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L A C A S A D E L A C O N T R A T A C I Ó N D E L A S I N D I A S 

D E S E V I L L A / D U R A N T E L O S S I G L O S X V I Y X V I I 

Dos siglos largos de labor ininterrumpida y fecunda para la grande-
za de la patria española, tanto como para el desarrollo incontenible de la 
ciudad de Sevilla y su esplendor material, abarca la historia de la Casa 
de la Contratacjpn de las Indias, desde el año de 1503 hasta el de 1717, 
en el cual la trasladaron los Berbenes a la vecina rival de Cádiz. 

No habían transcurrido aún dos lustros, desde que Cristóbal Colón 
se atrevió a cruzar con sus tres barcos pequeños el inmenso y terrible 
Océano Atlántico, para volver a los seis meses con el resultado, por él 
mismo ignorado hasta su muerte, de haber descubierto, no las apetecidas 
costas de la Asia del Gran Chan, sino todo un nuevo continente. Y ya a 
los comienzos del nuevo siglo 16, el desarrollo de la colonización de las 
islas recién halladas, y el afán de descubrir nuevas tierras en el occidente 
lejano, había crecido tanto, que se hacía preciso pensar en la Metrópoli 
castellana—pues, como se sabe, las nuevas colonias pertenecían exclusi-
vamente a la Cotona de Castilla—en la creación de un organisnio especial 
para la administración de los negocios coloniales, que hasta entonces los 
Reyes Católicos, Don Fernando y Doña Isabel, habían reservado a sus 
propias manos, tan hábiles como enérgicas, sirviéndose para los pormeno-
res de la experiencia administrativa de D. Juan Rodríguez de Fonseca, 
Arcediano de la Catedral de Sevilla y después Obispo de Badajoz, Cór-
doba, Falencia y Burgos, sucesivamente. 

Sucedió alrededor del año de 1500 que los Reyes estaban muy pre-
ocupados eñ su política internacional, y atribulados además por varios 
acontecimientos lúgubres en su propia casa, mientras que el dirigente de 
los asuntos coloniales, Fonseca, estaba ausente, comisionado en negocios 
de la alta política, de manera que las necesidades coloniales, con su inopi-
nado y rápido desarrollo, no podían ser atendidas como debieran. 

En este momento es entregado a los Reyes un memorial, procedente 



de Sevilla, conservado aún en el Archivo General de Simancas (1), donde 
fué descubierto hace algunos años, memorial que propone se establezca 
en Sevilla, puerto para las Indias ya desde el segundo viaje de Colón 
en 1493, una casa para almacenar y administrar cuidadosamente todas 
las rneucancías destinadas para las Indias o procedentes de ellas. Esta 
casa sería dirigida por varios funcionarios expertos, un Factor, un Te-
sorero y dos Contadores, quienes al mismo tiempo se ocuparían en el 
aparejo de las flotas, instrucción de sus tripulaciones, compra de las nier-
cancías necesarias, a base de las demandas que se envíen desde las In-
dias, y otros varios asuntos relacionados con este tráfico. 

El autor de este importante documento no se noníbra, pero por va-
rias razones es casi seguro que lo fué Francisco Pinelo, Jurado y Fiel 
Ejecutor de Sevilla, versado ya en asuntos coloniales desde el segundo 
viaje de Colón. 

Efectivamente, las ideas y proposiciones del' memorial encontraron 
acogida favorable en la Corte, y a 20 de enero de 1503 los Reyes Cató-
licos ordenaron la fundación en Sevilla de la Casa de la Contratación de 
las Indias, estableciendo al mismo tiempo las primeras Ordenanzas para 
el régimen de la Casa, que en muchas partes es casi textualmente idén-
tico a las propuestas del memorial (2). La fecha de éste se desconoce, pero 
es de presumir que data de mediados del año de 1502, 3e modo que los 
Eeyes no tardaron más de medio año en aprobarlo, tiempo muy breve 
en un asunto de tanta importancia y por tanto testimonio seguro de lo 
acertado que lo consideraron los monarcas. 

A 14 de febrero de 1503 son nombrados los nuevos funcionarios: 
para Tesorero, el Dr. Sancho Matienzo, Canónigo de la Catedral de 
Sevilla; para Factor, el ya citado Francisco Pinelo, y para Escribano-
Contador, Jimeno de Bribiesca, Contador de la armada de las Indias. El 
que el Dr. Matienzo figurase en primer lugar, obedecía seguramente a 
su grado de Canónigo. Los salarios, según costumbre de la época, eran 
muy modestos: 100.000 mrs. y 20.000 de ayuda de costa para los dos 
primeros, y 80.000 mrs. y la ayuda igual para el tercero. Se les encarga 
como primer paso de su actuación que den su parecer sobre el local pro-
puesto por los Reyes: las Atarazanas de Sevilla, cuyo lugar hoy está 
ocupado por la Casa de la Santa Caridad. Pero estando las Atarazanas 
en sitio muy bajo, expuesto a las famosas arriadas del Guadalquivir, y 
por consiguiente poco aptas para el almacenaje de las mercancías, los 
Oficiales propusieron, en vez de ellas, la parte del Alcázar viejo llamada 
«Cuerpo de los Almirantes», que tenía un gran patio y era local «sano y 
alegre». Una gran puerta, aunque hasta entonces cegada, conducía hacia 

(1) Simancas, Diversos de Castilla, Leg. 6, fol. 54. 
(2) La orden está publicada en Col. de Doc. inéd. de Ultramar, Serie 2, Tom. 5, 

29 a 42. 



Escudo <3c armas y lápida de Fi-ancisco Pinelo,—primer Factor de k Casa de la Contratación,—y de 
su familia. (Catedral de Sevilla). 
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la orilla del río, dando fácil acceso pa;ra los servicios de la Casa (3). 
Concedido por los Reyes el sitio propuesto (4), la Casa de la Contrata-
ción quedó allí instalada desde junio de 1503 hasta su traslado a Cádiz, 
en 1717. 

La ciudad de Sevilla, por cierto,, no acogió muy bien a la nueva au-
toridad, sin saber que ella sería precisamente la que en lo futuro atrae-
ría todas las riquezas de las Indias a la capital de Andalucía. Pronto 
hubo varias y reiteradas desavenencias, causadas en parte también por 
la insuficiente delimitación de los privilegios y poderes de la Casa, hasta 
que en 1508 ya se resolvió el traslado de la Contratación. Llegado a Se-
villa el rumor de esto, autoridades y mercaderes se moderaron, pidiendo 
muy humildemente al Rey D. Fernando que no mudase la Casa de Se-
villa. El Rey cedió a estas súplicas, encargando a todas las partes que 
viviesen en paz y buenas relaciones. 

Pero como en realidad el fundamento de tales disgustos, la falta de 
órdenes exactas para la jurisdicción de la Casa, continuaba existiendo, 
a fines de 1509 el Rey mandó se le enviase un informe detallado de todas 
las Ordenanzas, instrucciones y aranceles de la Casa, y en 1510, el nuevo 
y muy inteligente Factor Ochoa de Isasaga, sucesor del difunto Fran-
cisco Pinelo (5), fué llamado a la Corte, entonces en Monzón, para cola-
borar en la confección de nuevas Ordenanzas, mucho más amplias que 
las primeras, determinando las horas del trabajo colegial, los libros que 
debían tener los Oficiales, muchos de los cuales aun existen en nuestro 
Archivo de Indias, además la administración de los bienes de difuntos en 
las Indias, la intervención en el despacho de la correspondencia, licencia 
de pasajeros y registro de mercancías. 

A estas Ordenanzas, comentadas e interpretadas por una Instruc-
ción en mayo de 1511, sigue por fin a 26 de septiembre del mismo año 
una Provisión Real que otorga a la Casa de la Contratación la plena 
jurisdicción civil y Criminal en todas las cosas de comercio y navegación 
de las Indias (6), poniendo así término a los permanenteb rozamientos 
con las autoridades sevillanas, ya raras veces resucitados en ocasiones 
especiales. 

Desde entonces, los tres altos funcionarios llevan el título de «Jueces 
Oficiales», pudiendo en lo futuro desarrollar sus actividades en completa 
independencia y dedicarse tanto a empresas tan grandes como lo fué el 
apresto de la gran armada que en 1513 debía llevar al Gobernador Pe-
drarias de Avila, con sus huestes, a la costa de Tierra Firme, como tam-
bién a la ejecución de pedidas insignificantes de las colonias, que por 

<3) Simancas, Diversos de Castilla, Leit. 43, fol. 46. 
(4) Col. de Doc. inéd. de Ultramar, Serie 2, Tom. 5, 53 a 68. , r- , , , 
(5) Pinelo murió a 21 de marzo de 1609. Su lápida aún se encuentra en la Catedral 

de SCTilIa^^^ Ordenanzas están publicadas en Col. de Doc. inéd. de Ultramar, Serie 2. 
Tgm. ó, 211 a 226, en 36 capítulos. 



cierto nó serían tanto de su gusto y por eso quizás efectuadas con algo 
menos fervor. Pero el Gobierno del Bey, representado por el Obispo 
Fonseca y el Secretario Lope de Conchillos, castigaba todo descuido con 
serias palabras. Un día los Oficiales se quejan que no pueden encontrar 
en Sevilla los artesanos y carpinteros que se les pidieron desde las Indias, 
y el Rey contesta: «Maravillado estoy de vosotros, tener tan poca inteli-
gencia para ello, porque si allí no los halláredes, teniendo cuidado para 
ello, hallarlos heis por las ciudades o villas de la comarca» (7). Y poco 
después vuelve a hablar sobre lo mismo en frases aún más agrias, que 
revelan el conocido carácter áspero de su consultor Fonseca: «Maravi-
llóme de no haber caído vosotros en esta particularidad, pues no enten-
déis en otra cosa, sino en esta negociación. Dé aquí adelante debéis mejor 
pensar en las cosas que hasta aquí, y tener más cuidado de buscar cami-
nos para el acrecentamiento de las cosas de aquellas partes. Pues el prin-
cipal cuidado dello tengo yo descargado en vosotros, como muchas veces 
os he escrito, que los que acá tienen cargo désta negociación, como sabéis, 
entienden en otras muchas cosas, y vosotros solamente tenéis que hacer 
eso...» (8). Lenguaje ciertamente bien claro y sin rodeos protocolarios que 
no sonaría muy agradablemente en el oído de los Jueces Oficiales. Sobre 
todo, Isasaga se disgustó tanto que poco después presentó la dimisión, 
que le fué admitida por el joven Rey D. Carlos I. 

Alguna ayuda en sus múltiples trabajos prestaba a los Oficiales de 
la Casa el Piloto Mayor, cuyo cargo se creó en 1508 a favor del célebre 
italiano Amérigo Vespucci. Tenía que examinar a los pilotos de la ca-
rrera de las Indias y dibujar lo» mapas náuticos o «cartas de marear>. 
Además, había un Alguacil y un Portero, y desde el año de 1512 dos 
Visitadores de Navios, que tenían la inspección de los barcos antes de 
su salida, cuidando que no se sobrecargasen. Todos estos empleados te-
nían unos sueldos tari modestos, que hoy a nosotros parece casi increíble. 
El Piloto Mayor ganaba 75.000 mrs. (200 Ducados); el Alguacil, 80.000 
(80 Ducs.), mientras que el Portero tenía que contentarse con 14 Ducs., 
más 50 fanegas de trigo al año. Ciertamente, el valor adquisitivo del di-
nero era en aquella época por lo menos diez veces mayor que hoy—sin 
contar, desde luego, el cambió intéma:cional. 

Muerta la Reina Católica, y pasado el corto reinado de Felipe el Her-
moso, marido de la desgraciada Reina Doña Juana («la Loca»), el Rey 
D. Fernando se quedó solo con el gobierno de España y de las Indias, 
consultado, como antes, por D. Juan Rodríguez de Fonseca. La Casa de 
Ja Contratación actuaba bajo su dirección, y desde 1516 bajo la del joven 
Rey D. Carlos. Pero cuando éste, en 1520, emprendió su viaje a Alemania 
y dejó el gobierno al Cardenal Adriano, al Condestable y al Almirante 

(7) Archivo de Indias, Indlf. Gral. 419, Lib. 5, fol. 2Sa. 
(8) Ibidcm fol. 237. 



« L a Virgen del Buen A i r e » . — C u a d r o de Ale jo Fernández que sirvió de retablo en la Capilla 
de la Casa de la Contratación. (Se encuentra en el Archivo General de Indias, Sevilla). 

Fot>, Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla. 





de Castilla, mandó a la Gasa de la Contratación, desde La Coruña, que 
en casos de alguna importancia acudiese al Cardenal, quien ordenaría 
todo con ayuda de dos del Consejo de las Indias» (9). Este, por aquel 
tiempo, aun no era más que una junta de ciertos Consejeros de Castilla 
que solían intervenir en las cosas importantes de las Indias. Los asuntos 
de justicia quedaban reservados, desde luego, a la suprema autoridad ju-
dicial del reino, el Consejo de Castilla. 

Pero cuando en agosto de 1524 el Emperador, vuelto ya de Alemania, 
creó bajo la presidencia de Fr. García de Loaisa, de la Orden de Predica-
dores, su confesor y recientemente nombrado Obispo de Osma, el Con-
sejo Real y Supremo de las Indias, la Casa de la Contratación de Sevilla 
quedó en todo, y definitivamente. Subordinada a la suprema autoridad 
de este Organismo, sujeto desde luego a las órdenes del Rey, quien, con-
sultado por el Consejo de las Indias, firmaba las Reales Cédulas o Pro-
visiones preparadas y señaladas, presentadas por éste, según la volun-
tad Real. 

En 1526, el Consejo de las Indias, aprovechando la estancia en Se-
villa del Emperador, con ocasión de sus bodas, realizó la primera inspec-
ción—o como entonces se decía: visita—de la Casa de la Contratación, 
pero sin encontrar esta vez graves delitos de sus funcionarios que hubie-
sen merecido castigo. Sin embargo, se introducen algunas reformas: El 
padrón de navegación, o seíi, el mapa oficial marítimo, necesita una pro-
funda revisión o más bien nueva elaboración que se encarga al Cosmó-
grafo, portugués, Diego de Ribero y al sabio hijo de Cristóbal Colón, 
Hernando. Y en la; administración de los bienes de difuntos en las Indias, 
por la incuria de los funcionarios en las colonias, había tanto embrollo, 
que muchos de estos bienes quedaban inaplicables, porque en las Indias 
algunas veces lo consideraban supérfluo comunicar por lo menos los 
nombres de los herederos en España. Bien difícil sería de esta manera 
para la Casa de la Contratación, de averiguar a los destinatarios de tales 
bienes. De los fondos de estas herencias inaplicables se funda, pues, una 
capilla en la sala mayor de la Contratación, presidida como retablo del 
altar por el célebre cuadro de Alejo Fernández que representa la Virgen 
como Patrona de los marineros, a quienes cobija bajo su manto, cuadro 
que durante más de dos siglos se conservó en el Alcázar de Sevilla y hoy 
está guardado en el Archivo de Indias, después de varios años de ausen-
cia en Madrid. 

Durante los tres decenios siguientes, las visitas de la Casa de la 
Contratación se repiten con creciente frecuencia, pero sin que se encon-
trasen motivos de severo castigo de sus empleados. Estos, con el subido 
desarrollo de las colonias, que, naturalmente, causa gran aumento de 
trabajo, durante esta época hasta la abdicación del Emperador-Rey 

(9) Col. de Doc. inéd. de Ultramar, Serie 2, Tom. 14, 19. 



Carlos V, fueron aumentados permanentemente. El Asesor Letrado que 
existía desde el año de 1511, en 1552 ya no basta para terminar las co-
sas de justicia, y se le agrega otro. Pero siendo su sueldo cortísimo, de 
a,penas 27 Ducados anuales, tenían que buscar ganancias como abogados 
en otros pleitos particulares, dejando muy abandonado su servicio en la 
Contratación, y por fin los dos fueron sustituidos por uno solo, con carác-
ter de funcionario oficial y con el sueldo de los mismos Oficiales de la 
Casa. Además fué nombrado, para reforzar la autoridad jurídica de la 
Contratación, un Promotor Fiscal, con el mismo salario. Y como conse-
cuencia de la visita del Consejero Lic. Juan Suárez de Carvajal, en 1535, 
se creó también una cárcel especial para la Casa de la Contratación, para 
hacerla independiente de las autoridades sevillanas, tanto más importante, 
cuanto que,, no obstante todos los esfuerzos del Consejo de Indias para 
fortalecer la autoridad de la Casa de la Contratación, la situación de 
ésta frente a las autoridades locales todavía quedaba bastante complicada 
y difícil, tal vez por la envidia de las autoridades judiciales de Sevilla: 
la Audiencia de los Grados, el Asistente Real y los Alcaldes Mayores, 
contra un tribunal dotado de tanta jurisdicción autónoma y compuesto 
de Oficiales no Letrados, tal vez por extralimitaciones causadas por los 
orgullosos y celosos Oficiales de la Contratación. Una vez, en tiempo de 
gran carestía de pan, se rozan con el Asistente, pregonando una orden 
de la Emperatriz-Reina que nadie estorbe la exportación a las Indias de 
pan y trigo, y contestando el rAsistente la misma tarde con un pregón de 
gravísimas penas por tal exportación (10). Otra vez citan, por cierto sin 
derecho alguno para ello, ante su tribunal al Teniente Alguacil Mayor de 
Sevilla, por haber quitado las espadas a los criados del Tesorero y haber-
los encarcelado, cuando con mucho escándalo se oponían a esto (11). 

Poco remedio de estas permanentes desavenencias fueron las nuevas 
Ordenanzas sobre las competencias de la Casa de la Contratación, promul-
gadas en 1539 por ord?n del Emperador y elaboradas en'una junta co-
mún de los dos Consejos de Castilla y de Indias. Estando basadas en con-
cesiones mutuas y dejando demasiada libertad a los acostumbrados arti-
ficios de interpretación, no eran precisamenté una solución feliz de los 
conflictos, y por algunos de sus capítulos, sobre todo los referentes a las 
apelaciones de pleitos, eran hasta contraproducentes (12). 

Efectivamente, no pasaron quince años cuando la guerra entre la 
Contratación y las autoridades judiciales de Sevilla estalló de una ma-
nera más seria que nunca. La Audiencia de los Grados de Sevilla había 
sido designada Juzgado de apelación en pleitos civiles de menor cuantía, 
juzgados en la Cohtratáción. Y cuando en 1554 el Consejero de Indias, 
Dr. Hernán Pérez de la Fuente, antes ya visitador de la Casa de la Con-

(10) Archivo de Indias, Indif. Gral. 737, y Simancas, Estado, Castilla, Leg. 8, fol. 316. 
A " " ' ™ de Indias, Indif. Gral. 737, y Simancas, Estado, Castilla, Leg. 3, fol. 353, 

(12) Impresas en Col. de Doc. inéd. de Ultramar, Serie 2, Tom. 10, 453 a 459. 



tratación, fué comisionado para presidir en la Audiencia, aprovechó la 
ocasión de hacer sentir la autoridad superior de ésta a los Oficiales de la 
Contratación. Una apelación a la Audiencia de una sentencia de la Casa 
— ¡valor: 50 pesos!—en la cual ambas partes habían procedido incorrec-
ta y obstinadamente, fué el motivo fútil de la diferencia, que tuvo por 
consecuencia la detención del Tesorero, el encarcelamiento, y en circuns-
tancias vergonzosas, del Asesor Letrado y del Escribano de la Contrata-
ción, y, finalmente, la condenación de los tres Jueces Oficiales a un año 
de suspensión, decretada por la Audiencia de los Grados, sin tener ésta 
el más mínimo derecho para hacerlo. Sólo la intervención enérgica de la 
Princesa-Gobernadora Doña Juana y la prudencia de los Presidentes de 
Castilla y de Indias, evitó que sucediesen mayores conflictos. 

