transcritos están tomados del capítulo V de la «Se-
gunda parte del Compendio de las cosas tocantes al ministerio de las 
cárceles». En el capítulo VI, entre otras muchas cosas, da el P. León 
una noticia muy curiosa, que no quiero pasar por alto: «No quiero de-
jar de referir una curiosidad que tuvo el Escribano de las entradas (que 
es adonde se asientan los presos que traen los Alguaciles a la cárcel, y 
se borran los que salen de ella) y fué por su consuelo y contemplación 
de algún curioso, quiso contar los presos que por medio de esta Congre-
gación salían cada año, y contó en uno de aquellos años dos rail presos; 
y pienso que algunos años pasaban de tres mil». 

El Padre León continúa enumerando particulares obras de caridad 
efectuadas por los miembros de la Congregación. Pero como sería nunca 
acabar, en frase del citado, el transcribirlas todas, pongo punto final. 

Las aspiraciones del autor se verían satisfechas, si estas líneas sir-
viesen para animar a pluma más autorizada, que decida escribir la his-
toria de la Congregación de Nuestra Señora de la Visitación. 



A P E N D I C E I 

DESCRIPCION DE LA CARCEL REAL DE SEVILLA 

Del manuscrito inédito del P. Pedro de León, S. J., 
titulado "Segunda- Parte del Compendio de las cosaa 
tocantes al ministerio de las cárceles". 

CAPITULO XXIX 

En el cual se da principio a tratar de la descripción de la Cárcel, 
de los nombres de sus puertas y demás aposentos y oficinas. 

Aunque en algunos lugai-es de esta segunda parte del Compendio, 
en su primer apéndice, tengo apuntadas algunas cosas tocantes a las 
grandezas de la Cárcel de Sevilla, grande en todo, no solamente en ca-
pacidad de sitio y en cantidad de presos, que antes que hubieran apar-
Lado los que pertenecían • a la Audiencia, pasaban de mil, sino en la ca-
lidad de los presos, así por ser de ordinario sus delitos calificados y de 
marca mayor como por ser muchos de los presos muy nobles y de gran-
des linajes; entre los cuales conocí yo un titulado de lo más calificado 
y noble de España, si bien por sus travesuras muy conocido, hijos de 
buenos y por sí ruines, íten de los fueros y desafueros de los germanos 
de esta gran Babilonia, que por una de las maravillas del mundo se po-
dría venir a verla desde el cabo de él, y aunque tengo remitido al lector 
para que las vea en la vida de la Cárcel que escribió de mano un Cris-
tóbal de Chaves, Procurador de esta Real Audiencia, no quiero dejar de 
poner aquí algunas de las que me acuerdo haber visto y oído, así porque 
no se hallará aquel tratado de Chaves tan a la mano, pues habiéndolo 
yo buscado varias veces para esta segunda parte del Compendio y no le 
he hallado, como porque pueden ser estas cosas no solamente de admira-
ción a los que las leyeren, sino de mucho provecho y enseñanza para los 
Padres que hubieren de tener el asunto de tratar con esta gente non 
santa, y sepan que tratan eum scorpionibus, como se lo dijo Dios al Pro-



feta Ezequie!, si bien muchas cosas de, éstas están ya acabadas, y otras 
de otra manera y otras, finalmente, reformadas, después que los de nues-
tra Compañía acuden a menudo a doctrinarlos, pero nunca deja esta 
gentecilla de parecerse a sí mismos en las maldades, travesuras e inso-
lencias y condenadas costumbres. 

C )̂ Tiene esta Cárcel tres puertas: a la primera llaman de oro, 
porque lo ha de tener, y no poco, el que ha de quedarse en la casapuei-ta 
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 la calle es menester todo eso y más, 
A la seg-unda puerta, que es la primera reja de hierro al cabo de la es-
calera, llaman de hierro o de cobre, porque basta a los que entran por 
allí que tengan dineros de cobre y vellón. A la tercera reja, también de 
hierro, que es la tercera puerta que sale a los corredores, llaman de plata, 
porque ha menester tener plata el que ha de quedar allí sin grillos, o 
mucho favor que no le cueste menos, sino mucho más (como los que el 
otro fingido Inquisidor favorecía para que no les echasen grillos, ubi sup.), 
que todo lo allana y hace fácil la plata y el favor. 

(*) Los aposentos de más consideración en esta Cárcel son la sala 
vieja y dos aposentos medianos adonde están los guzmanes y gente de 
más estofa. Luego está la galera vieja, en la cual está el rancho que lla-
man traidor, porque está oculto y escondido a la entrada a la mano de-
recha, y desde allí hacen sus traiciones; más adentro hay otros tres ran-
chos divididos con mantas viejas: el primero es de los bravos; el se-
gundo, de la tragedia, adonde está la crujía; el tercero llaman venta, 
adonde pagan el escote todos los presos nuevos. 

(*) A la mano izquierda de la reja que dijimos arriba que sale a 
los corredores, están los entresuelos, adonde hay cuatro ranchos: al pri-
mero llaman pestilencia; al que está a su lado, miserable, y al tercero 
llaman Ginebra, y al cuarto llaman lima sorda o chupadera, y antes de 
entrar a estos ranchos hay un aposentillo pequeño que llaman casa de 
Meca. 

(*) Debajo de estos enti'esuelos está la gran cámara de hierro, tan 
nombi'ada e insigne, así por los moradores como por el sitio y disposición 
de ella; en esta cámara están los bravos, y hay tres ranchos: el primero 
es de matantes, adonde" echan mil por vida y todo su trato es de cuestio-
nes, y no de metafísica ni de moral, sino contra todas buenas costum-
bres: de heridas y resistencias, del otro que hirió con estoque y rodela, 
del que hizo mil buenas suertes, alabándose cada uno de lo que no ha 
hecho; el segundo rancho es de delitos; el tercero, de malas lenguas, 
adonde no hay honra incierta. 

LoR párrafo» señaJatlos con (») están rejiroducidos j)or Rodríguea Marín en su estu-
ilio «l£l Loaysa de El celoso extremeño». 



V ) k la descendida de la escalera que va al patio, a mano izquier-
da, esta la galeva nueva, adonde está la gente de grandes delitos y los 
galeotes rematados para e! Rey. En esta galera se encierran siete ran-
chos: el primero es de blasfemos y jugadores de ventaja, que le sirven 
mil por vidas de tantos; el seg-undo es de la compaña, adonde refieren sus 
tretas los que harañan y hurtan, como vimos en el Inquisidor fingido y 
en su secretario allá en el capítulo 26; al tercero llaman gor, adonde 
los rufianes cuentan a lo grosero sus hazañas y desvergüenzas; a! cuarto 
rancho llaman crujía, adonde están los galeotes; el quinto se llama 
feria, adonde se vende lo mal ganado por barañas y pendencias, habido 
en mala g-uerra; al sexto llaman gxila, y sirve para las meriendas, adonde 
echan y derruecan y anda el trago cruel; el séptimo y último se llama 
laberintio, de toda gente revuelta, como cochinos de diezmos, de todos 
delitos. 

('-) En el patio hay una fuente de mucha agua de pie, adonde jue-
gan y hacen sus suertes, mojándose unos a otros y entreteniéndose para 
pasar el tiempo y desechar melancolías. 

En rededor del patio hay catorce calabozos, que son aposentos, y hay 
otros entresuelos, adonde se guardan los presos a quienes quieren dar tor-
mento, para que no se les hable, ni les den remedios para no sentirlo. 

Debajo de las dos rejas y de la sala del Juzgado, que está arriba 
entre rejas, hay otro tanto como lo de arriba, con dos aposentos dentro 
de esta sala, adonde está la gente que pita, como ella dice. 

Hay cuatro tabernas y bodegones arrendados a catorce y a quince 
reales cada día, y suele ser el vino del alcaide y el agua del tabernero, 
porque nunca faltan baptismos prohibidos en toda ley; y aunque el 
Asistente lo.s 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 riquísimo, uno en cada bodegón, y de aquél hacen mues-
tra, dando a entender que de aquél es el que venden a los pobres, siendo 
el que les dan la pura hiél y vinagre. 

Hay tiendas de fruta y aceite, las cuales arrienda el sota-alcaide 
a tres reales cada día. Susténtanse algunos presos pobres de hacer en 
la cárcel oficio de pregoneros, vendiendo y rematando las prendas que 
allí se venden; y otros que no son presos sirven de llevar a vender a 
Gradas, a la Ropería vieja, y al Baratillo, las muchas que cada día 
se hurtan en la misma cárcel, y nunca se descubre quien las haya tomado, 
porque hay gran fidelidad en guardar secreto, pena de que si no, lo irán 
a penar al otro mundo. 

Y para que se vean los aprovechamientos que la cárcel tiene y su 
grandeza, diré uno que, aunque es menudencia, es notable, y es que se 
sustentan en cada reja, alta y baja, siete u ocho presos pobres de que las 
personas que viene a buscar presos, y no saben dónde están, preguntan 

quién buscan y si quieren que lo llamen, y a voces por su nombre lo 



llaman, y acaece andar todos dando voces a diferentes hombres diciendo: 
« ¡Ha fulano, ola!», y todos a una, que es la mayor confusión del mundo, 
y no hay quien se entienda, ni nos dejan algunas veces oír las confesio-
nes, tanta es la gritería que tienen, y en pareciendo, le dan dos o cuatro 
maravedís, y hay picaro de éstos que jíanan tres o cuatro reales cada 
día. 

No es digno de menor admiración que haya en la cárcel cuatro po-
bretes de este género, que se sustentan, y ahorran dineros, con un oficio 
que usan en la cárcel, y es que al dar el mayordomo las raciones de pan 
a los pobres a mediodía por la reja de abajo, a cada uno dan una libra 
de pan, y júntanse tres, a los cuales da un hogaza entera, salen con ella 
y entréganla a uno de estos cuatro, que llaman oficiales de contar ra-
ciones, el cual lo primero que hace, con un cuchillo que en la mano tiene 
para el efecto, es cortar la hogacilla, o panecillo que la hogaza tiene, 
por el ruedo de ella en rededor hasta la corteza de arriba, y luego la 
hacen tres partes, y da a cada uno la suya, y él se queda con el panecillo 
dicho, y de este modo salen estos cuatro en una hora con dos hogazas y 
más cada uno, con que se sustentan y venden el pan que les sobra, y todo 
va a la taberna y a la tabla del juego, aunque muy desnudos estén y sin 
camisas, y si alguno se les da de limosna, luego la pregonan y venden 
para jugar. 



CAPITULO X X X 

En el cual se prosiguen las cosas que pasan en la cárcel. 

A la entrada de la cárcel, a mano izquierda, está la cárcel de las 
mujeres, con tres puertas de madei-a, las dos con rejas dentro, y su pa-
tio, y agua de pie, capilla, y enfermería, y aposento donde está la beata 
que las rige (si puede), si bien cuando era la que yo puse allí, que era 
la que convenía, muy a raya las tenía; tienen sus más reñidas penden-
cias entre sí y andan luego a la greña, que hay mujeres valentonas y 
jayanas de popa que estafan a las presas nuevas, y sobre esto y otras 
cosas arman cuestiones y araños, mesándose, y por esto, y por quítame 
allá esa paja, se desentierran los huesos, faltas y delitos, y en un punto 
se están ardiendo y en otro punto se están riendo y cantando y bailando 
con adufes y sonajas, ya lloran sus fortunas y mala suerte, ya 'Sesechan 
cuidados armando juegos y echando suerte para saber sus acontecimien-
tos; y sería nunca acabar querer decir la milésima parte de lo que hay 
en esa cárcel de las mujeres, porque como todas ellas están por delitos, 
y todos los más feos, pues por otras cosas civiles de deudas o fianzas 
nunca prenden a las mujeres, ni por esas cosas las pueden prender, claro 
está que han de ser las que allí están la hez del mundo, por hechiceras, 
amancebadas, ladronas, adúlteras, y aun exorisidas, porque tienen rufia-
nes las de la casa pública, y cantoneras, y por otros innumerables vicios 
y maldades. 

En siendo las diez de la noche, el alcaide pone tres velas en lo alto 
y bajo de la cárcel, y como si fuese nao o fortaleza, están todos tres re-
mudándose por sus cuartos con otros toda la noche hasta que amanece, 
diciendo a voces: « ¡Vela, vela! ¡Aho!» , y lo mismo responden los de-
más; y el que se duerme lleva culebra, que es lo mismo que rebenque 
o pretina. Y estando presos dos hombres por una muerte, fueron con-
denados en vista a ahoi'car, tuvieron orden de convidar a comer al por-
tero de la puerta de la galera vieja, donde ellos estaban, y sobremesa 
tomáronle la llave, como quien jugaba con ella como un cuchillo, y así 
jugando dijo el que la tomó: —«Aquí está la libertad de muchos honra-



dos». Y con disimulación imprimió la llave en una torta de cera, y en-
viándola otro día a la cerrajería, hicieron por la impresión otra que hacía 
a la cerradura. Y el uno de los tres velas, que hacía la suya en el co-
rredor alto, donde se pone el que la hace, y al cabo del corredor estaba 
la puerta de la galera, y el uno de los dos presos que estaban condenados 
a muerte abrió muy sutilmente la puerta con la llave hechiza, y el otro 
llamó desde dentro al que hacía la vela, el cual, no entendiendo que es-
taba la puerta de la galera abierta, y llegándose cerca a hablar al que 
le llamaba, lo asieron por la garganta y lo mató uno de ellos, y el otro 
prosiguió con la vela, que el muerto hacía, diciendo: «¡Vela, vela! 
i Aho ! » ; y el otro se ocupó en traer dos bandos de cama de su rancho, 
y amarrarlos al pilar que estaba debajo del tejado por donde había de 
ser la huida, y sirviendo los pies de escalones, ganaron el tejado y fueron 
a dar a una calleja de los Cordoneros, que cae frontera de San Salva-
dor; y fué muy graciosa cosa que el delincuente que tomó la mano a 
hacer la vela, no cesó de proseguir con su: « ¡ H o l a l Vela, aho!», cuando 
subía huyendo por el tejado, y de esta manera se fueron los dos y no 
aparecieron más. 

Las puertas nunca en todo el día se cierran, ni de noche hasta que 
dan las diez, que se recogen los presos y el alcaide toma las llaves, y todo 
el día hasta estas horas están como hormigueros, o procesión, entrando 
y saliendo hombres y mujeres con comidas y camas, y a hablar a los 
presos, sin preguntar a qué entran ni qué quieren; el alcaide hace tres 
visitas cada noche con sus bastoneros, y en siendo las diez, que se han 
de cerrar las puertas (como queda dicho), andan cinco hombres, que no 
sirven de más, que dan voces didiedo; « ¡ A h del patio! ¡Arriba, arriba 
los de la galera nueva!», y el otro dice: « ¡ A c á los de la galera vieja!», 
y el otro: « ¡Acá los de la cámara de hierro!» ; o tro : « ¡Acá los de los 
entresuelos!», y hasta que no queda ninguno por encerrar, siempre dan 
voce.^ diciendo esto; y desque los presos están encerrados dan otras vo-
ces diciendo: « ¡ A h de la calle, aho! ¿Quién sale fuera? ¡Que se llevan 
las llaves! ¡A la una, a Las dos, a la tercera, éste es el postrero!», y con 
esto cierran los golpes y, cerrado.s, aunque importe la vida de mil hom-
bres no se abren las puertas, y se quedan dentro los que de fuera no han 
salido. 

Y después de encerrada toda esta canalla, con haber entre ellos tan 
mala gente conocen a Dios, de manera que uno que tiene cai'go de altar, 
que cada aposento tiene, enciende dos velas de cera en dos candeleros de 
barro, y sii-ve como de sacristán, al cual respetan todos mucho, pues con 
un rebenque en la mano hace que se hinquen de rodillas y dejen los jue-
gos y otras cosas, y una vez dicen la Salve al tono que aquél le enseña, 
y sus responsos en forma al fin, y otras oraciones, y «Señor mío Jesu-
cristo, pues derramásteis vuestra sangre por mí^ etc.», y al fin el acto 
de contricción, con lo cual se hace un gran ruido, como todos los apo-
sentos vezan a un tiempo. 



No han faltado algunos que hayan usado mal este oficio de sacris-
tán, porque estando un Juan de Rivera preso por traidor al Rey, dié-
ronle dos reales de limosna; púsose a jugar, perdió los quince cuartos 
y no quiso jugar los dos que le quedaban, por reservarlos para aceite de 
una lámpara que él tenía cuidado ardiese delante de la imagen de Nues-
tra Señora, después quiso con estos dos cuartos probar ventura, pen-
sando que la imagen los guardaría que no los perdiese, por cuanto los 
tenía para aceite a su lámpara, púsolos y perdiólos, y acabándolos de 
perder dio una palmada en la mesa, diciendo: « ¡Valga el diablo el alma 
de quien bien me hace!», y fué a su rancho, adonde estaba la dicha ima-
gen, y alzando los ojos a ella le dijo: —«De manera. Señora Madre de 
Dios, que ni aun dos cuartos para aceite para alumbraros no fué para 
guardar, pues ¡por vida de Nuestro Señor! que se la ha de encender 
su Hijo, que mi dinero no le debe nada». 

Este mismo, estando preñada la Reina Margarita, hizo encender la 
misma lámpara delante de la imagen, para que Nuestra Señora alumbra-
se a la Reina y le diese un hijo, porque el Rey hiciese merced y soltase 
los presos en albiicias, iba cada día el dicho a echar aceite a la lámpara, 
y decíale: —«Mire, señora lámpara, que ha de parir la Reina un hijoi 
si no ¡por vida de Nuestro Señor! que ha de llevar más palos que una 
encina»; Y habiendo parido hija, y no haciendo el Rey las mercedes que 
él pensó, tomó un palo e hizo pedazos la lámpara, y tomando las armas 
de ella dijo: — « ¡ P o r vida de tal! que han de quedar colgadas en esta 
viga por memoria, como las banderas de Santiago de Galicia». 

Tiene esta cárcel una servidumbre tan grande como un estanque y 
de la forma de él, con escalones de piedra con sus arcos y mármoles por 
delante, es muy honda y, con toda la grandeza y hondura que tiene, se 
saca cada cuatro meses, que no la pueden agotar cien bestias. A la en-
trada de esta poza hay unos ladrillos para entrar a ella, que ponen los 
muy picaros que no tienen entrada en los aposentos, y cualquiera que 
quiere entrar a sus necesidades les ha de dar cuatro maravedís, o por 
lo menos dos; y aquí se suelen entrar huyendo los que están sentencia-
dos a azotar al tiempo que quieren ejecutar la sentencia, y se meten en 
la inmundicia, hasta la garganta, haciendo motín, y tirando pelladas de 
aquel mal barro al verdugo y bastoneros, y, en efecto, hasta que ellos 
quieren no se ejecuta la sentencia, y para limpiarse se desnudan y se 
ponen a lavar en la pila, para que se asienten mejor los azotes. 

Todos los presos que entran de nuevo por luego los mandan ence-
rrar en los aposentos dichos, hasta que los germanes del aposento rue-
gan al portero de la puerta de plata que los saque, sácanlos y tráenlos 
a conocer, y de esto dan dos reales por mitad, tanto al portero como al 
rogador, y lo mismo es cuando se les ruega que quite prisiones, o que 
deje estar al preso en buen lugar. Puédese afirmar con verdad que se 



sustentan de esto quinientos presos, sin tener quien les agobien ni les co-
nozca, porque estos presos que entran de nuevo es ordinario que susten-
tan a los de aquel rahcho y estancia, hasta que entran otros de nuevo, 
y hacen lo mismo, ganando los antiguos de las patentes que los nuevos 
pagan, y así, cuando salen libres o para galeras, llevan de la cárcel mu-
chos dineros, y los que acuden a esto son los más temidos y los que ya 
están rematados para las galeras, y tienen por coselete y blasón el estar 
ya rematados, y a voces publican que son esclavos de Su Majestad, de 
donde les nacen extraños atrevimientos, como si fuese dignidad y exen-
ción, que luego son temidos y estafan y quitan la capa al que no les da 
de comer, o lo que tiene, y luego es de rancho y valentía, y tiene parte 
en el aceite y limpieza, y en los demás aprovechara leños, habiendo sido 
primevo como el de la piscina. 



CAPITULO XXXI 

Prosigúese lo comenzado. 

Cuando ha de haber alguna pendencia son conocidos los de la oca-
sión en que traen capas por encubrir los terciados cuchillos, pastorcillos, 
que así llaman a los palos tostados al fuego y con puntas, y salen al de-
safío al patio como si estuviesen en la calle, y cerca la Iglesia, y se le-
vanta una polvareda de todo género de armas, jarroá, platos y cuchillos, 
de donde salen algunos heridos y otros muertos; y acudiendo el Alcaide 
al alboroto, ni halla armas ni a hombres de la pendencia, y la Justicia 
no puede descubrir culpado, ni testigo, ni hay quien lo ose decir. Salie-
ron una vez de una pendencia de éstas dos heridos, uno de cada bando, 
subieron a curar a la enfermería, y estando curando al uno de ellos, 
qué le cabía la mano del cirujano por la herida que tenía en los ríñones, 
rogábale el cirujano que estuviese quedo para sacarle los cuajarones de 
sangre que tenía, el cual estaba contando la historia a otros desalmados 
como él, envolviendo su cuento con mil genialidades y blasfemias, y ju-
rando que aquel hombre que allí estaba, su contrario, era honrado y que 
como le dio a él, le podía él matar, y que tenía amigos que como pudie-
ran le dieran a él el pago; é importunándole el cirujano que estuviese 
quedo, decía: —Déjeme todo hombre, y vuacé tape eso ahí con algo, 
y llegando un escribano para hacer la averiguación, mandóle poner la 
mano para que jurase quién lo hiñó, y porque alzó la mano y respondió 
que para qué se metía en aquéllo, y que si lo había él llamado, que él 
no sabía si estaba él herido o no. Replicó el escribano, que cómo decía no 
estar herido sabiendo que lo estaba. Respondió el herido: —Pues yo no 
veo la herida; si vuacé la ve, ponga ahí que vido una herida a un hom-
bre, que no tiene la Justicia que ver con él, porque es Galeote de Su Ma-
jestad. Y dejando a éste, se fué el escribano al otro herido, el cual, como 
pusiese la mano en la cruz y queriendo declararlo, atajó luego otro de 
la buena vida germánica, diciéndole que perdía punto en ellos; y así no 
quiso declarar, diciéndole al escribano: —Vaya vuacé con Dios, que lo 
que dijere aquese hombre, que está ahí herido, digo yo. Y no vivieron 
entrambos veinticuatro horas. 



Hay una cofradía de disciplina que tienen los presos, y la sirven 
como si estuvieran en libertad y fueran más virtuosos de lo que son.. 
Sale el Viernes Santo por lo alto de la cárcel y baja al patio, piden to-
das las noches con su imagen por toda la cárcel y llegan mucha limosna; 
acompañan esta demanda los más valientes y más temidos. Y cuando 
hay alguno que hacer Justicia, van todos los presos de noche con sus 
ceras encendidas cantando las letanías hasta el lugar donde está reco-
gido el que ha de morir, y si es algún valentón el paciente, todos los de 
la hampa envían por lutos alquilados a la Ropería. Y de esta manera lle-
gan y le dan un pésame, más gentílico que cristiano. 