Considerable descargo para los Oficiales y para la continuidad de 
su trabajo, fué la instalación en Cádiz de un funcionario especial para 
registrar las mercancías de los navios que por su porte o gran calado de-
seasen cargar allí para las Indias. Esta plaza fué creada ya en 1535^ des-
pués de haberla servido durante muchos años uno de los Oficiales de 
Sevilla en tumo. Más tarde la plaza de Cádiz estuvo por algún tiempo 
vacante, pero por el aumento de tonelaje y número de los navios de las 
Indias, el puerto de Sevilla, poco a poco, fué insuficiente, y la barra de 
Sanlúcar cada año se hacía más peligrosa. Por eso en 1556 se provee da 
nuevo la plaza de Juez Oficial de Cádiz, dándose además nuevas reglas 
para la navegación. Desde entonces las flotas se reúnen en Cádiz para el 
viaje a las Indias, completando allí su cargamento, pero el registro de pa-
sajeros sigue realizándose en Sevilla, y a la vuelta todos los barcos de 
las Indias tienen que subir directamente a Sevilla (13). 

Casi cincuenta años de vida tenía ya la Casa de la Contratación de 
Sevilla, y todavía estaban en vigor las antiguas Ordenanzas del tiempo 
de los Reyes Católicos, aumentadas desde luego por numerosas instruc-
ciones especiales. Todo esto no correspondía ya con el crecida servicio, mo-
dificado también en varios sentidos. Se comprende, pues, que en 1552, el 
Consejo de Indias comenzó una reforma fundamental de las Ordenanzas, 
cuyo resultado se publicó en agostó del mismo año, abarcando en más 
de 200 capítulos todo el personal y las actividades de la Casa de la Con-
tratación. En los primeros 88 capítulos se describe el servicio general y 
particular de los funcionarios altos y subalternos, luego siguen las dispo-
siciones para la administración tan difícil de los bienes de difuntos, para 
el ramo de personas y mercancías prohibidas—entre éstas los «libros e 
historias fingidas profanas», o sea los «libros de caballería»—, para la 
conservación de los mapas e instrumentos de navegación, y para el servi-
cio del Piloto Mayor y de los Cosmógrafos. Finalmente, se establecen muy 

(13) Archivo de Indias, Contratación. 5784, donde se encuentran dos Reales Cédulaa 
referentes a este asunto, de 22-XII-156G y 28-VII-1B57. 



detalladamente, en más de 70 capítulos los preceptos para la navegaciónr 
de las Indias: visita de navios, tonelaje y tripulación, la manera de car* 
gar y los armamentos, etc. Estas nuevas Ordenanzas fueron impresas por 
el sevillano Martín de Montesdoca, en tirada muy elevada, aunque des-
graciadamente se han conservado hasta nuestros días sólo unos pocos 
ejemplares de esta primera edición, terminada en 1553 (14). 

Como hemos visto y se comprueba también por el contenido de las 
Ordenanzas que acabo de citar, el servicio de los Oficiales de la Contrata-
ción había crecido muchísimo, pero no corría al paso de esto su sueldo, 
que todavía era el antiguo de 120.000 mrs. (incluida la. ayuda de costa). 
Desde el año de 1552, repetidas veces el Consejo de Indias insistió en pe-
^ir que fuese aumentado el salario' en relación con los muchos trabajos, 
hasta que el Emperador en una de sus últimas disposiciones hechas en 
cosas de las Indias, concedió el aumento del sueldo a 200 000 mrs., o sea 
533 Ducados, renovando la orden de que los Jueces Oficiales de ninguna 
manera debían «tratar y contratar» por cuenta propia. 

Él Rey D. Felipe II, apenas llegado al Gobierno de España, introdu-
ce una novedad fundamental en la administración de la Hacienda Real 
de las Indias. Su padre le había dejado una cantidad enorme de deudas, 
que el joven Eey intenta disminuir en lo posible. Y siendo su primer con-
sultor en Bruselas un miembro del Consejo de Hacienda, el Lic. Mencha-
ca, no era de extrañar que éste dirigiese las miradas del joven y todavía 
poco experto Monarca a los tesoros cada año más ricos de las Indias, pa-
ra reducir con ellos la carga pesada de las deudas del régimen anterior. 
Resolvió, pues, el Eey que se reuniese toda la Hacienda Real en un solo 
centro, el Consejo de Hacienda, y que todos los ingresos de las Indias se 
entregasen en lo futuro, pagados los gastos ordinarios y las mercedes 
fijas existentes hasta fines del año de 1556, al Factor General del Reino, 
cargo recientemente creado y confiado a Hernán López del Campo, quien 
actuaría bajo las órdenes del Consejo de Hacienda en todo lo que se refe-
ría a gastos de la Hacienda Real. De manera que se arrancaron de las 
manos peritas del Consejo de Indias y de los Oficiales de la Casa de la 
Contratación las disposiciones financieras convenientes a las Indias, en-
tregándolas a una autoridad que no tenía ni experiencia ni interés en los 
asuntos indianos, sino únicamente en aumentar los fondos de lá Caja 
General de Castilla. Es más: aprovechando la coincidencia de que en 
1557 dos de los Jueces Oficiales de la Contratación estaban suspendidos, 
los sustitutos fueron nombrados a propuesta del Consejo de Hacienda, 
recibiendo sus instrucciones de éste y no del de Indias, que inútilmente pro-
testó ante el Rey de esta iniquidad, tanto mayor cuanto que nunca el 

(14) Las nuevas Ordenanzas están fechadas en Monzón a 11 de aeosto de 1552. 
En Sevilla existe solamente una reproducción de le-lT en la Biblioteca Colombina 
<M. 67. 6. 8.) 



Consejo de Indias ni la Gasa de la Contratación habían dado motivo para 
sospechar de su recto proceder. 

Vuelto el Eey a España, se normaliza pronto la situación de la Casa 
de Sevilla, los Oficiales son otra vez nombrados con Consulta del Con-
sejo de Indias, que desde luego sigue siendo la autoridad suprema de la 
Casa de la Contratación en materia de administración y justicia, aunque 
no se le devuelve ya la disposición autónoma de la Hacienda de ella, y por 
eso durante muchos decenios no solamente hay infinidad de rozañiientos 
entré los dos Consejos, sino que también se obstaculizan frecuentemente 
los-negocios de la Contratación. Pues donde antes mandaba únicamente 
la autoridad del Consejo de Indias, por medio de las Reales Cédulas pre-
paradas y señaladas por él, habla ahora dos centros dirigentes, ya que los 
Jueces Oficiales, bajo su responsabilidad personal, no podían ejecutar nin-
guna orden que causase cualquier gasto, sin autorización especial del 
Consejo de Hacienda. 

El Consejo de Indias, para reforzar nuevamente su autoridad, cree 
encontrar medios en la propuesta, hecha ya en 1558 al Rey, que se agre-
gue una Audiencia, como Tribunal de Justicia, a los órganos administra-
tivos de la Casa de la Contratación. Pero aunque Don Felipe, según su 
costumbre, no rechazó la propuesta, pasaron aún 25 años, hasta que la 
Audiencia de la Contratación salió a luz, compuesta de tres Oidores Le-
trados, incluido el Presidente de la Casa, nombrado por turno anual 
entre los Consejeros de Indias, y por tanto también jurisconsulto. Este 
cargo de Presidente fué creado en 1579 (15), con el doble fin de interve-
nir con su autoridad superior en el puntual apresto de las flotas de In-
dias, asunto siempre muy precario por los diferentes intereses de los que 
necesariamente participan en esta tarea: propietarios de los barcos, mer-
caderes, proveedores y los mismos Oficiales de la Casa, y además, como 
segundo punto de vista, inspeccionar la labor exacta de los Jueces Ofi-
ciales, no siempre tan intachable como era de desear. Sobre todo en la re-
ciente visita del Consejero Lic. Gamboa se habían descubierto varios de-
fectos y abusos de los funcionarios, que por eso fueron rigurosamente 
castigados. 

Hasta el último año del reinado de Don Felipe II, el Presidente de la 
Casa de la Contratación siempre fué escogido entre los Letrados del 
Consejo de Indias, aunque el sistema del turno anual no fué rigurosa-
mente conservado. Por falta de personas idóneas y para no privar al 
Consejo del número necesario para sus propios negocios, hubo de vez en 
cuando Presidentes que tuvieron que actuar hasta tres años, y aun hubo 
tiempos en que la Casa carecía completamente de Presidente. Pero en 
1596, durante la dirección del anciano Consejero Dr. Gutiérrez Flores,. 

(15) Sobre el curso anterior del asunto véase una Consulta del Consejo de Indias de 
aO-IX-J581. (Archivo.de Indias, Indif. Gral. 739). 



sucedió la desastrosa toma de Cádiz por los ingleses, con la destrucción 
casi completa de la flota de Nueva España, surta en la bahía. El viejo 
y achacoso Presidente, encontrándose casualmente en Cádiz para visitar 
esta flota, hizo lo posible para defender la ciudad, pero quedó preso por 
los asaltantes, en calidad de rehén, logrando después a duras penas res-
catarse, sacrificando su propia fortuna. 

En vista de este suceso funesto y de la situación internacional difici-
lísima, Don Felipe, a fines de 1597, resolvió, en contra del parecer del 
Consejo de Indias y con profundo disgusto de éste, nombrar por ahora 
un Presidente no Letrado, pero perito en asuntos de la navegación, en la 
persona del General de Armada, Don Bernardino González Delgadillo y 
Avellaneda (16), a quien durante el siglo XVII sucedieron otros vario.s 
Presidentes de Capa y Espada, alternando, sin embargo, con ellos casi 
igual número de Togados, aunque no todos pertenecientes al Consejo de 
las<Indias (17). 

El Consejo de Indias, sabedor que con esta modificación perdería de 
nuevo parte de su influencia en la Casa de la Contratación, se había 
opuesto en lo posible a la novedad implantada por Don Felipe II, pero sin 
efecto alguno. Desde luego, no siendo ya el Presidente Letrado, hubo que 
añadir en la Audiencia otra plaza de Juez Togado, para cumplir con los 
preceptos de la Ley que para cada Audiencia exigía siempre por lo me-
nos tres Oidores Togados. Y quedó esto así durante todo el siglo XVII, 
aunque el Presidente fuese Letrado y por tanto apto para intervenir en 
los procesos llevados en la Casa de lá Contratación. En canibio, en la 
organización del ramo administrativo que abarcaba, como antes, a los 
Jueces Oficiales:- Tesorero, Contador y Factor, cundió toda la deprava-
ción característica del siglo XVII, especialmente la venta de los oficios, 
fomentada ya por Don Felipe II en sus permanentes dificultades finan-
cieras, aunque siempre con miras a la aptitud de los compradores. Pero 
esto en el siglo XVII ya se observaba muy poco, siendo en general triun-
fante el mayor postor, para incrementar los fondos de la Tesorería de 
Castilla. Sobre todo durante el régimen del Conde-Duque de Olivares, 
hombre de por sí muy conocedor del valor de una administración recta, 
pero obligado por la dura necesidad de reunir de cualquier manera los 
fondos indispensables para su participación en la guerra de los Treinta 
Años, las ventas de oficios aumentaron también en la Casa de la Contra-
tación de una manera verdaderamente fatal. En 1632 se vendió uno de los 
puestos más importantes, la Contaduría, a un antiguo Capitán de las 
Indias, Don Diego de Villegas, por la cantidad fabulosa de 50.000 Duca-
dos, y esto con juro de heredad y hasta con la licencia de hacer mayoraz-

(16) Su título es de 26. V. 1698 (Archivo de Indias, Contratación. Lee. 5784, 
Lib. 2, fol. 283). 

(17) V. Schafer, «Consejo de las Indias», tom. I, 377 s.. lista de los Presidentes 
hasia 1700. 



go de la plaza. Desde luego tenía libertad de administrar él mismo la Con-
taduría o hacerlo por medio de un teniente nombrado ya no por el Key, 
sino por el propietario. Y asimismo el nombramiento de los funcionarios 
subordinados de la plaza, del Oficial Mayor y sus empleados, dependía del 
Contador propietario. La influencia de Ja autoridad suprema quedó ya 
completamente ilusoria frente a los oficios vendidos, y aun se restringía 
más, porque también fueron vendidos poco después los oficios de Visita-
dores de Navios y la del primer Contador de la Caja de la Avería, aneja 
también a la Casa de la Contratación—todos éstos, asimismo, por juro de 
heredad—. Desde luego estas ventas hereditarias para la recta adminis-
tración eran bastante peligrosas, pues obstaculizaban las posibilidades de 
revisión y el castigo de faltas cometidas en el servicio. Se comprende por 
consiguiente que las visitas de la Casa, en el siglo anterior tan frecuen-
tes, se redujeron a dos durante los cien años del XVII, pues después 
de tantas enajenaciones de oficios de diferentes clases—desde el Juez Ofi-
cial Contador hasta los escribanos y porteros—las visitas hubiesen que-
dado en gran parte ilusorias. Así la del Alcalde de Corte, Lic. Don Juan 
de Góngora, en 1643, fué la última girada a la Casa de la Contratación, 
y siendo Góngora un Juez muy riguroso, sembró el pánico entre los |un-
cionarios, con las multas y privaciones de oficio que dictó exi sus fallos. 
Pero no leemos nada de esto en lo referente a las plazas hereditarias, Al 
fin y al cabo la Corona fué la única que perdía por el sistema de las ven-
tas hereditarias, pues por ganar de una vez grandes cantidades renun-
ciaba a lo que hubiese cobrado por la venta reiterada de estos oficios, que 
seguramente hubiese producido en total mayor rendimiento. El público, 
en cambio, tenía la ventaja de que los herederos de la plaza no tenían la 
necesidad de mirar por el reembolso del precio de compra, y de este mo 
do no hacía falta sangrar siempre de nuevo a los que necesitaban sus 
servicios. 

Este peligro, naturalmente era mucho mayor en la venta por una 
vida que se usaba generalmente en los otros oficios de la Contratación, y 
lo que era peor: las plazas de Tesorero, Factor y Supernumerario (crea-
do en 1637 y perpetuado en 1640), en general no se vendían estando va-
cantes, sino en la forma de vender a cualquier tiempo la «futura» de 
ellas. Con frecuencia existían verdaderas series de futurarios o expectan-
tes, que cada uno habían pagado cantidades considerables—hasta 20.000 
pesos de a 8 reales—, a lo mejor sin alcanzar finalmente la codiciada 
(plaza. Así, en 1690 había cuatro futurarios, nada menos, del oficio de Te-
sorero de la Contratación, pero el propietario Don José de Fuentes se 
obstinó en vivir hasta 1703, y sólo uno de los cuatro, su hijo D. Antonio, 
alcanzó por fin la Tesorería. ^ 

Aunque todo el mundo estaba bien enterado del sistema de la venta 
de los oficios y el Gobierno en sus documentos secretos siempre hablaba 
de ella como de un procedimiento mercantil, públicamente, por ejemplo 



en los Títulos de nombramiento, en los cuales se mencionaba la cantidad 
que el comprador había invertido para obtener la plaza, se mantenía ri-
gurosamente la ficción, de que el precio de la compra era un «donativo, 
a la Corona en sus actuales necesidades», que por cierto eran perma-
nentes. Y este «donativo» no variaba según las posibilidades^ económicas 
del «donante», sino según la calidad del oficio apetecido, de modo que una 
Escribanía por ejemplo era mucho más barata que la plaza de un Oficial 
Real de Hacienda, y las «futuras»'costaban mucho menos que una plaza 
ya vacante que se podía explotar inmediatamente. No hay que hablar de 
la razón de estas graduaciones. Pero de todos modos los funcionarios gas-
taban grandes cantidades para adquirir sus plazas, y como ya antes de 
posesionarse de ellas, en muchos casos, sobre todo tratándose de oficios 
de Caja, tenían que pagar fianzas importantes, se comprende que la ma-
yoría finalmente llegaba muy adeudada y casi arruinada a su empleo y 
tenía que recuperar lo antes posible la deuda contraída, sin tener la se-
guridad de alcanzar el equilibrio económico que necesitaba. 

No tan fácilmente comprendemos hoy día las razones materiales de 
estos insensatos gastos que no se explican sino en parte muy pequeña 
por la empleomanía reinante en el siglo XVII. Pues el salario de los 
Jueces Oficiales de la Contratación, incluidos todos los goces accesorios, 
en la segunda mitad del siglo apenas llegaba a 1.100 Ducados por año, 
cantidad muy insignificante en comparación con los aproximadamente 
45.000 Ducados de «servicio» y fianzas que se debían pagar antes de to-
mar posesión de la plaza. 

La conclusión es inevitable que, no obstante la rigurosa prohibición 
de hacer negocios particulares, los Jueces Oficiales, como todos los de-
más funcionarios de la Casa de la Contratación, se hayan dedicado du-
rante'el siglo XVII a estos negocios clandestinos, cuya ejecución les fa-
vorecía mucho su propio oficio, y también estarían poco dispuestos a 
declinar favores materiales, ofrecidos por los mercaderes u otras perso-
nas que tenían que tratar con ellos. 

La culpa principal de tal inmoralidad la tenía sin duda el Gobierno 
mismo por sus exigencias exageradas, que invitaban más o menos direc-
tamente a la transgresión de las leyes^ pero, sin embargo, no solía 'Hacer 
la vista gorda frente a estos excesos de sus funcionarios, como lo com-
prueban las dos visitas ya mencionadas, hechas a la Casa de la Contra-
tación en 1615 y 1643. Unicamente llama la atención que en general el 
castigo era relativamente moderado, frente a los delitos graves averi-
guados, castigo que además en el fallo definitivo o después de pocos años 
solía ser mitigado o aún perdonado por completo. 

Varios sucesos acontecidos durante él siglo 17 comprueban que no 
solamente las costumbres comerciales de Sevilla estaban muy corrompi-
das en esta época de decaimiento, sino que también la probidad de los 
funcionarios de la Casa de la Contratación y de sus anexos estaba bas-



tante quebrantada. En 1601, la quiebra escandalosa del banquero esta-
fador Juan de Castellanos Espinosa costó a la Caja de Bienes de Difun-
tos, que poco antes—contra el parecer de la Contratación—se le había 
confiado por mediación del Consejo de Castilla, la cantidad de 380.000 
Ducados, resultando en cambio sólo un activo de 90.000 Ducados, o sea, 
el 25 por 100 que se repartió en 1615 a los herederos acreedores (18). Un 
año antes, en 1614, desapareció un Maestre de Plata—guarda oficial de 
los tesoros que venían en las flotas de las Indias—, dejando en su cargo 
un déficit de 340.000 Ducados, destinados para particulares. Y 40 años 
más tarde, en 1654 y 1655, «faltaron a su crédito», como solía decirse, 
tres Maestres de Plata, dejando deudas muy considerables. En todos estos 
casos tenía que intervenir la Casa de la Contratación con su Audiencia, 
aunque no siempre tuvo buen éxito en la averiguación de los asuntos. 

Hacia fines del siglo XVII, los tres grandes proyectos de reforma in-
tentados en la administración española, alcanzaron también a la Casa de la 
Contratación, por cierto muy justificadamente, pues la plantilla com-
pleta de la Casa y de las entidades anexas a ella, como la Avería y los 
Oficiales para el aparejo de las flotas, etc., contaba en 1687 ya 110 per-
sonas, a quienes en 1690 se adeudaban 76 millones de mrs. de salario, 
cantidad fabulosa, producida en primer lugar por el excesivo número de 
funcionarios de todas clases. La reforma del Conde de Oropesa en 1691 
lo reduce considerablemente, como en todos los cuerpos de la adminis-
tración, pero dentro de poco se mostró tan inútil como en aquellos, y a 
fines del siglo XVII la cantidad de lo que se adeudaba a los funcionarios, no 
obstante varios intentos de reducirla, era casi la misma que diez años 
antes. 

Dos veces en el curso del siglo XVII, la Casa de la Contratación fué 
amenazada seriamente por incendios. Del primero, acaecido en 1604, sa-
bemos muy poco, porque se han perdido los documentos. Sólo que el fuego 
tomó tanto incremento, que se quemó la mayor parte del edificio y que 
los gastos -de reparación ascendieron a 17.000 Ducados, tardándose mu-
cho tiempo en la reconstrucción. Sobre el segundo se conservan datos 
muy curiosos referentes a la topografía y costumbres de la ciudad hacia 
fines del siglo XVII, quê  merece la pena detallarlos (19). 

En aquella época existía en el actual Patio del León, del Alcázar, 
entonces llamado el de la Montería, un «corral de comedias» del mismo 
nombre, construido en el ángulo entre el Cuerpo de Guardia, ya desapa-
recido, y la pared trasera de la Casa de la Contratación. Detrás de esta 
pared estaba en la parte baja de la Contratación la cuadra del Conde de 
Montellano, Asistente de Sevilla, cuya puerta daba al patio principal del 
Alcázar, mientras que otra puerta, cegada en su mayor parte por un ta-

(18) Sobre la Avería, véase el trabajo de"G. Céspedes, en el «Anuario de Estudios 
Americanos», tom. II, 517-698. 

(19) Véase «Investigación y Progreso», Año VIII, pág. 309 ss. 



bique, estaba casi junta al corral de comedias en el Patio del León, sitio-
muy peligroso por la mucha madera del citado teatro. Y en la noche del 
2 al 3 de Mayo de 1691, cuando en una casa junta a la carnicería del 
Alcázar, en la Plazuela de la Vida, estaba celebrándose alegremente una 
«Cruz de Mayo», uno de los concurrentes? salido de la fiesta, vió desde la 
Plazuela de los Venerables Sacerdotes subir sobre las murallas del Alcá-
zar grandes llamaradas, señal de un fuerte incendio que. Cuando llegó 
al Patio Principal del palacio, había ya tomado gra,ndes proporciones. 
Observó que en medio de la bulla correspondiente están sacando los ca-
ballos de la cuadra y que los soldados sacan del Cuerpo de Gwardia sus 
armas y la pólvora, lo cual le obliga a retirarse a prudente distancia. 
La Giralda toca a fuego y muchos vecinos de los barrios adyacentes de 
la Contratación y de Santa Cruz acuden al lugar del siniestro, para ayu-
dar a la extinción del fuego que por la mencionada puerta semicegada 
había ya prendido en la parte alta del edificio de la Contratación, des-
truyendo las habitaciones del Presidente y la de un Juez Oficial. Los fun-
cionarios de la Casa, mientras tanto, se esfuerzan en salvar los archivos 
y las cajas, violentando la puerta de la Sala del Tesoro, porque no se 
encuentra la llave «por la gran"confusión y ser tan deshora?!. Finalmente, 
a las 24 horas después de ímprobos esfuerzos, se logra íipagar el incen-
dio, que había destruido gran parte del edificio, sobre todo en el lado 
trasero de la Casa. El Consejo de Indias manda luego hacer una pesquisa, 
pero por la pretendida ignorancia de los testigos interrogados resulta que 
no se puede echar a nadie la culpa directa, aunque es muy probable que 
un descuido de los mozos de caballos, que ambos habían abandonado la 
caballeriza por varias horas—^uno de ellos, para celebrar en la calle de 
Siete Revueltas la víspera de su boda—, haya sido la causa del siniestro, 
que, por la falta de dinero y la larga tramitación acostumbrada, tardó 
en repararse más de dos años (20). 

Este'incendio fué como un fanal y presagíador de la próxima extin-
ción de la. Casa de Sevilla. Las muchas reformas emprendida» a princi-
pios del siglo 18 por la rama borbónica de la Casa de Habsburgo, la es-
trechez del puerto de Sevilla y las dificultades cada día mayores para 
la navegación- de los barcos de muy crecido tonelaje en el abandonado 
cauce del Guadalquivir, con su temida barra de Sanlúcar de Barrameda, 
motivaron en 1717 el traslado a Cádiz de la Casa de la Contratación, cuyo 
edificio, durante dos siglos, almacén de los tesoros llegados de las Indias 
y sede de la dirección del comercio indiano, abandonado a los destrozos 
del tiempo, poco a poco cayó en ruinas, no quedando .ya memoria de todo 
este esplendor más que en el nombre de la Plaza de la Contratación. 

ERNESTO SCHÁFEB. 
C. de lá Real Academia de la Historia. 

(Trabajo premiado en el Concurso de Monografías de í945). 
(20) Lo que hay de noticias sobre los dos incendios, está en Archivo de Indias. 

Contratación, Leg. 4879. 



N O H A Y M A L Q U E P O R B I E N N O V E N G A 

LA FIEBRE AMARILLA DE 1800 Y GODOY 

N O S L I B R A R O N DE U N E X P O L I O . 

El Archivo Municipal de Sevilla es una cantera inagotable de docu-
mentos para la historia de Sevilla, que aguardan una paciente investiga-
ción, y la genialidad de un historiador que con su cultura, fina psicología 
é imaginación, sepa darle vida al sinfín de noticias apuntadas entre sus 
legajos, que están en espera de esta labor benedictina. Están en estos do-
cumentos numerosos tumbos y pragmáticas reales, libros de Cabildo y de 
sus Procuradores Mayores y a más de ellos las colecciones del Conde del 
Aguila y de Mejorada. El señor Velázquez y Sánchez, analista que fué de 
la Ciudad y su archivero, recogió en siete volúmenes en folio, un índice de 
la riqueza documental 'del Archivo y de un sinfín de folletos y libros, algu-
nos de extraordinaria rareza, cosidos entre las ramas de sus legajos. 

Hoy pongo mi empeño en dar a conocer una noticia desgajada en 
mis rebuscas en el Archivo, que pienso exponer suscintamente, hecho car-
go de mis limitadas condiciones de historiador y mi sobrada ignorancia del 
tema que abordo.. Quizás hubiera sido más lucido someterme a un gran 
esfuerzo, procurando centrar el hecho que relato, históricamente, y, sobre 
todo, hubiera sido mi mayor acierto el encomendar a persona de más me-
recimientos que glosara las efemérides de que voy a dar cuenta. 

En agosto de 1800 era Asistente de la Ciudad Don Manuel Cándido 
Moreno, de triste recordación para los sevillanos. Este era un infatuado 
extremeño corto de luces, pero sobrado de influencias, como cuñado del 
válido Don Manuel Godoy, Príncipe de la Paz. Fué en estos días de la 
canícula cuando los ánimos de los sevillanos, calentados ya sus cuerpos 
por los rigores del clima, se inflamaron de indignación ante las noticias 
que les venían de Madrid, de las que fué portador- al Cabildo, el infortu-



nado Conde del Aguila. Este, como Capitular de la Ciudad, presenta un 
escrito el día 6, en que noticia cómo una Real Orden nos obliga a des-
prendernos de los once cuadros de Murillo, que cubren la iglesia de la Cari-
dad, y el del Descendimiento, de la capilla de los Silvas—que se conser-
vaba entonces en la de Santa Cruz—, debido al pincel de Pedro de Cam-
paña. Nos consolaban con algo que encubría un desprecio intolerable pa-
ra la Ciudad, diciéndonos que en su lugar colocáramos copias ejecutadas 
fielmente. 

Por aquel año Godoy estaba corriendo un obscurecimiento político 
más aparente que real, y Saavedra y Jovellanos habían sido sustituidos 
en las Secretarías de Estado y Gracia y Justicia por Don Mariano Lui.í 
de Urquijo y Don José Antonio Caballero. ¿De quién partía el malhadado 
designio de saquear las iglesias de jEspaña para formar una pinacoteca 
en el Palacio Real de Madrid? ¿Del bondadoso Carlos IV? No. Esta ini-
ciativa partía de alguien que, presumiendo de «ilustrado», quería darle 
forma a su fervor antirreligioso y a su despectivo desprecio, hacia nues-
tras más viejas y firmes tradiciones. Este Urquijo, que quería defender, 
o, mejor dicho, que aparentaba defender las teorías regalistas contra las 
Decretales Pontificias, era a fin de cuentas un jansenista traductor de 
Voltaire, pedante currutaco, cuya viveza fué torcidamente valorada por 
algunos como expresión de una despierta inteligencia. Aunque no falco 
de cultura no fué muy apreciado en sus piruetas como escritor, ya que 
cuando tradujo «La Muerte de César», de Voltaire, no supo despertar 
sino el desprecio del revolucionario el abate Marchena, que le regaló con 
este epigrama: 

«Ayer en una fonda disputaban. 
De la chusma que dramas escribía, 
Cual entre todos el peor sería. 
Unos: iMoncín! ¡Cornelia! otros gritaban 
El más malo de todos, uno dijo, 
Es Voltaire traducido por Urquijo». 

Del desvelado amor por la patria de Urquijo, nos dió clara idea 
unos años más tarde, sirviendo rendidamente al Rey intruso José 
Bonaparte. 

El Cabildo acuerda pase el asunto a informe del Procurador. Mayor 
para que dirija por la Ciudad la representación que conviniere. Al propio 
tiempo se recurre a la influencia de Godoy, aprovechando la oportunidad 
de su cualidad dei caballero veinticuatro honorario del Cabildo de la Ciu-
dad. Seguramente terciaría en estas gestiones eí entonces Decano de nues-
tra Real Audiencia, Don Francisco de Bruna, que unía a la acertada ges-
tión de su magistratura un relevante puesto entre los amantes de las ar-
tes y las letras. Me hace pensar en ello su valiosa influencia por la que 



«El Descendimiento», por Pedro de Campaña (Catedral de Sevilla). 
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era motejado en Sevilla «El Graii Poder», su amistad con Godoy y el 
testimonio de la promesa que ante él hizo el Rey en 1796, cuando 
en febrero de este año visitó la Ciudad. En aquella ocasión el Rey vino a 
Sevilla, con su familia, en virtud de un voto por la enfermedad que con-
trajo el Principe de Asturias, Don Femando, en el que se comprometía 
presentar a éste ante los restos del Santo Rey. No estuvo muy atento 
Carlos IV de las bellezas de la Ciudad; tenía para él un irresistible 
atractivo la cinegética y siempre encontró ocasión propicia para dedicar 
su holganza y fuerte constitución para huir de la urbe hacia las maris^ 
mas y cotos más cercanos, o para remontar el río en busca de la singular 
emoción de la pesca del sábalo. Cierto día hizo llamar a su presencia a 
Bruna y le manifestó su proyecto de llevar el «Descendimiento», de Pe-
dro de Campaña, a su Palacio Real. Bruna le hizo ver el sentimiento que 
mostraría la Ciudad por ello y muy. especialmente el Cabildo Eclesiástico, 
de quien era la Parroquia. Esto bastó al bonachón de Carlos IV'para que 
cediera en su intento y para que dijera «no quería darles ese pesar ni que 
se volviese hablar de ello, y que Bruna se encargara de recoger para él 
otro original del mismo pintor cuando se presentase». 

El Príncipe de la Paz contesta el 26 de agosto quejándose de recibir 
la carta estando ya en Madrid de vuelta de San Ildefonso, ya que si la 
hubiera recibido estando con la Corte le hubiera permitido el hacer ges-
tión más eficaz. La contestación de Mariano Luis de Urquijo es desabrida 
y antipática; vuelve a insistir sobre que se saquen copias de los origina-
les y que sean éstos remitidos a la Corte; y se expresa realmente orto-
doxo, ya que dice «que la devoción de los fieles se ejercita igualmente a 
la vista de un original que de una buena copia», pero que esto lo diga Ur-
quijo no tiene fuerza de apostolado; indica que su fervor no se desperta-
ba ni ante una obra maestra, ni ante la más ruin de las réplicas. 

Algo sobreviene en Sevilla que providencialmente aplaza el despojo a 
que estábamos abocados. El comienzo del 800 se inaugura con copiosas 
lluvias que inundan nuestros campos y hacen que se pierdan nuestías co-
-sechas. Como consecuencia, la secuela inevitable: al comienzo del verano 
hacen presencia las fiebres tercianas, según los analistas de la época, y en 
el otoño el terror cunde en Sevilla, su campiña y el Aljarafe; la fiebre 
amarilla entra por el portón de Cádiz, y Sevilla conoce una de las epide-
mias más terribles que registra su historia. En 30 ó 50.000 víctimas se 
cifraron los muertos que ocasionó a la Ciudad. Esto nos sometió a un for-
zado aislamiento que paralizó de momento la tramitación obligada del 
cumplimiento de la Real Orden. 

Mientras, la riudosa caída de Urquijo por su fracaso en su política 
con el Papado, y Godoy vuelve con las máximas prerrogativas del más 
desorbitado valimento. Urquijo es sustituido por Ceballos; Godoy es 
nombrado Generalísimo en marzo de 1801, para tomar el mando en la 
vergonzosa guerra con Portugal, la, guerra de las naranjas. En agosto 



de este mismo año es nombrado Generalísimo de mar y tierra, y el 25 de 
septiembre escribe a la Ciudad una carta jactanciosa, pero que hace sem-
brar la esperanza en el ánimo de los buenos sevillanos. Dice: «Encargado 
por S. M. de arreglar el ejército y marina...» Y luego, más adelante de 
su cartaj., «He dirigido al Ministerio de Estado el memorial de ese Ayun-
tamiento y celebraré que a su consecuencia se digne S. M. revocar la or-
den de que en él se hace mérito, teniendo Vuestras Señorías la satisfac-
ción de conservar en su escuela los originales que posee esa Ciudad de los 
más célebres pintores». 

¡Un memorial presentado a S. M. por Godoy y apoyado por éste! Se-
guro, gracia concedida; y más aún si con ello se echaba por tierra una 
Real Orden dictada por Urquijo. Efectivamente, tarde llegó la resolución, 
ya que se decidió por una Real Orden de junio de 1803; Real Orden que 
tranquilizó y llenó de contento a los hermanos de la Santa Caridad y a 
los sevillanos amantes de su riqueza artística y religiosa. En ella se revo-
caba la orden anterior y quedaba sin efecto. 

No hay mal que por bien no venga. 
LUIS TORO BUIZA. 



D O C U M E N T O S REFERENTES A ESTA M O N O G R A F Í A 

ARCHIVO MUNICIPAL DE SEVILLA, SIGLO XIX, PRIMERA 
ESCRIBANIA, TOMO 74, NUMERO 52 

Documento n.° 1, 

El Conde del Aguila, Capitular de V. S., le expone con la considera-
ción debida ha llegado a su noticia, que con orden obtenida del Rey Nues-
tro Señor van a arrancarse de los lugares que ocupan, y trasladarse a la 
Corte, los famosos cuadros de pinturas originales de Bartolomé Murillo, 
y algunas no menos célebres de otros autores también sevillanos que se 
conservan colocadas en la mejor forma en varias Iglesias y Conventos de 
esta ciudad, dejando copias de ellas en los sitios donde se hallan al presen-
te; habiendo visto ya el exponente las órdenes comunicadas para que se 
ejecute así con las de las Iglesias del Hospital de la Caridad y Capilla de 
los Silvas en la Parroquia de Santa Cruz. Para expedirlas no parece po-
sible que nuestro ilustrado Gobierno haya tenido presente el grandísimo 
perjuicio que se sigue de él al público de Sevilla, y a sus profesores de las 
Bellas Artes, aún sin hablar del derecho que tiene esta Ciudad a poseer 
dichos monumentos, obra de sus hijos, y Academias a que en varios tiem-
pos ha debido la Europa la restauración y conservación de aquéllas y que 
siempre ha sido un poderoso atractivo para que los viajeros instruidos de 
todas las naciones vegan a esta capital a conocerlos y admirarlos en su 
frente, sobre todo los originales de Murillo, cuyo gran mérito confiesan les 
era desconocido hasta ver las citadas colecciones hechas por el autor ex-
presamente para los parajes en que se hallan colocados consultando sus 
luces,, alturas, etc., y que por lo mismo si se arrancan de ellos perderán 
una parte muy principal de su estimación, además del perjuicio que su-
frirán, igualmente que en envolverlos, encajonarlos y conducirlos, a pesar 
de todo el cuidado que se ponga en dichas operaciones. Esta novedad ha 
causado en todo el pueblo una sensación tan notoria como inexplicable y 
parece obliga a V. S. a representarlo así a S. M., de cuya benignidad de-
be esperarse condescenderá con la justa solicitud de que ni ahora, ni en 
adelante puedan extraerse de Sevilla, ni dejar de continuar expuestas al 
público unas preciosidades que tanto contribuyen a su bien, y a la conser-
vación y adelantamiento de las Bellas Artes, que con el mayor esmero y 
acierto promueve en todos sus dominios el Rey Nuestro Señor. Para dicho 
recurso debe principalmente mover a V. S. la prueba que S. M. le dejó 



de su modo de pensar en el particular cuando la honró con su presencia. 
Habían inclinado al Soberano a que se llevase la citada pintura del «Des-
cendimiento», original de Pedro Campaña, en Santa Cruz; dignóse comu-
nicar dicha resolución a un ilustre magistrado de esta Ciudad, no menos 
conocido por su amor a las nobles artes que por su literatura, quien ma-
nifestó respetuosamente 3 S. M. el gran sentimiento de que seria para la 
familia de los Silvas, a quien pertenecía, doscientos años había, y para el 
Cabildo Eclesiástico a quien correspondía la Parroquia, y esto bastó para 
que el Rey, con la bondad y generosidad que le caracterizan, dijese «no 
quería darles ese pesar ni que se volviese hablar de ello, y que el expresa-
do magistrado quedase encargado de recoger para S. M. otro original del 
mismo autor cuando se presentase». Con tal ejemplar, y antecedentes no 
puede el exponente dejar de proponer y pedir a V. S., como lo hace, se 
sirva sin pérdida de tiempo representar a S. M. por el tenor de lo que 
deja manifestado en favor de este público, y de sus profesores de las 
Bellas Artes, dirigiendo la representación por mano del Excmo. Sr. Prín-
cipe ds la Paz, Capitular de este Ayuntamiento, con carta que se le es-
cribía por él mismo. Pide igualmente que esta proposición se inserte 
con lo que se acordare, y de todo se le dé el correspondiente testimonio. 
Sevilla seis de agosto de mil y ochocientos. — El Conde del Aguila. 
(Rubricado). 

Documento n." 2. 

Certifico que en el Cabildo que la Ciudad celebró hoy, día de la fecha, 
en comprensión de la proposición antes escrita, se acordó lo que sigue: 

Acordóse de conformidad; en vista de esta proposición del Sr. Conde 
del Aguila, Alcalde Provincial de la Santa Hermandad, conformarse con 
ella en todas sus partes y pase al Sr. Procurador Mayor para que forme 
y dirija por la Ciudad la representación y carta que en ella se expresan, 
despachándose sin volver y sin que cause ejemplar. 

Así consta por el libro capitular de mi escribanía Mayor de Cabildo a 
que me refiero.—Sevilla 8 de agosto de 1800.—El Conde de Villapineda. 
((Rubricado). 

J)ocumento n." 3. 

Excmo. Sr. Príncipe de la Paz. 

Excmo. Señor: 

Sevilla que con particular honra suya cuenta a V. E. en el número 



-de sus Capitulares, asi como lo cuentan las ciencias y las artes entre sus 
más inteligentes y finos protectores, dirije llena de confianza por la respe-
table mano de Y. £ . el adjunto memorial a S. M. pidiéndole se sirva re-
vocar la orden expedida para sacar de esta Ciudad varios cuadros origi^ 
nales que hay en ella de los pintores más célebres; por las poderosas ra-
zones que en él se expresan: y espera que entre los muchos y grandes be-
neficios que deba a la alta protección de V. E. sea el más distinguido el 
haber podido conservar dentro de su recinto estos preciosos monumentos 
de las artes, que la hacen tan célebre y conservan la memoria de su anti-
gua y estimada escuela. 

Nuestro Señor guarde la importante vida de V. E. los muchos 
años que desea.—Sevilla a 16 de agosto de 1800. 

(Esta carta parece escrita por el amanuense de Bruna). 

Documento n.° 4. 