Estando condenado a muerte N. de Cabra le pusieron en la enfer-
mería junto al altar, donde la última noche, sabiendo que otro día ha-
bía morir. Trató con un negro ladino, que sei-vía a los enfermos, de 
irse. Y haciendo que se iba a proveer a la oficina que tiene este aposento, 
le dijo al negro que por caridad lo llevase a hacer sus necesidades en 
peso, porque dos pares de grillos que tenía no le daban lugar de andar, 
porque eran muy cortos. Llevólo a cuesta el negro, y esto fué delante de 
mucha gente, que con él estaba ayudándole a pasar la melancolía y 
tristeza de su muerte; subiólo, pues, el negi-o a la frente de un tabique 
que hacía una chimenea, y en un momento, con una presteza increíble, 
con una barrena gruesa cortó una tabla, que estaba entre dos vigas, ha-
ciendo barrenos espesos, que apenas cupiera una criatura por el agujero, 
y con la mano quitó la tierra en el sombrero, y luego alzó las tejas y 
dándole al negro de pie, ganó el tejado, que cae a una casa de la ca-
lleja de la cárcel, y rodando y deslizándose como anguila, se fué. Y que-
riendo salir el negro por el mismo agujero no cupo, y se quedó asido 
por la cintura de manera que ni pudo entrar ni salir hasta que se des-
barató a la mañana el enmaderado. Y esto le hizo provecho al primero, 
porque no pudiendo salir por el agujero, que estaba tapado con el negro, 
no le siguieron, que si luego salieran, por ir aprisionado, lo cogieran 
en la primera azotea. Túvose por milagro esta huida y por muy grande 
necedad suya no haberse sabido poner en cobro, pues dentro de un año 
lo volvieron a prender en Sanlúcar de Barrameda (a donde suelen re-
cogerse a buen vivir, como el otro mesonero que se fué a ser ventero a 
Sierra Morena, dicen que se había querido quitar de ocasiones de hurtar 
y se había venido a vivir allí) y de Sanlúcar lo trajeron a Sevilla, y al 
tercer día lo ahorcaron. 

Cuando se hizo en esta cárcel la fuente de agua que está en el pa-
tio, se edificó para su remanente una atajea de un estado de alto desde 
el patio, y por debajo de las paredes de la cárcel sale a la .calle, y por 
Plaza de San Francisco va a dar al río. Por ésta, pues, determinaron los 
presos de delitos graves de salirse, y sin considerar que podría ser estar 
a salvado de inmundicia, y que todo era cal y arena, y que sólo llevaban 
puñales y algunos formones de carpinteros, ordenaron la entrada por el 



patio, y unos tras de otros fueron por la atajea más ciento y cincuenta 
pasos; y llegando a la Plaza de San Francisco se ahogaron muchos de 
ellos del mal olor, y los que iban detrás, no temiendo a la muerte, con 
un ánimo diabólico, pasaron por encima de los muertos, y tuvieron tal 
maña que Gradaron la atajea por el arco, o simbria, que hacen los ar-
tífices, lo cual se vió a la mañana, y acudió la Justicia y hizo abrir mu-
chos más y sacó los muertos para enterrar y los vivos para las galeras. 

Hace sabido que en años pasados hicieron los presos de grandes de-
litos un agujero en uno de los calabozos bajos, que salía a la vecindad 
de una calleja que llaman de los Cordoneros, que es paredaña de la 
cárcel; y la tierra que del ag-ujero iban quitando la sacaban en los som-
breros poco a poco y echaban en la servidumbre, y con ser gran canti-
dad así de piedra como de ladrillo, con la continuación y tiempo tuvieron 
lugar para todo, y por la parte de la calleja arrendó un aposento un 
deudo de uno de los presos y picada la pared por su aposento. Así a la 
parte que ellos oradaban, y con botijas de vinagre y barrenas gruesas y 
ecoplos udieron tanto que rompieron las más fuertes paredes que se pu-
dieran imaginar, porque, de más de ser de a cuatro ladrillos de ancho, 
eran de cal y arena y ladrillos, entremedios llevaban rejas de hierro y 
algunas de ellas, y otras de maderas, por maneras que todas estas for-
talezas no fué parte contra la industria humana, porque llegando a la 
madex'a la barrenaban con barrenas de bombas, que hacen poco menos 
que el puño el agujero, y llegando a la reja de hierro la limaban. Acabóse 
este guspátaro víspera de San Juan, y en memoria de la fiesta que se 
debe al santo hicieron los presos, que se habían de salir, un juego de 
cañas con libreas de papel de colores, y otros de formas de indios y de 
otras maneras, y esas cuadrillas con sus adargas de papelón, y con esta 
ocasión tuvieron licencia del alcaide para desaherrojar a los bravos 
y sacarlos de los aposentos fuertes, y que pudiesen bajar al patio, donde 
habían de hacer la entrada con sus caballos de cañas. Y entró mucha 
gente de fuera a ver el regocijo, y el alcaide se puso con toda su casa 
a las barandas de un corredor, y porque no entrase ni saliese nadie por 
gozar bien de la vista, tomó todas llaves de las puertas. Sucedió, pues, 
que siendo seis cviadrillas de a ocho jugadores, los cuales de dos en dos 
partían de carrera de una parte del patio e iban a parar a la otra, donde 
estaba el calabozo del guspátax'O, e iban entrado en el dicho calabozo, 
y se iban saliendo a la calle; mas como viese el alcaide que los que en-
traban en el aposento no volvían a salir ninguno, siendo pequeño como 
era el aposento, no le pareció bien tanta dilación, y mohíno con la tar-
danza, bajó abajo, y halló que se habían salido de los jugados cuarenta 
de ellos. De donde se verá lo que encubre la cárcel, pues no se descubrió 
esta huida en tanto tiempo como duró hacer el guspátaro. 

Suelen entrar más de cien mujercillas cada noche, a quedarse a dor-
mir con sus amigos. Y una noche dieron aviso a un Juez, que después de 



haber banqueteado, más de cincuenta de éstas, se quedaron en la galera, 
uno de los aposentos de la cárcel, y el Juez, más por entretenimiento que 
por el remedio que había de poner, quiso de ir después de la fiesta acom-
pañado con un escribano y otra gente que gustaba de ir a ver esta em-
boscada. Entró en la cárcel y luego se dió la voz: ¡Que viene el Juez!, 
dando con la llave en la reja muy aprisa, que aquella hora es señal que 
el Juez viene a visitar la cárcel a hacer alguna averiguación. Y al punto 
todos los presos, con una presteza increíble, acomodaron las camas una 
junto a otra, desviadas de la pai-ed y las cabezas todas en una banda, 
y encorbando las piernas hicieron hueco y pusieron sobre las rodillas 
y pechos las mantas y capas, descubriendo partes de las piernas porque 
era verano, y en el hueco de ellas metieron a la hila a las mujeres, como 
si fueran tarugos de madera, las cuales, tendidas, cupieron muy bien, sin 
que el Juez ni otra persona advertieran a ellas, aunque entraron con 
un hacha encendida, y miraron muy bien, y aun salió el Juez injuriando 
al que le había dado el soplo, y los presos dieron grita. Y corrido de 
esto, el que había dado el aviso, tornó a decir que las buscase bien, que 
dentro estaban. Volvió el Juez a entrar y miró a la cara a todos, uno 
por uno, y no hallando mujeres se volvió a salir más corrido, y estándolo 
mucho el soplón, y descubriendo que él lo había dicho, volvió a entrar 
tercera vez con el alcaide e hizo que se levantasen todos, y quitando la 
ropa, fueron descubiertas. Y por dar los pi-esos muchas voces diciendo 
que si las prendían era quitarles a ellos la comida, y porque dos de ellos 
eran casados, y por lágrimas de todas fueron dejadas. 



CAPITULO XXXII 

En que se da fin a las cosas de la cárcel. 

Tiene esta cárcel enfermería con su portero, el cual es preso, y está 
siempre sentado a la puerta guardándola, y por esto tiene ración com-
petente; y hay barbero, que tiene su mujer y casa dentro de un cuarto 
de la enfermería, el cual acude a curar los heridos, echar ventosas, san-
grar y tiene ración competente de la ciudad; tiene un bastonero, el cual 
es también preso y acompaña al capellán grande entrándole por la en-
fermería y anda por la cárcel, y va a decir misa, y acompaña también 
a la salida y entrada a los médicos y cirujano; tiene un enfermero ma-
yor y dos menores, que todos son presos y acuden al regalo de los en-
fermos, y darles de comer y a todo lo demás, que también tiene su ra-
ción; tiene asimismo la enfermería su cocinero y despensero de fuera, y 
cocina adonde se adereza la comida a los enfermos; y lavandera que 
fuera lava la ropa de los enfermos. 

Hay en esta cárcel dos bastoneros, los cuales, con sus bastones, asis-
ten a la puerta de las salas de las visitas, al tiempo que se hacen, y el 
uno g-uarda la puerta y el otro entra con los presos que van a visitarse 
y los que los jueces y escribanos piden para tomarle las confesiones. 
Y acaece alg-unas veces no tener uno capa con que visitarse y préstale 
la suya otro preso, y suelen los jueces echarlos la puerta afuera, al cual 
le parece angosta hasta verse en la calle, pues va mejorado, que ha-
biendo entrado sin capa sale con ella, y aunque el pobre dueño dé mu-
chas veces pidiendo su capa, no es creído; tal es el tráfugo que allí hay. 
Y lo mismo sucede cuando quieren soltar a otros que despiden abajo, que 
todo cuanto tienen emprestado o ajeno se lo llevan, y en ocho días que su 
dueño lo anda a buscar por la cárcel, no hay quien dé razón de él ni se 
sabe si salió; tanta es la multitud de los presos y tantos los rincones 
de la cárcel. Y en ninguna cosa se verifica más esto, a mi ver, que en 
el oficio que un hombre tiene, el cual es fiscal de los que salen a comer 
y dormir a sus casas, haciendo memoria por escrito de ellos, y por cuyo 



respeto salen, y a quien dieron por fiadores, y esto le vale cada día 
dieciséis y veinte reales, de más de lo que saca a los presos en dineros 
y otras cosas en sus casas y tiendas. 

Esta es la descripción de la cárcel, su arquitectura, sus palacios y 
salas, sus estafas y recámaras, sus cumplimentos y oficinas y no faltan 
sus tablas de juego, adonde se sacan los naipes mil veces una misma 
baraja, porque de puro uso están tapetados, mugrientos, asquerosos y de 
tanto jugar con unos mismos, tan achicados y cercenados que apenas se 
pueden tener en las manos. 

De donde se verá qué gente sea la moradora de estas casas, pues aun 
los nombres de los calabozos, ranchos y aaleras son tan malos, que to-
man la denominación y nombradla de los que viven en ellos, que tales 
serán aquellas diversas hazañas que toman los nombres todo cuanto hay 
en estas cárceles, confusión de Babilonia. Y entre las cosas que en Se-
villa hay de admiración, es una de ellas la cárcel pública, y aun para ser 
fruto en ella. 

Véase si para tratar con esta gentecilla serán menester partes de 
letras, virtud y celo de las almas. Dios nos lo dé a todos como menester. 

Tiene esta cárcel un administrador, que suele ser hombre rico, y 
lo nombra la ciudad de Sevilla (como queda dicho en esta segunda parte 
de este compendio), a cuyo cargo está cobrar para el sustento de los 
pobres y enfermos la renta siguiente: en cosas, juros y tributos más de 
mil ducados que han dejado situados particulares por sus testamentos; 
tiene el cuarto de lo que vale el aprovechamiento de lo que se saca de 
las farsas, así de la entrada en ellas, como del cuarto que se cobra de 
por sí por persona de los asientos, que es del dueño del corral, como de 
los aposentillos y bancos; tiene de cada puerco que se apasienta en los 
muladares del contorno de Sevilla cuatro reales por cabeza cada año; 
tiene las penas arbitrarias que le aplican los Oidores y Regentes en sus 
salas, y en la de los Alcaldes, y por los Jueces ordinarios. Tribunal de la 
Hermandad, y en el de los Ejecutores, y en las visitas que se hacen en 
las cárceles; tiene las mandas que les hacen los difuntos que van mu-
riendo en Sevilla, y las que los naturales de ella le hacen que mueren 
en las Indias; tiene la manda que dejó la Condesa de Viena, para que 
por mano del Piñor de San Pablo se gaste cierta cantidad en dar de co-
mer a los pobres los días que alcanzare; tiene la limosna con que cada 
año le acuden el Arzobispo, el Duque de Alcalá y otros señores, los con-
ventos de frailes, de monjas, y la Santa Iglesia y otros particulares, y 
lo que de las Indias le viene en las flotas para ellos a los factores, que 
asisten en Sevilla, enviado de los que allá están; tiene más que cobrar 
el mayordomo, de cada esclavo que está preso por huido y por otro cual-
quier delito para el sustento que se le da un real cada día, y apenas 
monta medio, y son muchos de ordinario los esclavos presos, que vienen 
a hacer una buena cantidad cada año. 



Y para las solturas que se hacen de presos por deudas las Pascuas, 
Florida y de Navidad, tiene más de mil ducados que han dejado Don Ro-
drigo de Castro, Cardenal Arzobispo de Sevilla y otros, cuyos patronos 
acuden con las bolsas a estas solturas a los tiempos dichos. 

Todos los sábados hay visita de dos Oidores, por su turno, y el Asis-
tente, y allí presentes los Tenientes, para que oigan de su derecho cuan-
do no se lo han guardado a los pobres presos, o no les han tomado su 
confesión, y los unos dicen: —Por la puerta afuera, y a los otros: —Si-
gan su Justicia. Y aunque pegándoles buenas manos" a los escribanos, 
y procuradores y a veces a los Jueces ordinarios, y más cuando los Oido-
i'es vienen hablados y billeteados, y quiera Dios no pagados y untadas 
las manos blandamente con ungüento amarillo o blanco, de oro o plata, o 
de algunas preseas, como algruna y algunas veces se ha sabido, como 
cuando el̂  otro se hizo loco sin estarlo, porque no le quemasen por mo-
neda falsa, que como su hermano era muy rico se dió traza que se vi-
sitase cuando concurriesen los dos Oidores amigos (más de las colgadu-
ras y piezas de damasco que de su persona), habiéndose visitado varias 
veces para que lo llevasen a la casa de los locos, no se había podido aca-
bar con los Oidores de visita, y ésta que se juntaron los dos dichos; de 
lo cual véase el apéndice. 

Los martes visita el Asistente, y sus Tenientes, y Alcalde de la Jus-
ticia, a los presos nuevos, que han entrado desde el sábado hasta enton-
ces. Y el jueves el mismo Asistente, con algunos de sus Tenientes, visita 
las causas de los presos viejos, para que no estén estánticas y revivan. 

¡Ah, si se hicieran todas estas cosas bien hechas, como están bien 
ordenadas, y como la ejercitan los jueces de buena conciencia! 

Quedémosno aquí, que no es mi intento querer decir todo lo que pasa 
en las cárceles, porque sería nunca acabar, y más si nos espaciásemos 
por esa Plaza de San Francisco, entre los Escribanos, Procuradores, y 
Solicitadores, no bastaría papel ni tinta, ni aun tiempo, para decir lo.s 
muchos males y traiciones que usan con los desdichados presos hasta 
dejallos en cueros vivos. Dios les haya, de que no sé yo cuándo le apro-
vechará su enmienda y corrección, y el haberse hecho la Congregación 
de lo.í Escribanos, Letrados y Justicias, en la casa profesa; que mucho 
temor me tengo que no sea verdad lo que comúnmente se dice allá fuera, 
y aun entre los mismos, que hurtan ahora más a lo disimulado y con 
palabritas más mansas y diciendo que ellos no los han de pelar como 
otros, y deben querer decir que no tan al descubierto como los otros; 
y conciertan en tanto más tanto, vendiendo la Justicia, y robando en 
poblado para sí y para los Jueces, como ellos lo dicen muy claramente. 
Dios ponga su mano en ello, y en todos, para que cumplamos nuestras 
übliffaciones. Amén. 





A P E N D I C E I I 

DOCUMENTOS EXISTENTES EN EL ARCHIVO MUNICIPAL 
QUE HACEN REFERENCIA A LA CARCEL REAL 

SIGLO XIII 

Núra. 1.—Ordenamiento de Sancho IV, 26 de abril de 1286. Recogido 
en el Libro de Ordenamientos, Capítulos de Cortes y Aranceles.—Sec-
ción 1.% 'Carpeta 14. 

SIGLO XIV 

Núm. 2.—Ordenamiento de Alfonso XI, 20 de octubre de 1827. Re-
cogido en el Libro de Ordenamientos, Capítulos .de Cortes y Aranceles 
Seco, l.^ Carpeta 14. 

SIGLO XV 

Núm. 3.—Real Cédula de los Reyes Católicos, Alcalá de Henares 
8 de febrero de 1484, sobre se repriman los abusos que se cometían en 
la Cárcel Real.—Tumbo de los Reyes Católicos, Tomo III, Polios 368 a 
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Núm. 4.—Sobre-carta de los Reyes Católicos, Medina del Campo 13 
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mo III, Folios 365 vueIto-366. 

SIGLO XVI 

Núm. 5.—Copia en pergamino de la escritura otorgada en Carmona, 
en 3 de abril de 1511, ante el Escribano público Hernando de Hoyos,' 
por Doña Beatriz Pacheco, Duquesa de Arcos, en cuya virtud se consig-
naron 10.000 maravedís de renta anuales, que debían pagar los priores 
de San Jerónimo y San Agustín de Sevilla, para la obra pía de sacar de 
las cárceles los presos más pobres.—Secc. Tomo 13, Documento 19. 

Núm. 6.—Provisión del Consejo, 22 de marzo de 1533, para que el 



Asistente remediase los inconvenientes que resultaban de concurrir a las 
visitas de las cárceles los Jueces de las causas de los presos.—Secc. l A 
Carpeta 24, Documento 214. 

Núm. 7.—Provisión del Consejo, fecha 27 de febrero de 1534, para 
que los Alcaldes Mayores de Sevilla guardasen la Oi-denanza en el modo 
de visitar la cárcel.—Secc. l.-"̂ . Carpeta 25, Documento 219. 

Núm. 8.—Provisión del Consejo, fecha 12 de affosto 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.—Secc. 1.®, Carpeta 25, Documen-
to 221. 

Núm. 9.—Ordenanzas hechas por los Caballeros Jurados de Sevilla 
el año de 1647, sobre asistir a las visitas de las cárceles, y cuidar de lo 
tocante a los ministros de ellas, aprobadas por el Consejo Real en 1549. 
Secc. 1.*, Carpeta 15, Documento 18. 

Núm. 10.—Escritura de permuta otorgada por los dos Cabildos de 
esta Ciudad, por la cual el Secular dió al Eclesiástico el Cabildo viejo, 
que eran en el Corral de los Olmos, y una tienda en la Alcaicería de la 
Loza, y el Eclesiástico al Civil una casa junto a la Cárcel pública, a la 
entrada de la calle de la Sierpe, pasó ante Diego Ramos, Escribano 
público de Sevilla, en 27 de Marzo de 1568. Esta escritura se halla in-
serta en una Pi-ovisión del Consejo, aprobando dicha permuta, de 3 de 
septiembre de 1569.—Secc. 1.'̂ , Carpeta 16, Documento 22. 

Núm. 11,—Solicitud de Don Diego de Sandoval, Alguacil Mayor de 
la Ciudad, pidiendo una guardia especial para la cárcel, por existir pe-
ligro de que se fugasen los presos, habiéndose quitado las rejas en oca-
sión de las obras (sin fecha, pero no puede ser posterior a 1569).—Sec-
ción de Papeles Importantes del siglo XVI, Letra C, Tomo III, Docu-
mento 12. 

Núm. 12.—Memoria de Benvenuto Tortello, Maestro mayor de obras 
de esta ciudad, elegido en 2 de mayo de 1569, pidiendo el título de su 
oficio.—Secc. S.®̂ , Tomo 11, Documento 54. 

Núm. 13.—Expediente seguido en 1570 y 71, con relación al napo-
litano Benvenuto Tortello, Maestro mayor de obras de la ciudad, sobre 
pago de sus salarios, expedición de título de su oficio, tareas en las im-
portantes obras de la cárcel, camino de Cazalla, aparatos y monumentos 
para recibir a Su Majestad, traza de la decoración de la Puerta de la 
Carne, lista de las labores que dirigió y despedida del servicio por res-
tituirse a su Patria.—Secc. 3.% Tomo 11, Documento 55. 

Núm. 14.—Pedimiento de los hermanos de la Cofradía de la Santa 
Caridad, en 16 de junio de 1578, alegando el servicio de enterrar los po-
bres presos en las cárceles, para demandar una limosna en servicio y 
fomento de obra tan caritativa y acepta al servicio de Dios.—Secc. 3.'̂ . 
Tomo 5, Documento 37. 

Núm. 15.—Solicitud de Antonio Rodríguez de Cabrera, de 1579, 



pidiendo se le sustituya en el cargo de Administrador de los pobres pre-
sos de la Cárcel Real.—Papeles Importantes del siglo XVI, Letra C, 
Tomo 3, Documento 18. 

Núm. 16.—Representación, en 1580, de los diputados administrado-
res de la Cárcel Real, exponiendo las necesidades que padecían los po-
bres presos y los dolientes de la enfermería, y la urgencia de socorrerla, 
mandándoles librar los salarios cedidos por los regidores a tan plausible 
objeto, y las blancas de carne otorgadas de limosna por renuncia de 
sujetos caritativos.—Secc. 5.% Tomo 5, Documento 17. 

Núm. 17.—Lista de caballeros veinticuatros y jurados que sumi-
nistraron limosnas para remediar las necesidades de los pobres presos de 
la Cárcel Real.—Secc. 3.% Tomo 11, Documento 43. 

Núm. 18.—Memorial presentado en Cabildo de 10 de agosto de 1581, 
por Esteban López, administrador de los presos pobres de la Cárcel Real, 
dando cuenta de haberse despedido, por no bastarles el salario, a los pro-
curadores Vergara y Albarracín, y solicitando el nombramiento de otros 
curiales más activos y que despachasen con mayor rapidez los procesos 
notablemente retrasados.—Secc. 3.'', Tomo 5, Documento 18. 

Núm. 19.—Diligencias y autos en 1581 para nombrar procuradores 
de los pobres presos de la Cárcel Real a León y Francisco de Vergara 
y Andrés Pérez, y solicitador al gusto del señor diputado capitular Don 
García Cerezo.—Secc. 3.% Tomo 5, Documento 19. 

Núm. 20.—Petición en 1589 de Gaspar Benítez, administrador de la 
cárcel, manifestando la triste situación de sus administrados, desde que 
el administrador del Hospital de la Paz, Pedro León, puso pleito a los 
ermitaños demandadores, asignados a la cárcel, y concluyó con ellos a 
fuerza de molestias y vejámenes; y enérgico acuerdo de 30 de enero 
contra el hospital demandante.—Secc. 3.S Tomo 6, Documento 20. 

Núm. 21.—Nombramiento de Alcaide de la cárcel a favor de Mateo 
de Rivas, hecho por Don Fernando Henríquez de Rivera, Duque de Al-
calá, en 4 de febrero de 1593.—Secc. 3.% Tomo 2, Documento 6. 

Núm. 22.—Nombramiento de Alcaide de la Cárcel Real de Sevilla a 
favor de Juan Sánchez de Oria, hecho en 1594 por Don Alfonso Téllez 
Girón, Alguacil mayor de Sevilla.—Secc. S-S Tomo 2, Documento 7. 

Núm. 23.—Petición, sin fecha, de Gabriel Molina, Alcaide de la 
cárcel, solicitando se le entregue una ballesta de hierro existente en la 
misma, para hacer grillos y prisiones, que habfan sido llevados de la 
cárcel.—Secc. Papeles Importantes del siglo XVI. Letra C, Tomo 3, 
Documento 10. 

Núm. 24.—Solicitud de Andrés de Pareja y Pedro de San Lúcar, vi-
sitadores de los pobres presos de la Cárcel Real, pidiendo se conmute la 
pena de diez años de galeras a un esclavo negro, que mató a Juan Martín 
de Cabalo, por servir igual tiempo de cocinero en la enfermería de la 
cárcel, donde sus servicios eran muy precisos.—Papeles Importantes si-



glo XVI, Letra C, Tomo 8, Documento 11. 
Núm. 25.—Petición de Bartolomé Ruiz, clérigo de la Iglesia de San 

Salvador, pidiendo limosnas, por haber atedido en diversas ocasiones a 
a la administración de los últimos Sacramentos a los presos, «así en 
tiempos de peste como en otros».—Secc. Papeles Importantes del siglo 
XVI, Letra C, Tomo 3, Documento 14. 

SIGLO XVII 

Núm. 26.—Memorial del Doctor Bartolomé Armallones, fechado en 
1601, solicitando de la ciudad de Sevilla la plaza vacante de médico de la 
Cárcel Real, alegando haber sido catedrático de Medicina en la Univer-
sidad de Osuna, y ser natural de Sevilla.—Secc. 4.S Tomo 22, Docu-
mento 42. 