SEÑOR: 

Sevilla, que tiene tantas pruebas de la benignidad con que V. M. aco-
ge las representaciones de sus leales vasallos, dirigidos a la conservación 
de sus intereses, lustre de los pueblos y adelantamientos de las Ciencias y 
Artes, siempre que se haga ver con el debido respeto los inconvenientes 
que tiene alguna de sus reales resoluciones, se creería culpable si cuando 
se ha notoriado un Real Decreto en que V. M. ordena se recojan y con-
duzcan a la Corte las colecciones originales de los mejores pintores de la 
Escuela Sevillana no dejase de recurrir al Trono, y manifestar los perjui-
cios de sus vecinos, y el daño que sufrirían las Bellas Artes, si se ejecuta 
y cumple aquella soberana disposición. La decandencia notoria de su nu-
meroso vecindario, debida en gran parte a los pocos modos y medios de 
vivir, ha convertido una Ciudad en otro tiempo rica y opulenta en un 
pueblo proletario, donde los menesterosos y desacomodados están con los 
pudientes en razón de 61 con 1. La opulencia de sus buenos tiempos atra-
jo entre sus naturales las Ciencias y Artes, fundándose o manteniéndose 
particulares escuelas, donde el ingenio y buena disposición de sus mora-
dores contribuyeron a darle aquél lustre de lo que sólo conserva algunos 
restos y pocas cenizas. 

En una de las cosas en que más sobresalieron los de esta Ciudad 
fué ciertamente en la pintura, habiendo contribuido no poco su antigua 
y moderna escuela al restablecimiento de este arte muy principal, si no el 
primero de las conocidas, por bellas. En los buenos tiempos eran muy 
comunes y frecuentes las copiosas colecciones públicas y de particulares 



que adornaban el pueblo, y servían de estímulos a sus profesores, quie-
nes tenían origmales y modelos en que formarse, imitando, y aun igua-
lando a sus maestros. Cuando decayó la Ciudad, contribuyó a aliviar su 
pobreza el vergonzoso comercio que hizo enajenando y vendiendo todas 
sus preciosidades, hasta que a instancia y representaciones de un capitu-
lar ilustrado se prohibió por una Real Orden la extracción de tan apre-
ciables monumentos, habiendo quedado muy pocos, si se comparan con 
su antiguo estado; pero bastantes para conocer a sus ilustres profesores. 

Estos restos y cenizas producen aún la doble utilidad de mantener 
el gusto entre los vecinos y habitantes de esta Ciudad, dejando abierta 
a las numerosas clases que hay de pobres y menesterosos una carrera en 
que, conforme a sus adelantamientos, puedan encontrar modos y medios 
de vivir y al mismo tiempo atraer algún numerario que aumente el mu-
cho que necesita para satisfacer "sus grandes consumos y considerables 
obligaciones. La decadencia de los pueblos se detiene o precipita en pro-
porción de los medios y modos que hay de vivir. Sevilla es un pueblo en 
tanta decadencia, como que los menesterosos están con los acomodados 
eh razón de 61 por 1. Si s& les quita delante de los ojos de sus profesores 
los buenos originales de los Velázquez, Canos, Roelas, Campañas, Zurba-
ranes. Castillos, y, sobre todos, las colecciones del inmortal Murillo, ¿so-
bre qué originales podrán formarse? ¿Ni cómo adquirir la delicadeza y 
buen gusto en el colorido, fuego en la composición y corrección en el 
dibujo, sin cuyas calidades ninguno puede ser bueno y cumplido en el 
arte? Las copias que queden en su lugar, aunque hechas por un profesor 
diestro, siempre se diferencian tanto de los originales como la sombra 
del cuerpo. Su degradación, cierta e infalible, es muy poco a propósito para 
la instrucción y formación de los profesores. Si a Sevilla se le despoja 
de estas apreciables cenizas, desde luego verá con dolor aumentadas las 
clases indigentes, por haber privado a sus habitantes de uno de los me-
dios y modos que antes teníán de vivir. 

Agravará también los males y aumentará su pobreza, la falta del 
numerario que adquiere con la frecuencia de los viajeros que vienen a 
admirar las apreciables, aunque pocas, colecciones que nos restan del 
antiguo estado. Apenas hay hombre instruido de dentro y fuera de Es-
paña que, como viaje por la Península, deje de venir a Sevilla a conocer 
unos profesores de los que fuera de aquí sólo hay incompletas y confusas 
ideas; todos los gastos y expendios que hacen en el tiempo de su mansión 
es, en efectivo que queda en circulación en el pueblo y la provincia. No sien-. 
do de menos consideración lo que dejan entre los profesores del arte, por 
las muchas especies que se llevan o dejan encargadas. Esta doble entrada 
de numerario, tan precisa en un pueblo de poca propiedad y grandes 
consumos, faltará absolutamente, y es una pérdida cierta e irreparable 
si no se conservan las colecciones que actualmente posee. 

La conservación de los modos y medios de vivir entre los vecinos 



de esta ciudad, y el aumento del numerario en circulación, son objetos 
^ue siempre ha creído Sevilla que no debe perder de vista. Su descuido 
y abandono sería una indolencia culpable con que creería faltar a una 
de sus primeras obligaciones. Estas las conoce y también el precio de los 
frapientos y restos que posee, únicos monumentos que demuestran su 
antiguo lustre. Padecería no menos la pintura en el día, si se sustituye-
sen a los originales de Murillo, Campaña y demás profesores célebres, 
unas infelices copias, que lo que sufrieron sus patricios cuando en los 
tiempos de ignorancia, por una devoción mal entendida, se colocaron en 
los sitios que habían hermoseado Cano y otros escultores y arquitectos 
de su tiempo, adornos sin orden y devaríos de imaginaciones, las más des-
regladas. Así como en aquel tiempo desapareció la sencilla y sólida ar-
quitectura y la delicada y correcta escultura, del mismo modo en la ac-
tualidad, poniendo unas copias en los sitios que tanto adornan tan apre-
ciables originales, perdería la Ciudad las pocas cenizas que conserva de 
su antiguo lustre, apareciendo más bien un pueblo de alanos y vándalos, 
que aquel que se lisonjea en España haber sido la cuna de las Bellas Artes 
y contribuido tanto a su adelantamiento y perfección. Las mismas Bellas 
Artes, de que V. M. en todo tiempo ha sido tan declarado protector, pa-
decerían no menos con la traslación de aquellos originales. ¿Cuánto su-
frirían éstos a cualquier descuido que hubiera en las precisas faenas de 
arrancarlos, empaquetarlos, conducirlos y colocarlos¿ La sola separación 
de unos sitios donde después de tantos años se conservan, los degradaría 
irremediablemente. El polvo que los habrá penetrado y el reseco del aceite 
los expone a quiebras y descostrados irreparables. ¡Qué pérdida par;i 
las Bellas Artes cualquiera avería o desmejora que sufra el menor de 
aquellos originales! Todos y cada uno están sirviendo de continua lección 
a los profesores y académicos, cuya más frecuente ocupación es copiarlos 
y repetir las copias. Su separación, aunque se conserven íntegros, y su 
desmejora, si se degradan, son dos pérdidas para el progreso de las Bellas 
Artes. Con la segunda se* pierden absolutamente, y con la primera, qui-
tándoseles la publicidad que en el día tienen, sólo pueden servir a un pro-
fesor privilegiado, el que, por su adelantamiento en el arte, no necesita 
de semejantes lecciones. 

La sola traslación a sitios más o menos grandes y anchurosos, y la 
diferencia de luces, los priva de un gran mérito, y obscurece y desfigura 
el talento de los artistas. Casi todos los buenos originales que se conser-
van, fueron expresamente hechos para los sitios donde se colocaron Si se 
les separan pierden todo el aprecio que les da la bien entendida óptica en 
la recepción, repartición de luces y graduación de sus distintos trozos 
según la distancia y aquella armonía, las más veces simétrica, que guar-
dan en la composición de los cuadros. La baja de precio que tendrán todos 
aquellos originales, cuando se les dé distinta colocación, es tina pérdida 
irreparable para las Bellas Artes. Mucho perderían éstas con la sola 



separación de los lienzos y tablas, colocándolos en sitios y lugares menos 
apropósito, más las artes ocultándoles y quitándoles de la vista unos 
originales que le sirven de continuas lecciones, y muchísimo los aficiona-
dos, profesores y maestros, con la desmejora y avería de cualquiera de 
aquellas grandes obras que en su arranque y separación son indispensa-
bles. 

El lustre de esta Ciudad y el doble interés que tienen sus vecinos 
y moradores en no perder las cantidades de numerario que todos los días 
adquieren con su posesión, y que no se les prive de este medio y modo 
de vivir obliga a Sevilla a este recurso quien: 

A V. M., rendidamente, suplica que, por un efecto de Ja particular 
predilección que ha mostrado a este pueblo, y el amor y protección qua 
en todo tiempo le han debido las Bellas Artes, se sirva revocar la orden 
en que mandó se arrancasen los cuadros originales que hay en esta Ciu-
dad de los mejores maestros de sus dos escuelas, sustituyéndose en su 
lugar copias y con especialidad la en que señala la colección original del 
inmortal Murillo que se conserva en el Hospital de la Caridad y el cua-
dro del maestro Pedro de Campaña, de la Capilla de los Silvas, en la 
Parroquial de Santa Cruz, que es justicia que espera Sevilla conseguir 
de V. M., a 16 de agosto de 1800. 

Documentos núms. 5 y 6. 

Muy Sres. míos: 
La circunstancia de haber recibido la carta de V. SS. el mismo día 

de mi regreso a esta Corte, no me permite practicar a favor de su soli-
citud los oficios que quizás se me hubieran proporcionado, si hubiese 11^ 
gado a mis manos alguno de los días que permanecí en el sitio de San 
Ildefonso. Sin embargo, he dado a la representación el curso correspon-
diente y celebraré que sus resultas proporcionen a V. SS. la satisfacción 
de conservar esos preciosos monumentos de Artes, cuya separación 
sienten con tan fundados motivos. -

Estimo las expresiones con que me renuevan VV. SS. su afecto y 
ruego a N. S. guarde su vida muchos años.—Madrid, 26 de agosto de 
1800. — El Príncipe de la Paz (Rubricado). — Sres. del Ilustre Ayunta-
miento de Sevilla. 

Vista en Cabildo de 1.° de septiembre de 1800. 
Acordóse de conformidad quedar la Ciudad entendida en el contexto 

de la carta del Excmo. Sr. Príncipe de la Paz que se ha visto en este 
Cabildo, la cual se una al expediente donde corresponde.—Villapinéda 
(Rubricado). 



Documento n.° 7. 

Hecho cargo el Rey de la representación que le ha dirigido esa Ciudad 
con fecha de 16 del pasado agosto, solicitando la revocación de la orden 
dada anteriormente para que se saquen copias fieles de ciertos cuadros 
originales existentes en esa Ciudad, y sean éstos remitidos a la Corte, 
quedando aquéllas en su lugar; se ha servido S. M. resolver que se lleve 
a efecto la Eeal Orden Comunicada el 18 de julio último al Hospital de 
la Caridad, cuya real determinación he puesto ya en noticias de la Her^ 
mandad, que había también representado en el mismo sentido que lo ha 
hecho la Ciudad. S. M. tenía bien consideradas las ventajas o inconvenien-
tes que podían resultar de esta medida antes de tomarla, y se resolvió 
a ella, considerando que la devoción de los fieles se ejercía igualmente a la 
vista de un original que de una buena copia; que las Artes sacarán más 
utilidad de que esos cuadros estén reunidos con tan rica colección como 
posee S. M. en la capital en donde residen, y se forman en mucho mayor 
número los profesores y discípulos de las Bellas Artes que después ilus-
tran las provincias; y, por último, que éste es el método que se debe ob-
servar en todas las naciones cultas, que reúnan los modelos de las Artes 
en el punto en donde es más fácil mantener los costosos establecimientos 
de la enseñanza. El Rey, sin manifestar estas razones, mostró la voluntad 
de poseer esos cuadros, y no esperaba que se desconociesen. Así se ha con-
testado a la Hermandad de ese Hospital, y así me manda el Rey comu-
nicarlo a esa Ciudad para su inteligencia.—Dios guarde a V. S. muchos 
años.—San Ildefonso, 8 de septiembre de 1800.—Mariano Luis de Vrquijo 
(Rubricado).—Sres. del Ayuntamiento de la Ciudad de Sevilla. 

Documento n.° 8. 

En la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Sevilla, domingo catorce días 
del mes de septiembre del año de mil y ochocientos, en el Cabildo que la 
Ciudad celebró este día, en que se juntaron el Sr. Teniente Segundo 
D. José Moreno y algunos de los caballeros veinticuatro, fué vista la real 
orden de S. M. que antecede y le comunica a la Ciudad con fecha ocho 
del corriente el Excmo. Sr. D. Mariano Luis de Urquijo, y en su inte-
ligencia se hizo el acuerdo siguiente: 

Acordóse de conformidad, quedar la Ciudad entendida en el con-
texto de la real orden comunicada por el Excmo. Sr. D. Mariano Luis de 
Urquijo, la cual se una al expediente donde corresponde. 

Asi consta por el libro Capitular de "mi Escribanía Mayor de Cabildo 
a que me refiero y de que certifico.—SZ Conde de Villapineda (Rubricado). 



Documento n° 9. ' 

Certifico que en el Cabildo que la Ciudad celebró hoy día de la 
fecha, se hizo el acuerdo siguiente: 

Acordóse de conformidad, en vista de las exposiciones que ha hecho 
en este Cabildo él Sr. Conde del Aguila, a fin de que se repita por Ciu-
dad la representación que con fecha de diez y seis de agosto del año an-
terior se hizo a S. M. para que se sirviese revocar la orden que se dignó 
dar para llevar de aquí las pinturas originales de varios autores célebres 
que existen en esta Ciudad y que no tuvo efecto por entonces a causa 
de la epidemia que sobrevino. Dar comisión al Sr. Procurador Mayor para 
que con atención y presencia de las circunstancias del día represente por 
Ciudad nuevamente al Rey Nuestro Señor, despachándola sin volver. 

Así consta por el libro Capitular de mi Escribanía Mayor de Cabildo 
a que me refiero.-—Sevilla y agosto diecisiete de mil ochocientos uno.— 
El Conde de Villapineda (Rubricado). 

.Documentos núms. 10 y 11. 

Muy señares míos: 
Encargado por S. M. de arreglar el Ejército y Marina, y teniendo 

sobre mí varios asuntos de la mayor consideración, no es posible distraer-
me en otros que no tengan con ellos una relación inmediata; tal es el que 
V. SS. me encomienda en el papel de 16 del presente mes, por cuya conside-
ración he dirigido al Ministerio de Estado el memorial,de ese Ayuntamiento 
y celebraré que a su consecuencia se digne S. M. revocar la orden de que 
en él se hace mérito, teniendo V. SS. la satisfacción de conservar en su 
escuela los originales que posee esa Ciudad de los más célebres pintores. 

Nuestro Señor guarde a V. SS. muchos años.—Madrid, septiembre 
25 de ISOl.—El Principe de la Paz (Rubricado).—Sres. del Ayuntamiento 
de la Ciudad de Sevilla. 

AL MARGEN DICE: 

Vista en Cabildo de 5 de octubre de 1801. 
A. de C. Quedar la Ciudad entendida en el contexto de la carta del 

Excmo. Sr. Príncipe de la Paz, la cual se una al expediente de que di-
mana y el Sr. Procurador Mayor escriba por Ciudad al Excmo. Sr. Mi-
nistro de Estado, suplicando a S. E. su protección en el particular de que 
trato.—Villapineda (Rubricado). 



Documento n." 12. 

Ilustrísimo Señor: 
La Real Hermandad de la Santa Caridad de esta Ciudad ha acordado 

remita a V. S. I. el adjunto testimonio que le llenará de satisfacción, por 
lo mucho que se interesa en las glorias del Sto. Hospital; y por lo mucho 
que se ha dignado empeñar sus respetos para obtener la gracia de su 
contenido muy apreciable por su naturaleza y circunstancias. 

Dios guarde a V. S. I. en la mayor prosperidad muchos años.—Sevi-
lla 5 de julio de 1803.—El Marqués de Ribas (Rubricado).—A la M. N. 
y L. Ciudad de Sevilla. 

: Documento n.° 13. 

Don Josef de Medina y Rivas, hermano, Secretario 1.° de la Herman-
dad de la Santa Caridad de Nuestro Señor Jesucristo, sita en su Hospital 
de Sr. San Jorge, extramuros de esta Ciudad de Sevilla. 

Certifico que en Cabildo extraordinario que dicha Hermandad hizo 
el día 80 de junio último, se dió cuenta de una real orden cuyo contexto 
es del tenor siguiente: 

REAL ORDEN.—Enterado del papel que VV. SS., fecho en 11 del-
presente mes que trata de una real orden expedida en el año de mil ocho-
cientos para traer al Museo de S. M. once cuadros originales del célebre 
pintor Murillo (de los que deberían quedar copias de igual tamaño), he 
informado inmediatamente al Rey Nuestro Señor de la pronta voluntad 
de esa hermandad al cumplimiento de sus soberanos mandatos, manifes-
tando al mismo tiempo las causas que recomiendan la permanencia de 
dichas pinturas en la Iglesia de ese Santo Hospital, S. M., que tanto se 
interesa en el bien de tales establecimientos, ha dispuesto no tenga efecto 
la citada orden, y yo celebro infinito haber contribuido a una resolución 
tan satisfactoria para VV. SS., que proporciona a esa Ciudad la posesión 
de modelos del primer orden en la pintura y servirán sin duda de estímulo 
para los más sólidos adelantamientos. 

Dios guarde a V. SS. muchos años.—Madrid, junio 23 de mil ocho-
cientos tres.—El Principe de la Paz.—Sres. de la Hermandad de la Santa 
Caridad de Sevilla. 

Es copia de la real orden que refiere con que concuerda y a que 
me remito que queda en el Archivo de dicho Hospital. 

Sevilla y julio cinco de mil ochocientos tres.—Josef de Medina y Ri-
vas, Secretario 1.° (Rubricado). 



Documento n.° 14. 

Certifico que en el Cabildo que la Ciudad celebró hoy día de la fecha, 
en inteligencia del oficio que precede, y certificación que le acompaña, 
se acordó lo que sigue: 

ACORDOSE DE CONFORMIDAD: Dar gracias al Sr. Hermano 
Mayor de la Caridad por el oficio y certificación que remite de quedar las 
pinturas originales de Murillo sitas en dicho Santo Hospital, contestando 
al mismo Sr. Hermano Mayor por el Sr. Procurador Mayor, manifestando 
la satisfacción que a la Ciudad resulta de quedar en ella tan preciosos 
monumentos y de tanta utilidad para la pública enseñanza y que se es-
criba por Ciudad al Excmo. Sr. Príncipe de la Paz las gracias por su 
benéfico influjo en este asunto, uniéndose la carta y certificación al ex-
pediente. 

Así consta por el libro Capitular de la Escribanía Mayor del Cabildo 
de mi cargo a que me refiero.—Sevilla, seis de julio de mil ochocientos 
tres.—D. Juan García de Neyra (Rubricado). 
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I.—P R E F A C I O 

El M. I. Sr. D. Cayetano Fernández, Chantre de la S. I. M. de Se-
villa, publicó en 1888 un juicio, lleno de grandes elogios, sobre un libro 
titulado Rey del Dolara. Poema compuesto por una religiosa del Es-
píritu Santo, de Sevilla, en el que decía qüe esta religiosa, «sin buscarlo 
y sin quererlo, ha merecido ya que se agregue algún día su nombre (que 
al cabo el mundo ha de conocer) en el catálogo de monjas célebres, que 
nuestra gloriosa nación ha tenido como ninguna del mundo» (1). 

El Sr. Chantre respetó en su crítica el incógnito, que quería guar-
dar la autora del Poema, quien en la Invocación del mismo dice: 

Cubro, como mi frente con el velo. 
Mi nombre con incógnito en el mundo; 
Y así no busco en la divina historia 
De ese Rey, que es mi amor, más que su gloria. 