Núm. 27.—Varias solicitudes de 1609, pidiendo el destino de Cape-
llán de la cárcel de esta ciudad.—Secc. 4.% Tomo 10, Documento 4. 

Núm. 28.—Informe dado por Alfonso de Carranza sobre la proposi-
ción que en Cabildo de 17 de enero de 1615 hizo el jurado Francisco 
Bermúdez de Santizo, sobre el privilegio concedido a la ciudad por el 
Rey Carlos I, de que ios jurados de Sevilla, de dos en dos y por meses, 
recibieran en las cárceles y cuadras de visitas de los presos, para enten-
der de su soltura, de sus buenos tratamientos, volver por sus causas, 
procurando su breve y buen despacho, evitando asimismo las mo-
lestias y vejaciones que les causaban los Alcaides.—Secc. 4.% Tomo 10, 
Documento 24. 

Núm. 29.—Expediente de 1615 sobre nombramiento de Capellán de 
la Cárcel Real, recayendo éste en el Licenciado Alonso de Baena.—Sec-
ción 4.'̂ , Tomo 10, Documento 5. 

Núm. 30.—Informe dado por Juan de Oviedo, maestro mayor de 
obras públicas de la ciudad, de los reparos que necesitaba la cárcel y 
particularmente su capilla.—Secc. 4.% Tomo 10, Documento 25. 

Núm. 31.—Memorial de Francisca de Jesús, beata de la Cárcel Real, 
r> chado en 1616, suplicando a la ciudad se levantara una pared de dicho 
, átablecimiento que estaba ruinosa.—Secc. 4.% Tomo 10, Documento 26. 

Núm. 32.—Otro de la misma beata, pidiendo se librara lo necesario 
para proveer a la Capilla de la cárcel de lo que le hacía falta.—Secc. 4.», 
Tomo 10, Documento 27. 

Núm. 83.—Nombramiento de Alcaide de la Cárcel Real, de Barto-
lomé de los Salvadores, hecho por la señora Duquesa de Alcalá, en lugar 
de Juan Molina, que lo era, fechado en 1616.—Secc. 4.^ Tomo 3, Docu-
mento 24. 

Núm. 34.—-Informe de Andrés de Oviedo, maestro mayor de obras 
de la Ciudad, sobre los reparos que necesitaba la cárcel de las mujeres 
en 1629.—Secc. 4.«, Tomo 10, Documento 29. 



Núm. 36.—Memorial del Capellán de la Cárcel Real, dirigido a la 
Ciudad el año 1630, pidiendo que no se interrumpiese la antigiaa costum-
bre de que«los niños de la Doctrina viniesen los tres días de Capilla a 
cantar letanías y responsos a los reos sentenciados a la última pena, lle-
vando los ciriales y el Santo Cristo delante del acompañamiento que los 
conducía al cadalso.—Seco. 4.% Tomo 13, Documento 56. 

Núm. 36.—Memorial del licenciado José de Rioja, Capellán de la 
cárcel en 1642, manifestando a la Ciudad que Francisco Ramírez, botica-
rio designado para dar las medicinas a los pobres presos, se había negado 
a ello, y suplicaba al Cabildo diera las providencias oportunas para re-
mediar este mal.—Secc. 4.®', Tomo 10, Documento 30. 

Núm. 37.—Memorial de Francisco de León, Alcaide de la cárcel en 
1642, suplicando a la Ciudad le remitiera las prisiones que estaban en 
poder de Don Gonzalo de Saavedra, en razón de no haber ninguna.—Sec-
ción 4."̂ , Tomo 3, Documento 25. 

Núm. 38.—Nombramiento de cirujano de la Cárcel Real, hecho por 
la Ciudad el año 1648, a favor de Don Diego de Molina, en lugar de 
Don Gregorio de Esquivel.—Secc. 2.\ Carpeta 22, Documento 126. 

Núm. 39.—Provisión del Consejo, mandando al Juez del desempeño 
de esta Ciudad, informara de la razón que tuviera la misma para librar 
cantidades contra el caudal de propios, para la manutención de los pre-
sos.—Fechada en Madrid en 5 de mayo de 1648.—Secc. 4.\ Tomo 29, 
Documento 21. 

Núm. 40.—Memorial de Juan de Liñán, enfermero de la Cárcel Real, 
presentando inventario de los enseres que entraron en su poder y que 
existían cuando salió Femando de los Ríos de administrador de los pre-
sos pobres, en 1652.—Secc. 4.", Tomo 10, Documento 31. 

Núm. 41.—Otro en el mismo año del licenciado Mateo Ramírez, Ca-
pellán de la Cárcel, pidiendo los salarios que se le adeudaban.—Secc. 4.», 
Tomo 10, Documento 32. 

Núm. 42.—Certificación dada por Don Martín de TJlloa, Veinticua-
tro y Diputado de la Cárcel Real, en 1659, del buen cumplimiento de su 
obligación por el Capellán Don Mateo Ramírez de Mendoza.—Secc. 4.^ 
Tomo 10, Documento 6. 

Núm. 43.—Memorial de Mateo de Valladares, Alcaide de la Cárcel 
Real en 1662, manifestando a la Ciudad que en el departamento de las 
mujeres habían abierto éstas un agujero, junto a una ventana, escapán-
dose una de ellas, y suplicaba a la Ciudad que fuese reconocido el local 
por el maestro de obras, haciéndose los reparos que fueran necesa-
rios.—Secc. 4.% Tomo 10, Documento 33. 

Núm. 44.—Informe dado por los Diputados de propios, en unión 
con el maestro de obras, de los reparos que necesitaba la cárcel, a con-
secuencia de la solicitud anterior, y en el mismo año.—Secc. 4,̂ , Tomo 10, 
Documento 34. 



Núm. 45.—Memorial del doctor Mateo Girón de Rioja, abogado de 
presos pobres en 1662, pidiendo a la Ciudad que el nombramiento de tal, 
que había recaído en Don Francisco de Torres, a consecuencia de su 
viaje a Madrid, se le hiciese nuevamente por corresponderle en dere-
cho.—Secc. 4.% Tomo 1, Documento 2. 

Núm. 46.—Real Cédula de 1675 y diligencias practicadas en su con-
secuencia sobre la conducción a la Corte de los presos en esta cárcel, Se-
bastián Rodríguez y Ana Muñoz.—Secc. 4.\ Tomo 29, Documento 22. 

Núm. 47.—Memorial del licenciado Don Diego Camacho de la Vega» 
en 1681, suplicando se le nombrase abogado de los presos pobres, cuyo 
cargo estaba vacante por desestimiento del licenciado Don Juan Camacho, 
en razón de haberse ordenado de mayores.—Secc. 4.^ Tomo 1, Docu-
mento 4. 

Núm. 48.—Memorial del licenciado Don Andrés de Velasco, en el 
mismo año, solicitando igual nombramiento.—Secc. 4.% Tomo 1, Do-
cumento 5. 

Núm. 49.—Otro del licenciado Don Eusebio de Arteaga, en el mismo 
año, solicitando el nombramiento y exponiendo por méritos haber ser-
vido la plaza, en ausencia del licenciado Don Luis Francisco Curiel, cer-
ca de cuatro meses.—Secc. 4.», Tomo 1, Documento 6. 

Núm. 50.—Otro del licenciado Juan Bejarano Muñoz, en igual año 
y con la misma pretensión.—Secc. 4.», Tomo 1, Documento 7. 

Núm. 51.—Otro del licenciado Luis Francisco Curiel, abogado de los 
presos pobres en 1685, pidiendo los salarios que se le debían.—Secc. 4.», 
Tomo 1, Documento 8. 

Núm. 52.—Memorial de Don Luis Velázquez de Rivera, Capellán 
de la cárcel en 1685, pidiendo se le librara la cantidad que pareciere pru-
dente a la Ciudad para los gastos de la Capilla del referido estableci-
miento, por ser cosas esenciales las que faltaban.—Secc. 4.% Tomo 10, 
Documento 8. 

Núm. 53.—Memorial del licenciado Don Andrés de Velasco, en 1687, 
desistiendo del cargo de abogado de presos pobres, para el que se le 
había nombrado.—Secc. 4.% Tomo 1, Documento 9. 

Núm. 54.—Nombramiento de Alcaide de la cárcel a favor de Fran-
cisco León, hecho por Don Antonio Juan Luis de la Cerda, Duque de 
Medina y Alcalá, en lugar de Simón de Cocar, que lo era. Secc. 4.% 
Tomo 3, Documento 23. 

SIGLO XVIII 

Núm. 54 bis.—Expediente de 1705 a virtud de acuerdo de la Ciu-
dad, sobre el reconocimiento de la obra que necesitaba la Cárcel Real.— 
Secc. 5.% Tomo 48, Documento 31. 

Núm. 55.—Provisión del Consejo, concediendo licencia a esta Ciu-



dad para que, de los arbitrios destinados a los cuarteles de los soldados, 
pudiera sacar 1.500 ducados y emplearlos en las obras que necesitaba la 
Cárcel Real.—Dada en Madrid, a 30 de octubre de 1705.—Secc. 1.% Car-
peta 29, Documento 486. 

Núm. 56.—Provisión del Consejo de 26 de Febrero de 1706, conce-
diendo permiso a esta Ciudad para que, del producto de los nuevos ar-
bitrios de cuatro maravedís en libra de carne y medio real en arroba 
de vino, aplicado a los cuarteles, pudiera sacar 20.000 reales para con-
tinuar y finalizar las obras de la Cárcel Real.—Secc. 1.% Carpeta 29, 
Documento 488. 

Núm. 57.—Oficio de 1706, mandando pagar los gastos de la obra de 
la cárcel.—Secc. 5.% Tomo 43, Documento 82. 

Núm. 58.—Expediente de 1706 sobre reconocer la obra de la cárcel, 
y la parte que faltara, en atención a no haber bastante con los fondos 
que se presupuestaron.—Secc. 5.̂ . Tomo 43, Documento 33. 

Núm. 59.—Memorial de Don Matías de la Cruz, procurador de los 
px-esos pobres de la cárcel, manifestando estar en ella 12 portugueses 
de la plaza de Serpa al tiempo que se tomó, a los cuales no se les su-
ministraba ni aun pan de munición, estando por lo tanto en peligro sus 
vidas.—Fechado en 1707.—Secc. 5.% Tomo 259, Documento 34. 

Núm. 00.—Acuerdo de la Ciudad en el año de 1709, por el que fué 
nombrado abog'ado de los pi'esos pobres el licenciado Don Andrés Morán 
y Ciíuentes.—Secc. 5.*̂  ,Tomo 15, Documento 30. 

Núm. 61.—Expediente de 1710, a virtud de oficio del Alcaide de 
la cárcel, sobre que se i-econociera ésta por el Maestro mayor de obras 
y que se repai-ase lo necesario.—Secc. 5.®, Tomo 43, Documento 34. 

Núm. 62.—Exposición del Alcaide de la cárcel en 1710, manifestan-
do haber encontrado el establecimiento con falta de cerraduras en las 
puertas de las prisiones, y necesitando reparo.—Secc. 5.% Tomo 43, Do-
cumento 35. 

Núm. 63.—Otra del Alcaide de la cárcel en 1712, manifestando la 
conveniencia que resultaría de cerrar una ventana de la casa contigua, 
que se abría al patio donde estaban los presos.—Secc. 5.% Tomo 43, Do-
cumento 36. 

Núm. 64.—Instancia de Don Francisco Girón, Pbo., en 1714, pidien-
do a la Ciudad le nombrase en la vacante de Capellán de la Cárcel 
Real.—Secc. 5.-% Tomo 57, Documento 17. 

Núm. 65.—Exposición del Alcaide de la cárcel en 1717, pidiendo se 
reparase el establecimiento.—Secc. 5.®, Tomo 43, Documento 37. 

Núm. 66.—Auto formado en 1718, a virtud de Orden del Real Con-
sejo, sobre reconocer la fábrica de la Cárcel Real de esta Ciudad, y a 
quien tocaba los reparos de ella. (En estos autos va incluido el informe, 
citado en el texto, del arquitecto Juan Navarro).—Secc. 5.% Tomo 57, 
Documento 82. 



Núm. 67.—Representación hecha por la Ciudad, en 1721, por Ma-
tías de la Cruz, procurador de la Real Audiencia, y de presos pobres, pi-
diendo una ayuda de costas para el gasto de papel que para la defensa 
de los referidos presos hacía falta, pues el gasto era mayor que su sala-
vio.—Secc. 5.% Tomo 268, Documento 22. 

Núm. 68.—Memorial de Don Blas Martín, administrador de los pre-
sos pobres, pidiendo 100 ducados para éstos, que la Ciudad mandó librar 
en acuerdo sobre Fiestas Reales.—Secc. 5.% Tomo 259, Documento 33. 

Núm. 69.—Auto formado en 1732, a instancia de los presos de la 
Cárcel Real, sobre que se hicieran diferentes obras y reparos en ella. 
—Secc. 5.» Tomo 57, Documento 33. 

Núm. 70.—Expediente de 1732, a virtud de proposición de Don 
Francisco Nicolás de Retana, Veinticuatro, de esta Ciudad, sobre las 
visitas de cárceles que debían hacer dos Regidores y un Jurado.—Sec-
ción 5.% Tomo 43, Documento 38. 

Núm. 71.—Instancia del licenciado Don Claudio Justo Viuman, en 
el año de 1732, solicitando se le abonen los salarios que le corresponden 
al abogado de presos pobres, por haberse ocupado en sus defensas por 
las razones que expone, y que en caso necesario se le expidiese el nom-
bramiento de tal abogado.—Secc. 5.% Tomo 15, Documento 31. 

Núm. 72.—Acuerdo de la Ciudad en 1735, para que se remediasen 
ciei'tos daños causados en la solería de los corredores altos de la Cárcel 
Real, según manifestación del Sr. Conde de Mejorada, y reconocimiento 
del Maestro Mayor de obras.—Secc. 5.% Tomo 57, Documento 34. 

Núm. 73.—Instancia de Don Rafael Servando, abogado de presos po-
bres en 173G, sobre que se le alzara la multa que se le había impuesto 
por no haber asistido a una visita de cárcel, pidiendo al mismo tiempo 
se colocaran asientos en dicha cárcel para loa abogados.—Secc. 5.% To-
mo 5, Documento 9. 

Núm. 74.—Autos de Don Blas de Gandía, administrador de los pre-
sos pobres de la cárcel en 1739, contra Don Alonso de la Fuente, por co-
bro de reales.—Secc. 5.% Tomo 43, Documento 40. 

Núm. 75.—Expediente de 1744 sobre el reconocimiento que se hizo 
de la cárcel por la Diputación de Propios, y obra que necesitaba. Está 
unida la Real Orden en que se manda sea de cuenta de la Ciudad y pue-
blos de su jurisdicción, reedificar y reparar las cárceles con otros par-
ticulares.-—Secc. 5."̂ , Tomo 43, Documento 43. 

Núm. 76.—Informe del Maestro Mayor de la Ciudad en 1749, de los 
reparos que necesitaba la Cárcel Real.—Secc. 5.% Tomo 43, Documento 42. 

Núm. 77.—Copia de una Real Cédula, y auto que se proveyó en su 
consecuencia en 1750, sobre que no conociera la Audiencia, ni otra ju-
risdición más que la suya privativa, de los reos de la Cárcel de los Al-
cázares, que estaban en la Cárcel Real, por haberse quemado aquélla.— 
Secc. 5,", Tomo 43, Documento 44. 



Núm. 78.—Expediente de 1750 sobi'e los repavos que necesitaba la 
Cárcel Real.—Secc. 5.% Tomo 48, Documento 45. 

Núm. 79.—Otro de 1752, formado a instancia de Don Luis de Esco-
bedo, Alcaide de la cárcel, sobre reparar un pedazo de corredor hun-
dido.—Secc. 5.'̂ , Tomo 57, Documento 85. 

Núm. 80.—Otro de 1755 sobre el derribo de la fachada de la cárcel, 
a consecuencia de haber sufrido ¿graves desperfectos en el terremoto de 
1." de noviembre de dicho año.—Secc. 5.*, Tomo 43, Documento 46. 

Núm. 81.—Exposición del Alcaide de la cárcel en 1758, pidiendo 
reparos para el establecimiento.—Secc. 5.% Tomo 43, Documento 47. 

Núm. 82.—Expediente sobre el abandono en que se decía estar los 
presos pobres, con respecto a la defensa de sus causas. Acuerdo de la 
Ciudad en 1758, con ciertas providencias para evitar tal abuso; y re-
presentación de uno de los abobados de dichos presos, en que se pedía 
se reformase el citado acuerdo, a lo que accedió el Cabildo.—Secc. S."-, 
Tomo 15, Documento 32. 

Núm. 83.—Otro de 1759 sobre obras que necesitaba la Cárcel Eeal. 
-—Secc. 5.=̂ , Tomo 43, Documento 48. 

Núm. 84.—Exposición dirigida a la Ciudad en 1759 por Francisco 
de Paula Andrade, procurador de número de la Real Audiencia, hacien-
do presente el despojo que se le había hecho de procurador solicitador de 
presos pobres, a causa del arresto que sufría por una deuda particular, 
y pidiendo se le mantuviese en la posesión de tal cargo.—Secc. 5.% To-
mo 268, Documento 21. 

Núm. 85.—Varias solicitudes pretendiendo plazas de procuradores 
de presos pobres.—Secc. 5.% Tomo 269, Documento 65. 

Núm. 86.—Expediente de 1766, sobre dar cumplimiento a una Oi'-
den del Consejo Real por la que se asignaban 31.000 reales de vellón en 
cada año, del sobrante de los propios y arbitrios de esta Ciudad, o re-
parto vecinal entre ella y pueblos de su jurisdicción, para atender a la 
manutención de los presos pobres de las cárceles.—Secc. 5.% Tomo 268, 
Documento 2. 

Núm. 87.—Acuerdo de la Ciudad de 1766, para que se compusieran 
las sillas que servían para las visitas de la Cárcel Real, o se hiciesen 
otras nuevas.—Secc. 5.% Tomo 57, Documento 37. 

Núm. 88.—Expediente de 1766, en virtud de acuerdo de la Ciudad, 
para que el Sr. Conde de Mejorada informase de la enfermedad que se 
había presentado en la Cárcel Real.—Secc. 5.% Tomo 43, Documento 49. 

Núm. 89.—Acuerdo de la Ciudad de 1770, sobre el repartimiento en-
tre los pueblos del gasto de las obras de la cárcel.—Secc 5.S Tomo 43, 
Documento 50. 

Núm. 90.—Instancia de Don Francisco del Castillo y Pérez, Cura 
de la Parroquia de San Andrés y Capellán de la Cárcel Real, en 1777, 
pidiendo se le repusiera en el carg;o de decir la Misa a la Ciudad los 



miércoles y viernes de Cuaresma, antes del sermón a que la misma asis-
tía.—Secc. 5.% Tomo 57, Documento 18. 

Núm. 91.—Expediente de 1778 sobre la jubilación de Don Francisco 
del Castillo y Pérez, Capellán de la cárcel, y nombramiento de Don José 
Medina Ceballos.—Secc. 5.% Tomo 43, Documento 62. 

Núm. 92.—Otro sobre nombramiento de abosado de los presos no-
bres de la Cárcel Real de la Ciudad, en el año 1778, hecho en el licen-
ciado Don Juan Fernández Canicia.—Secc. 5.% Tomo 1&, Documento 33. 

Núm. 93.—Informe del Maestro Mayor de obras en 1795, sobre las 
reparaciones que necesitaba la Cárcel Real.—Secc. 5.% Tomo 43, Do-
cumento 53, 

Núm. 94.—Testimonio de 1796, dado a instancia de Don José To-
más Tenorio, Apoderado del Sr. Duque de Medinaceli, de las ocurrencias 
pasadas en la cárcel en los días de Semana Santa de aquel año, entre el 
Alguacil Mayor y la Sala del Crimen.—Secc. 5.% Tomo 5, Documento 25. 

Núm. 95.—Acuerdo de la Ciudad en el año de 1798, sobre haber 
entendido del fallecimiento del Licenciado Don José Martínez de Azpi-
leta, Abogado de presos pobres, y mandando que se llamara a Cabildo 
para nombrar otro en su lugar.—Secc. 5.% Tomo 15, Documento 34. 

SIGLO XIX 

Núm. 96.—Expediente del año 1802, formado por oficio del Sr. Go-
bernador del Consejo, sobre que se informase de quién era la Cárcel 
Real, y qué empleados había en ella.—Secc. Tomo 9, Documento 51. 

Núm. 97.—Otro del año 1803, con oficio del mismo Sr., con el pro-
pio objeto, ampliando el informe y si había alguna otra cárcel, con otros 
particulares.—Secc. 6.'̂ , Tomo 9, Documento 52. 

Núm. 98.—Expediente de 23 de septiembre de 1811, sobre habilitar 
fondo para la manutención de los presos de las cárceles.—Secc. 8.'̂ , To-
mo 3, Documento 17. 

Núm. 99.—Expediente de 1811, sobre atender a la necesidad extre-
ma en que se hallaban los presos de la Cárcel Real.—Secc. 7.% Tomo 5, 
Documento 61. 

Núm. ICO.-Orden del Prefecto para que se pagara al Pbo. Don Ma-
nuel de Flores el salario anual de 825 reales vellón, por la misa de los 
días festivos en la Cárcel Real. Va fechada el 2 de mayo de 1812.—Sec-
ción 7.̂ , Tomo 2, Documento 6. 

Núm. 101.—Diligencia de 1812, sobre abono a favor de los presos 
pobres de la Cárcel Real de 2.033 reales y 26 maravedís, de los arbitrios 
de cacao y cuarteles.—Secc. 7.\ Tomo 5, Documento 62. 

Núm. 102.—Oficio de 6 de octubre de 1802, sobre fondos para la 
manutención de los presos de las cárceles.—Secc. 8.\ Tomo 3, Docu-
mento 18. 



Núm. 103.—Expediente sobre la obra que necesitaba en el año de 
1S12 la Cárcel Real de esta ciudad, y el costo de la misma.—Secc. 8.% 
Tomo 3, Documento 19. 

Núm. 104.—Traslado al Exorno. Ayuntamiento, de Orden de la 
Regencia del Reino de 14 de diciembre de 1812, rebajando por equidad 
lo que debía satisfacer la Isla de León por cuota para la manutención 
de presos pobres.—Seec. 9.% Tomo 28, Documento 1. 

Núm. 105.—Expediente del año 1812 hasta el 1815, a instancia de 
Don Manuel Rosendo de Paz, asentista para la manutención de los pre-
sos de la cárcel, sobre abono de cierta cantidad.—Secc. 6.% Tomo 109, 
Documento 31. 

Núm. 106.—Oficio del Sr. Gobernador de la Sala del Crimen, fecha 
2 de junio de 1813, respecto a obras en la Cárcel Real.—Secc. 8.% To-
mo 3, Documento 20. 

Núm. 107.—Oficio del Sr. Regente de la Audiencia de 15 de no-
viembre de 1813, sobre reparos y obras en la Cárcel Real.—Secc. 8.», 
Tomo 3, Documento 21. 

Núm. 108.—Oficio del Arquitecto Mayor, en 12 de enero de 1814, 
sobre la obra que necesitaba la Cárcel Real y su costo.—Secc. 8.% Tomo 3, 
Documento 22. 

Núm. 109.—Expediente instruido en 1814 relativo a subvenir a la 
manutención de los presos pobres en la penuria de las circunstancias y 
la urgencia del asunto.—Secc. 9.% Tomo 28, Documento 2. 

Núm. 110.—Certificación del año 1814, dada por el Escribano de 
Cabildo Don Juan García de Neira, de un acuerdo celebrado por la ciu-
dad sobre obras en la Cárcel Real.—Secc. Tomo 9, Documento 53. 

Núm. 111.—Expediente de 1814 acerca de obras en la Cárcel Real.— 
Secc. 8.% Tomo 3, Documento 25. 

Núm. 112.—Otro del año 1814 sobre cuota de los presos de las cárce-
les y el pago de la misma.—Secc. 6.% Tomo 109, Documento 28. 