Bien conocía D. Cayetano Fernández quién era la autora del Poema, 
pues en el artículo citado añade: «reciba la humilde cantora de «El Rey 
del Dolor» mis enhorabuenas y plácemes, afectuosos como de antiguo 
padre; legítimos como de actual admirador...» 

Los elogios del Sr. Fernández, y el anónimo con que se encubría la 
autora, acuciaron mi deseo de saber quién fuera esta poetisa, que raya-
ba a tanta altura, y que a la vez era tan modesta y virtuosa, que indi-
can los versos transcritos. 

II.—DATOS BIOGRAFICOS 

Dícese en el libro de Entierros del Convento del Espíritu Santo, de 
Sevilla (2): «Tiene esta religiosa (Victorina Sáenz de Tejada) impresa 
una biografía, al principio de uno de los libros que escribió estando en el 
mundo, que se guarda en el Archivo, y otra escrita después de su muerte 

(1) Bolet. Ecco. de Sevilla, 1888, tom. 1, pág. 606. 
(2) Partida 240. 



por un P. Agustino que dió a luz en una Revista en que publican los 
escritores insignes de la Orden, y como nuestro hermana fué tan gran 
poetisa y escritora muy afamada, la contó entre los suyos:». 

La primera de estas biografías debe ser el Prólogo de D. Trinidad 
de Rojas en el libro que reseñamos con el n° 1 en el capítulo VII de esta 
Monografía; la segunda no hemos podido hallarla, a pesar de nuestras 
pesquisas; así es que hemos tenido que hacer prolijas investigaciones en 
busca de datos: he aquí el resultado de ellas. 

Victorina Sáenz de Tejada nació en Granada el 28 de abril de 1841, 
siendo su padre el distinguido militar D. José Sáenz de Tejada, que, sien-
do Mariscal de Campo, murió en Santiago de Cuba, donde ejercía el car-
go de Gobernador Militar; y su madre D.®' Dolores Torres. Fué bautizada 
en 30 del mismo mes en la Parroquia del Sagrario de la Catedral de Gra-
nada, recibiendo los nombres de Victoriana, Juliana, María del Carmen y 
Prudencia (3), y recibió el Sacramento de la Confirmación el 30 de no-
viembre de 1848, de manos del limo. Sr. D. Luis Antonio Folgueras y 
Sión, Arzobispo de Granada, en el Oratorio de su Palacio. En la partida 
de Confirmación aparece con el tíombre de Victorina, que es el que ella 
usó siempre (4). 

Poco sabemos de sus primeros años; solamente que algún drama 
familiar se ensañó en ella. He aquí lo que dice D,'' Isabel Cheix: 

«Cuando apenas tocaba los umbrales de la adolescencia, el fausto de 
su posición se trocó en pobreza, el esplendor en el silencio de honrado y 
modesto hogar, el aprecio y cariño en abandono y olvido, y todo por com-
plicaciones de circunstancias que le hacían víctima de inmerecidas desdi-
chas. Cuantas tristezas y desencantos pueden reunirse para abatir una 
existencia, le rodearon...» (5). 

Amarga y dolorosa fué su juventud; sólo en su niñez fué dichosa; 
los diez años primeros de su vida que pasó en Granada; así no es de ex-
trañar que en su poesía «Un recuerdo de Granada» (6) exprese estos la-
mentos de su alma: 

¿Por qué Granada hermosa de ti me hallo tan lejos? 
(escribía ésto en Antequera) 

¡Ay Dios! la vez postrera, que en tí fijé la planta, 
El pecho me oprimió la garra del pesar, 

T n nnvHfla de bautismo se halla en el Archivo de dicha parroquia, libro 36 de (3) La partida de oauu» i,xu;t„„ „ rtoi r-^nv ,Ib1 KsTifWtn Santo bautismos: foHo 142 ™ e l t o . - Í i b r o de hébitos y profesiones del Conv. del Espíritu Santo 
Sevi 

<4) 
Clones, folio 49. 

(B) Citado 
(6) Poesías 

esta Monografía. Cap. VII ) . 

de Sevilla^^ partida de confirmación se halla en el misma Archivo, libro 4." de Confirma-

ÍKI r f t J n „or Caacales y Muñoz. Sevilla intelectual. Pág. 230. 
(6) Poesías de la Sra D • Victorina Sáenz de Tejada. Pie^a 16; pág. 60. (N.= I de 



Porque los lazos rotos de la afección más santa 
Los contemplé alejada de mi paterno hogar. 

Sólo en Granada bella yo he sido venturosa -
Sólo para Granada el cielo me formó. 
Porque ella me hechizaba con magia deliciosa, 
Y de perfectos goces profusa me colmó. • 

Sobre este punto dice el elegante escritor D. Trinidad de Rojas (7): 
«Si los goces tranquilos de su niñez se hubieran prolongado, si no 

hubiese perdido las personas que en aquella edad dichosa la rodearon de 
cuidados y la embriagaron de caricias y cultivaron su espíritu con edu-
cación esmerada; si hubiera llegado a la juventud y entrado en el lleno 
de la vida por una senda despejada, igual, sin accidentes grandes, como 
entran la mayoría de las mujeres, Victorina habría cantado tal vez; pe-
ro sus cantos, a pesar de su genio, no hubieran sido, en medio de la natu-
ral disipación de la vida ordinaria de la mujer, más que alegres himnos 
o suaves melodías, que halagan un momento al oído, y se desvanecen lue-
go, como un eco ténue y vago que nada deja en pos de sí. Pero Victorina, 
pasando bruscamente del lujo a la pobreza; del bullicio de los salones al 
silencio de un honrado y modestísimo albergue; del afecto y las caricias 
al olvido y al abandono; privada, casi por completo, de las afecciones de 
familia, lejos de las personas que le eran más allegadas y queridas, re-
ducida a una desoladora orfandad, mortificada con el recuerdo de su pasa-
da dicha, amargada con la pérdida de todas sus ilusiones, llevando en 
su corazón el cadáver de la esperanza, envuelto en negro sudario por la 
mano helada del desengaño, ha entrado en la primavera de su vida, pi-
sando abrojos en vez de flores; mirando flotar sobre su cabeza, no claro 
rayo de sol brillante, sino densa y pesada nube de fatal negrura; y vien-
do extenderse ante sus ojos en un horizonte sin límites, inmensa sábana 
de hielo, donde esperaba hallar florida y verde alfombra, surcada por 
arroyos cristalinos de plácido murmurio». 

En 1852 traslada su residencia a Antequera, donde comienza a dar 
muestras abundantes de su precoz ingenio poético; y en 1869 fija su do-
micilio en Sevilla, de donde no vuelve a salir (8). 

En el año 1875^ estaba domiciliada en la Parroquia de San Lorenzo 
de Sevilla, según propia declaración, al pedir su ingreso en el Convento 
del Espíritu Santo. Con el fin de averiguar en qué casa de dicha Parro-
quia vivió, hemos leído el padrón parroquial del año 1875 y otros ante-
riores, pero nuestro trabajo ha sido inútil; en ellos no aparece Victorina. 
La razón es la siguiente: su padre era militar, y en los dichos padrones, 

(7) Prólogo del libro «Poesías», de la Srta. Victorina Sáenz de Tejada. Páe. IV 
(8) Cascajes y Muñoz.—Sevilla intelectual. Pág. 241. 



al llegar a determinadas casas, se advierte que no se expresan los habi-
tantes por pertenecer al fuero castrense, como militares. 

Ingresa Victorina en el Convento de Comendadoras del Espíritu San-
to de Sevilla, recibiendo el Santo Hábito el domingo, día 3 de octubre de 
1875; haciendo sus votos solemnes y profesión religiosa el día 26 de oetu 
bre de 1876, en manos del Dr. D. Antonio Rodríguez Montero, Canónigo 
Magistral y Visitador de Religiosas y Beateríos del Arzobispado, siendo 
testigos los Pbros. D. Francisco Antón de la Riva, Capellán del Convento, 
y D. Marcelo Spínola y Maestre, Cura de San Lorenzo de Sevilla, adoptan-
do en religión el nombre de Sor María de los Angeles. Dice el Sr. Cascales, 
en el lugar citado, que en el acto del exploro, que se verificó el día antes, 
25 de octubre de 1876, «le acompañó su madrina la poetisa D."̂  Antonia 
Díaz de Lamarque», esposa de D. José Lamarque de Novoa, distinguido 
poeta sevillano, de quien dice el Sr. D. José María Asencio, en el prólogo 
del poema de nuestra Victorina «Azucena entre espinas», que le cabe par-
té principal en la publicación del mismo. 

Con motivo de su profesión religiosa, Doña Isabel Cheix le 
dedicó una sentida poesía, impresa en pliego suelto, sin pie de imprenta, 
que se conserva en el Convento del Espíritu Santo de Sevilla. No nos re-
sistimos a copiarla; dice así: 

Recuerdo a mi querida amiga Doña Victorina Sáenz de Tejada, Sor 
María de los Angeles en su solemne profesión religiosa. 

El puerto dichoso de eterna bonanza, 
Amiga querida, tu alma buscó; 
Sus alas te dieron la fe y la esperanza, 
Y al fin a lá orilla con suerte llegó. 

¡Feliz tú mil veces, que en breve camino 
Venciendo animosa deshecho huracán. 
Realizas tu noble, sagrado destino, 
y premio glorioso recibe tu afán! 

¡Oasis tranquilo, sembrado de flores, 
Tal es, oh María, tu santa mansión; 
Vergel escondido de castos amores. 
Retiro dichoso de paz y oración! 

Como alba serena de plácido mayo 
Feliz tu existencia en él pasará: 
Del Sol de la gracia purísimo rayo 
Tus horas de prueba de luz llenará. 

Cual niño doliente, que gime y suspira 



Y llama a su madre con tierno clamor, 
Así nuestra alma padece, delira, 
Y cruza la tierra sedienta de amor. 

Amor infinito, que el mundo no entiende. 
Anhelo insaciable, perfume ideal. 
Que a Dios se dirige, y El sólo comprende; 
Tesoro preciado del triste mortal. 

Las auras del cielo enjugan el llanto, 
Que herido y doliente vertió el corazón; 
Y dulce, inefable, purísimo encanto 
Esparce en el alma la tierna oración. 

¡Mil veces dichoso quien nunca desmaya 
El mar de la vida sereno al cruzar! 
Y ¡ay triste el que mira de lejos la playa 
Y nunca a la orilla consigue llegar! 

Y en horas eternas, sin paz y sin calraai 
Preséntase al mundo ¡sarcasmo cruel! 
¡La risa en los- labios, la muerte en el alma. 
Bebiendo hasta el fondo su copa de hiél! 

La senda dichosa por donde caminas ^ 
Siguiendo a tu esposo, pendiente en la Cruz, 
En vez de punzantes y rudas espinas 
Sembrada es de flores y palmas de luz. 

¿Será pedir mucho, mi amiga, si pido 
Que ruegues al Cielo con tierno fervor 
Por todos los seres que aquí te han querido 
E imploran tu dicha del Sumo Hacedor? 

¡Sí, ruega, María! Tu fe no desmaya; 
Mercedes sin cuento podrás alcanzar. 
¡Ay triste el que mira de lejos la playa 
Y nunca a la orilla consigue llegar! 

Sevilla 26 de octubre de 1876. 
Isabel Cheix. 

Antes de su entrada en el Convento se dedicó nuestra poetisa en Sevi-
lla a obras de piedad y celo, mientras fomentaba en su corazón vivos de-



seos de entregarse totalmente a la vida interior, a que aspiraba, su alma. 
En escrito de 15 de septiembre de 1875, dice D. Juan Antonio López, 

Cura del Sagrario de Sevilla: que «como Presidente de la Asociación de 
Sras. o Conferencias de S. Vicente de Paúl, en el distrito del Buen Suceso, 
conoce a D.®- Victorina Sáenz de Tejada, socia activa de aquella benéfica 
Corporación... y que en el cumplimiento de sus deberes como socia de las 
Conferencias ha-demostrado un vivo celo por el bien espiritual de las al-
mas, separando con solicitud de las casas de sus padres a niños de tierna 
edad, cuya inocencia peligrara al lado de la vida desarreglada de aquéllos, 
instruyendo a los pobres ignorantes en los altísimos deberes cristianos y 
consagrando a santos y piadosos fines su reconocida ilustración literaria, 
pues se le da generalmente el nombre de poetisa antequerana, título a que 
se ha hecho acreedora con sus cristianas y edificantes producciones; sien-
do entre ellas especialmente notable su magnífica Oda dedicada a Nues-
tro Santísimo Padre el Señor PIO NOVENO». 

III._VICTOEINA EN EL CLAUSTRO 

Llegó nuestra biografiada al Convento con un elevado concepto de la 
perfección, a que la obligaba el estado religioso que había abrazado, y 
del que la atraía sobre todo la vida interior y contemplativa. 

Muy dada a la mortificación, cercenaba notablemente su alimento pa-
ra darse mejor a la oración, su ocupación más deseada; y en la que hu-
biera querido emplear todo su tiempo, como hacía los días de fiesta, si la 
obediencia no la impeliera a atender a sus otras obligaciones. 

Pasaba largos ratos a; los pies de Jesús Sacramentado, a quien ama-
ba tiernamente, recibiéndolo todos los días en la Sagrada Comunión; y si 
alguna vez no podía hacerlo, era tal su sentimiento, que en todo aquel día 
no cesaba su llanto; siendo también devotísima del Divino Niño Milagro-
so, que en su Convento se venera. 

Resplandecía en ella un gran espíritu de pobreza y de santo despren-
dimiento ; era muy grande su caridad para con las demás religiosas, y fué 
siempre muy sencilla en su trato, sin doblez ni malicia; un modelo en 
fin de religiosa. 

Tuvo a su cargo casi siempre la mayor parte de la enseñanza en el 
Colegio de Niñas Nobles que hay en su Convento. 

Vivió santamente, y murió llena de virtudes, como había vivido, el 
jueves 30 de diciembre de 1909, a los 69 años de edad, a consecuencia de 
Una terrible hemorragia". Durante los últimos trece años de su vida pade-
ció una gravísima enfermedad, que le impidió seguir escribiendo. Fué en-
terrada delante de la puerta chica del coro, sepultura segunda (9). 

(9) Datos tomados del libro de Entierros del Convento, n.° 240. 



IV.—SUS TEMPRANAS AFICIONES LITERARIAS 

• Muy niña todavía principió a revelarse su fecunda inspiración y éstro-
poético. Sólo contaba trece años de edad, cuando ya escribía sus primeros 
versos, procurando imitar el Stabat Mater; y poco después compuso unas 
estrofas, imitando a Martínez de la Rosa. 

Durante la guerra de Africa, y hallándose todavía en Antequera, es-
cribió una composición de actualidad, para ser leída en el Liceo de aque-
lla población. Como era la primera composición suya que se leía en pú-
blico, procuró ocultar su nombre, pero los oyentes reconocieron a la 
autora. 

Hasta entonces no había hecho Victorina estudios especiales de lite-
ratura, ni de arte poético, ni leído autores clásicos; sus versos eran es-
pontáneos. Con razón dijo de ella el escritor D. Trinidad de Rojas: «Si 
el hombre cuando nace trae al mundo una misión que cumplir, induda-
blemente Victorina nació para cantar. Puso Dios la lira en sus manos 
y la envió al mundo. Ella comprendió su misión: las azarosas circuns-
tancias de su vida la obligaron a desempeñarla de una manera digna y 
grande» (10). 

Por aquella época, el citado D. Trinidad de Rojas «entabló una ver-
dadera amistad con la escritora, a quien aconsejó que se dedicara al es-
tudio de los autores clásicos... hasta entonces no había estudiado la se-
ñorita Sáenz más que lo necesario a una joven que há de alternar con 
una sociedad culta, y cuando quería hacer versos, le era preciso rimar o 
medir antes los de otro poeta, para saber cómo había de hacer los suyos... 
pero desde que recibió tan buen consejo, principió a estudiar con deteni-
miento la Retórica y Poética de Gil de Zárate y leyó con avidez la Filo-
sofía de la Elocuencia, dedicando además preferente atención a las Sa-
gradas Escrituras y a los Estudios Filosóficos del Cristianismo, de Au-
gusto Nicolás» (11). 

El repetido Sr. Rojas dice efí el Prólogo antes citado: «la colección 
de poesías que hoy va a juzgar el público, es un manojo de flores silves-
tres, cogidas en un campo casi siempre cubierto de nubes, amenazado de 
tormenta, abandonado a su propia vida e ignorado del mundo, que, no 
pudiendo cómprender su feracidad, no pudo pensar en su cultivo... Vic-
torina, sin libros, sin estudios, sin conocimientos, sin dirección, lanza 
hoy al mundo esos cantos armoniosos que tantas bellezas encierran: hoy 
comienza a cultivar el campo dilatado de su inteligencia, bajo un cielo 
sereno que invade ya de suaves tintas la aurora de lá esperanza; ma-
ñana este campo dará nuevo fruto; mañana dejará oír de nuevo su 
voz potente nuestra inspirada cantora; su eco la esparcirá a los cuatro 

(10) Prólogo del libro ya citado. Pág. IV. 
(11) Cascales y Muñoz. Libro citado. Pág. 230. 



vientos, y el mundo volverá el rostro hacia este pequeño rincón de An-
dalucía, exclamando con respeto: Dichoso el pueblo que tal joya ate-
sora; y más dichoso aún, si sabe apreciarla, honrarla y darla a cono-
cer» (12). 

Desde esta época, sus composiciones están llenas de erudición y de 
bellezas, con gran caudal de doctrina teológica y escriturística, como 
puede verse en sus dos poemas «El Rey del Dolor» y «Azucena entre 
espinas». 

V.—VICTORINA, ESCRITORA 

Fué Victorina una escritora muy precoz y fecunda, tanto en prosa 
como en verso. Su misma prosa exhala siempre un perfume de poesía 
y de poesía religiosa, que encanta y subyuga. Sus composiciones se hallan 
frecuentemente impregnadas de amor al dolor; como si se complaciera 
su musa en cantar el dolor «y hasta en aquellos días de dolorosas prue-
bas (de su adolescencia), su lira exhaló poderosas vibraciones» (13), como 
dijo D.̂ ' Isabel Cheix. 

Lo mismo en prosa que en verso, su lenguaje es siempre poético, pul-
cro y escogido, de inspirada poetisa, dotada de exuberante imaginación, 
llena de sólida doctrina, con gran claridad de expresión; mucho era su 
dominio de la rima, y en sus composiciones usa una gran variedad de 
metro. 

Es digno de notarse cómo pudo—siendo ya religiosa—escribir tanto 
y tan bien, sin descuidar las graves obligaciones que pesaban sobre ella, 
encargada, como estaba, de la enseñanza de las niñas Nobles del Colegio 
de su Convento; pues, como decía D. Cayetano Fernández (14), escri-
biría «tal vez trasnochando a la triste luz de un velón, con la cabeza en-
flaquecida por el ayuno y rodeada de privaciones y cuidados. Mas por 
aquí podemos adivinar lo que sería El Rey del Dolor, si se hubiese es-
crito como Virgilio componía sus versos, forjándolos al yunque de co-
rrección esmeradísima, caldeados y pulidos muchas veces al amor de la 
lumbre de una chimenea y entre las comodidades de rica y deliciosa 
Villar. 

Y aun en el siglo escribía sus versos, dijo D. Trinidad de Rojas (15) 
«en medio de mil sinsabores que de continuo la rodeaban; sin libros don-
de aprender, sin tiempo para pensar, sin un momento apenas oportuno 
para escribir por la noche lo poco que hubiera podido coordinar su mente 
y guardar en su memoria, ocupado constantemente en labores de mano». 

(12) Pág. XI. 
(13) Cascales. Libro citado, Pág. 230. 
(14) Crítica ya citada del Poema «El Rey del Dolor». 
(15) Prólogo citado. Pág. VI. 