Núm. 113.—Expediente del año 1815 sobre obras y reparaciones en 
la Cárcel Real.—Secc. 6.% Tomo 9, Documento 54. 

Núm. 114.—Otro del año 1816 en virtud de Orden del Consejo, a 
instancias de Don Manuel Rosendo de Paz, sobre el cobro de cierta can-
tidad por raciones suministradas a los presos de las cárceles.—Secc. 6.% 
Tomo 109, Documento 82. 

Núm. 115. — Expediente del año 1816 sobre la imposición de cuatro 
reales en arroba del vino que se consume en esta ciudad para la manuten-
ción de los presos de la cárcel.—Secc. 6.% Tomo 77, Documento 30. 

Núm. 116. — Otro instruido el año 1813 sobre pago de la cantidad 
que se le adeudaba a Don Manuel Rosendo de la Paz, por el suministro 
a las cárceles.—Secc. 6.% Tomo 109, Documento 33. 

Núm. 117.—Certificación dada el año 1817 por el Escribano de Ca-
bildo, Juan García de Neira, de un oficio del Real acuerdo sobre abono de 



la cuota de los presos de las cárceles, y del informe dado por el Sr. Pro-
curador Mayor sobre el mismo particular.—Secc. 6.% Tomo 77, Docu-
mentó 29. 

Núm. 118.—Expediente del año 1818 sobre la necesidad de obras 
en la Cárcel Real.—Secc. 6.% Tomo 9, Documento 55. 

Núm. 119.—Otro del año 1819, en virtud orden del Consejo, sobre que 
se informase a quién pertenecía la Cárcel Real.—Secc. 6.% Tomo 9, Docu-
mento 56. 

Núm. 120.—Acuerdo de la ciudad en 1820, a consecuencia de oficio 
del Sr. Residor, Don José de la Calzada, diputado de la cárcel, sobre el 
régimen y gobierno interior de la misma y otros particulares.—Secc. 9.% 
Tomo 4, Documento 31. 

Núm. 121.—Expediente seguido en 1820, y en virtud de oficio de la 
Diputación de Cárceles, respecto a que los Jueces no detuviesen en ellas 
a los reos rematados, sobrecargando indebidamente el presupuesto.— 
Secc. 9.=', Tomo 28, Documento 3. 

Núm. 122.—Solicitud de Don Jacinto Caneda, pidiendo el nombra-
miento de Alcaide de la Cárcel en 1820, por haber sido separado de tal 
destino Don Antonio Escobedo, que lo desempeñaba.—Secc. 9."', Tomo 1, 
Documento 25. 

Núm. 123.—Oficio de Don Antonio Sánchez y Moreno, Alcaide de la 
Cái'cel en 1820, dirigido al Excmo. Ayuntamiento, desistiendo de su des-
tino.—Secc. 9."̂ , Tomo 1, Documento 26. 

Núm. 124.—Expediente formado en 1820 sobre el nombramiento de 
Capellán de la Cárcel, que recayó en Don Pedro de Pineda.—Secc. 9.% 
Tomo 4, Documento 19. 

Núm. 125.—Expediente formado en 1820, con oficio del Alcaide de la 
Cárcel, sobre que se le facilitaran por el Ayuntamiento dos bancos fo -
rrados de terciopelo pai*a la visita que debiera hacerse.—Secc. 9.% To-
mo 4, Documento 24. 

Núm. 126.—Solicitud de Don Rafael Romero, Alcaide interino de la 
Cárcel, en 1820, pidiendo el nombramiento en propiedad.—Secc. 9. ' To-
mo 1, Documento 27. 

127.—Oficio del Alcaide de la Cárcel en 1820, indicando a la ciudad 
la necesidad de reparar algxinas habitaciones de dicho establecimiento.— 
Secc. 9.̂ , Tomo 4, Documento 23. 

Núm. 128.—Expediente formado en 1820, con oficio de la Diputación 
de la Cárcel, sobre que se remediara el perjuicio que sufrían los presos 
con motivo del mal rancho que daba el asentista.—Secc. 9.% Tomo 4, Do-
cumento 25. 

Núm. 129.—Otro en el mismo año, con oficio del Sr. Jefe Político, re-
mitiendo los ejemplares de la Circular sobre arreglo de cárceles. No se han 
encontrado los ejemplares de la Circular mencionada.—Secc. 9.% Tomo 4, 
Documento 26. 



Núm. 130.—Expediente del año 1821, y en virtud de oficio de la 
Diputación Provincial, sobre que los propios de Sevilla abonasen lo que 
debieran por concepto de cárceles y manutención de los presos pobres.— 
Secc. 9.% Tomo 28, Documento 4. 

Núm. 131.—Otro del mismo año, con oficio del Sr. Jeje Político, sobre 
de que se le facilitaran grilletes a la Cárcel para evitar los daños que sin 
ellos podría haber.—Secc. 9.̂ , Tomo 4, Documento 27. 

Núm. 132.—Otro en igual año, a proposicin del Sr. Regidor, Don Jo -
sé Arespacochaga, sobre que se representara al Gobierno pidiéndole par-
te de la Fábrica de Tabacos, para hacer una Cárcel más segura que la 
que la que había.—Secc. 9.^ Tomo 4, Documento 28. 

Núm. 133.—Expediente formado en 1821, sobre la suspensión dei 
Alcaide de la Cárcel, Don Rafael Romero, por los escalamientos y fugas 
de los presos.—Secc. 9.% Tomo 1, Documento 28. 

Núm. 134,—Instancia del Capellán de la Cárcel en 1821, sobre que 
f«e le diera una gratificación por el estado de apuro en que se encontra-
ba.—Secc. B.'̂ , Tomo 4, Documento 20. 

Núm. 135.—Expediente de 1821, a instancia de varios presos en la 
Cárcel Real, quejándose del Tribunal Superior del Territorio, por no que-
rerles admitir sus peticiones sobre su traslación a las cárceles respecti-
vas.—Secc. 9.", Tomo 28, Documento 5. 

Núm. 136.—Otro del mismo año, incoado con el propósito de obligar 
:i la Empresa del Teatro Cómico, de esta capital, a que abonase el adeu-
do de contingentes a favor de los presos pobres.—Secc. 9.% Tomo 28, Do-
cumento 6. 

Núm. 137.—Otro del mismo año, sobre traslado al Hospital del Es-
píritu Santo y custodia en su enfermería, de un procesado peligrosamen-
te enfermo.—Secc. 9."', Tomo 28, Documento 7. 

Núm. 138.—Expediente a instancia de Don Rafael Romero, Alcaide 
de la Cárcel sobre que se le aumentaran dos hombres asalariados, y que 
continúe la obra con otros particulares, en el año 1821.—Secc. 9.̂ , To-
mo 4, Documeto 29. 

Núm. 139.—-Otro en el mismo año, con oficio de la Audiencia Te-
rritorial, sobre que no se pusieran grillos a las presas de la Cárcel 
Real, en cumplimiento de las leyes.—Secc. Tomo 4, Documento 80. 

Núm. 140.—Exposición de la comisión de Hacienda, en 1822, sobre 
reclamar el gasto de manutención de los pobres al fondo de penas de cá-
mara.—Secc. 9.% Tomo 28, Documento 8. 

141.—Expediente instruido en 1822, a instancia de Don Manuel Ro-
sendo de Paz, sobre que se le abonara su adeudo como asentista de sumi-
nistros a los presos pobres de las cárceles.—Secc. 9.^ Tomo 28, Docu-
mento 9. 

Núm. 142.-—Otro instruido en el mismo año, con oficio de la Dita-
ción Pi'ovincial, insertando Real Orden para que se informara acerca de 



los precios que tuviesen los alimentos suministrados a los presos pobres de 
cada provincia.—Seco. 9.% Tomo 28, Documento 10. 

Núm. 14S.—Expediente seguido en 1823 sobre recabar de Utrera, 
Sanlúcar la Mayor y Aracena, lo que adeudaban por presos traídos a es-
ta ciudad, a pretexto de cárcel seffura.—Secc. 9.% Tomo 28, Documen-
to 11. 

Núm. 144.—Otro que principia en 1823 y concluye en 1825, formado 
a instancia de Don Manuel Rosendo de Paz, asentista para la manuten-
ción de los presos de la Cárcel Real, sobre abono de cierta cantidad de 
reales que resultaban de las cuotas presentadas; al que se hallan unidas 
las reclamaciones hechas por la Audiencia de otra cantidad pertenecien-
te a la misma.—Secc. 6.% Tomo 77, Documento 31. 

Núm. 146.—Otro de 1823, a instancia del citado Don Manuel Rosen-
do de Paz, sobre el mismo objeto.—Secci. 6."», Tomo 77, Documento 32. 

Núm. 146.—Otro del mismo año con oficio del Sr. Regente de la 
Audiencia, sobre el derecho particular.—Secc. 6.'', Tomo 77, Documen-
to 33. 

Núm. 147.—Expediente del año 1826, a consecuencia de exposición 
del Sr. Marqués de San Gil, sobre que en la Cárcel Real se encontraban 
muchos presos enfermos de calenturas.—Secc. Tomo 9, Documen-
to 57. 

Núm. 148.—Expediente del año 1827, a instancia del Alcaide de la 
Cárcel Real, sobre que se le concediese licencia para poner por su cuen-
ta una reja, para la mayor seguridad de los presos.—Secc. 6.% Tomo 9, 
Documento 58. 

Núm. 149.—Otro del mismo año, con oficio del Sr. Gobernador de 
la Sala del Crimen, sobre la obra que necesitaba hacerse en la enferme-
ría baja de la Cárcel Real.—Secc. Q.'-, Tomo 109, Documento 29. 

Núm. 150.—Expediente del año 1828, con oficio del Capellán de la 
Cárcel Real, sobre que se limpiasen y aderezasen varios objetos de la 
misma.—Secc. 6.% Tomo 9, Documento 59. 

Núm. 151.—Otro del año 1830, a v i r t u d de oficio dirigido p o r 
Sr. Subdelegado de Propios, sobre la resolución para la obra que necesi-
taba la Cárcel Real.—Secc. 6.'̂ , Tomo 9, Documento 60. 

Núm. 152.—Otro del año 1833, con oficio del Sr. Gobernador de la 
Sala del Crimen, sobre componer una Galera de dicha cárcel.—Secc. 6.», 
Tomo 9, Documento 61. 

Núm. 153.—Otro del mismo año sobre lo mismo.—Secc. 6.', To-
mo 9, Documento 62. 

154.—Expediente instruido en 1835, con oficio del Alcaide de la Cár-
cel Real, sobre disponer del reparo necesario para la visita general que 
se había de celebrar.—Secc. 6.% Tomo 9, Documento 63. 

Núm. 155.—Otro del expresado año sobre falta de agua en dicha 
Cárcel.—Secc. 6.% Tomo 9, Documento 64. 



Núm. 158.—Expediente del año 1835, con oficio del Sr. Gobernador 
Civil, sobre la limpieza de los pozos negros de la Cárcel Real.—Secc. 6.S 
Tomo 9, Documento 65. 

CARLOS PETIT C A R O . 

(Premiado en el Concurso de Monografías 
celebrado en el año de z^^^j, 





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 
Je las Odas horacianas y algunas odas selectas de los otros tres 
libros, en unión del Canto Secular y del epodo Beatas ille. 



8 8 MIGUEL ROMERO MARTÍNEZ 

XLI 

H O R A T I U S ] 

Doñee gratus eram tibi 
nec quisquam potior bracchia candidae 

cervici iuvenis dabat, 
Persarum viguí rege beatior. 

L Y D I A ] 

^ Doñee non alia magis 
arsisti, ñeque erat Lydia post Chloen, 

multi Lydia nominis 
Romana vigui clarior Ilia. 

HORATIUS ' 

Me nunc Thressa Chloe regit, 
ro dulces docta modos et citharae sciens, 

pro qua non metuam mori, 
si parcent animae fata superstíti. 

L Y D I A " 

Me torret face mutua 
Thurini Calais filius Ornytlj 

1 ê  pro quo bis patiar mori 
si parcent puero íata supestiti. 

H O R A T I U S ' 

Quid si prisca redit Venus, 
diductosque iugo cogit aeneo; 

si flava excutitur Chloe, 
2 0 reiectaeque patet ianua Lydiae? 



ODAS DE HORACIO 

4 1 

IDÍALOGO DE HORACIO Y LIDIA] 

[ H O R A C I O ] 

Cuando yo te gustaba 
y sólo a mis caricias amoroso 

tu pecho se inflamaba, 
más que el rey persa me juzgué dichoso. 

[ L I D I A ] 

5 Cuando tú me querías 
y, olvidando de Cloe la hermosura, 

a Lidia preferías, 
ií üia Romana superé en ventura. 

[ H O R A C I O ] 

Ahora en mí Cloe impera, 
I o la tracia docta en música y poesía, 

por quien morir quisiera, 
si mi muerte vivir le permitía. 

[ L I D I A ] 

Ardo en el mismo sueño 
que Calais, hijo de Órnito, el argivo; 

1 ê  dos veces por mi dueño 
morir quisiera, si quedase él vivo. 

H O R A C I O ] 

¿Y si el ayer tornara 
y a nuestro yugo Venus nos unciera; 

si yo a Cloe ahuyentara 
•20 y a mi Lidia otra vez la puerta abriera? 



^ O MIGUEL ROMERO MARTINEZ 

L Y D I A ' 

Quamquam sidere pulcKrior 
ille esc, tu levior cortice et improbo 

iracundior Hadría: 
tecuni vivere amem, tecum obeam libens. 



L I D I A ] 

Aunque es él más hermoso 
que el mismo sol, y tú inconstante y fiero 

como el mar proceloso, 
¡vivir quiero contigo, morir quiero! 

(Odas, III, 9) 



."y 

i o 

x u i 

Exegi monumentum aere perennius, 
regalique situ pyramiclum altius; 
quod non imber edax, non Aquilo inipotcns 
possit diruere, aut innumerabilis 
annorum series, et fuga temporum. 
Non omnis moriar: multaque pars mei 
vitabit Libitinam. Usque ego póstera 
crescam laude recens, dum CapitoUum 
scandet cum tacita virgine Pontifex. 
Dicar, qua violens obstrepit Aufidus, 
et qua pauper aquae Daunus agrestium 
regnavit populorum, ex humili potens 
princeps Aeolium carmen ad Italos 
deduxisse modos. Sume superbiam 
quaesitani meritis, et miKi Delphica 
lauro cinge volens, Melpomcne, comAn. 



4 2 

A MELPÓMENEJ 

Más perenne que el bronce un monumento 
alcé, que a las pirámides supera 
en altura y las lluvias y aquilones 
no poárán derruir, ni la infinita 
serie fugaz de los futuros siglos. 
No todo moriré: mi mejor parte 
perdur.'\rá en lo eterno, y mi renombre 
crecerá siempre, en tanto al Capitolio 
con la muda vestal suba el pontífice. 

I o Y donde corre impetuoso Ofanto, 
y en el agreste y sitibundo reino 
que Dauno tuvo, yo, de humilde en grande 
convertido, seré quien el eolio 
canto a Italia enseñó. Tuya es mi gloria; 

15 préciate de ella, y cíñeme, oh Melpómene, 
la frente altiva con el lauro déífico. 

(Odaa, 111, 30) 



XLIII 

O crudelis adhuc et Veneris muneribus potens, 
insperata tuae quum veniet pluma superbiae, 
et, quae nunc humeris involitant, deciderint comae, 

- nunc et qui color est puniceae flore prior rosae 
mutatus Ligurinum in faciem verterit hispidam, 
dices: Heu! (quoties te in speculo videris alterum) 
quae mens est hodie, cur eadem non puero fuit? 
vel cur his animis incólumes non redeunt genae? 



43 

[A LIGURINO] 
¡Oh cruel, que todavía 
por don de Venus reinas! 
Cuando en tu faz la barba 
a tu orgullo sorprenda 

5 y hayas perdido el oro 
que tu frente rodea; 
cuando tu tez, más pura 
que las rosas más bellas, 
esté ya, Líguriño, 

lo por el tiempo maltrecha, 
si al espejo te miras, 
pensarás con tristeza: 
¿Por qué lo que ahora siento 
faltó en mi primavera? 

15 ¿Por qué no ha de tornarse 
en mozo el que esto sienta"? 

{Odas, IV, 1.0) 



x n v 

CARMEN SAECULARE 

Phoebe silvarumque potens Diana, 
lucidum caeli decus, o colendi 
semper et culti, date quae precamur 

tempore sacro, 
quo sibyllini monuere versus 
virgines lectas puerosque castos 
dis, quibus septem placuere colles 

dicere carmen. 
Alme sol, curru nítido diem qui 

0 promis et celas, aliusque et idem 
nasceris, possis nihil urbe Roma 

vis ere maius. 
Rite maturos aperire partus 
lenis, llithya, tuere matres, 

1 sive tu Lucina probas vocari 
seu Genitalis. 

Diva, producás sobolem patrumquc 
prosperes decreta super iugandis 
feminis probisque novae feraci 

20 lege marita. 
Certus undenos decies per annos 
orbis ut cantus referatque ludos 
ter die claro totiesque grata 

nocte frequentes. 
Vosque veraces cecinisse, Parcae, 
quod semel díctum est stabilisque rerum 
terminas servat, bona iam peractis 

iungite fata. 
Fertilis frugum pecorisque Tellus 

30 spicca donet Cererem corona; 
nutriant foetus et aquae, salubres, 

et lovis aurae. 



44 

[CANTO SECULAR] 

Jrebo y Diana, de los bosques reina, 
lumbres del cielo, venerados siempre 
y venerandos, en las sacras horas 

sednos propicios, 
5 hoy que, cual pauta sibilina ordena, 

vírgenes nobles y mancebos puros 
a las deidades de estas cumbres cantan 

himno de gloria. 
Oh sol paterno, que en tu carro el día 

10 muestras y escondes, nuevo y siempre el mismo, 
urbe más grande que la eterna Roma 

nunca ilumines. 
Tú que a las madres protección concedes, 
preside, Ilitia, los fecundos partos, 

1 ^ ora te llamen Genital, si gustas, 
ora Lucina. 

Salva a la raza, y del senado ilustre 
logre el decreto que aumentó las nupcias, 
junto a las leyes maritales, nueva 

20 prole romana. 
Para que vuelvan cuando expire el siglo 
los himnos sacros, y los juegos llenen 
tres claros días y otras tantas dulces 

noches serenas. 
2 5 Oh Parcas, fieles declarando a Roma 

el sacro anuncio y cuanto el tiempo mismo 
siempre confirma, ¡a las de antaño igualen 

nuevas venturas! 
Fértil la tierra en sus nativos frutos, 

30 corone a Ceres con la rubia espiga; 
críen sus partos saludables aguas, 

auras de Jove. 



Condito mitis placidusque telo 
supplices audi pueros, Apollo; 
siderum regina bicornis, audi, 

Luna, puellas. 
Roma si vestrum est opus, Iliaequc 
litus Etniscum temiere turmae, 
iussa pars mutare Lares et urbem 

^o sospite cursu, 
cui per ardentem sine fraude 1 roiam 
castus Aeneas patriae superstes 
liberum niunivit iter, daturas 

plura relictis: 
di, probos mores docili iuventae, 
di, senectuti placidae quietem, 
Romulae genti date remque prolemque 

et decus omne! 
Quaeque vos bubus veneratur aibis 

50 clarus Anchisae Veneri5que sanguis, 
imperet, bellante prior, iaceniem 

lenis in hostem. 
lam mari terraque manus potentes 
Medus Albanasque timet secures: 
iam Scythae responsa petunt, superbi 

nuper, et Indi, 
lam Fides et Pax et Honor Pudorque 
priscus, et neglecta rediré Virtus 
audet, apparetque beata pleno 

60 Copia cornu. 
Augur ct fulgente decorus arcu 
Phoebus, acceptusque novem Camoenis, 
qui salutari levat arte fessos 

corporis artus, 
65 si Palatinas videt aequus arces, 

remque Romanam Latiumque felix 
alterum in lustrum meliusque semper 

proroget aevum. 



Plácido y pío, deponiendo el dardo, 
oye a los mozos suplicantes, Febo; 
reina bicorne de los astros, oye, 

Luna, a las mozas. 
Si es obra vuestra la sagrada Urbe, 

, si por vosotros alcanzó el dardanio 
nuestras orillas, al cambiar sus lares 

¿JO rápido huyendo, 
cuando sin fraude por Ilion en llamas, 
sobreviviente de un país glorioso, 
pasara Eneas, a su raza hallando 

patria aun más noble, 
¡dad a los mozos la virtud más pura, 
dad dulce calma a la vejez tranquila, 
proie y hacienda a la romúlea gente, 

dioses, y gloria! 
Y el que los bueyes os inmola candidos, 
nieto de Venus y del claro Anquises, 
domine en Roma y, conquistando el mundo, 

triunfe clemente. 
Por mar y tierra su potente brazo 
Media ya teme y la segur albana: 

55 indios y escitas el perdón le piden, 
antes soberbios. 

Ya, con la Paz, la Fe, Pudor y Honra 
prístinos vuelven, y Virtud renace, 
y generosa la Abundancia opima 

60 vierte su cuerno. 
Présago Apolo y con el arco ardiente, 
dios adorado por las nueve Harmanas, 
sabio en el arte de curar piadoso 

cuerpos exhaustos, 
6 5 mire propicio el palatino alcázar, 

llene de dichas a la insigne Roma 
por otro siglo y le conceda siempre 

tiempos mejores. 



Quaeque Aventinum tenet Algidumquc 
70 quindecim Diana preces virorum 

curet, et votis puerorum amicas 
applicet aures. 

Haec lovem sentire deosqee cunctos 
spem bonam certamque domum reporto, 

73 (íoctus el Phoebi chorus et Dianae 
dicere laudes. 



Diana, que Algido y Aventino habita, 
70 dulce a los quince sacerdotes oiga, 

cumpla los votos de la infancia pura, 
gratos al cielo. 

Todo el Olimpo con amor nos mira: 
firme esperanza que al hogar se lleva 

75 el diestro coro que a Diana y Febo 
canta este himno, 



XLV 

Beatus ille qui procul negotiis, 
ut prisca gens mortalium, 

paterna rura bubus exercet suis, 
solutus omni foenore. 

5 Ñeque excitatur classico miles truci, 
ñeque horret iratum mare; 

forumque vitat, et superba civium 
potentiorum limina. 

Hrgo aut adulta vitium propagine 
1 o altas marital popules; 

inutilesque falce ramos ajnputans 
feliciores inserit; 

aut in reducta valle mugientium 
prospectat errantes greges; 

13 aut pressa puris mella condit amphoris; 
aut tonJet infirmas oves. 

Velj quum decorum mitibus pomis capul 
Autumnus arvis extulit, 

ut gaudet insitiva decerpens pira, 
'2o certantem et uvam purpurae, 

qua muneretur te, Priape, et te, pater 
Silvane, tutor finium! 

I.ibet iacere, modo sub antiqua ilice, 
modo in teiíaci gramine: 

ü5 labuiitur altis interim ripis aquae; 
queruntur in silvis aves; 

fontesque lymphis obstrepunt manantibus, 
somnos quod invitet leves. 

At, quum tonaníis annus hibernus lovis 
30 imbres nivesque comparat, 

aut trudit acres bine et Kinc multa cañe 
apros in obstantes plagas, 

aut amite levi rara tendit retía, 



45 
[ALFÍO O ELOGIO DE LA VIDA CAMPhSTÜE| 

Feliz aquél que, lejos de negocios, 
como la raza antigua, 

gozoso labra sus paternos campos, 
libre de toda usura. 

5 No se enardece con marciales trompas, 
ni teme al mar airado; 

el foro evita, y el umbral soberbio 
. del hombre poderoso. 

Pues ora casa sus adultas vides 
l o con los altivos álamos, 

y corta con la falce el ramo inútil 
e injerta e! más fecundo; 

ora contempla en el tranquilo valle 
sus errantes rebaños; 

t 5 o recoge la miel en limpias ánforas, 
o esquila sus ovejas. 

Y cuando ornada con maduros frutos 
alza Otoño su frente, 

¡cómo goza al cortar peras de injerto, 
2o y el purpúreo racimo, 

ofrenda, Príapo, a ti, y a ti, Silvano, 
protector de las lindes! 