VI.—CARACTERES DE SU POESIA 

Descríbelos admirablemente el Sr. D. Trinidad de Rojas. Copiamos 
sus palabras: «La lira de la inmortal cantora de Santa Teresa ha vuelto 
a resonar en las márgenes del Guadalhorce;" no tan pulcra, no tan es-
merada, pero más fogosa, más enérgica, más apasionada, más llena de 
sentimiento, de ternura y armonía que la vez primera...* La Antequera 
de entonces no pudo, o no supo, apreciar en todo su valor el tesoro que 
abrigaba en su seno, y Cristobalina Fernández de Alareón tuvo que bus-
car en la ilustrada Córdoba una segunda patria, que la acogiera y diera 
a conocer sus obras. La Antequera de hoy, más cuidadosa de su honra 
literaria, rinde un homenaje justísimo de admiración y afecto a las letras 
patrias en la persona de Victorina Sáenz de Tejada, dando a la estampa 
la colección de sus primeras poesías» (16). 

«Al tender, continúa, en torno una mirada y contemplar la horrible 
soledad que la envolvía, el primer movimiento de su corazón fué un amar-
go quejido: la fe religiosa la hizo luego alzar a Dios su espíritu y arran-
có a sus labios una plegaria: oyóla el cielo, y, enviándola la resignación, 
fortaleció su alma y engrandeció su pensamiento, que se posó sereno en 
las alturas a contemplar la marcha progresiva de la humanidad» (17). 
«Y todo esto en pocos años, porque Victorina está hoy en la primavera 
de su vida», añade el Sr. Rojas (18); y tan pocos, ya que el Sr. Rojas 
firma el Prólogo, de donde tomamos estas palabras en 21 de noviembre 
de 1865, cuando nuestra poetisa contaba sólo 24 años de edad, y ya puede 
imprimir una colección bastante extensa de poesías. 

«Victorina, continúa diciendo el mismo autor, en un brevísimo pe-
ríodo ha recorrido todos los tonos de la lírica, desde el más sencillo y tier-
no hasta el más enérgico y levantado, mostrándose en todos ellos a gran 
altura, y dando a conocer de una manera espléndida el manantial inago-
table de ternura que encierra su corazón, la clara luz que ilumina'su 
pensamiento, profundo como el mar, rápido como el deseo, lo brillante 
y florido de su imaginación inquieta, una facilidad incomparable para la 
versificación, siempre fluida y armoniosa, profundo estudio del corazón 
humano y la flexible energía de su genio poético, que con la misma bri-
llantez tiende pausado ante nuestra vista el iris de colores o hace retum-
bar el trueno y surgir el rayo, desgarrando al brillar el inflamado seno 
de aplomada nube» (19). 

No se puede decir más, ni mejor, ni con más poesía y verdad, para 
caracterizar la obra poética de Victorina. Así era entonces, y así con-

d e ) Prólogo citado. Pág. III. 
(17) Ibid. Pág. IV. 
(18) Ibid. Pág. VI. 
(19) Ibid. Pág. XI. 



tinuó durante su vida, como se ve en las múltiples composiciones que pro-
dujo su fecundísima pluma. 

. Así no es de extrañar que de ella dijera el distinguido escritor Sr. Ru-
bio y Ors (20): «Se nos viene a la pluma el nombre de otra (poetisa) 
que bien que antequerana por su cuna (21), trocado hoy su apellido de 
Sáenz de Tejada por el dulcísimo de María de los Angeles, que, como es-
posa de Jesucri%to, lleva en el Convento del Espíritu Santo, de Sevilla, 
y que embellece con las flores de su ingenio esta, ciudad, la cual la con-
sidera como hija suya adoptiva, bien puede la reina del Betis ufanarse 
con él nombre de Parnaso, como puede por su parte envanecerse Apolo, 
si se permite resucitar por un instante recuerdos del viejo clasicismo, de 
tener tres hermanas suyas (22) en un pueblo donde con tantos y tan exi-
mios admiradores cuenta». 

Vamos a reseñar ahora las composiciones en prosa y verso, impresas 
o inéditas, de nuestra poetisa, de que hemos podido tener noticia, advir-
tiendo-que desde que ingresó en el Convento no volvió «a escribir con su 
nombre del siglo, sino en circunstancias especiales, firmándose siempre 
«Una Hija de María», o «Una Comendadora del Espíritu Santo», con 
cuyos nombres ha colaborado en la Revista Mariana que dirigía el Pres-
bítero D. José Alonso Morgado» (23). 

A veces firma también V. S.; M. Angeles; M. A. ; Una religiosa. 
o simplemente A. 

VIL—COMPOSICIONES IMPRESAS 
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l—Poesías de la Srta. D.^ Victorina Sáenz de Tejada. Granada, 1865. 
• Imprenta de Otero. y . Compañía. Castañeda, 10.—Volúm. en 4.°— 

Prólogo de D. Trinidad de Rojas, fecha en Antequera, a 21 de no-
viembre de 1865; p. III-XII. Poesías 1-170; una hoja sin foliar. No-
tas. Indice p : I-IH-

Este libro es rarísimo; en Sevilla no hemos visto más que un ejem-
plar que se conserva en el Convento del Espíritu Santo, y que usaba la 
autora, pues tiene muchos versos corregidos de su puño y letra. 

Contiene esta colección 41 composiciones; siendo la última un ex-
tenso Romance en nueve partes; ¡y no tenia la autora más que 24 años 

(20)" Prólogo al libro «Poesías religiosas», de la Excma. Sra. Doña Antonia Díaz de 
Lamaraue. Barcelona <=o-o queda dicho antes. 

f22 g s ™ r a n % . n ~ a ¿ Z y Victorina Sáenz de Tejada. 
(23) Cascales y Muñoz.—Libro citado. P6B-
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cuando se imprimió este libro!, y muchas más había condenado la autora 
al olvido: como.dice el prologuista. 

Por lo raro de este libro, nos vamos a permitir copiar el Indice de 
las 41 poesías que contiene: 

1 
2 , 
3 
4. 
5. 
6. 
7.-
8.-
9.-

10.-

11.-
12.-
13.-
14.-
15.-
16.-
17.-
18.-
19.-
20 . -

21.-
22.-
23.-
24.-
25.-

.—A la gloria. 

.—El ciego de nacimiento. 

.—A el Omnipotente. 

.— Â Luisa. 

.—La toma de Antequera. 
—A una tórtola. 
-Dolores de María. 
- A mi amiga E. de G. 
-Fantasía. 
-Himno a la Natividad de Je-

sucristo. 
-El corazón herido. 
-La vanidad y la razón. 
-La virtud. 
-A Adela. 
-Amor divino. 
-Un recuerdo a Granada. 
-A la ilusión. 
-A tres amigos. 
-A la Esperanza. 
-Plegaria a la Virgen María. 
-Improvisación a una flor. 
-A Eloisa. 
-Una mirada al Cielo. 
A Ntra. Sra. de los Remedios. 
-En la solemne apertura de la 

26. 
27.-
28.-
29.-

30.-
31.-
32.-
33.-

34.-
35.-

36.-
37.-
38.-

39.-
40.-

41.—: 

Academia de Bellas Artes de 
la Ciudad de Antequera. 

A la muerte. 
- A unos predicadores. 
-E l estudio. A la juventud. 
-E l Sacerdocio. A N. de N. en 

su primera Misa. 
-Canto a María. 
- A Eloisa. 
-A la Ascensión del Señor. 
-A mi amigo D. Emilio de 

la Cerda. Desaliento. 
-A mi corazón. 
-A S. M. la Reina D.̂  Isabel. 

Fantasía. 
-La inconstancia. Soneto. 
-A un niño. 
-A la Inmaculada Concepción. 
Himno. 

-Desengaño. A... 
-El hombre justo. Dedicado a 
la memoria del Sr. D. Juan 
Moreno y Moreno. 

-El Nazareno de Calle Nueva. 
Tradición. 

(9 partes). 

1866 

Z.—Nuestra Señora de Covadonga. Leyenda.—Obtuvo Accésit en el Cer-
tamen que anualmente celebra la Academia Mariana de Lérida. (Cas-
cales y Muñoz, lib. cit. pág. 231). Suponemos que, como acostumbra 
la Academia, la imprimiría, aunque no la hemos visto impresa. El 
original manuscrito se conserva en el Convento del Espíritu Santo, 
de Sevilla. Extensa composición, dividida en nueve partes; abarca 
36 cuartillas. Comienza: 

Suena el tambor con toque redoblado; 
Vibra el clarín con belicosos ecos. 



Y hacen latir el pecho acelerado. 
Resonando en los huecos 
De la agreste montaña 
Que, brotando un torrente caudaloso, 
Asiéntase en el valle delicioso 
Que el claro Deya con sus aguas baña. 

18 67 

3.—Glorias de Antequera.—Publicada íntegra en Cascales, lib. cit. pág. 
233.—Es ún precioso canto, lleno de erudición y belleza; fué leído en 
una velada del Colegio de San Luis Gonzaga, de Antequera, mere-
ciendo los elogios del auditorio y siendo premiado con una lira de 
oro. Tiene 89 estrofas. Comienza así: 

Dame ¡oh lira! tus ecos más vibrantes: 
Gigante inspiración, mi voz eleva; 
Sube hasta el cielo y roba ¡oh fantasía! 
Galas, colores, esplendor, riqueza. 

A.—Al Presbítero D. José Pérez Reina en su primera Misa.^Imprenta de 
D. Antonio Gallardo.^—Und hoja en folio, sin lugar ni fecha. Son 30 
hermosas estrofas. La primera dice así: 

Pulsad, i pulsad, celestes querubines, n 
Vibrantes arpáis de marfil y oro, 
Y en el Reino eternal y sin confines 
Alzad el cantó arrobador, sonoro. 

La última dice: 
Y no olvides los bienes soberanos 

Que por Ella recibes en este día; 
Pues si el Eterno Dios baja a tus manos, 
Baja con carne que le dió María. 

Victorina Sáenz de Tejada. 

Creemos que esta composición se imprimió en AnteqUera, antes de 
1869, en que pasó a Sevilla Victorina; por eso, aunque no tiene lugar ni 
fecha, la colocamos en el año 1868. 

Se conserva en el Convento del Espíritu Santo, de Sevilla. 

5.—JEl Pontificado.—Inspirada y extensa composición poética. Comienza: 

Hay un principio sólo, un mar inmenso, 



De clara y perennal sabiduría; 
De amor ardiente, regalado, intenso. 
Que aun antes de los siglos se extendía 
Del caos sobre el abismo. 

La Verdad Católica.—Sevilla, tom. IV año 1868, pág. 444. 

6.—Una lágrima sobre España.—«Desgarrado... su corazón patriótico 
por los desórdenes dê  la Revolución del 68, escribió en este mismo 
año una composición titulada «Una lágrima sobre España», en la 
que se lamentaba de las calamidades que afligían a la Península, 
haciéndolo con tanto acierto, y tan buen éxito, que, apenas se publicó 
en Madrid, se vió reproducido por casi todos los periódicos literarios 
de provincias». (Cascales, lib. cit., pág. 239). Son 22 sentidísimas 
Octavas reales. 
Tiene por lema: Me colocó en oscuridades como los muertos... para 

siempre.—Jeremías. He aquí la primera Octava: 

No pido inspiración cual otros días 
De gloria, para alzar sonoro canto. 
Ni al Angel de las melodías 
Pido armónico son, plácido encanto; 
Al arpa del dolor de Jeremías 
Pide mi débil voz notas de llanto 
Que nri lira al pulsar da por sonidos 
Del triste corazón hondos gemidos. 

El Oriente.—Sevilla, 14 de julio de 1869. 
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7.—Consideraciones sobre el culto católico a vista de la •procesión de 
Nuestra Señora de los Reyes.—Artículo en prosa, con lenguaje poé-
tico «inspirado por la procesión de Nuestra Señora de los Reyes, que 
veía por vez primera». (Cascales, lib. cit.,' pág. 240). 
Comienza: «Qué hermosa eres, Sevilla, ciudad de los recuerdos do-

rados, de las tradiciones poéticas, de los monumentos artísticos, de las 
grandezas históricas, ¡qué hermosa eres!... 

Sevilla y Agosto de 1869.—El Oriente. Sevilla, 19 de Agosto de 1869. 
8.—La víctima del deber. Novela moral.—«Uno de sus mejores trabajos 

en prosa; quedó a medio publicar por haber cesado el periódico his-
palense, en que veía la luz». (Cascales, lib. cit., pág. 240). No la 
hemos visto. Suponemos que el periódico fuera «El Oriente». 



9.—La esposa de Farfán. Leyenda. 
10.—(í/tt doncella laureadla. Leyenda-, y otras muchas que publicaron, «El 

último figurín» y «Las hijas del Sol». (Cascales, id., p. 241). No 
hemos hallado estas revistas. 
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11.—D. Miguel de Manara. Leyenda.—Extensa composición poética en 
7 partes; premiada con una rosa de oro y esmaltes por la Real Aca-
demia Sevillana de Buenas Letras en el Certamen poético celebrado 
el 23 de Abril de 1873, para conmemorar el aniversario CCLVII de 
la muerte de Cervantes. Ocupa las págs. 107 a 131 del libro editado 
por la misma Academia.—Sevilla. Imp. de Gironés y Orduña; La-
gar, 3. 1873. 
El primer canto comienza: 

Ya en el mar hundió la frente 
Tras sí llevándose el día; 
El sol, que claro y riente. 
Mostró en su cielo esplendente 
La reina de Andalucía. 
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12.—La Institución del Stmo. Sacramento.—Son 16 -bellísimas estrofas de 
arte mayor, publicadas en un periódico, cuyo título y fecha ignora-
mos por no conservarse entre los papeles del Convento del Espíritu 
Santo, de Sevilla, sino un recorte con esta poesía, fechada en Sevilla, 
Junio de 1873, y firmada Victorina Sáenz de Tejada. El recorte pa-
rece ser de «El Oriente», en que nuestra poetisa publicó algunos 
otros trabajos. 
Las primeras estrofas dicen así: 

Es negra esa noche que horrible da enojos 
Do Judas realiza traición infernal: 
¡Mas ah! que de amores fulgaron los ojos 
Del Cristo, cumpliendo la Cena legal! 

¿Qué arrulla su mente, qué ensueño le halaga 
De encanto divino y arróbale en pos? 
¿De dicha en qué mundos su espíritu vaga? 
¡Quién sabe el misterio de amores de un Dios! 



13.̂ —La vanidad y la razón...—Apólogo en verso.—Once estrofas. 
La primera dice: 

Soy joven y feliz; soy tan hermosa 
Que mi espaciosa frente es de jazmín 
Y mis tersas mejillas son de rosa, 
Y mi pequeña boca es de carmín. 

Victorina Sáenz de Tejada. 

La Semana Católica. Sevilla, 1874, pág. 468.—Pequeño semanario 
ilustrado. Barcelona. Año 1.°, 1893, pág. 114. £jsta composición es, con 
algunas correcciones, la 12 del libro reseñado en el número 1 de este 
Capítulo. En el libro tiene~una nota manuscrita de la autora, que dice: 
«corregida en otra parte». 
14.—A la Inmaculada Pureza de Nuestra Señora.—Oda, bastante extensa. 

La primera estancia dice así: 

Préstame inspiración, luz y colores, 
Angel arrobador de la poesía; 
De vividos amores. 
De sacro fuego el corazón inflama. 
Para cantar la célica belleza 
De la que absorto el universo aclama 
Por tesoro de gracia y de pureza. 

Una hija de María. 

La Semana Católica de Sevilla, 1874, pág. 754.—Sevilla Mariana, 
año 1.°, 1881, pág. 423. 

15.—A los que visiten el Santuario de Nuestra Señora de Loreto, en la 
festividad de esta Señora.—Sevilla. Imp. de los Sres. A. Izquierdo 
y Sobrino.—Pliego suelto, que contiene, además de esta poesía, otra 
de Patrocinio Pardo, a la muerte del P. Miguel, y una tercera, tam-
bién, de Victorina, de que hablamos en el número siguiente. Este plie-
go se conserva en el Archivo del Convento del Espíritu Santo. 
La primera poesía de Victorina tiene 8 cuartetas. Comienza: 

Si suerte menguada me priva este día 
De allá entre vosotros la dicha gozar 
Y culto ferviente rendir a María, 
Que vaya a lo menos mi humilde cantar. 

Victorina Sáenz de Tejada. 
Sevilla, Septiembre 1874. 
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16.—4 la memoria del Venerable P. Fray Miguel de la Concepción, Reli-
gioso Franciscano del Convento de Loreto.—Incluida esta poesía en 
el pliego de que se habla en el número anterior. Consta de ocho pre-
ciosas octavillas. He aquí algunas: 

La 1.̂  ¿Quién a su acento suave 
No sintió su alma inflamada? 

¿Quién no ha visto allá a la sombra ¿Quién no encontró en su mirada 
Del augusto santuario Un cielo de santo amor? 
Que entre olivos solitario 
Al mundo le brinda paz? g ^^^ 
¿Quién no ha visto al religioso 
Que allí escondido moraba, 
Y que radiante mostraba ¿Q"® buscan junto a esa tumba 
Luz soberana en su faz? Del Santo que ya no existe? 

¿Si es siempre la muerte triste, 
5_a, ^ Qué buscan con ansiedad? 

Luz, inspiración, consuelos, 
¿Quién no ha sentido, al haUarle de sus reliquias manan: 
Una vez en su camino, ^^as lo que tocan sana. 
La impresión de algo divino ¡Poder de la Santidad! 
Que vagaba en su redor? ... 

Hemos querido copiar las anteriores octavillas, por indicarse en esos 
versos el concepto en que era tenido el P. Fr. Miguel, religioso exclaus-
trado, franciscano observante. Conservamos una fotografía del cadáver 
de dicho Padre, en la que, más bien que muerto, parece dormido, refle-
jatido su semblante la paz del justo. La fotografía tiene al pie la siguien-
te leyenda: «Fray Miguel de la Concepción Toro y Gómez, Misionero 
Apostólico y Capellán del Santuario de Nuestra Señora de Loreto. Tér-
mino de Espartinas, provincia de Sevilla. Murió en olor de santidad, el 
2 de enero de 1875, a los 70 años de edad». 

El que esto escribe, puede atestiguar que 25 años después de la 
muerte del P. Miguelito—así se le llamaba—su memoria era muy vene-
rada por aquellos lugares del Aljarafe. 
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17.—Al Sr. D. Tomás Padilla, en su solemne Profesión en la Compañía 
de Jesús, el día 2 de febrero de 1876.—21 cuartetas; firma V. S. de T. 
Pliego suelto. Sevilla. Imp. y Lib. de los Sres. Izquierdo y Sobrino. 
En la Biblioteca del Convento. La primera estrofa dice así: 



¿Qué imán encantador cuanto invisible 
Encadena tu ser y te arrebata, 
Y al ligarte con fuerza irresistible 
Del mundo y sus amores te desata? 
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18.—S. Isidoro. Leyenda tradicional. En prosa. (Firma V. S.) Narra la 
leyenda del brocal del pozo horadado por la gota continua de agua, 
cerca de Santiponce. Hablan de ello los historiadores del Monasterio. 
Revista Católica de Sevilla. Año 1880. Pág. 222. Nota de la pág. 223. 

19.—La-peste negra.—Tradición religiosa de Sevilla, por V. S. En prosa. 
Se refiere a la peste que asoló Sevilla en 1694; y a la procesión que 
con este motivo sacó D. Mateo Vázquez de Leca. Sevilla Mariana. 
Año 1881. Pág. 28. 

Como muestra del lenguaje poético de su prosa, copiamos las si-
guientes líneas: «El Angel de la muerte batió sus negras alas sobre los 
hijos de- la perla meridional; el hálito ponzoñoso de la cruel epidemia 
infestó la atmósfera pura y balsámica del Paraíso andaluz en medio 
de la estación florida...» 

20.— Una redención de cautivos.—Tradición .sevillana, por V. S. En pro-
sa.—Refiere la llegada a Sevilla del P. Contreras con 300 cautivos 
rescatados de Argel. Comienza así: «¿A dónde va ese innumerable 
gentío, semejante a un mar turbulento, cuyas olas resaltan en mul-
tiplicados choques, y se precipitan furiosas, arrebatadas al impulso 
gigante de la tempestad?...» 

Sevilla Mariana. Año 1.", 1881, pág. 231. La Revista Católica. 
Sevilla, año 1893. Pági 612. 

21.—La Virgen del Amparo.—Tradición religiosa sevillana. Romance en 
dos partes. Firma: Una Hija de María. Sevilla 1.° de noviembre de 
1881. Describe un milagro de la Virgen, cuya imagen sujeta a un 
ladrón que intentaba robar sus joyas; comienza: 

«Es medianoche, y en manto 
De negras sombras envuelta. 
En imponente silencio 
Yace la dormida tierra...» 



Al referir el milagro, dice: 

Es que la Sagrada Imagen 
Lo detiene con tal fuerza; 
Que sin poder desprenderse 
Inmóvil de espanto queda... 

Sevilla Mariana. 1881, pág. 344 y sig. 
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22.—En la solemne profesión religiosa de Sor María de las Mercedes del 
Carmen Rodríguez y Pacheco, en el Convento de Sra. Santa Ana, de 
esta ciudad de Sevilla, el día 2 de febrero de 1882.—Firma M. Pliego 
suelto sin pie de imprenta. Archivo del Convento del Espíritu Santo, 
de Sevillaj 
Son trece octavillas; dice la primera: 

Mucho sufre el navegante 
Que en revuelta mar lanzado, 
Piensa el puerto deseado 
De sus amores tocar. 
Si al mirar fué fingimiento 
De óptica falsa, ilusoria. 
Vuelve, perdida su gloria, 
Con las olas a luchar. 

Esta misma composición está dedicada a otra religiosa (no consta el 
nombre ni la fecha), con la variante indicada en el núm. 9 en el capítu-
lo IX de esta Monografía. 

23.—A la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora la Virgen María, en 
segundo centenario de Murillo.—Himno, Coro y 8 octavas. Coro: 

Gloria a Ti, Virgen pura y sin par, 
Cante el Angel en suaves concentos, 
Y a sus himnos y dulces acentos 
Una el suyo la tierra y el mar. 

La última dice: 

Y pues Tú, con mostrar tu hermosura 
De tu ser el espléndido brillo. 
Diste al genio inmortal de Murillo 
Su corona más rica en fulgor; 



A la Madre feliz de tu Artista, 
• A la Reina del Betis graciosa, 

Hazla aún más soberana y gloriosa 
Con tu gracia especial y tu amor. 

Una Hija de María. 

Sevilla Mariana. Año 2.°, 1882, pág. 381. En la pág. 395 se dice que 
esta composicion es de Victorina Sáenz, Sor María de los Angeles. 

2i.~En la solemne profesión religiosa de mi querida hermana Sor María 
Josefa de Santa Rosa de Viterbo, el día... de julio de 1882, en el 
Convento de Santa Clara, de Alcalá de Guadaira.-Pliego suelto. 
Imp. de Izq. y Sob. 

Reimpresa: En la solemne profesión de Sor María 4e los Dolores del Es-
píritu Santo, en el Convento de Agustinas de Sancti Spiritus Con 
pequeñas variantes. Firma M., Sevilla, 7 de septiembre 1890.—Sevi-
lla, Imp. de A. Izquierdo y Sobrino. 

Ambas impresiones son copia, con algunas variantes, de la compo-
sicion originalmente escrita: «A mi querida hermana Sor Josefa María 
de la Concepción, en su solemne profesión religiosa»; 19 de julio 1878 
(Véase el número 17 del capítulo VIII de esta Monografía). 

25.—El momento inefable, por Sor María de los Angeles (Victorina Sáenz 
de Tejadai, Programa de las fiestas del Centenario de Murillo, tema 
Sevilla Mariana, año 2.°, 1882, pág. 305. De esta poesía dice el señor 
Cascales (lib. cit., pág. 243) que se titula «El triunfo de la gracia 
en el momento inefable de la Inmaculada Concepción», y fué hecha 
a instancia del Excmo. Sr. Spínola, Obispo Auxiliar de Sevilla y Vi-
sitador del Convento, para que se leyese en la sesión literaria que la 
Juventud Católica Sevillana celebró en 1882, con motivo del segundo 
Centenario de la muerte de Murillo, conquistando, al ser leída, nu-
tridas salvas de aplausos». 

Publicóse en la Revista Católica de Sevilla, año 1882, pág. 341, con 
el título «El triunfo del amor en el momento inefable de la Inmaculada 
Concepción», que es el título que tiene en el manuscrito conservado en el 
Convento. Son 20 magníficas Octavas Reales, y firma Sor María de los 
Angeles. Comienza así esta hermosa poesía: % 

Luz celestial, radiantes querubines. 
Propicios descended hoy a mi ruego; 
Vivido amor, ardientes serafines, 
Mi espíritu encended en vuestro fuego, 

vu 



26.—La Religiosa moribunda, por V. S.—Sentido--y piadoso artículo en 
prosa, pero con lenguaje poético, como acostumbra nuestra poetisa. 
—Sevilla Mariana, pág. 197 del tomo III, correspondiente al 2 de sep-
tiembre de 1882. Comienza así: 

«Angeles del Señor, que voláis junto al lecho de los últimos dolores 
para remontar el postrer suspiro hasta el trono del Omnipotente, desple-
gad vuestras alas, que es llegada la hora suprema...» 

Sospechamos que alude a este artículo el señor Cascales en su libro 
citado, pág. 248, cuando atribuye a esta religiosa un articulo titulado 
«La Monja», que no conocemos. 

2T.—En la solemne profesión religiosa de Sor María de la Asunción Ji-
ménez y González, del Corazón de María, en el Convento de Religio-
sas Concepcionis|;as Franciscanas de Nuestra Señora del Socorró.— 
Diciembre 27 de 1882. Sin pie de imprenta. Hoja suelta. En el Ar-
chivo del Convento del Espíritu Santo, Sevilla.—Son 17 cuartetas; 
dice la primera: 

¿Por qué esa corona se ostenta en tu frente? 
¿Qué altura has podido de un paso escalar 
No más que ofreciendo vivir obediente 
Y pobre, en clausura, pureza guardar? 

¡Preciosa poesía! 
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28.—En la solemne profesión de Sor Isabel María de las Mercedes Agui-
lera y Tristau, en el Convento de Religiosas Mercenarias Calzadas 
de la Asunción, en el Buen Suceso.—Firma M., Sevilla 1." de octubre 
de 1883. Imp. de Castillo.—En el Archivo del Convento del Espíritu 
Santo.—Son 15 cuartetas. Dice la primera: 

Imagen un alma de aquellos amores, 
Que en Cruz le pusieron, Jesús quiso hacer, 
Tendió su mirada que al Sol da fulgores, 
Y entre otras, la tuya le plugo escoger. 
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29.—El Rey del Dolor.—Poema por una Religiosa de la Orden de Sancti 
Spiritus, del Convento de Sevilla.—^Volum. en 4.°—^Imp. y Lib. de los 



Sres. Izquierdo y Sobrino. Francos, 60 y 62; 1888. — Invocación y 
20 Cantos, pág. 140. 

De este Poema dice D. Cayetano Fernández: «Este libro, nada menos 
que un Poema en variedad de metros, es hoy maravilla en España, donde 
pasó la moda de las mujeres literatas, con perdón sea dicho de raras ex-
cepciones, como las señoritas Pardo y Bazán y Carolina Coronado, la se-
ñora Díaz de Lamarque y alguna otra; y más grande maravilla aún en 
el claustro, en cuya soledad augusta no se dan ahora monjas poetisas 
como Sor María del Cielo, como la afamada sevillana Sor Gregoria de 
Santa Teresa y Sor María de Helguero, célebre monja de las Huelgas...^ 
a la legua se descubre, leyendo este brillante poemita, que no es en la 
soledad y en el silencio donde se ha educado la Musa de la envidiable au-
tora, quien, como la célebre monja Hrotsvitha, entró en el claustro, pero 
muy versada ya en todo género de literatura... Hay a veces en «El Rey 
def Dolor» exuberancia tal de descripciones que acreditan bien que la 
autora tiene muy observadas las bellezas y magnificencias naturales y 
•que se inspira en ellas más de lo que suele la poesía mística... El público, 
a quien lo recomendamos, sabrá apreciarlo todo en sus justos quilates, y 
seguros estamos de que no ha de verse defraudado en las esperanzas, que 
le anticipamos, de adquirir, en este libro, un ramillete de divinas flores, 
que al par que refrigeran la mente, consuelan, edifican y encantan el co-
razón, enamorándolo del Redentor». (Juicio del Poema antes citado). 

Por este Poema obtuvo la autora la bendición de S. S. León XIII. 
(Cascales, lib. citado, pág. 242). 

Hace en él gala nuestra poetisa de su dominio del verso en los metros 
más variados, aplicando cada uno de ellos, con rara habilidad, a la escena 
o momento que describe. 

He aquí cómo emplea el verso corto, de cuatro sílabas, en el canto 
XI, describiendo el asalto del demonio al Señor en las tentaciones: 

Toque y seña 
De llamada 
Celerada 
Da Luzbel 

Y su ejército 
Furioso, 
Presuroso, 
Ya es con él. 

Siete vicios 
Capitales 
Generales 
En él son, 

Y al combate 
Los destina 
Que maquina 
Con traición. 

Parece que se sienten correr los demonios convocados por Luzbel. 
Véase también esta preciosa traducción del Canto Nnnc dimittis del an-
ciano Simeón, en el canto VII del Poema: 

Señor, no a este tu siervo 
Retardes tu palabra: 
¿Qué esperará en el mundo 
Quien tal dicha alcanzó? 

Nunc dimittis servuin tuum 
Domine, 



Sus puertas, la otra vida, 
Por tu bondad, me abra: 
Según fué tu promesa 
Que en paz descanse yo. 

Pues vieron hoy mis ojos 
Ya tu salud divina. 
Que a las naciones todas , 
Les preparaste fiel: 
La luz que de las gentes 
Las sombras ilumina; 
La gloria de tu pueblo, 
Del pueblo de Israel. 

secundum verbum tuum 
in pace. 

X¡uia viderunt oculi mei 
salutare tuuni 
Quod parasti ante faciem 
omnium populorum 
Lumen ad revelationem 
gentium ^ 
et gloriam plebis tuae 
Israel. 
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80.—Al Presbítero Sr. D. Manuel Mora Mantera, en su primera Misa, el 
día 1.° de enero de 1890.—Pliego suelto. Sevilla. Tip. de A. Izquierdo 

• y Sobrino. Firma M.—Biblioteca del Convento.—^Son 17 quintillas. 
He aquí las dos primeras: 

Por dicha tuya, has brotado 
De una rama bendecida 
Que, cual girasol sagrado. 
Vuelta hacia Dios, ha buscado 
En el su luz y su vida. 

Ya en vergel rico en amores 
De almas del Cordero esposas. 
Cual lo fueron tus mayores. 
Son tus hermanas tres flores: 
Este lirio, aquéllas rosas. 

31.—En la solemne profesión de Sor María de la Esperanza de Santa 
'Teresa, en el Monasterio de Santa María del Císter (Dueñas), el día 
19 de julio de 1890.—Pliego suelto. Sevilla, Imprenta de los Sres. Iz-
quierdo y Sob.—Biblioteca del Conv. del Espíritu Santo.—Once oc-
tavillas. Dice la primera: -

Tras penosos lentos años 
De ansiedad y de amargura. 
Ya, de gozo y de ventura 
Ves el astro fulgurar; 

Y hoy bendices, con la dicha 
Que benigno te da el Cielo, 
Tu pasado desconsuelo. 
Que se trueca en más gozar. 

Esta misma composición, con pequeñas variantes y sin las octavi-
llas 8, 9 y 10, se encuentra manuscrita con el título «A mi querida her-̂  
mana Sor María del Carmen, en su solemne profesión el 6 de noviembre 
de 1878».—Véase el núm. 18 del Capítulo VII de esta Monografía. 



S2.--^n la solemne profesión religiosa de Sor María de Jesús del Patro-
cinio Vargas, en el Convento del Espíritu Santo, el día 28 de Agosto 
de 1890.—Firma M.—Pliego suelto. Sevilla, Imp. de A. Izquierdo y 
Sobrino.—Biblioteca del Convento—Es un romance con 20 estrofas; 
dice la primera: 

¿Cómo por ti las campanas Cuando el doble de las mismas 
Alegremente voltean, - Ha publicado eres muerta? 

ZZ.—En la preseneia de Jesús Sacramentado y al irle a recibir. Idilio 
místico.—Comienza: 

¿De cuándo a dónde en Pastor —Desde que peno llagado 
Tú por aquí disfrazado? Por una flecha de amor. 

Publicado en La Revista Católica. Sevilla, año 1890, pág. 345, con el 
título El enamorado Pastor. Idilio.—Firsaa.: Una ,religiosa. 

También se publicó en La Voz de San Antonio, Loreto. SevilTa, 1896 
pág. 145. ... , . , , 

En un manuscrito del Convento del Espíritu Santo se titula Idilio 
ante Jesús Sacramentado.—Diálogo entre el alma y Jesús, y firma Una 
amante de Jesús. En otro manuscrito se titula: Ante el Stmo. Sacramen-
to, El Pastor enamorado. Idilio. 

Asegura una religiosa de su Convento, que convivió con nuestra poe-
tisa, que compuso» esta delicada poesía un día del Sagrado Corazón al 
salir del Coro. 

34.—En la solemne profesión de Sor María de los Angeles del Espíritu 
Santo, en el Convento de A^stinas de Sancti Espíritus. Sevilla 7 de 
septiembre de 1890. Sevilla. Imp. de A. Izquierdo y Sobrino. Pliego 
suelto. En el Conv. del Espíritu Santo. 
Es la misma composición dedicada a Sor Josefa M.'' de la Concep-

ción en su solemne profesión religiosa el 19 de julio de 1878. Véase el 
capítulo VIIL n.° 17. 
35.—En la solemne profesión religiosa de Sor Dolores'de Jesús María y 

José González y Rueda, en el Monasterio de Religiosas del Espíritu 
Santo el 26 de noviembre de 1890. — Romance. Firma: M. Pliego 
suelto. Sevilla, Imprenta y Librería de los Sres. Izquierdo y Sobrino. 
En el Convento.—Comienza de esa manera: 

Se une a su esposo del Cielo Dice el Mundo fisgador 
Una doncella este día, ¿Qué significa esa fiesta? 
En que la Virgen María La Religión le contesta: 
Unióse a José en el suelo. . Es desposorio de amor. 



Sentimos no copiar integra esta poesía, pues es una pieza preciosa y 
muy original, bastante distinta de las composiciones que se escriben con 
idéntico motivo. 
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36.—Día de amor divino, o sea, Reloj de la Pasión, en veinticuatro Co-
muniones Espirituales para todas las horas del día, por una religiosa 
del Espíritu Santo. Sevilla.—Imprenta y Librería de A. Izquierdo y 
Sobrino. Francos, 60 y 62 ; 1891. 
Son 24 Décimas, una para cada hora, comenzando a las siete de la 

tarde y terminando a las seis de la tarde del-día siguiente, con un pre-
cioso prólogo de la autora, del que son estas palabras: « ¡ Plegue a Dios 
que se consiga el fin que me he propuesto al componer estos versos, de 
encender los corazones en afectos hacia Jesús Paciente, para así encen-
didos unirlos con El en el Santísimo Sacramento!» 

Ultimo viaje de Santa Teresa de Jesús.—Extensa poesía publicada 
en «El Obrero de Sevilla», de 15 septiembre de 1891. Firma: Una re-
ligiosa. Comienza: 

Ya la estación de Otoño se aproxima. 
En la que el labrador gozoso allega 
Opimos frutos de sudor copioso, 
Con que su frente humedeció la tierra. 

Termina: 

Si su nombre con láuiíos escribir debes. 
Porque ellos, con valor, te dieron tierra, 
Pues cielo ésta te dió, borda con soles 
El nombre soberano de Teresa. 

15 de septiembre de 1891. 

38.—Cántico al Sagrado Corazón de Jesús. — Coro y tres estrofas en 
Octavas. Dice así el Coro: 

Almas puras, volad presurosas 
Al volcán de sagrados ardores, 
Al incendio divino de amores, 
Al amante más tierno y más fiel. 
No temáis que en el fuego abrasada 
La existencia de alguna concluya; 
Antes bien, viviréis vida suya, 
Y la vida gloriosa es en El. 



Publicada en periódico, que parece ser «El Obrero», donde publicó 
otras composiciones; sólo se conserva un recorte del periódico. 
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89.—AzucevM entre espinas.—Poema por una religiosa de la Orden de 
Sancti Spiritus del Convento de Sevilla. Con un prólogo del Excmo. 
Sr. D. José M." Asensio.—Sevilla, Imp. de E. Rasco. Bustos Tave-
ra, 1; 1893.—Un tomo en 8." Prólogo XII pág. Invocación y 8 Can-
tos; 68 pág. Notas del Poema, 2 pág. 
De este Poema, dice el prologuista: «Que"si es pequeño en volumen, 

es grande en su concepto... Desde el puiíto de vista literario tampoco 
puede temer a la crítica más escrupulosa. El plan, aunque difícil y com-
plicado, está desarrollado con claridad, se suceden las situaciones hábil-
mente enlazadas y domina siempre un tono de dulzura, de verdadera poe-
sía, que cautiva desde el primer momento el ánimo del lector más des-
contentadizo. 

Ni en las composiciones que fueron fruto de los años juveniles de la 
autora, y tantos aplausos le proporcionaron, ni en cuanto ha escrito des-
pués que se retiró del mundo, ha estado quizás más feliz que en ésta pos-
trera de sus obras. La elocución es sencilla y apropiada al asunto, lu-
ciendo las galas de una imaginación verdaderamente inspirada, llena de 
figuras, sin que la abundancia de poesía perjudique a la corrección del 
lenguaje, ni el cuidado de éste y sus exigencias sean obstáculo a la ma-
nifestación de aquélla... 

Mucho deben las letras sevillanas a la que por tantos años las ha 
ilustrado, inscribiendo su nombre entre las mejores poetisas de nuestro 
privilegiado suelo». 

Comienza la Invocación de esta manera: 

Van a sonar quizá por vez postrera 
Bos rudos tonos de mi tosca lira; 
Que, lejos de fecunda primavera, 
Mi existencia fugaz su otoño mira. 

Aunque este Poema está escrito en su mayor parte en Octavas Reales, 
usa también la autora de otros metros, siendo una verdadera preciosidad 
la que podíamos llamar Canción de Cuna, que los Angeles entonan al final 
del canto II a la Virgen Niña. 

Duerme, duerme Duerme en tanto Duerme al ruido Que del Dueño 
Niña hermosa, Que te inflamas De la vida, Con quien sueñas 
Flor graciosa En las llamas Defendida Nos enseñas 
De Judá. De Jehová. Del Señor. El amor. 



Y como parece ser especialidad de esta poetisa cantar el dolor, vea-
mos la hermosísima Octava Real con que en el Canto VI expresa el dolor 
la Stma. Virgen al ver a su Divino Hijo en la calle de la Amargura: 

¡Dolor!, sólo dolor, crudo, inclemente. 
En denso nubarrón es lo que mira; 
¡Dolor!, sólo dolor en el ambienté 
Que con sus labios lívidos aspira; 
Sólo inmenso dolor hierve en su mente; 
Sólo dolor su corazón respira; 
Y por prodigio sumo en los mayores 
Saca fuerza y valor de sus dolores. 

Esta octava, en que aparece siete veces la palabra dolor, se encuen-
tra, con ligeras variantes, en la poesía titulada «Dolores de María», 
del libro impreso en 1865, número 1 de este Capítulo: 

«El asunto de este Poema, dice Cascales, ibid., pág. 244̂  es la Vida 
de la Stma. Virgen desde que vino al mundo hasta que subió a los cielos, des-
pués de haber presenciado todos los sufrimientos del Hijo de Dios». 

Es notable esta composición, no sólo por el plan, sino por la eleva-
ción de la doctrina y la precisión teológica con que se exponen conceptos 
muy elevados. , . 