Si ama el reposo bajo el viejo roble, 
o sobre el verde césped, 

35 la corriente que bulle en los barrancos, 
las aladas querellas 

v el dulce murmurar de las fontanas 
le infunden blando sueno. 

Cuando el crudo rigor del alto Jovc 
30 junta lluvias y nieves, 

o caza con sus trampas y sus canes 
el jabalí fogoso, 

o tiende en sus horquillas claras redes 



turdis cdacibus dolos; 
35 pavidumque leporem, et advenam laqueo gruem, 

iucunda captat praemia. 
Quis non malarum, quas amor curas habet, 

Kaec Ínter obliviscitur? 
Quod si púdica mulier in partem iuvet 

50 domum atque dulces liberes, 
Sabina qualis, aut perusta solibus 

pernicis uxor x'Vppuli, 
sacrum vetustis exstruat lignis focum 

lassi sub adventum viri, 
claudensque textis cratibus laetum pecus 

distenta siccet ubera, 
et horna dulci vina promens dolio 

dapcs inemptas apparet: 
non me Lucrina tuverint conchylia, 

50 ma îsvc rhombus, aut scari, 
si quos tois intonata fluctibus 

hiems ad hoc vertut mare; 
non Afra avis descendat in ventrem meum, 

non attagen lonicus, 
5 5 lucundior, quam lecta de pinguissimis 

oliva rairiiis arborum, 
aut herba lapathi prata amantis, et gravi 

malvae salubres corpori, 
ve] agna festis caesa Terminalibus, 

60 vel hoedus ereptus lupo. 
Has Ínter epulas, ut iuvat pastas oves 

videre properantes domum; 
videre fessos vomerem inversum boves 

colla trabantes lánguido; 
63 positosque vernas ditis examen domus, 

circum renidentes Lares! 

Haec ubi locutus foenerator Alíius, 



ODAS DE HORACIO 1 0 3 

a los tordos voraces, 
35 y temisrosa liebre y grulla extraña 

botíii son de sus lazos. 
¡Quién los pesares que el amor produce 

no olvida entre estos goces! 
Y si la casta esposa cuida en parte 

40 del hogar y los hijos, 
cual la sabina, o la atezada cónyuge 

del pullés laborioso, 
y carga el almo hogar de seca lena 

cuando el marido vuelve, 
45 y encerrando el ganado en la majada 

seca las tensas ubres, 
y saca el mosto del tonel y apresta 

las caseras viandas, 
no cabe ya envidiar ostras lucrinas, 

50 o rodaballo, o escaro, 
que las borrascas de orientales olas 

a nuestra costa lancen. 
JMO más me ha de agradar ave de Libia, 

ni francolín de Jonia, 
55 que la oliva que coja en los más pingues 

ramos de mi arboleda, 
o la acedera, amante de los prados, 

y las malvas salubres, 
o cordera inmolada ante el dios Término 

60 o res quitada al lobo. 
Durante estos festines, jcómo alegra 

ver que el ganado torna, 
ver a los bueyes los arados vueltos 

traer con cuello lánguido, 
6 5 y ante el lujoso enjambre de los siervos 

los relucientes Lares! 

Cuando esto dijo el usurero Alfio, 



tam iani futurus rusticus, 
omnem redegit Idibus pecuniam; 

6o quaerit Kalendis ponere. 



resuelto a hacerse labrador muy pronto, 
todo el dinero recogió a los idus... 

70 y volvió a colocarlo a las calendas. 





M I S C E L Á N E A 





Ua iacuaablc desconocido. 

Un erudito de reconocida competencia, nuestro querido amigo y cola-
borador D. Felipe Cortines Murube, descubrió en la Biblioteca particu-
lar de D. Angel Camaeho Baños, un curioso libro en ctiarto, de letra gó-
tica, dotado de portada y tablas, que plantea un interesantísimo proble-
ma, porque^ siendo conocido su autor, notable escritor judío converso, 
resultaba desconocida tal impresión. 

Del examen del libro, al que técnicamente más bien debiéramos llamar 
ToUeto, se desprendía hallarse incompleto, por abarcar las tablas dos 
partes y comprender el texto solamente la segunda. Pero no era ésta la 
única anomalía observada, sino que, careciendo de colofón, detalle que 
puede decirse que no falta en ninguna de las obras del impresor Pable 
de Hurus, en cambio tenía una hermosa portada consistente en lo que 
en otras de igual imprenta figura como colofón, incrementada con el 
título, ambos visiblemente pegados en ana hoja de papel de fabricación 
posterior. La encuardenación en pergamino es evidentemente moderna. 

En consecuencia: tal folleto había caído en manos de un hábil su-
plantador, que le fabricó una poi-tada ficticia con el colofón y título, 
uniendo la segunda parte del libro y el índice o tablas completo; sin duda 
con la intención de revalorizar la obra. 

Pasamos a la descripción del incunable y seguidamente daremos al-
gunas noticias del impresor Pablo de Hurus y su Casa. 

EPISTOLAS DE RABI SAMUEL EMBIADAS A RABI YSAAC, 
DOCTOR Y MAESTRO DE LA SYNOGA 

La portada formada como hemos dicho anteriormente, está recortada y 
pegada en un folio de papel de hilo indiscutiblemente más moderno que 
el resto del libro. El epígrafe forma un recuadro en la parte superior 
(le la portada con igual medida de caja que las columnas del libro, y al 
parecer también como pieza independiente. 

«Las Epístolas de Rabi Sa/muel embiadas a rabiysaac/doctor/y maes-
tro de la xinoga. Eson XXVij./capítulos:y comienza FO./IXViij.» (di-
mensión 60 por. 20 mms.) 

Debajo la marca de Pablo Hurus en 140 por 104 mms., consti-
tuida: cartela central: la cruz en negro con dos triángulos a los pies, 
encerrada en dos elegantes orlas, de cable, enlazadas en la parte de arri-
ba. formando una coca la primera y una flor la segunda, entrelazándose 



también abajo. Al pie dos leones tenentes. La leyenda dice: Demorare 
unissitna tua: in ommbus operibus tuis. 

Cartela de la derecha conforme se mira: un elegante dibujo de S. Se-
bastián atado a un árbol y con cinco flechas clavadas, 

Cartela de la izquierda: un. santo peregrino con bastón y libro. 
Al pie y formando parte sin duda de la misma pieza: fué acabadn 

Itt obra presente en la insigne ciudad de Zaragoza/de Aragón: a. XV diax 
del mes de octubre. El año de nuestra salua/cion. MccccXCVj. 

Dimensiones de la, inscripción: 117 por 20 mma. 
En el cuerpo de la obra los folios tienen la medida de 250 por 165 

mms. a dos columnas de 210 por 70 mms. 
Foliación del LXVIIT a! LXXXIII . Todas la« págiriaf^ dicen en e', 

(rentro = F 0 = : . 
Prólog:o y XXVII capítulos. 
Al final, sin que pueda llamarse colofón, porque le siguen las tablas: 

•¿Acaban las Epístolas de/Rabi Samuel embiadas a Rabi ysaac doctor y 
maefitro'de la nynoga'p. 

Siguen cuatro folios de tnbla, los renglones del último pegados en 
papel posterior. 

El folio LXXVes de tipo de letra y clase de papel bastante posterior, 
pues el libro es de letra gótica fina y el citado folio de letra redonda, 
tiene tachada la foliación LXXIIII y puesto con tinta LXXVI. 

Encuademación en cartón muy posterior al libro. 
Signaturas con muy rara distribución, pues no corrosponden a ios 

pliegos: 1 en el folio LXVIII—lii en el siguiente—liii—lüi—lv en el 
LXXII—mii en el LXXVIl—siguen miii-—miiii—mv en el LXXX que es 
el último signado. 

El papel de hilo superior, por la filigrana, y muy especialmente el 
«xamen de los puntizones y corondoles, puede ser lo mismo del siglo XV 
que del XVI, si bien por el mismo examen se aprecia que el folio pri-
mero en que está pegada la portada y el último son de diferente clase y 
además se encuentran adheridos a un pequeño reborde que sobresale de la 
encuademación. 

Tipos de letras que desde el principio los Hurus sirvieron y conser-
varon, salvo ligeras modificaciones, hasta el fin de su actividad, así como 
.sus continuadores se utilizaron hasta muy entrado el siglo XVI. 

Detalle complementario es que emplea las letras capitales que requie-
re el texto, con excepción de la y que figura indicada, pero sin que se 
haya impi-eso la capital. 

PABLO DE HURUS, impresor, hombre de posibles, trabajó en Za-
ragoza, asociado con su hermano Juan hasta 1499, en el que en fecha 
16 de Octubre aparece como impresor de la última de las obras con su 
nombre, que fué la ^Alheytería>, de Díaz; a la que siguieron uno o dos 
libros más salidos de taller que no llevan ningíin nombre; luego 
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Portada facticia del incunable de Rabí Samuel . 





una Compañía de impresores alemanes la que imprimió, no solamente con 
los tipos, sino hasta con la misma marca tipográfica de Pablo Hurus. 

Desde sus comienzos, Juan Hurus había empleado iniciales graba-
das en madera; éstas debían estar estropeadas cuando Pablo Hurus vino 
a dirigir el taller, porque faltan en algunas de sus primeras produccio-
nes. En el ejemplar que estudiamos falta siempre la y en las capitales. 

Juan Hurus fué el primero de todos los impresores de Es-
paña que puso una marca tipográfica al f in de los libros que 
publicó... Pablo Hurus conservó en su marea el mismo dibujo, exacta-
mente el que figura como portada del libro que estudiamos, que resulta 
casi un pequeño grabado, sobre todo cuando—como en este caso—está 
rodeado de orla... La marca fué conservada sin cambios por Coci y sus 
compañeros (seguidores de Hurus) y solamente cuando aquél fué el único 
propietario del taller modificó las partes esenciales, aunque conservando 
los accesorios. 

Al mismo tiempo que ponía los mayores cuidados en la parte 
técnica de los libros que publicaba, se esforzaba en aumentar su 
interés y valor, adornándolos con un número prodigioso de grabados, así 
los hay que los tienen por centenares. Sus obras son muy buscadas hoy 
día más bien por los grabados que por su mérito tipográfico. 
Todos estos datos están tomados del libro de Conrad Haebler. Tipografía 

Ibérica del siglo XV.—La Haya, Martinus Nighee, Leipzig, Cari 
W. Hiersemann, 1902. Páginas 40 a 43. 

Se han comparado cuidadosamente los tipos de letras de nuestro libro 
con los que trae en facsímil el Haebler alemán, 1923, páginas 284 a 286, 
y las capitales con las de páginas 287 y con el facsímil de una página 
de la 288. 

Es innegable que los tipos de letras facsímiles y los originales del 
libro que se estudia son los mismos, en tamaño, en forma, en espacia-
miento y en elegancia de líneas. El punto romboidal es muy curioso, así 
como las mayúsculas, rayadas en los huecos, acento y la marca tipográ-
fica para indicar gramaticalmente nuestra y. 

Es típico la caja que ha servido para componer el incunable que 
estudiamos, y resulta idéntica al facsímil de una página del Boccacio: 
Mujeres Ilustres, 1494, que publica el Haebler Alemán en su página 297. 

—Tomamos del libro de Bartolomé José Gallardo, refundido por 
Zarco del Valle y Sancho Rayón, tEnsayo de una Biblioteca Española de 
Libros Raros y Curiosost, Madrid 1889, página 495 del tomo cuarto: 

3.804.—Epístola R. Samuelis, Judaie ad R. Isaac, judeaeroum: De 
Prophetis Veteris Testamenti: secundum translationes eorum, quibus lex 
Judaica destruitur, Christianaque religio aprobatur. Ludguni in aedibus 
Claudii Nourry (alis DU Prince) excusum ac venales prostat. (al fin) 
explicit Epístola Rabbi Samuelis mlssa Rabbi Isaac... sub anno dómini 
inilleeimo: translata de Arábico ín latinum, per fray ATphonsum Boni-



homins (Guzmán ?), Ordinis Praedieatorum, sub anno XCCOXXIX (B. 
Obispo de Cádiz) en octavo, sin fecha. 

Por una carta de Daniel Camerle a don Miffuel de Ki-randía, fecha 
en León, año de 1527, se puede rastrear el año de la impresión. 

El traductor se la dedicó a Fray Huffo Maestro, de la Orden de Pre-
dicadores. 

—Tomamos del libro de Antonio Palau y Dolcet, Manual del librero 
HíHpano-Americano, tomo sexto, página 395. 

Samuel. Incipet Epistola Qvam misit rabi hamvel israelita, oriundus 
de ciutate rejis Morochorum ad i-abi Isaac m^rm sinanoge q. est isabiul-
meta in pdicto regno In Anno dni m" 5 traslata de hebreo nel Arábico ir 
latinu p. fratre Alfonsu Boni hois hispanu ordis pdicatorum que Irans-
iatoz fecit Anno dni MCCCXXXViii (Valencia hacia 1475). En cuarto, 
letra romana, signaturas a-d. Total 34 hojas. 

Salvá supone esta obra impresa en Valencia por la razón de ser los 
tipos empleados iguales a los de Lamberto. Palmart en las Trobe.=< "n loor 
de la Bienventurada Vierge Marie y en el Salustio. Además el papel os-
tenta la filigrana de la mano y la estrella, usada en los dos libros citado?. 
Ciento setenta francos, Heredia. Catorce libras Quarith. 

Dej>li errore dei Giudei opera tradotta in latino da F. Alfonso Dei-
buonami Spagnuolo, ora per la prima volte transportata in italiano. An-
cona, 1775. En octavo, quince o veinte libras. 

Samuel Rabi de la Sinagoga de Marruecos. Cartas dirigidas a Isaac, 
Gran Rabi de la Sinagoga de Subielmota, etc. Traducidas pot José Ni-
colás Enrile. Cádiz 1835, ocho o siete pesetas. 

CONCLUSIONES 

Primera.—La obra que estudiamos es segunda parte de las Epístolas 
de Rabí Samuel a Rabí Isaac, comprensiva desde el folio 68 hasta el 81: 
con las tablas de la primera parte, careciendo de las tablas de la segunda. 
Sin portada, habiéndose situado como tal un colofón completo de la fa-
milia Hurus y sus continuadores, con orla, colofón que evidentemente 
corresponde a un libro terminado de imprimir en Zaragoza, a quince días 
del mes de octubre de 1496, que no hemos podido precisar cuál sea. ¿Per-
tenecerá el colofón a la misma obra que estudiamos? Sería aventurado 
afirmarlo con certeza, pero en tal caso la tendríamos fechada. 

Segunda.—La parte de libro en cuestión ES EVIDENTEMENTE 
UN INCUNABLE: 

1. » Por el papel de cuerpo y filigrana, que puede asegurarse per-
tenece al siglo XV. 

2, c Porque tiene las características de composición de un incunable. 
a saber falta de signos de puntuación, salvo los puntos romboidales, fre-
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cuente empleo de las abreviaturas, especialmente la contracción q por-
que, etc. 

3.0—Este incunable corresponde a Pablo de Hurus, o bien a sus con-
tinuadores del siglo XV, pero nos inclinamos a fecharlo entre 1494 y 1500, 
por el detalle de la lalta de alguna letra capital, y por la exactitud de los 
tipos de letra que emplea con los de otras obras impresas por Pablo de 
Hurus entre dichos años. No, nos extrañaría que el libro correspondie-
ra precisamente al 1497. 

4.0—Este incunable es totalmente desconocido, lo que contribuye a 
darle más valor. No está citado por Nicolás Antonio, Haebler, Bartolomé 
Gallardo, Vindel, el Padre Méndez, Palau, ni por los historiadores de la 
tipografía en Zaragoza, a saber, Jerónimo Borao y Julián Sánchez. 

En definitiva se ha descubierto por casualidad, si así puede llamarse 
a un acto motivado por la sabia curiosidad de un culto escritor y biblió-
filo, un incunable de uno de los impresores que produjeron libros gó-
ticos más bellos entre los españoles. "Una de las intenciones que nos guía 
al redactar esta Miscelánea es la esperanza de que algún bibliófilo ara-
gonés aporte datos sobre la parte de este libro que se desconoce. 

M. J. 





Ei pintor qae retrató a 
Fray Isidoro de Sevilla. 

No fué ciertamente la originalidad la característica de los sucesores 
de Murillo y Valdés LeaL en la escuela sevillana, que tanta gloria dió a 
la pintura española. No parece sino que se esforzaron la mayor parte 
en no ver más allá de los maestros y que no tuvieron otra aspiración que 
copiarlos, renunciando a toda inspiración propia. Alonso Miguel de To-
var, uno de aquéllos, con dotes y arte para ejecutar obras originales, como 
lo acreditan, entre otros cuadros, el de la Virgen del Consuelo de la Ca-
tedral de Sevilla, «el mejor que se pintó en su tiempo», según afirmación 
de Cean Bermúdez, no sólo copió a Murillo, sino que, influido por este 
afán copista, se copió a sí mismo, repitiendo la «Divina Pastora» que 
Fray Isidoro de Sevilla le inspirara, al satisfacer los encargos de las 
Hermandades que, bajo esta advocación de la Virgen, se constituyeron 
entonces. 

Discípulo suyo fué Juan Huiz Soriano de Tovar, que, como su maes-
tro, y sus contemporáneos, Bernardo Germán Llórente, Andrés Pérez y 
Domingo Martínez, adoleció del expresado defecto. Produjo, sin embargo, 
cuadros originales, que, aunque no de mérito extraordinario, revelan en 
su autor el suficiente para incluirlo en la áurea medianía de que nos 
habló Hoi-acio. 

Nació este pintor en Higuera de la Sierra, según lo acredita la par-
tida que encontramos en el folio 2.® del libro 4.® de Bautismos de la pa-
rroquia de esta villa, que, copiada a la letra, dice así: 

«JUAN.—En miércoles veinte y nueve días del mes de Junio de mil 
setecientos y un años yo el Ldo. Luis Fernández de Peraza, Vicario de 
la villa de Zufre y Cura de la Parroquia del S. S. Sebastián desta villa 
de la Higuera junto Aracena bapticé en ella a Juan hijo de Juan Fer-
nández Soriano y de Juana Domínguez su muger el cual nació el día 
veinte y tres de este dicho mes y fueron sus padrinos Sebastián Alonso 
Panlagua y Catalina Domínguez, su muger, todos vecinos de esta dicha 
villa a los que les apercibí la Cogn. Espiritual y la obligación de enseñar 
la doctrina cristiana a su ahijado y en fe dello lo firmo.—Luis Fernández 
de Peraza.^ 

Fueron hermanas la madre de Tovar y la de Ruiz Soriano, y si los 
apellidos de éste no coinciden con los primeros de sus padres, es sin duda 
porque entonces, como es sabido, era corriente que cada uno eligiese los 
apellidos familiares, y aun no familiares, que le viniese en gana. Adoptó 



sin duda el de Ruiz Soriano por ser muy usado en su familia, según ob-
servamos en los libros de la citada parroquia, y, por afecto a su maestro, 
el de Tovar. 

Desde sus primeros años se revelaron sus aficiones artísticas y muy 
joven aún trasladóse a Sevilla, al amparo del pintor de la Divina Pastora, 
de quien recibió lecciones, hasta que, al trasladarse éste a Madrid, en el 
año 1734, por haber sido nombrado Pintor de Cámara de Don Felipe V, 
se dedicó a pintar ayudado de las estampas, sin estar aún firme en los 
principios del arte, por lo que no fué muy correcto en el dibujo y duro 
y seco en el colorido. Con todo, dice el citado .Cean Bermúdez, «llegó a 
tener crédito y a pintar obras costosas, siendo las mejores las que pintó 
para el claustro principal del convento o casa grande de San Francisco, 
estimulado sin duda por los demás profesores que pintaron para aquel 
mismo sitio». 

Entre los novecientos noventa y nueve cuadros que la rapacidad del 
Gobierno intruso de Bonaparte sustrajo de Sevilla en el año de 1810, 
según el inventario tomado del archivo del Real Patrimonio que publicó 
Don Manuel Gómez Imaz, encontramos treinta y dos de Soriano. Son és-
tos : cinco de dos varas y media de ancho por dos de alto, representando 
«San Francisco en oración», «Pasaje de la vida de San Francisco», «Mi-
lagro, rapto y aparición de Cristo y la Virgen al mismo santo»; otro de 
dos varas de ancho por dos de alto de «San Francisco sacando las áni-
mas» ; otro de dos varas de alto por dos de ancho representando «San 
Francisco muerto»; tres de tres varas de ancho por dos y media de alto 
con pasajes de la vida del mismo santo; diez y nueve de dos varas y 
cuarta por tres cuartas con Santos y Santas de la Orden franciscana; 
uno de dos varas y media de ancho por dos de alto representando «San 
Francisco ante las matronas romanas», y dos medios puntos de la vida 
de San Agustín. Sin duda es a estos lienzos referentes a la vida del santo 
de Asís a los que alude Cean, y los otros dos referentes a la de San 
Agustín, son los que, con ocho más, según nos dice Don José González 
de León en sus «Noticias artísticas de Sevilla», había de este pintor en 
el claustro del convento de la Orden agustina en la misma ciudad. 

Cuando, arrojados de nuestro suelo los franceses, volvió a España 
Fernando VII y fué restaurada la Monarquía en Francia, entre los Go-
biernos de ambas naciones se concertaron pactos de amistad y por ellos 
se obligaron a devolvemos los franceses las joyas artísticas que nos arre-
bataron, si bien no pocas, para público testimonio del latrocinio, aún 
permanecen en el Louvre y en otros museos de la nación vecina. Entre 
los cuadros devueltos figuraron casi todos los que se llevaron de Soriano, 
que, después de las leyes desamortizadoras, pasaron al Museo Provincial 
de Sevilla. 

Aun cuando no coinciden exactamente en sus dimensiones, la iden-
tidad de los asuntos que representan, nos hace suponer que dos de estos 
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lienzos son los que figuran en el Catálogo de este Museo que hizo Don José 
Gestoso y, señalados con los números 150 y 151, representan, uno, «La 
impresión de las Llagas de San Francisco de Asís» , y el otro, «Una vi-
sión de San Francisco». Está éste firmado por Soriano el año 1784, y 
ambos han estado expuestos hasta hace poco tiempo en las galerías de 
dicho Museo. 

Leemos en el citado libro de González León, coincidiendo con lo que 
asimismo escribió Don J. M. Montero de Espinosa en el titulado «Anti-
güedades del Convento Casa Grande de San Agustín», que en este con-
vento había otro cuadro de Juan Ruiz Soriano representando la Virgen 
de la Correa y fué pintado sobre la traza de otro que estuvo allí de Juan 
Sánchez Cotán. Pudiera ser este lienzo el que figuró en la Exposición 
Mariana celebrada en Sevilla en el año 1929 y está señalado en su Ca-
tálago con el número 83. Actualmente se encuentra en la clausura del 
convento del Socorro de esta ciudad. 

Es original de este pintor, según lo acredita su firma, el retrato que, 
por encargo de la primitiva Hermandad de la Divina Pastora, hizo de su 
fundador, Fray Isidoro de Sevilla, aquel santo varón apostólico, que en 
el siglo se llamó Don Vicente de Medina Vicentelo de Leca, de la noble 
familia de los Esquivel. En él aparece el venerable capuchino en actitud 
orante ante el cuadro de Tovar que representa la visión que tuvo de la 
Divina Pastora, dándonos ocasión de que pudiéramos admirar en un solo 
lienzo reunidos el arte del maestro y del discípulo. Hoy es propiedad de 
la misma Hermandad sevillana. 

En su pueblo natal no existen cuadros que con certeza puedan ser 
atribuidos a sus pinceles. Creemos, .sin embargo, que bien pudieran atri-
buirse a Soriano, sin el temor de equivocarse, los que hay en la Iglesia 
parroquial del mismo y representan «Santa Justa», «Santa Rufina» y 
«San Miguel», pintados tan a la manera de Murillo los dos primeros, que 
no fuera desacertado pensar que son copias de otros originales del fun-
dador de la escuela sevillana. 

Murió Soriano en Sevilla, el día 17 de marzo de 1763, .a los sesenta 
y dos años de edad, estando casado con Doña María García, y el día si-
guiente se celebraron sus funerales en la Iglesia de San Ildefonso, en 
cuya cripta recibieron sus restos mortales cristiana sepultura, según 
consta en los libros de dicha parroquia. 

Murió en la pobreza; que entonces, como en todos los tiempos, fué 
la pobreza frecuente patrimonio de artistas. 

FRANCISCO GIRON MARIA. 
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La Real Academia de MedteinA 
¿t Sevilla. 

Con el mayor gusto acogemos en estas páginas 
la siguiente carta, cuya publicación nos ruega el 
Sr. Secretario de la Real Academia de Medicina. 

«Sevilla, 16 de febrero de 1946. 

Iltmo. Sr. D. Luis Toro, Director de ARCHIVO HISPALENSE. 

Sevilla. 

Mi distinguido amÍ£o: En el número 10 de esa Revista, leída con 
tanto interés por todos los que se preocupan de la riqueza artística, his-
tórica y literaria de Sevilla y Andalucía, aparece un trabajo firmado por 
Don Bríííido Ponce de León y Almazán, con el título «Análisis químico 
de las aguas potables de Sevilla, en 1765». 

En dicho artículo se hacen unos comentarios elogiosos acerca de la 
disertación dada en la Regia Sociedad de Medicina y otras Ciencias de 
Sevilla, en la sesión celebrada en 14 de octubre de aquel año, por Don 
Francisco Buendía Ponce, Presbítero, Médico de Cámara del Rey y Vice-
presidente de aquella Corporación. En varios pasajes del trabajo del se-
ñor Ponce de León, se pregunta entre otras cosas, que cuando dejó de exis-
tir aquella Sociedad, tan gloriosa para la investigación de aquellos tiem-
pos, si se transformó en alguna otra que perdure, y a dónde han ido a 
parar los numerosos informes, dictámenes y disertaciones, que se conser-
varían en sus archivos, dado que sólo vieron la luz pública a lanos tomos 
de estos trabajos. 

Debo, por encargo de la Corporación, que actualmente continúa a 
través del tiempo la vida de aquella Sociedad médica, calmar la lógica 
inquietud del señor Ponce de León, manifestándole que esta Real Acade-
mia de Medicina de Sevilla, se considera, de hecho y de derecho, deposi-
taría de la continuidad en el tiempo de aquella primitiva Sociedad. 

Sabido es que, en 1769, se reunieron en Sevilla, Don Juan Muñoz 
Peralta, Don Miguel Melero Ximénez, Don X«onardo Salvador Flores, Don 
Juan Ordóñez de la Barrera, Don Miguel de Boix, Don Gabriel Delgado 
y Don Alonso de los Reyes, para constituir una Sociedad donde, «lleva-
dos de su amor a las Letras y al desarrollo de las Ciencias», como dice 



Arana de Valflora, se dedicaron a estudiar sobre todos los problemas 
que en el campo de la medicina, física, botánica y química se presentaran, 
sin desechar los auxilios con que podían contribuir la Teoloffía y la 
Jurisprudencia. 

Aprobó sus Ordenanzas en 1700. Felipe V se dignó recibir a la So-
ciedad bajo su Regia protección, en 7 de agosto de 1729. Este Rey visitó 
a la Sociedad y le concedió cien toneladas anuales, sobre Flotas y Galeo-
nes que venían de las Indias, y, de una vez, trescientas toneladas para 
comprar Casa y Librería. 

Modifica aquella Regia Sociedad sus Ordenanzas en 1730, señalándose 
en ellas el número y clase de %us socios, los días que habían de celebrarse 
Juntas, las facultades que tenían para conceder títulos, etc., etc. En 1751, 
Fernando VI confirmó todos los Fueros concedidos, y en 1763, Carlos III, 
no sólo confirmó las Cédulas Reales anteriormente otorgadas, sino que se 
dignó reintegrar la dotación concedida por Felipe V, suprimida o dis-
minuida en épocas anteriores. 

Expulsados los Jesuítas por Carlos III, se le concedió a la Regia So-
ciedad el disfrute del local del antiguo Seminario de Jesuítas Irlandeses, 
llamado de la Concepción y de la Paz, situado en la calle de las Armas, 
local que fué entregado a la Compañía de Jesús por Felipe III, en 15 de 
julio de 1619. 

Cuando en 1831 se fundaron las Academias de Medicina en España, 
Sevilla transformó su antigua Sociedad de Medicina y otras Ciencias en 
Real Academia de Medicina, habiendo continuado en el antiguo local de 
calle Armas, hoy de Alfonso XII, hasta que declarado este edificio ruinoso, 
se trasladó a la Plaza de España, donde actualmente está instalada. En 
este año se han promulgado nuevos Estatutos, por los que se ha de regir 
en adelante. 

Vea por tanto el Sr. Ponce de León, cómo la primitiva Sociedad ha 
continuado perdurando sin interrupción desde el 1697 hasta la época pre-
sente, primero con el nombre de Sociedad de Medicina y otras Ciencias, 
y ahora con el de Real Academia de Medicina. Por eso esta Corporación 
se considera con un rango de antigüedad por encima de otras Corpora-
ciones similares. A decir verdad, debemos manifestar también que ha 
sufrido en su vida dos colapsos: uno, durante la época de la invasión 
napoleónica, y otro, en el año 1840, en que fué suspendida en sus funcio-
nes, como lo atestiguan sus libros de actas. 

Naturalmente, que los vaivenes del tiempo, los cambios de domicilio, 
la indiferencia que sus miembros en alguna época hayan tenido, por no 
elevar su prestigio, pudo ocasionar los altibajos naturales en la vida 
científica de la misma. Pero esto ocurre en todas las agrupaciones 
humanas. 

Mas, a pesar de esto, la cantidad de documentos y legajos (muchos 
perdidos en traslados y repetidas instalaciones) que se conservan en el 



archivo de esta Real Academia, es bastante numeroso e interesante. 
Existen los expedientes personales de todos sus miembros, con datos de 
gran interés para la Historia de la medicina sevillana; trabajos médicos, 
farmacéuticos y teológicos de mucho valor para el conocimiento de las 
ciencias experimentales. Pragmáticas y Cédulas de sus Regios Protecto-
res y los Ubros de Actas desde su fundación, así como una Biblioteca, no 
sólo médica, sino de contenido Teológico y Moral, procedente del Colegio 
de Jesuítas Irlandeses. 

Por ser sevillanos, y por ser al mismo tiempo depositarios de" la ri-
queza cultural legada por nuestros antecesores, miembros de esta Real 
Academia, conservan con amor este depósito literario y científico, que nos 
legaron los que nos precedieron. Por su interés en rehacer la historia de 
la Corporación, la Real Academia de Medicina de Sevilla aspira a pu-
blicar un interesante trabajo de su pasado, para conocimiento de muchos 
españoles y algunos sevillanos, que desconocen el tesoro de gloria, todavía 
sin descubrir, que existe en su archivo, como tan acertadamente dice el 
Sr. Ponce de León. Llega todavía más en su aspiración esta Real Acade-
mia, procurando catalogar ordenadamente todos sus documentos e inte-
resar a los Sanitarios por la investigación histórica, no sólo española, 
sino las aportaciones que llevaron a la Empresa Colonizadora en Amé-
rica. ¡Lástima que el entusiasmo por esta clase de investigaciones se en-
cuentre dificultado por la escasez de los medios económiccas necesarios! 

Muchas son, por tanto, las posibilidades que existen en el archivo 
de esta Real Academia de Medicina para realizar estudios con los docu-
mentos que, a pesar de la usura del tiempo, todavía se conservan. Esta 
Real Corporación agradece sinceramente al Sr. Ponce de León la llamada 
que ha hecho a los investigadores, señalándoles un filón aprovechable 
para sus estudios. 

Aquí tiene dicho señor, y todos los que quieran, el material disponi-
ble para su labor. Y seguramente los frutos obtenidos elevarán el pres-
tigio de la Medicina sevillana, por lo que esta Real Academia les guar-
dará el mejor de los reconocimientos.—El Secretario general de la Real 
Academia de Medicina de Sevilla, DR. JUAN DELGADO ROJG>. 
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PANORAMA MUSICAL DE LA ÉPOCA 
D E A N T O N I O D E N E B R I J A 

Nuestra música medieval mereció especial atención de los magnates 
de la época. Gozó de la protección de insignes mecenas. Muchos de éstos, 
de estirpe real, no sólo ejercieron mecenazgo, sino que cultivaron la mú-
sica con notable maestría. Las efemérides del arte patrio registran en sus 
páginas nombres de artistas de testa coronada. El autor de las «Canti 
gas», atestigua de su padre, San Femando, que «era mañoso en todas 
buenas maneras que buen caballero debiera usar... et pagandose de omes 
cantadores et sabiéndolo él facer; y el otrosi pagandose de omes de corte 
que sopieren bien de trovar et cantar, et de que sopiesen bien tocar es-
trumentos, ca de esto se pagaba él mucho et entendia quien lo facia bien 
et quien no>. El testimonio es valioso y elocuente. Pero el propulsor más 
esforzado de la Música en la Edad Media, el por excelencia rey artista y 
músico, es Alfonso X el Sabio. En su época, las ciencias y las artes ad-
quirieron inusitado esplendor. A él se le debe, a imitación de las cátedras 
de música de París—regentada algún tiempo por el español Pedro Cirue-
lo—y Oxford, la creación de la Universidad de Salamanca, en que explica-
ron profesores y artistas de universal prestigio, como Ramos de Pareja, 
Fernández, Francisco Salinas — celebrado entusiásticamente por Fray 
Luis de León en su famosa oda—, Yang-uas..., Dovague, el último, composi-
tor, cuyas obras religiosas han venido ejecutándose hasta nuestro siglo. 
«Que aya un maestro en orgáno et que yo le de cincuenta maravedís de 
cada anno», escribía el Rey Sabio en unas de las cláusulas del reglamen-
to de la nueva cátedra, redactado por él mismo. 

Más adelante, con el advenimiento de los Reyes Católicos, que heredan 
la magnificencia artística de sus antecesores, su reinado—fecundo en epo-
peyas—, proyecta nuevos y luminosos rayos sobre el panorama musical y 
cultural de la época. 

Treinta años antes de esta Monarquía nace el personaje que motiva 
estas líneas: el preclaro gramático Antonio de Nebrija, cuyo quinto cen-
tenario natalicio Sevilla ha conmemorado con pompa y solemnidad ex-
traordinarias. 

Por lo que hemos podido deducir de los biógrafos de Nebrija que han 
estudiado a fondo su obra, el insigne humanista se mantiene en ella muy 
al margen de toda manifestación musical, ni crítica ni literaria. 

Sus actividades lingüísticas, poéticas, matemáticas, etc..., no prestan 



ningún indicio ni orientación sobre el particular; dato que nos obliga a 
emplazar al sabio nebrisense en el ambiente y movimiento musical de la 
época como mero espectador y como testigo sin voz ni voto. 

Insignes artistas y didácticos prestigiaron con sus obras y teoría el 
siglo del eximio gramático. 

A la sazón, la música, tanto la religiosa como la profana—en plena 
gestación perfectiva—dirige sus posibilidades hacia horizontes inexplora-
dos; se incuba en ella una anhelante tendencia e inquietud hacia la perfec-
ción estética y concreción de formas, y sobre todo, a la conquista de la 
expresividad, factor primordial y característico de nuestra música, cuyo 
objetivo, medio siglo más tarde, el insigne maestro sevillano Cristóbal Mo-
rales, formulaba en la frase: «El fin de la música religiosa es dar noble-
za y austeridad al alma», frase precursora de la de Sebastián Bach. 

Contemporáneo riguroso de Nebrija, y personaje de singular importan-
cia en el ambiente musical de la época, fué el andaluz Kamos de Pareja, 
quien desde su cátedra de Salamanca primero, y de la de Bolonia des-
pués, defendía teorías que merecieron anatemas de los aferrados a las re-
glas y preceptos de la rutina e intransigencia. 

Su doctrina sobre el «temperamento»—división de los intervalos en 
la escala—abrió horizontes a la armonía moderna, y no dejó de conquistar 
para su causa entusiastas adeptos italianos. 

En el terreno práctico de la música, hácese digno de muy honorífica 
mención el compositor vasco, coetáneo también del sabio Nebrija, Juan de 
Anchieta, maestro de Capilla de los Reyes Católicos, que gozó de gran re-
nombre entre sus contemporáneos. Analizadas sus obras—nuestra Biblioteca 
Colombina posee algunas de ellas en manuscritos de la época, otras han 
merecido ediciones modernas de Barbieri, Castrillo-Elustiza y Anglés—he-
mos de convenir en lo justificado de aquel renombre. Cítase de Anchieta 
una Misa, compuesta sobre el tema de la canción—«Ea, judíos, a enfar-
delar, —que mandan los Reyes—que paséis la mar» (* ) ; curioso ejem-
plo, muy en boga en la época, el escribir misas y motetes sobre motivos 

<*) Música de la canción popular citada: 
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profanos. Esta Misa—sin duda perdida o destruida—no ha lleeado hasta 
nosotros. Otra composición suya, muy ejecutada por aquellos tiempos, el 
bello villancico «Dos ánades, madres», figura en el Cancionero de Palacio, 
editado por el benemérito Barbieri, a quien, si la zarzuela española le de-
be deliciosas páginas, la musicología le es deudora de inapreciables 
servicios. 

Juan del Encina, cuyo valor literario musical aún excita nuestra 
admiración, exige por derecho propio un puesto preeminente en el areópa-
go artístico de la época. Poeta y músico—^poeta, como Wágner, de su mú-
sica, y músico de su poesía—el insigne salmantino, vislumbrando el tea-
tro moderno imprimióle al de sus días nuevas orientaciones. 

Durante su nómada existencia, en que le vemos ocupar puestos de 
arcediano de la Catedral de Málaga; de cantor de la Capilla Pontificia de 
León X, en Roma; abandonando este cargo, de beneficiado de la Colegia-
ta de Morón; después, en devota peregrinación—como nuestro Francisco 
Guerrero—a Jerusalén, donde celebra su primera Misa, y últimamente de 
prior de la Catedral de León, jamás abandonó su culto a las musas, pro-
duciendo prolíficamente poesías, églogas, canciones, etcétera, que figuran 
en multitud de cancioneros y antologías. 

Nebrija, profesor de Gramática en la Capilla de la Virgen de la Gra-
nada, en el Patio de los Naranjos, obliga a la cita de los maestros que por 
entonces rigieron el Magisterio de Capilla de nuestra Catedral: F. de la 
Torre, Valera, Escobar y Fernández de Castilleja. Del primero y del terce-
ro pueden verse composiciones en el Cancionero, de Barbieri, y algunas de 
Escobar en publicación moderna. De Fernández de Castilleja, maestro de 
Morales y Guerrero, llamado por éste «maestro de los maestros de Espa-
ña». Eslava, meritísimo descubridor de nuestras glorias musicales, pu-
blicó un motete en su «Lira Sacro-Hispana». 

Amanece el siglo X V I : por doquier brotan tratados de música. Los 
tratadistas dan rienda suelta a eruditas—^no pocas veces indigestas—elu-
cubraciones metafísicas; los compositores intensifican su labor creado-
ra, hermanando fondo y forma en armoniosos conjuntos; siéntese en lon-
tananza el nutrido coro de nuestros artistas del «Siglo de Oro», que prepa-
ra las sublimes armonías, las sonoras estrofas y las penetrantes policro-
mías, con que han de asombrar a las generaciones futuras; y Nebrija, 
precusor eximio, vidente profundo de este espléndido renacimiento, pue-
de escribir a Isabel la Católica: «Si Vuestra Alteza ha dado a España un 
Siglo de Oro, yo lo he ilustrado con mis letras»; y estampar en la poesía 
dedicada a su pueblo: «Tu nombre -y el mío no se borrarán en muchos si-
glos de la memoria de los hombres». Loudemus viros gloriosos. 

NORBEBTO ALMANDOZ. 
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RAFAEL LAFFON "Poesías"—Con-
tiene Varia Silva de versos, seguida He 
los romanees, profanos y devotos, y de 
los Madrigales.—Año 1945.—Edício-
nes Aljarafe. Imprenta de la Gavidia, 
Sevilla. 117 páginas. 

Es difícil juzgar, en una ligera ojeada, la obra de Raíael Laífón. 
Hay en él un hilo de poesía subterránea, un encanto oculto, que no se 
capta en la primera impresión. 

Se dice que la forma de Laffón es, barroca, unas veces, y, preciosis-
ta, otras. Se asegura que el fondo es puro pensamiento, densidad, casi 
filosofía armónica. 

Pero, ¿fondo y forma—empleando la vieja terminología de las Pre-
ceptivas—no son en el poeta lo mismo? Acaso por esa fusión admirable, 
no es fácil desentrañar la médula de su poesía, transida de inquietud y 
de preocupación, siempre. 

En el libro que tenemos ante los ojos, para recreo del espíritu, Ra-
fael Laffón se vuelve a mostrar el magnífico poeta que conocemos y ad-
miramos. Díganlo si no estos versos, entre otros: 

«Digasme, amante Pastor, 
desangrado y malherido: 
¿cómo ha sido? 
¿Crimen fuera o fuera amor?» 

¿No evoca y recuerda aquí el oro viejo de nuestra mejor escuela 
poética? 

Y todo el libro es regalo y deleite para el alma. «...El viento, tu voz 
deja en mis dinteles. Yo me acerco a los manteles, con una ansiedad de 
adviento». 

En cuatro partes se divide la obra. 
«Varia Silva», donde se incluyen, entre otras composiciones en las 

que campea su geriio, «A Jesús Sacramentado» y «A un amigo feliz en 
su partida», un soneto grávido de sentido e impregnado de idea. 

«Romances Profanos», entre ellos «Hechura de caballista», donde et 
verbo del poeta se quiebra en cristales de gracia. 

«Romances Devotos», entre los que figura «Procesión del Cuerpo de 
Dios», composición que parece nacida bajo el sol del Siglo de Oro. «Son 
azucenas, suspiros-—que mayo nieva en voz baja». «Galán rondador del 
alma», sigue la misma línea temática de los romances anteriores. Ter-
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mina este grupo con «Lección de Cruz>, donde Laffón, gallardamente, 
por merecimientos sing^ulares, escala cumbres de Mística: 

«Alta Cátedra en que estás, 
dando lección de corrido. 
Manos, pies, costado y sienes, 
lo atestiguan, hilo a hilo». 

Con «Madrigales» termina el último y granado fruto poético de Laf-
fón Fernández. Y en «Madrigales» él, que es siempre torre altiva y ve-
leta en la altura, se acerca a la humildad de la flor, a «La rubia Filis», 
a sEl pie ligero», a «La mano diligente», a la línea, al color, a la Primíj-
vera, a la fuente... 

«Pies alados, pies breves, 
aquí de mis querellas: 
¿cómo pisáis tan frágiles y leves, 
si dejáis, al pisar, tan hondas huellas?» 

Todo el libro, en fin, es arca de primores. Desde el Corpus Christi 
a la sonrisa de la flor, pasando por una página de soledad y otra de paz 
hogareña, «Poesías» llama con mano de seda a las puertas del corazón. 
Pero viene iluminada por una centella de pensamiento, de luz del en-
tendimiento. 

LUIS J. PEDREGAL. 

MANUEL BARRIOS M A S E R O . — 
^ "Breviario poético".—Sevilla, i945«— 

Tipografía Gutenberg. 

Manolo Barrios Masero es ya ventajosamente conocido en el campo 
poético sevillano. 

En 1914 publicó su primera obra, «Flor de Nieve», con prólogo de 
Muñoz San Román, cantor de las cosas sencillas y de "las tradiciones his-
palenses. 

En 1915, «Mari-Cielo», prologada líricamente por Villaespesa. 
En 81*27, sus «Poemas de la Nueva España», a los que Pemán puso 

unas bellísimas y esmaltadas palabras proemiales. Al siguiente lanzó la 
segunda edición de los «Poemas». 

En el 42, «Romances Líricos», con un magistral prólogo de quien es 
maestro en la prosa y en el decir poético, Laffón. 



Ahoa-a nos acaba de regalar con la flor de su «Breviario Poético». 
Consta la obrita, primorosamente editada, de tres partes: «Horas Poé-
ticas», «Horas Misticas», «Horas de Pasión y Amor». 

La obra en sí constituye, respondiendo a su expresivo título, un lírico 
breviario, una fflosa de todos los afectos del alma. Versos para el amor, 
para el dolor, para la soledad, para la tristeza, para las horas de luz de 
la alegría. 

En sus «Madrigales», que corresponden a la primera parte. Barrios 
Masero recuerda dignamente nuestra mejor escuela española. 

En su segundo grupo, que es tal vez el más denso, se incluye, entre 
otras composiciones, afortunadas de pensamiento y de forma, su < i Quiero 
ir a T i l » : 

« j Quiero ir a Tí, Señor I Que, en tu camino, 
se convierten las zarzas en rosales, 
y, para tus miradas, son iguales, 
la sencilla violeta y el espino». 

En la tercera serie, por último. Barrios, temperamento y dicción 
poética, siempre agrupa el mayor .número de composiciones, de singular 
y armónica factura todas ellas. Señalemos, entre otras, «La canción de 
tus ojos», «El madrigal del corazón» y «Tu recuerdo». 

El poeta, en la obra que tenemos como un espejo lírico ante los ojos, 
en flechas de emoción, que saben encontrar los caminos del alma sensible. 

L. J. P. 

LA CORREDURÍA DE SEVILLA, f o t 
Alejandro CoUantes de Terán "f. Pu-
blícala por primera vez, precedida de 
un recuerdo sentimental de Primavera 
y seguida de un facsímile del original 
del autor, Fernando Bruner Prieto, 
Sevilla, 1946. Imp. de Tomás Alvarez. 

Siempre tuvo Sevilla sus grupos artístico-literarios—vanguardia en 
la lucha por la Belleza—, fecundos y eficaces, que dejaron honda huella 
no sólo en las letras, sino también en las demás artes y aun en la fisono-
mía urbana. De loa últimos tiempos habrá que recordar siempre al gru-
po «Ariel», presidido por José María Izquierdo, el inolvidable, que para 
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regir sub actividades, adoptó el verso «vitam impedere veros—consagre-
mos la vida a la verdad—, de Juvenal, modificado en el «vitam impendere 
arte», que dejó estampado en la ya rara edición de «Interior», de Mauri-
cio Maeterlinck, trabajada por Miguel Romero, Cortines Munibe, José 
Muñoz San Román, José Andrés Vázquez, Agustín Sánchez-Cid, Miguel 
Angel del Pino, Santiago Martínez, Alfonso Grosso, Juan Lafita, José 
Salvador Gallardo y Joaquín L. Arévalo. 

En aquel grupo tiene su entronque el grupo «Mediodía», de nuestro 
tiempo, precisamente por el nexo de Alejandro Collantes de Terán, dis-
cípulo dilecto de Izquierdo, y, como él, también malogrado, para que se 
cumpliesen las palabras «los elegidos de los dioses mueren jóvenes», que 
pronunciara el personaje de Plauto en la comedia «Bacchides». 

Recuerdo de Collantes, y homenaje a su memoria, es este bellísimo 
libro que en edición preciosa y rica, destinada a contados poseedores—bi-
bliófilos y amigos del llorado Alejandro—, ha hecho a sus expensas y con 
su irreprochable buen gusto y acendrado sentimiento bibliográfico, el es-
critor y bibliófilo chileno Fernando Bruner Prieto, que, vino a Sevilla 
para la Exposición Ibero-Americana, sirvió certero la organización de la 
del Libro, y se quedó entre nosotros como uno más y mejor de los que 
Sevilla asume y retiene con los encantos de su historia, de su fe y de su 
gracia. 

Delicado homenaje a Alejandro Collantes, de quien fué su amigo y 
supo admirarle, es este bellísimo volumen que contiene su hermosa poesía 
intitulada «La Correduría de Sevilla», precedida de un prólogo en el que 
Bruner vierte zumos de inefable delicadeza por el arte maduro y la per-
sonalidad malograda de uno de los más recios valores de «Mediodía». La 
poesía, dedicada a Fernando Bruner por su autor, «se quedó—nos dice el 
prologuista y director de la primorosa edición—como Alejandro me la 
dió: algo más amarillo el papel, color de tristeza, empleando su expre-
sión, pero indeleble, intacta, su grácil iconografía candorosa y su grafía 
original e inconfundible». 

Y Bruner esperó, sin olvidar, la ocasión de imprimir el trabajo poéti-
co del amigo, y ha logrado publicarlo en esta primavera, con supremo 
arte. El librito es una joya que se preciarán de tener como una de las 
mejores piezas de sus respectivas bibliotecas, los que conocieron a Alejan-
dro, le trataron y le lloran, y aun aquellos que sin haberle tratado saben 
de él sus cualidades de sevillano y de artista, que, acaso sea decir lo 
mismo. 

Excelente homenaje es este libro para una memoria insigne; pero 
también alcanza al grupo «Mediodía», cuyos componentes—los que mu-
rieron y los que viven: Luis Toro Buiza, Romero Murube, Casajuana, Diez 
Crespo, Laffón, Núñez Herrera, Llosent Marañón, Porlan y Merlo, Fer-
nando Villalón, Adriano del Valle, Manuel Halcón, Pablo Sebastián, Mizia-
no, Parrilla...—tanto trabajaron, y los más aún trabajan, por las bellas 
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y buenas cosas de Sevilla, entre ellas su universalidad y su afán impres-
criptible de sembrar estrellas. 

Nuestra enhorabuena y nuestra gratitud a Bruner, y una oración pa-
ra el recordado en este primor bibliográfico, de cuya aparición damos 
cuenta. 

J. A. V. 
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PINTURA Y ESCULTURA 

Es indudable el desarrollo en estos años de un renacimiento de las 
Bellas Aítes en nuestía ciudad; las sucesivas exposiciones de obras pic-
tóricas y escultóricas lo prueban en demasía al mostramos el fruto de 
intensos trabajos que en este campo se realizan. 

Maestros consagrados ya en certámenes nacionales y extranjeros, 
principiantes de notable sensibilidad estética o aficionados de escasa pre-
paración técnica, nos muestran cada día nuevas obras, donde unos afir-
man la solidez de su técnica y otros exponen los progresos de la experien-
cia o el afán de trabajo. Como siempre, la obra pictórica abunda, pero 
este año aparecen en escena dos exposiciones de esculturas en las que e\ 
tema religioso ocupa lugar principalísimo, signo evidente de que la ador-
mecida escuela imaginera comienza a despertar de su letargo centena-
rio. Feliz renacer de nuestra escultura policroma, que esperamos consiga 
ocupar el puesto dignísimo que en nuestros templos le usurpó la fabricada 
en desafortunados moldes. 

La presente reseña comprende las exposiciones realizadas durante el' 
año hasta el 31 de abril, quedando para otro número las posteriores. En 
ella veremos desfilar, al lado de nuestros artistas locales, otros de diver-
sas regiones, que además de mostrarnos nuevas técnicas y maneras de 
realizar, sirven para aquilatar la bondad de la escuela artística sevillana 
ante el gran público. 

JOSE MESEGUER (2 al 16 de enero) 

La obra de José Meseguer, el primero que desfiló este año por la Ga-
lería Velázquez, se componía de treinta y ocho cuadritos, que, en atención 
a la temática empleada, pueden agruparse formando dos series; una, 
compuesta por veinte reproducciones de cuadros célebres de diversos pin-
tores, y la otra, que comprende el resto de los cuadros expuestos, es una 
colección de paisajes valencianos y algunos mallorquines. 

Ninguno de los dos grupos llega a definir en el artista una persona-
lidad destacada o un carácter específico dentro de su manera de reali-
zar; en verdad no es la presente la obra de un miniaturista, sino más 
bien de un pintor de cuadros pequeños. Además, los cuadros que forman 
el primer grupo, por la índole de sus temas, no se prestan a ser miniados 
y menos con óleo, por lo que el artista se vió obligado a tratarlos con 
cierta desenvoltura en la pincelada para evitarse complicaciones de eje-



cución y calidades, aspecto que se acusa aún más en los paisajet5 origi-
nales, técnica impropia de auténtica miniatura. 

CARLOS GALLEGOS (17 al 31 de enero) 

La exposición de óleos y dibujos de ambiente marroquí de Carlos 
Gallegos muestra bien claramente el ancho campo de los paisajes y tipos 
musulmanes—algunos bellísimos y todos interesantes, por su riqueza de 
luz y color—, que aún queda por explorar a los artistas andaluces. 

Esos caracteres ha sabido Gallegos recogerlos en algunos de sus pai-
sajes de Tetuán con bastante acierto; en sus dibujos se aprecia también 
un estudio detenido de los rasgos típicos de sus modelos, aunque en toda 

obra flota el ambiente del artista en formación. 

JOSE M." LABRADOR (27 de febrero al 15 de marzo) 

Sigue a la anterior, en orden cronológico, la exposición de pinturas 
del veterano artista José M." Labrador, tan conocido del público sevillano 
y del que ya hemos hecho su reseña en otras páginas de esta Revista; 
por ello no insistiremos sobre la técnica del maestro, colorista en sumo 
grado y desenvuelta de pincelada, que hacen sinceros y atrayentes sus 
lienzos. Los asuntos son variantes de los ya conocidos; entre ellos me-
i'ecen cita especial el «Cabrero de Niebla> y el «Gallo Prat», ricos de ex-
presión y color, carácter éste que se acusa también en la obra inacabada 
«Gitanos del Monte Pirolo»—el primer cuadro que expone de gran com-
posición—, aunque el concierto de figuras resulte algo forzado. Sus Pai-
saje.s son verdaderos aciertos de luz y policromía. 

.4. VALDEMI (27 de febrero al 15 de marzo) 

Expuso Valdemi treinta y dos obi'as, de las que veintiuna eran flo-
reros y bodegones, el resto paisajes y dos retratos, ejecutadas todas, salvo 
rara excepción, con la espátula, con soltura y brío de color notables. In-
dudablemente, en esa técnica, Valdemi consigue efectos sorprendentes, 
pero ella misma limita extraordinariamente el campo temático del artista. 
Este se especializa—obligado por el pincel metálico—en temas de reduci-
do ambiente, el florero o el bodegón, o en otros de planos poco definidos, 
como el paisaje, huyendo de la figura que no se presta a ser modelada con 
la rigidez de la espátula; por ello no gusta su retrato construido en esa 
forma, y en el otro, el titulado «Teresita»—el mejor de los dos presenta-



dos—acude al pincel para dar matices que no conse)?uii'ia plenamente con 
su manera característica, que a primera vista produce, sin duda, gran 
efecto; pero que al usar la pasta de color con tan gran amplitud, como 
exige este procedimiento, no permite construir el objeto en un ambiente 
donde sus calidades destaquen con todos sus valores, por lo que resultan 
los cuadros así realizados fríos y duros, notándose también en algunos 
excesivo empleo de algún color dominante. 

JUAN MIGUEL SANCHEZ (18 al 31 de marzo) 

Le sucede la de Juan Miguel Sánchez, de retratos, figuras, paisajes 
y floreros. Poco podemos añadir a lo ya dicho en números anteriores de 
esta Revista sobre el pintor que consideramos más completo de la mo-
derna escuela sevillana de pintura; los retratos del Dr. Andreu Urra y 
Romero Murube están construidos siguiendo las normas clásicas de nues-
tros mejores retratistas; estudio detenido del modelo, no sólo para con-
seguir un parecido físico lo más acertado posible, sino para ambientarlo 
en un escenario que sirva de reflejo al carácter más expresivo del retra-
tado y en ambos lo consigue en forma sorprendente; están recogidos con 
notoria exactitud el recio empaque del Dr. Andreu, sii carácter específico, 
y la expresión soñadora del poeta; por ello, el primer retrato, expuesto 
en la Nacional de Pintura, mereció un galardón de honor. 

«Bailarín gitano» refuerza, si aún es posible más, la vigorosidad y 
certeza de dibujo que es carácter destacado en Juan Miguel, al mismo 
tiempo que con el resto afirma nuevamente la sensibilidad colorista del 
maestro de pincel rápido y que, sin embargo, no olvida la construcción 
detenida. 

FRANCISCO MAIRELES 

Interesante en extremo fué la exposición de paisajes marroquíes de 
Francisco Maireles Vela, celebrada en uno de los salones del Ateneo se-
villano. El joven pintor, desde su ingreso en la Escuela Superior de Be-
llas Artes de nuestra ciudad, mostró su inclinación y habilidad en los 
estudios de paisajes, que le proporcionaron por dos veces la Pensión del 
Paular, instituida por el Estado para los paisajistas. Resultado de la 
última de estas pensiones es el material expuesto, fruto de su viaje por 
Marruecos. En él se pudo observar una pincelada suelta con abundante 
pasta de color, policromía y luminosidad notables y de gran acierto, que 
dan a la obra de Maireles calidades de maestro. 



CRÍTICA DE ARTE 

.WAN LUIS VASSALLO (8 al 18 de abril) 

Por primera vez en su vida artística, la Galería Velázquez presenta 
una colección de esculturas, las del joven artista Juan Luis Vassallo Pa-
rody, catedrático de Modelado y composición en la Escuela Superior de 
Bellas Artes. Dos grupos de temas presenta esta obra escultórica: reli-
giosos y profanos, y entre éstos, retratos y estudios diversos. 

Toda la obra expuesta tiene un denominador común, atento estudio 
del natural, que revela en el autor un conocimiento justo de la anatomía, 
cosa poco frecuente entre nuestros escultores, consiguiendo con ello im-
primir a cada uno de los trabajos presentados una acertada proporción. 
Si ésta es la nota dominante en lo que puede titularse aspecto físico de 
la obra, por lo que respecta al carácter expresivo de ella, al aspecto psíqui-
co—si de ello se puede hablar en una obra inanimada—alcanza valores 
a los que no estábamos acostumbrado. Las esculturas religiosas tienen 
una acusada unción sagrada difícil de conseguir por un artista que no 
posea, al mismo tiempo que una técnica depurada, una profunda forma-
ción cristiana. El sentido de la pureza está formidablemente conseguido 
en la Inmaculada del Seminario sevillano, con todo el acierto con que lo 
consiguieron nuestros escultores del gran Siglo de Oro. La figura del 
Precursor niño—trabajo que le valió al autor la cátedra de nuestra Es-
cuela de Bellas Artes—es un acierto de interpretación del tema, como lo 
es asimismo el boceto para una figura de tamaño natural de San José 
con el Niño, donde Vassallo consigue una suprema nota de elegancia en 
la figura de Jesús niño, realzada aún más por la fortaleza de la figur.i 
de San José, quizás i-eforzada con exceso en los brazos desnudos del Pa-
triarca, modelos de estudios anatómicos. El Crucifijo en madera de boj 
—que no fué expuesto—es sin duda la mejor obra que de este tema se 
ha realizado en Sevilla desde hace muchos años. 

Grandioso de concepción es el relieve en piedra del Entierro de Cristo 
para la Capilla del Cementerio de Jerez de la Frontera, que, en unión 
de otras piezas para la misma obra, constituyen el., conjunto más notable 
de la producción del joven escultor. 

Diversas fotografías completan la obra religiosa del artista, entre 
las que sobresale la preciosa Virgen del Cai-men de Benaocaz, de inspi-
ración y belleza sin par. 

En la obra de imaginería religiosa de Juan Luis Vassallo, más im-
portante que la profana, cabe distinguir dos fuentes de inspiración bien 
acusadas; una que sigue la corriente tradicional sevillana del siglo XVII, 
pero no a través de copias serviles, como desdichadamente se viene ha-
ciendo por quienes faltos de una preparación escultórica integral sólo 
consiguen imitaciones desafortunadas, sino con una interpretación per-
sonal de indudable acierto como puede apreciarse en el Crucifijo y en las 



imágenes de la Inmaculada y San José, que corresponden a lo que pudié-
ramos titular época sevillana del autor; otro Rrupo de obras muestra cla-
ramente una fuente de estudio de ascendencia italiana de la mejor época, 
como pudo verse en el relieve del Entierro de Cristo y en la suavidad de 
formas del San Juan Bautista, carácter éste acusado en algunas escultu-
ras profanas, como el Desnudo en barro cocido, obras que responden a su 
formación anterior a la época sevillana. 

Entre los estudios de desnudos presentados destaca notoriamente la 
figura de niña en bronce titulada «Scherzo»; en ella el escultor ha sabi-
do armonizar con acierto indiscutible, todos los miembros de la figura 
hacia el impulso de rotación, eje de la frápril movilidad del cuerpo. Con-
trasta con el candor y dulzura del rostro de esta figura, el enérgico del 
Busto de gitano, también en bronce, de expresión vigorosa. 

La nota delicada y dulce—la influencia italiana—que es caracterís-
tica en Vassallo, tiene nueva expresión en las pequeñas terracottas expues-
tas, alguna muy bella, como la titulada Tánagra. 

Si consideramos que la obra tan interesante del joven artista se en-
cuentra en los umbrales de la madurez, no dudamos en afirmar que, lle-
gada ésta, constituirá quizás el momento más importante de la moderna 
escuela sevillana de imaginería religiosa. 

ANTONIO ILLANES (20 de marzo a 4 de abril) 

No podemos decir lo mismo con respecto a la colección de esculturas 
de Antonio Illanes, expuesta en la Galería Cubiles. También está formada 
por dos grupos, religioso y profano, realizados en los más diversos mate-
riales, que justifican en el autor un importante volumen de trabajo y co-
nocimientos profundos de aquéllos. 

La falta de concienzudos estudios anatómicos y del natural, produce 
en la obra defectos de encaje y proporción notables, atenuados en las obras 
de pequeño tamaño. Los estudios de desnudos en barro cocido, principal-
mente la Venus de la mantilla y otros en madera son de lo mejor expues-
to. La obra religiosa adolece toda de falta de unción sagrada, tan im-
prescindible en ella, y en alguna, como la Inmaculada, la interpretación es 
incluso desagradable; el Corazón de Jesús muestra claramente ligereza en 
el est«dio del modelo, cuya estnictura se pierde dentro de la túnica. Li> 
mejor estudiado de este conjunto de obras es el Crucificado de tamaño na-
tural, aunque algunas partes del mismo revelan la inspiración directa en 
otros de nuestra imaginería del seiscientos; el San Francisco de Asís puede 
considerarse como modelo del empleo inadecuado de dos materiales anti-
téticos, el cedro y el alabastro. 

ANTONIO SANCHO CORBACHO. 
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SEGUNDA CASA DH MAYORAZGO 

Garci-Tellü, hijo sejrundo de Garci-Tello y de Doña María de Sando-
val, como dejo dicho, fué un caballero de mucha estimación en Sevilla, 
donde casó en tiempo de los Reyes Católicos con Doña Beatriz Barba 
Marmolejo, hija de Ruy Barba Marmolejo y de Doña Ana de Santillán, 
su mujer; este linaje de Santillán muy noble y antiguo en Sevilla desde 
su conquista, en la que se halló Domingo Polo. Caballero Escocés. Y en 
papeles manuscritos e leído que procedía de la casa Real de Escosia. 
Fué heredado Domingo Polo entre otros Caballeros en S. Lucar la Ma-
yor, y por haberlo sido su hijo en Santillán, término de Acialcaíar, tomó 
el apellido, consérvase la varonía deste linaje en Don Alonso Fernández 
de Santillán, Caballero de la orden de Santiago, y en sus hijos y nie-
tos (45). 

Garci Tello y Doña Beatriz Barba, Marmolejo, tubieron por sus hi-
jos a Garci Tello de Sandoval que sucedió en la casa y a Juan Gutiénez 
Tello de quién procede otra casa muy noble en Sevilla como diré ade-

T45) Cnsa de Santillán. Bn la exeeJente edición de! Discurso de los Ortices por Don 
Diego ¿rt iz de Zúñiga, <i«e publitó en 1929 mi buen amigo, premataram^te desapat^ 
r id^ el Conde-Maiqué» de la Marquina y de la Laguna, le dedica el X X I U de los 
O n d L s a Û  Cosa de Santillán. El primer Marauéa í « é . como allí se d iw . Don ^ a n -
^ c o F e r r í J t z A Í sar.ti]l&v. y Venegaa. de quien se le despachó el título el 8 de octubre 
de 1679 P^ro pagar el donativo del mismo, tomó a censo «nt idades c re ídas , por lo 

obtúv^facuitad el 18 de Enero de 1706 para vender el . de la Mot.lla^ 
Büllulloa de 3a Mitación. Pertenecía al mayorazgo de Alonso de Santillán y D o ^ Beatria 
Ponce de L ^ n o quienes se concedió facultad real para hacerlo, d ^ a en Madrid el 27 
L Marzo d f í s a l , rVrendada de Francisco de los Cobos, y lo realizawn 
ae 19 de Octubre de 1568. También poseía los mayorazgos de Don P ^ r o OrUz 
Manuel y Doñl B L t r i . Portocarrero. fundado el 19 de o c ^ b r e de 1526, V ' i ^ h S ^ d t 
Inés Tavera viuda de Don Pedro de Quesada. fundado en Baeza el 81 de Diciembre de 
Í581 Las rentos de estos mayorazgos, en 17. eran 442.806 i ^ l e s . Casó el primer Mar-
,,ués en 1650? con Doña Ana Mencla de Villegas, hermana del primer Marqués de Pa -

Su descendencia acabó en Doña Manuela Fernández de SantiUán y Valdivia. V I 
Marquesa c S a d r e S Cádiz d 18 de Febrero de 1810. con Don Antonio José D^maissieres. 
F lorw Rasoir de Croix y Peón. Caballero de Santiago, de los sef io^s de la Motte y 
Q u e ^ k i n ^ e í Flandes, cuyo nieto fué Don Miguel Desmai^iéres y F ® " " ^ VIII I t o r ^ é s . 

- j , mcvíi 1844 4- allí el 2 de noviembre de 1927, hijo del V i l Mar-
Mue" V o " K e l i n g e l Desml iss i tes y Fernánde» de Santillán. Maestrante ée Sevilla: 
Stp^Un de A ? S l l e r í a ? c L a d 1 en Sevilla%l 9 de Agosto de 1864. con Doña Josefa Fariña 
r p l a s e n c i a . oriunda de una familia napolitana que vino al servicio de Carlos 111 ^ o 
Wnpkados de la regia caballeriza y picí^ero. Ella era viuda del Mariscal de Campo. 
l)oti Francisco Plaaencia, muerto en Sevilla el 81 de enero de 1841. 
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tante, en esta segunda casa. A D. Francisco Tello de Sandoval Obispo 
de Plasencia, (V. apéndice), Doña María y Doña Ana Tello que casaron 
con D. Alonso Pérez de Guzmán Sr. de Torralva y Pedro Melgarejo vein-
ticuatro de Sevilla. 

Garci Tello de Sandoval fué el primero poseyó un vínculo que agre-
garon a su casa sus hermanos menores que es el heredamiento de Villa-
nueva de Valbuena y otros bienes rayces en tierra de Sevilla. (V. apén-
dice a) Casó con Doña Juana de Guzmán hija de D. Juan de Guzmán de 
la Casa de Orgaz, Señor de la Cerrezuela y de Doña María de Sandoval 
su mujer. Fueron sus hijos: 

Don Garci Tello que casó con Doña Catalina Tello, hija de Garci 
Tello de Deca, comendador de Torres y Cañamares en la Orden de San-
tiago (de quién volveré a tratar en la cuarta casa de Mayorazgo de Te-
llos) y de Doña Francisca de Sandoval y Melgarejo su mujei*. Fueron 
sus hijos: Garci Tello de Sandoval que sucedió en la casa. Y Doña Bea-
triz Tello, primera mujer de Juan Alonso de Medina, Caballero de la 
Orden de Santiago. Garci Tello de Sandoval, casó en Ecija, con Doña 
Beatriz de Hinestrossa, hijo de D. Juan Fernández de Hinestrossa y de 
Doña Mayor Enriquez de Cabrera, Fueron sus hijos: Garcitello de San-
doval, que sucedió en la Cassa; D. Juan y D. Francisco Tello que mu-
rieron sirviendo al Rey sin haber tomado estado; Doña Catalina Tello 
de Sandoval que fué casada dos veces: con D. Baltasar de Porras 24 de 
Sevilla y capitán de infantería española en los galeones de la Carrera 
de Indias; y con D. Sebastián de Casaus, teniente de Alguacil mayoT 
de Sevilla, y no le quedó subcesión dellos. Y Doña Mariana Tello de San-
doval que casó con D. Cristóbal Félix de Eslava, caballero de Ecixa, y 
dejaron por su hijos a D. Alonso de Eslava, Caballero de la Orden de 
Santiago que mataron en Ecija y a Garci Tello de Eslava, Caballero de 
la Orden de Calatrava; Doña Mayor de Sandoval de quienes volveré a 
tratar. Doña Beatriz de Eslava que casó en Ecixa con D. Tello de Agui-
lar. 

Garci Tello de Sandoval, arriba nombrado, que llamaron el alto por-
que lo fué mucho, sucedió en la casa, y casó dos veces: la primera con 
Doña María Galindo, hija de Simón de Pineda, familiar del Santo Oficio 
de cuya nobleza consta por ejecutoria dada por la Real Chancillería de 
Granada y de Doña Damiana Galindo su mujer. Deste casamiento le que-
dó por hija a Doña Damiana Tello de Sandoval. Casó segunda vez con 
Doña Mayor de Sandoval y Eslava su sobrina que he nombrado. Esta 
Señora, quedando viuda de Garci Tello su tío y sin sucesión entró monja 
en el convento de Religiosas descalzas de Santa María de Jesús de Se-
villa, parando esta casa en Doña Damiana Tello que casó con Garci 
Tello de Eslava, Caballero de la Orden de Calatrava (nació en Ecija el 
15 de julio de 1616), su primo hermano de quién dejó sucesión, y Garci 
Tello de Eslava está casado segunda vez con Doña Ana Dulsini. hija de 



Francisco Ulsiiii, de noble linaje en los Estados de Flandes, y de Doüa 
Aldonza Cataño su mujer, de quién tiene también sucesión. 

Desta Segunda Casa, sale otra que en Sevilla es de mucha autori-
dad y procede de Juan Gutiérrez Tello que dejo nombrado arriba su 
hijo serondo de Garci Tello y de Doña Beatriz Barba Marmolejo que 
casó con Doña Ana de Castro, hija del Jurado Francisco de Medin;i 
Nuncibay Alcaide de Melilla, y de Doña Lucrecia de Castro y Aragón 
su mujer; tubo deste matrimonio por su hija única a Doña Beatriz Tello 
que casó con D. Pedro de Cabrera de quienes a falta de sucesión casó 
Juan Gutiérrez Tello, segunda vez con Doña Luisa de Medina, y Castro, 
hermana de su primera mujer, en quién hubo a D. Francisco Tello de 
Sandoval que sucedió en la casa, y a Doña María de Sandoval que casó 
con D. Cristóbal de Córdoba y Moscosso de la Casa de Cabra, y fueron 
sus hijos D. Bernardo Fernández de Córdoba y Moscosso; que siendo 
viuda de D. Bartolomé de la Puebla y Luffo, sin sucesión casó segunda 
vez con D. Juan de Saavedra Marmolejo de quién tubo por hijo a D. Alon-
so de Saavedra y Córdoba, que mataron en Sevilla. 

Don Francisco Tello de Sandoval sucedió en la Casa y casó con Doña Lu-
crecia de Castro, hija de Luis de Medina Nuncibay por cuya muerte de-
ííollaron a Fernán Mexia de Gusmán, 24 de Sevilla; y de Doña Magda-
lena Boti, dejaron por sus hijos a Juan Gutiérrez Tello de Sandoval que 
sucedió en la Casa y a Garci Tello de Sandoval Cavallero de la Orden 
de Calatrava, que fué Contador mayor del Real Concejo de las Ordenes 
y casó de primero matrimonio con Doña Teresa de Alamos y Barrientes, 
hija de D. Baltasar de Alamos oidor que fué del Real Consejo de Indias 
de quién no le quedó sucesión. Casó Garci Tello segunda vez, con Doña 
Isabel Tallo de Portugal su sobrina y pasó a México donde e.s corregidor. 

Juan Gutiérrez Tello de Sandoval que e nombrado, sucedió en la 
casa. Fué caballero de la Orden de Santiago, 24 de Sevilla y Maestro de 
Campo de la Milicia de ella, corregidor de Murcia, y Cartaxena, casó con 
Doña Isabel de Portugal de la Casa de Jelves, hija de D. Diego de Portu-
gal y de Doña Isabel Boti, y habiendo sucedido Doña Isabel de Portugal 
en el mayorazgo de sus padres, Juan Gutiérrez Tello su marido añadió 
a] suyo el apellido de Portugal. Dejó por sus hijos a D. Francisco Tello 
y Portugal que posee la casa, Caballero de la-Orden de Alcántara, 24 de 
Sevilla y Maestre de Campo de la milicia de ella, que está .«sirviendo en 
el ejército de Extremadura con mucha aprobación. Y está casado con 
Doña (Lorenza) de Cárdenas y Portugal su prima. Señora muy ilustre 
prima hermana del Conde de la Puebla del Maestre y a Doña Isabel 
Tello de Portugal que como e dicho está casada con Garci Tello de San-
doval, su tío Cavallero de la Orden de Calatrava corregidor de México». 

Anulado el matrimonio de D. Francisco Tello de Portugal con Doña 
Lorenza de Cárdenas y Portugal hija de Don Diego de Cárdenas Valda 
y Zárate segundo de la Casa de la Puebla del Maestre y de Doña Ana 



de Portugal y Colón, pasó a ulteriores nupcias con Doña María de Saa-
vedra y Neve hermana del primer Marqués del Moscoso, hijos ambos de 
D. Juan de Saavedra Alvarado y de Doña Luisa de Neve y Ramírez de 
Arellano. El matrimonio se celebró en Sevilla dándole las bendiciones el 
famoso Prebendado sevillano D. Justino de Neve tío de la novia el 26 
de Noviembre de 1678. Se refundió esta rama en la de Paradas, por que 
Doña Isabel Tello de Portugal y Saavedra nacida en Sevilla el 2 de Julio 
de 1680 casó con D. Dieffo Tello de Guzmán III Marqués de Paradas. 

La línea de los Señorea de Villanueva de Valbuena recayó como dice 
el texto en los Clarebout por el matrimonio celebrado en Sevilla el 9 de 
Enero de 1688 de Doña Josefa Tello de Eslava con D. Guillermo Clare-
bout y Vane, tuvieron por hijos: Don Juan Félix Clarebout y Tello de 
Eslava Caballero de la Orden de Alcántara que no dejó sucesión de su 
matrimonio con Doña Teresa Francisca de Céspedes. 

Doña Manuela Nicolasa Clarebout y Tello de Eslava, casó el 21 de 
Octubre de 1714 en la parroquia de Santa Cruz de Sevilla con D. Alonso 
Tous de Monsalve y Mendoza Caballero de Calatrava V Conde de Bena-
ííiar Marqués de Valdeosera. 

Doña Ana María Clarebout y Tello Bautizada en Santa Cruz el 
20 de Noviembre de 1687, + en Sevilla el 2 de Julio de 1766, enterrada 
en la iglesia del convento de Madre de Dios, había casado en Sevilla en 
Santa Cruz el 24 de Octubre de 1700 con D. José Bernaldo dd 
Quirós^ y Andrade nacido en Sevilla el 18 de Enero de 1669 
V Señor de Burguillos hijo de D. Melchor Bernaldo de Quiróa 
y Romero IV Señor de la villa de Burguillos y de Doña Jeró-
nima de Andrade y Ochoa de Zárate. Cinco hijos produjo este matrimo-
nio, mencionaremos a los que continuaron la sucesión: D. Melchor Ber-
naldo de Quirós y Clarebout VI Sr. de la villa de Burguillos, Caballero 
de Calatrava Teniente General de los Reales Ejércitos y Exempto de las 
Reales Guardias de Corps nació en Sevilla el 21 de agosto de 1704 murió 
en Sevilla el 21 de Julio de 1777 (S. Andrés Lib. IV Difuntos folio 171) 
casado con Doña Antonia de Villavicencio hija de los Marqueses de Val-
hermoso y de la Mesa de Asta, cuya sucesión acabó pronto. D. Joaquín 
Bernaldo de Quirós y Clarebout que fué Canónigo de Sevilla Sumiller de 
Cortina de S. M. V. Marqués de Monreal Grande de España muerto en 
Madrid a los 82 años el 8 de Marzo de 1801. El título de Monreal de 
rigurosa agnación no pasó a su hermana Doña Jerónima Bernaldo 
de Quirós y Clarebout nacida en Sevilla el 15 de Septiembre de 
1708 casada allí en 1726 con D. Pedro Manuel Ayllón de Lara 
en cuya descendencia se consei-vó el Señorío de Burgnaillos. Su 
hija mayor Doña María Concepción Ayllón de Lara y Bernaldo de Qui-
rós casó con D. Alonso Núñez de Prado y Fernández de Valdespino bis-
abuelos de D. Alvaro Pacheco y Rubio, Núñez de Prado y Góngora de 
Arraenta actual Marqués de Gandul y Reñor de Burguillos. 



lál señorío de esta villa lo adquirió el Capitán Alonso Pérez Romero 
por privile^o en Madrid a 18 de Mayo de 1633. El matrimonio de la 
II Señora de Burguillos Doña Francisca Romero Torralba, celebrado en 
Sevilla en la parroquia de San Nicolás el 10 de Octubre de 1630 con Don 
José Bernaldo de Quirós y Mazo de la Vega Caballero de Santiago her-
mano del primer Marqués de Monreal, lo trajo a esta familia 

EL MARQUESADO DE SAUCEDA 

Don Alfonso de Portugal primer Duque de Braganza Conde de Barcelo» 
muerto en 1461, fué abuelo de D. Alvaro de Portugal Conde de Tentugal 
Señor de Gelves que adquirió de la Duquesa de Frías el 18 de Junio de 1527^ 
casó con Doña Felipa de Meló hija del Conde de Olivenza por lo cual la 
línea mayor usó el apellido de Meló de Portugal y fueron Marqueses de 
Ferreira. Don Jorge de Portugal autor de la línea sevillana casó con 
Doña Isabel Colón hermana del II Duque de Veragua y tronco de los su-
cesivos, fueron hijos segundos suyos D. Jorge y D. Diego de Portugal 
casados respectivamente con Doña Ginebra Boti y Doña Isabel Boti de 
origen florentino. Fueron hijas de Jácome Boti y Doña Ana Francisca 
Fonte, hizo ésta testamento en Sevilla el 21 de Noviembre de 1577 ante 
Juan de Portes, en que se mandó enterrar en la iglesia del Monasterio 
de S. Pablo en la capilla de las Fiebres, declaraba por sus herederos a 
sus hijas: Doña Paula mujer de D. Juan Pérez de Guzmán, Doña Gi-
nebra que lo era de D. Jorge de Portugal, Doña Isabel cuyo marido fué 
D. Diego de Portugal y k sus nietos D. Francisco de Medina y Doña Lu-
crecia de Castro hijos de Doña Magdalena difunta y de D. Luis de Me-
dina. «Era cosa muy sabida en aquella ciudad (Sevilla) porque a este 
caballero le mató un Hernán Mexia y hicieron justicia déb, según decla-
ran los testigos en las pruebas del Marqués de Sauceda (46). 

Doña Isabel Boti viuda de D. Diego de Portugal por sí y en nombre 
de su marido por su testamento cerrado ante Alonso de Escobedo el 3 de 
Mayo de 1621 abierto y publicado al día siguiente. 

Doña Ana Francisca de Portugal viuda de D. Francisco Tello Te-
sorero de la Casa de Contratación por su testamento cerrado que se abrió 
el 9 de Diciembre de 1647 en que fundó vínculo en favor de su sobrina 
Doña Isabel Tello hija de Juan Gutiérrez Tello y de su hermana Doña 
Isabel de Portugal con condición de casar con D. Diego de Portugal su 
primo hermano y no teniendo efecto (como no lo tuvo) llamaba al citado 
D. Diego de Portugal. D. Diego de Portugal y Boti casó con su sobrina 

•16) •Archivo <!e Sini«nco«, Contiiduría de Mercedeti. Leu. 7». f . 8(i 



Doña Isabel de Medina cuyos padres fueron D. Francisco de Medina 
Boti y Doña Beatriz Carrillo de Mendoza. De este matrimonio nació un 
ilustre sevillano cuya partida de bautismo dice así: «En cinco días del 
mes de. Junio de mil y seiscientos y diez y seis años, yo el Licenciado 
Diego Ruiz cura de esta iglesia de San Andrés desta ciudad baptizé a 
Diego, hijo de Don Diego de Portugal capitán de infantería y de Doña 
Isabel de Medina y Guzmán. Fué su padrino Diego González de Mendoza 
vecino desta collación, advirtiósele el parentesco espiritual y lo formé 
fecha ut supra. El Bachiller Diego Ruiz» (47). 

Fué un militar señalado en las empresas de su tiempo, comenzó su 
carrera de soldado 

Capitán general de Extremadura + Badajoz 23 de Octubre de 1688 
otorgó testamento allí ante Nicolás Vázquez el 21 de Agosto de 1682 que 
le abrió dicho día. Entre las mandas figuran las siguientes: A su suegra 
Doña Catalina de Gaviria Marquesa de las Torres una hechura de un 
Santo Cristo de marfil grande con el dosel y una lámina del oratorio la 
que señalare. A su cuñada Doña Andrea Jerónima de Madariaga un 
Niño Jesús de escultura que estaba en el oratorio de mano de Juan Mar-
tínez Montañés y un pintura, a D. Francisco Telio de Portugal su primo 
una imagen de S. Juan Bautista y un cajón de libros que quedó en su 
poder en que se contenían nueve tomos grandes de los Atlas. Declara w 
casamiento en el mes de Junio de 1650 con Doña Ana Francisca de Ma-
dariaga y Gaviria y añade: «Al tiempo que se efectuó el dicho casa-
miento vivía el Sr. D. Diego de Portugal mi padre y como hijo de familia 
yo entonces no tenía ninguna hacienda, sino aquellas pocas alhajas de 
Soldado que valdrían dos mil ducaados poco más o menos». Las depen-
dencias comerciales a que eran tan inclinados, por el provecho propio, 
las gentes del Norte establecidas en Sevilla tiene una plena confirmación 
en una de las cláusulas siguientes: «Declaro que he tenido diferentes 
cuentas y dependencias con la dicha Señora Doña Catalina de Gaviria 
mi madre del tiempo que fui General de la flota de: Nueva España y con 
el Sr. D. Alonso de Marmolejo su segundo marido todas las cuales se 
ajustaron por el año pasado de seiscientos y sesenta antes de pasar al 
gobierno de Cartagena de Indias y me dieron finiquito y. carta de pago 
iinte el dicho Juan del Pino escribano publico de Sevilla. Y últimamente 
el año de seiscientos y sesenta y cinco hicimos otro ajustamiento por 
razón de unos rezagos que habian quedado en la Nueva España a cargo 
de Pedro de Egusen de toda aquella dependencia de que se hizo instru-
mento y di satisfacción a los dichos señores de todo lo que pertenecía en 
la forma que nos convinimos con que de las dichas dependencias y cuentas 
no quedó rezago alguno». Pero el testador tampoco eludió la tentación 
de comerciar, tan común entonces a los de su clase y que contradice uno 

(47> A. H. N. Orden de Alcántara. Exp. 1216, í . 41. 



de los tópicos más extendidos sobre la nolileza ociosa y regalona. Confiesa 
en ese documento lo siguiente: «Declaro que por el año pasado de sesenta 
y uno a sesenta y dos, remiti a Lima diferentes alhajas que consta de la 
memoria que quedó dellas la cual esta en un libro que tengo dé cuentas 
de dependencias de Indias y las dichas alhajas hoy paran en poder de 
D. Gabriel de Iturbe y se dió poder al Señor D. Andrés de Madariaga 
del Orden de Santiago para que se les diese cobro y remitiese lo proce-
dido, mando se cobre para dar cumplimiento a este mi testamento. Asi 
mismo declaro que al Capitán Bartolomé Pote vecino de Cádiz le entregué 
en la Habana algunos trastos para llevar a Campeche y disponer de 
ellos cuya memoria y su recibo está en el libro de cuenta de las depen-
dencias a Indias mando se hagan diligencias para cobrar lo procedido. 

Fundaba en el Monasterio de Santa Paula una memoria de misas 
dotándola con dos mil ducados de principal a razón de seis reales de ve-
llón por la limosa de cada una. Nombraba por patrono a la Marquesa su 
mujer y después de sus días a D. Francisco Tello de Portugal su primo. 

Dotaba la fiesta de la Santísima Trinidad en el convento de Monjas 
de Santa María de Gracia, al convento de franciscanos de Ceuta dos-
cientos ducados de vellón por una vez. Limosna de doscientos reales se-
ñalaba para los conventos de Carmelitas Descalzas de Sevilla, Sanlúcar 
la Mayor, Salamanca, Alba, Lerma, Málagón y Talavera junto a Ba-
dajoz. Cien reales para los conventos sevillanos de Santa María de Jesús 
Ntra. Sra. de los Beyes y de la Victoria de la calle dé las Sierpes. Al 
convento de Carmelitas de Sevilla una imagen de la Concepción con su 
peana y media luna de plata y todos los vestidos que tenia. 

«Iten declaro estoy en pretensión de qye S. M. (Dios le guarde) pre-
mie mis servicios con los honores y conveniencias que acostumbra su real 
benignidad y es una de ellas que me honre con el honor de título de Cas-
tilla. Y en tanto que haya conseguido o consiguiera esta merced, declaro 
que por lo que toca este título quiero que lo gocen mis hijos y descen-
dientes legítimos si los hubiere. Y faltando sucesión mía suceda en él la 
dicha Señora Doña Ana Francisca de Madariaga y Gaviria mi mujer 
por los días de su vida y en falta de ella el dicho General D. Francisco 
Tello mi primo y sus hijos y descendientes legítimos». 

Otorgó un codicilo en Badajoz el 22 de Octubre de 1687 por el cual 
dió todo su poder cumplido en la mejor vía y forma a su muger para 
que pueda ampliar alterar y quitar cualesquiera cláusulas de su testa-
mento y ella otorgó su testamento en Sevilla ante Juan Naranjo el 3 de 
Febrero de 1693 y entre sus cláusulas estaba la siguiente: 

«Y por cuanto el l ^ y Nuestro Señor hizo merced de título de Casti-
lla a D. Diego de Portugal mi señor y marido el año de mil seiscientos, 
ochenta y cinco que uso yo por obedecerle y sobre que hizo ciertas dispo-
siciones y llamamientos para después de mi vida dejándome empero la 
facultad y poder absoluto de revocar mudar y anular en parte o en todo. 



cuanto dispuso y disponer y ordenar yo a mi voluntad. Usando de eata 
facultad como uso, revoco los llamamientos que para dicho título hizo 
para después de mi vida y es mi voluntad nombrar y llamar, como de 
hecho nombro y llamo a dicho título al Capitán D. Alonso de Madariaga 
Gaviria y Marmolejo Caballero del hábito de Alcántara mi sobrino y 
quiero que sea y se apellide de Marqués de Sauceda y para esto lo 
vinculo en dicho mi sobrino en sus hijos y descendientes legítimos y por 
falta de esta línea llamo a D. Francisco Iffnacio de Madariaga y Solís 
hijo legítimo del Marqués de las Torres de la Presa mi sobrino y al se-
}^ndo hijo legítimo que tuvieren dicho D. Francisco Ignacio, en cuya 
línea y casa de hijo segundo de dicho D. Francisco Ignacio quiero que 
permanezca perpetuamente vinculado, y por falta de esta línea llamo al 
Sr. Don Alvaro de Portugal hermano del Sr. Duque de Veragua y a sus 
hijos legítimos y descendientes en quienes también lo vinculo>. 

La sentencia de tenuta dada por el Consejo el 4 de Julio de 1695 fué 
favorable a la pretensión del pariente consanguíneo del concesionario. 
<En estos tiempos la jurisprudencia del Tribunal Supremo con evidente 
falta de criterio histórico mantiene la doctrina opuesta) y así se le des-
pachó ejecutoria el 23 de aquel mes refrendada de D. Bernaldo de Solís a 
Doña Ana Francisca de Madariaga y Gaviria segunda Marquesa de 
Sauceda en sucesión a su marido. 

Fué la hija menor de D. Andrés de Madariaga e Iturbe CabaUero 
de Santiago (1) nacido en Anzuola el 2 de Diciembre de 1586, casado en 
Madrid el 28 de Abril de 1632, representado por D. Diego de Gurpide a 
quien otorgó poder para ello en Sevilla el siete anterior, por testimonio 
de Juan de Contreras con Doña Catalina de Gaviria y Zubizarreta luego 
primera Marquesa de las Torres de la Presa, nacida en Madrid el 1 de 
Noviembre de 1606, señora de la Casa de Gaviria y poseedora del Ma-
yorazgo de su casa fundado por Doña Catalina de Mallea y Larrinaga 
viuda del Capitán D. Cristóbal de Gaviria ante Pedro González de Salva-
garay Escribano de Vergara el 17 de Febrero de 1559, con facultad del 
Emperador dada en Valladolid el 9 de Marzo de 1555 que confirmó Feli-
pe i n por Real Cédula el 24 de Octubre de 1605 refrendada de Pedro de 

Contreras. A él hicieron agregación D. Juan de Gaviria y Mallea y Doña 
Ana de Achotegui y Olaso por escritura en Valladolid ante Francisco de 
Barrios Escribano de Valladolid el 1 de Septiembre de 1604, 

Fué D. Andrés, Comandante de un tercio de las Milicias de Sevilla 
dio poder para testar a su mujer el 1 de Marzo de 1647 ante Hermene-
gildo de Pineda y Collantes y se enterró en el convento de S. Francisco 
el 4 de Marzo de aquel año. Ella fundó mayorazgo usando del poder, por 
escritura de 13 de Agosto de 1656 ante Juan del Pino, el cuerpo de ha-
cienda formado a su muerte importó 207.621,370 maravedís. La Marquesa 

(1) A, H. N. Cons. Le» . 4996. 



de las Torres de la Presa, que pasó a sejíundas nunpcias con Don Alonso 
Fernández Marmolejo Caballero de Santiago Sr. de Castilleja de Talara, 
Patrono de la Capilla de San Bartolomé de la Catedral y poseedor del 
mayorazgo de su casa fundado por D. Nicolás Fernández Marmolejo Ar-
cediano y Canónigo de Sevilla y D. Diego Fernández Marmolejo Arce-
diano de Ecija y Canónigo de Sevilla por escritura de 11 de Febrero de 
1486 ante Juan Hurtado y 10 de Abril de 1540 respectivamente. Murió 
Doña Catalina de Gaviria en Sevilla el 11 de Diciembre de 1684 bajo 
testamento cerrado de 30 de Diciembre de 1680 y codicilo de 14 de Mayo 
de aquel año ante Bernardo García. Su hijo único varón, D. Francisco 
Ignacio de Madariaga le premurió esttando casado con Doña Beatriz 
Marmolejo hija del primer matrimonio de su padrastro por quien se con-
tinuó la sucesión; pues sus hermanas no la tuvieron. 

Al morir Doña Ana Francisca de Madariaga Marquesa de Sau-
ceda en sucesión a su marido, se suscitó pleito entre su hermano y suce-
•or D. Alonso de Madariaga Gaviria y Marmolejo Caballero de Alcántara 
y D. Francisco Tello de Portugal primo del concesionario. Se resolvió a 
favor de éste por sentencia del Consejo de que se despachó ejecutoria el 
23 de Julio de 1695. Dominaba en el supremo organismo de entonces, un 
criterio histórico, superior al legalista que predominó luego en el 
que le sucedió. Es opinión hoy dominante, el considerar al desig-
nado por el primer agraciado como cabeza de línea, con una interpreta-
ción absurda de lo gTaciable que no puede ser caprichosa, sino sujeta 
a una norma d© derecho reguladora de su ejercicio (*). 

(•) E i w . ' núm. 880 Llg. 37609. A . H . N. See. ' de Consejoa. 





ESTE NÜMERO, DUODÉCJMO 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 I 5 DE 

ÍULIO DEL AÑO 1 9 4 6 , EN SEVILLA, EN 

LOS TALLERES DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL, CALLE DE SAN LUIS 3 7 . 





SECCION DE PUBLICACIONES 

DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 

O B R A S PUBLICADAS 
• 

C A T A L O G O A R Q U E O L Ó G I C O Y A R T Í S T I C O DE L A P R O V I N C I A DI-
SEVILLA, por José Hernándw Día::, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes de 

Tcr in .—Tomos I y I I . — E l tomo I, 150 pesetas ejemplar, y 235 el II, rústica. 

C O L E C C I Ó N D I P L O M A T I C A D E C A R M O N A . - T o n , o d n i o « . _ 6 o pesetas ejc^pla.-, 
riística. 

ESTUDIO DE EDIFICIOS R E L I G I O S O S Y OBJETOS DE C U L T O DE L A C I U D A D 
DE SEVILLA, S A Q U E A D O S Y D E S T R U I D O S P O R L O S M A R X I S T A S , por José Her-

nández D{ í2 y A n t o n i o Sancho Corbacho.—Volumen de 2 xa páginas con 3 
fotograbados y i j d ibu jos : xo pesetas. 

EDIFICIOS RELIGIOSOS Y O B J E T O S DE C U L T O S A Q U E A D O S Y DESTRUIDOS 
P O R LOS M A R X I S T A S EN LOS P U E B L O S DE L A P R O V I N C I A DE SEVILLA, por 

José Hernández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 345 pági-
ñas con 159 fotograbados y ¡ty dibujos d« plantas de iglesias: 15 pesetas 

I C O N O G R A F Í A HISPALENSE D E L A V I R G E N - M A D R E , por José Herninde. Día.. 
Separata de los números 3 y 4 de A r c h i v o H i s p a l e n s e . — E j e m p l a r , 2 5 pesetas. 

C I N C O LUSTROS DE L A H I S T O R I A G A D I T A N A , por Hipólito Sancho-Separar» 
de los números 6, 7 , 8 y 9 de A r c h i v o H i s p a l e n s e . Ejemplar, 10 pesetas. 

LA IMPRENTA EN SEVILLA. (Notic ias inéditas de sus impresores desde la introducción 
del Arte Tipográfico en esta ciudad hasta el siglo XIX ) , por don Joaquín Ha-
zañas y La R d a . — T o m o I, rústica, 80 pesetas ejemplar. 

(SE SIRVEN CONTRA REEMBOLSO). 

PRÓXIMAS A APARECER! 

EL S E V I L L A N O D O N JUAN C U R Í E L , JUEZ DE IMPRENTAS, por Angel G o n / i U . 
Patencia. Edición limitada. 

P O B L A C I O N E S Y SITIOS P I N T O R E S C O S DE L A P R O V I N C I A DE SEVILLA. 
L — A l c a l X d e G u a d a í R A , grabado al agua fuerte, en colores, 45 x cma., 
en papel de gran margen. Tirada de 100 ejemplares numerados, a o o peseus 
ejemplar. 



O R T O Y O C A S O DE SEVILLA, por Antonio D o « v i n g « « Orti». Eáidán l imiud. . 

T A R D E S EN EL A L C Á Z A R , manuscrito de de Robles, coa «otas de Angel G o s -
/i\cz Falencia. Edición limitad». 

L A IMPRENTA EN SEVILLA, por don Joaquín Ha^Sas y La R ú a . - T o m o 11. Edición 

limitada. 

C A T Á L O G O A R Q U E O L O G I C O Y A R T Í S T I C O DE L A P R O V I N C I A DE SEVILLA, 
por José Hernindcí Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collante^ 
de Terán,—Tomo IIL Edición Umiwda. 

Los ejemplartá de estas nuevas publi-

tííiciones irán numerados y serán no 
venales en lihrerítif. 

L0» etiíores suMriptom de A R C H I V O 
HISPALENSE, tienen (Ureebo preferente 

pitra su MJqui/iieiótt. 



í:-



Precio: 10 pí 
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