Indudablemente este Poema, y el titulado «Rey del Dolor», del que 
se trata en el número 29, son las dos obras cumbres de nuestra poetisa. 

40.—A la ilustre memoria de mi predilecta amiga y distinguida madrina, 
la Excma. Sra. D.» Antonia Díaz de Lamarque. 

S O N E T O 

Extiende el Angel de .la Muerte en vano 
Sus alas de crespón sobre tu frente. 
Aunque apagó con hálito inclemente 
De tú mirada el brillo soberano; 

Que no puede alcanzar su imperio insano 
A un mundo superior, todo esplendente, 
En que, de sacra inspiración fulgente. 
Tu númen se elevó" rico y galano. 

Svive tu imagen Cándida y bendita 
De nuestro tierno amor en la memoria, 
Y en tus obras virtud, que al bien excita; 



Viv'eii, con látiros dte piíéclaifa historia, 
Tu fonha eii razón de ía Fe descrita, 
Y tu espíritu en Dios, vida de gloria. 

Sor M.^ de los Angeles. 

Poesías líricas de la Eicmii. Sra. D.'' Antonia Díaz, segunda edición, 
con una corona poética. Tonio II, ĵ '&g. 93.—rmjp. de fe. Éasco. Bustos Ta-
vera, 1. Acabóse de imprimir esta obra el día 16 de abril de 1894. 

41.—A San Juan de la Cruz. 

S O N E T O 

Síiraídfe, de fúlkor órlá su ffeitife, 
No dé Aitigél recibió natüi:'áreü!!á; 
Mas cual bueno luchó y hasta la alteza • 
Del Serafín le alzó gracia potente. 

Atleta de su siglo, holló, valiente, 
La dicha mundanal, gloria y riqueza, 
Y con estrellas albas de pureza 
Hizo al Divino Sol cerco esplendente. 

De otra región artista, el más g-alano, 
Al sufrimiento dió bellos coloxes, 
Y amantes le ganó con hábil mano; 

Y vate, celestial en los ardores, 
Cantó, cual del Empíreo cortesano, 
béi desposado Verbo los amores. 

Sor María de los Angelíes, 
Religiosa del Convento del Espíritu Santo, 

de Sevilla. 

Pequeño semanario ilustrado. Barcelona. Año 1.®, 1893, pág. 54. En 
el original manuscrito—que tiene algunas variantes—se titula «Al extá-
tico y Místico Doctor San Juan de la Cruz». 

42.—Al Gran Padre San Agustín. 

S O N E T O 

Si erraste alguna vez, grande Agustino, 
De tu i-áÜianíte ^da éh los iíbbVes, 

V I H 



Fué porque no cegasen tus fulgores 
Acá en la tierra al débil peregrino. 

De amor y luz torrente cristalino, 
Que haces brotar doquier frutos y flores, 
Al permitir turbiases tus candores 
Brilló lo excelso del Saber Divino. 

Que, sin eclipse, el sol de tu existencia 
La noche del error nunca trocara 
En claridad que dió tu penitencia; 

Quizá hijo de Adán no se te hallara, 
Y deslumhrado al ver tanta excelencia. 
Como a Deidad el mundo te adorara. 

• Sor Maria de los Angeles. 

Pequeño semanario ilustrado. Barcelona, Año 1.", 1893, pág. 178. 

48.—El verdadero amante.—Al Cora;zón de Jesús.—9 quintillas. 

La I." dice: La 5.̂  dice: 
No es la dicha verdadera Hay un corazón, que amar 

Oro, placer ni hermosura; Sin límite, y sin temor 
Ni subir a la alta esfera De hielo y de muerte hallar, 

De honores, que son quimera, Con que se pueda apagar 
Humo, vanidad, locura. El fuego de nuestro amor. 

M. A. 
Pequeño Semanario ilustrado. Barcelona, 1893, pág. 205. 

44."—La Violeta. Apólogo.—13 octavillas. Dice la primera: 

Era una mañana hermosa, Y derramando torrentes 
tJomo globo" de topacio De fúlgidos resplandores 
Brilló el Sol en el espacio Hizo a un vergel, rico en flores 
De transparente zafir. Sus bellas galas lucir. 

Y termina la última: 

Que la flor entre las flores Es la flor de la humildad. 
Vvstorina Sdenz de Tejada. 

Pequeño Semanario ilustrado. Barcelona, 1893, pág. 254. 



«El Divino Niiío Milagroso», imagen de la especial devoción de Sor María de los 
Angeles, que se venera en el Convento del Espíritu Santo, de Sevilla (Clausura). 

F o t o A R C H I V O HISPALENSE. 





46.—A la Divina Hostia Consagrada. 

S O N E T O 

¿Qué fuera sin el Sol el firmamento 
Con sus flotantes nubes de vapores, 
Si él no les diera de su luz colores, 
Y a los astros fulgor y movimiento? 

¿Qué fueran sin el líquido elemento 
El prado y el vergel, ricos en flores. 
Si, 

secos al brotar ya sus verdores, 
Ni recibieran jugo ni sustento? 

¿Y qué la humanidad de ti privada? 
Firmamento sin luz, páramo triste, 
Tiérra desnuda y de baldón mareada; 

Mas te recibe a Ti, Cielo en que existe 
Quien mundos germinar hizo en la nada, 
Y de gloria de Dios todo se viste. 

Sor María de los Angeles. 

Pequeño Semanario ilustrado. Barcelona, 1893, pág. 197. 
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46.—Breve noticia sobre la Sagrada Imagen del Divino Niño jesús Mi-
lagroso, que se venera dentro de la clausura en el Convento del Es-
píritu Santo, de Sevilla, por M. A.—Folleto en 16. Imprenta y Libre-
ría de Izquierdo y Cía., Francos, 54, año 1895. Habíase publicado en 
«Revista Católica», Sevilla, año de 1894, pág. 757. 

47.—A las Excmas. Sras. Duquesa de T'Serclaes y Marquesa de S. Juan, 
fundadoras y protectoras del Catecismo.—Romance.—Comienza : 

¿Véis la multitud de perlas _ Pues más copiosas pedimos 
Que forman las limpias aguas Al Señor llueva sus gracias 
De la caudalosa fuente Q«e os enriquezcan de dones. 
Cuando con ímpetu saltan? Nobles y piadosas damas. 

El domingo 8 de abril de 1894 se leyó esta composición en la fiesta 
catequística de distribución de premios que celebró el Catecismo estable-
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cido dos años antes en el Convento de C^puc^ínos de Seyi^a,, bajo ^ di-
rección del R. P. Fr. Diego de Valencina. 

Se publicó en la Revista Católica de Sevilla, año 1894, pág. 266, sin 
firma, pero el original manuscrito de puño y letra de la autora se con-
serva en el Convento del Espíritu Santo, de SeyiU^. 
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48.—Breve noticia biográfica de la R. M. Sor Concepción de San José 
Religiosa del Convento del Espíritu Santo, de Sevilla, escrita por 
una Religiosa del mismo Convento.—Breve opúsculo en 8.°, 16 pág. 

•Imprenta Ibérica. F. F. Arjona, Flamencos, 6, Impresor de S. M. 
Cádiz, 1895. 

Sor Concepción, nacida en Cádiz, en 9 de octubre de 1835, falleció 
el día 18 de agosto de 1895; em hija de don Joaquín Bosichy y doña 
Amparo Urquinaona, hermana del lltmo. Sr. t). José María, Obispo que 
fué de Barcelona. 

49.—Novena al Divino Niño Milagroso, que se venera en el Convento del 
Espíritu Santo, de esta ciudad.—Pequeño opúsculo en 8.".—Sevilla, 
Librería e Imprenta de Izquierdo y Cía. Francos, 54, 1895. 

Lleva un instructivo prólogo de la aiitpra, en el que expone «algunas 
brevísimas reflexiones a que quizás no estén habituadas las personas se-
glares, dándoles a la vez ciertas reglas para que ninguna se halle defrau-
dada en la esperanza que ponga en nuestro amado Jesús», y habla de 
la| condiciones de la oración para que sea eficaz. En ella intercala cinco 
preciosas octavillas. He aqvií la primera: 

JúWo y gloria Sin Ti es la vida 
Del mismo cielo. Yermo espantoso; 
Vida y consuelo ¡Ay! Milagroso, 
Del pecadoi;; Danos tu amor. 

Y además un himno con coro y cinco estrofas. Dice el coro: 

Cielo de amable bondad Jesús, Milagroso Infante 
Que la derramas constante. Ten de nosotros piedad. 

50.—Himno a la Natividad de Jesucristo.—Coro y cua,tro estrofas.—Dice 
el coro: 



Hoy dilatados Alcemos todos 
Lpg corazones Canto amoroso 
n\3lice,s ca^ndípes herm^o 
9an de entonar: Que va a brUlar. 

Una Religiosa del Espíritu Santo. 

«La Voz de San Antonio».—Loreto. Sevilla, 1895, pág. 114. 

61.—Devoto ejercicio para acompañar a Nuestro Señor en la tristeza y 
agonía del Huerto, por una Eeligiosa de la Orden de Sancti Spiritns 
del Monasterio de Sevilla.—Pequeño opúsculo "en 8.°. Imprenta de 
San Francisco de Sales. Bola, 8, Madrid (sin fecha). 

Es un triduo devotísimo, y en cada día, hay una preciosa Décima, 
apropiada al asunto de la Meditación. 

En el prólogo dice la autora: «El Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo 
de esta Diócesis, D. Benito Sanz y Forés (que en paz descanse), se dignó 
aprobar esta práctica, concediendo cien días de indulgencias en cada uno 
de los que se dediquen a ello. Esta devoción, compuesta, como otras, por 
mí, a petición de a lonas de mis hermanas, ya arreglada al modo que 
yo tengo de contemplar ese doloroso paso. Puede hacerse en los tres días 
de Carnaval, en los Martes, Miércoles y Jueves Santos, y también en este 
último solamente, ocupando en ella las tres horas de nueve a doce de la 
noche, que muchas personas piadosas consagran a la dolorosa agonía que 
Nuestro Señora experimentó en el Huerto...» 

Hermosísimas son estas Meditaciones, que pueden parangonarse con 
la Hora Santa, tan conocida, de Santa Gemma Galgani. 

Aunque no tiene fecha, debió imprimirse después del 1.° de noviem-
bre de 1895., en que, falleció el Emmo. Sr. Cardenal Sanz y Forés. 

• 
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52.—El Mártir de la Eucaristía.—Drama religioso en tres actos y en 
verso, por una religiosa de la Orden de Sancti Spiritus del Convento 
de Sevilla. Madrid. Imprenta de S. Francisco de Sales. Pasaje de la 
Alhambra, n.° 1; 1896. 

Trata de la muerte de S. Tarcisio, y está escrito en variedad de 
metros. Termina así: 

Portero: 
Yo ya me estoy deshaciendo 

por cantar algunos salnios. 



Sacerdote: 

En procesión ordenada Y después, al sepultarle 
Iremos; pues, entonándolos, Con los símbolos más claros 
Ante el exánime cuerpo Mártir de la Eucaristía 
Del ángel martirizado Sobre su tumba pongamos. 

53.—A los Misioneros de todas las -partes del mundo. Romance. Co-
mienza: 

Allá en lejanas regiones Eiega, llevando en sus aguas 
Más aún de las que el Sindo Esmeraldas y záfiros. 

(En el manuscrito dice este último verso: oro de quilates finos). Se-
villa 1896.—Una religiosa del Espíritu Santo. 

«La Voz de S. Antonio», 1896. Pág. 180. . . 

54.—A Cuba. Romance. Empieza: 

Ninfa graciosa, vestida Que eternamente en las olas 
Con ropaje de esmeralda. De un mar de zafir te bañas... 

Una religiosa del Espíritu Santo.—«La Voz de San Antonio», 1896. 
Página 197. 

55.—A Nuestro Smo. Padre León XIII.—Seis quintillas. La primera 
dice: 

Triunfador de pueblo infiel 
El más fuerte de Israel Encontró un panal de miel 

El invencible Sansón; En la boca de un león. 

Una religiosa del Espíritu Santo.— «La Voz de S. Antonio», 1896. 
Pág. 212. 

56.—El Mayor Milagro de San Antonio.—Romance en 6 partes. La su-
misión de Ezzelino.—Comienza así: 

Amor, vida de las almas. Que los corazones robas 
Sacro fuego, imán divino, Y a su dolor das alivio... 

Sevilla, junio de 1896.—Una religiosa del Espíritu Santo.—«La Voz 
de San Antonio», n.° de 13 de junio de 1896. Pág. 307. 



57.—AI Divino Sacramenfo.—Romance, 21 estrofas. Dice la primera: 

¿Cómo expresar dignamente Las celestiales grandezas 
Con baja insonora lira Que al Serafín extasían? 

Sevilla, junio de 1896.—Una religiosa del Espíritu Santo. «La Voz 
•de S. Antonio», 1896. Pág. 339. 

58.—Nostalgia del Cielo.—En prosa.—Es un cuento largo o una novela 
corta. Sor María de los Angeles. Sevilla, 1896. «La Voz de S. Anto-
nio», núms. de 13 de octubre, 13 de noviembre, 13 de diciembre de 
1896, Páginas 45, 75 y 117; y n.» de 1." de enero de 1897. Pág. 134. 
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59-—A. la Virgen María. Flores. Nueve octavillas. He aquí la primera: 

A tus altares, Si te agradaren 
Madre de amores. De que son bellas. 
Traemos flores Dadnos por ellas 
Con devoción; Tu bendición. 

Firma: V. «La Voz de S. Antonio», l.<><de mayo 1897. 

«0.—El Triunfo de la Gracia.—Drama religioso en tres actos y en verso, 
por una religiosa de la Orden de Sancti Spiritus del Convento de 
Sevilla.—Madrid. Imprenta de S. Francisco de Sales. Pasaje de la 
Alhambra n.» i ; 1897. 

Trata de la conversión de S. Agustín, y con este título lo cita Cas-
cales como todavía inédito. (Lib. cit. Pág. 242). Folleto en 4.» Pág. 44.— 
La escena III del primer acto, comienza así: 

Mónica: 
¡Dios mío! ¡Amoroso Padre!, 
Si es el amor invencible, 
¿Cómo es que encuentra imposible 
Mi amor, que es amor de Madre? 

Un manuscrito, que se conserva en el Convento, tiene algunas va-
riantes y adiciones con respecto al impreso. En el manuscrito se añaden 
dos estrofas finales para ser cantadas; dicen así: . 



2 Í 2 MANUEL CXRR.E».A sXMÁBRlA 

GÍoiía, ^üi-iía a jesilís, Div̂ ídi)', 
Que, venciendo las sombras de error, 
A lá tiéwa le láa en Aguá'Óíií) 
Eicá véihá dé luz y de amor. 

Ya por siempre mmió ia héregíá, 
Que a su ciencia vendrásé a éstíellár 
Como en negra borrasca, sombría. 
En las rocas estréllase el mar. 

Como ejemplo de las variaciones entre el manuscrito y el impreso, 
citaremos la primera estrofa de la escena del ácto 1.°: 

San Alipio, sólo, mirando a Sta. Ménica, que está lejos: 

ManuscHto Impreso 

Ith Wstá allí ¿qüién la prbVbta Allí está. ¿Qüién lá ^roVotá 
Quien puede causarle enojos. Y, dándole siempre enojos 
Que hay siemipré llanto eii ¿Us ojos. Lágrimas sáciá á 'siis ojos 
Y suspiros en sta bBéá? Y suspiros de ¿u B&á? 
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61.—En la solemne pro fisión religiosa de Müría del Carmen de Jes&s Sal-
guero y Martínez, en el Eeal Monasterio de Santa Paula, celebrada 
el día 16 de julio de 1906.—Pliego s u e l t o . — C o r t é o Vié Atidalü-
cía»; fen él Convento del Espíritu Sáhto. — Son 13 cuartetas; dice 
la primera: 

María de Jesús, en dulzor 
Se trocaron tus dolores, 
Que en sú tálamo de amores 
Te recibe el Salvador. 

Aunque en la fecha en que se imprimió esta composición, ya no es-
cribía M. Angeles, por su enfermedad; esta pieza es suya, sej^íi álegu-
ran las Religiosas de su Convento, y lo coñíiimá él estilo. Sucedía más 
de una vez que una poesía dé esta dase érá después acomodada a otra 
religiosa, como ya hemos visto éh esté mismo cápítüló, si bien no consta 
para quién se escribió originariamente. Lo mismo sücede con la pieza 
siguiente: 
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62.—En la solemne profesión religiosa de Sor Frdneisea Méría ifeí Smn 



Consejo Sáwhez Nieva Ruiz de Cortazar, el 21 de diciembre de 1911. 
Lib. San José, Francos, 30, Sevilla.—Son once octavillas, y comienza: 

Llep, paloma inocente Que el dueño de tus amores 
A el nido de bellas flores. Con esmero preparó. 

Evidentemente esta poesía fué escrita para otra religiosa, pues 
cuando profesó Sor Francisca, hacía ya dos años que había fallecido 
nuestra autora. Hacemos la misma advertencia que en el número pre-
cedente. 

—Hemos visto un artículo tiulado El Caudal de Dios.—Tradición sevi-
llana, firmado por V. S. y publicado por «El Mensajero de la Fe». 
Sevilla, 1867, pág. 283. 

A primera vista nos pareció ser de nuestra poetisa, por estar fir-
mado como ella firmaba muchas veces, y tratarse de una tradición se-
villana referente a D. Miguel Mañara, de quien tiene ella escrita una 
leyenda (véase el número 11 de este capítulo). 

A pesar de ello, creemos que este artículo no es de nuestra autora, 
que en aquella fecha sólo contaba 16 años y vivía todavía en Antequera;' 
pues tiene un lenguaje tan prosáico que desdice completamente del que 
ella usaba. 

El artículo comienza: «D. Miguel de Mañara Vicentelo de Leca, 
•después de los extravíos de su impetuosa juventud, traído a vida más 
ordenada por un aviso del cielo. 

Nuestra poetisa no escribía así. 

Damos aquí por terminada la relación de las composiciones impre-
sas de nuestra biografiada. Seguramente no es completa; esta fecunda 
escritora prodigó sus escritos en prosa y en verso, publicándolos en las 
más variadas revistas y periódicos de diversas poblaciones, que no he-
mos podido consultar, a peáar de nuestros trabajos de investigación-en 
bibliotecas, hemerotecas y archivos. 

MANUEL CARRERA SANABRIA. 

(Trabajo literario premiado en el Concurso de Monogralias, 1945). 
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Mario en el dolor. 

Fué hace trescientos años cumplidos, en las primeras horas del día 
8 de septiembre de 1645, fiesta de la Natividad de Nuestra Señora. Los 
vecinos de Villanueva de los Infantes que debían salir al campo, oyeron 
la misa prima, o del alba, en obsequio a la Virgen, y se alejaron luego 
por todos los caminos. Ya en las afueras, les llegó la señal de agonía 
lanzada al aire suave del amanecer por la campana parroquial. A todos 
los labios acudió desde la piedad recóndita de las almas cristianas un 
Padrenuestro por el alma del hombre que acababa de expirar en casa de 
Bartolomé Jiménez, el compasivo amigo que le trajo de la Torre de Juan 
Abad al conocer que estaba allí enfermó, solitario y triste... España y el 
mundo exterior que conocía y admiraba la obra de su genio, ignoran en 
estos momentos que ha fallecido en un apartado lugar de la tierra don 
Francisco de Quevedo y Villegas. 

Cuando el mundo conozca la triste nueva, habrá almas que se tran-
quilicen—^la de los muchos que le temieron—y almas que vibren con pena 
—la de aquellos que le amaron—. Luego se forjará la leyenda de una 
vida que acabó con una tétrica agudeza; porque así entendieron que debía 
ser el fin de Quevedo quienes vieron en su estilo «una perenne danza de 
los muertos», como muy luego nos diría don Marcelino Menéndez y Pe-
layo. Pedro Antonio de Tarsia nos referirá esa leyenda extraña con des-
enfado, sólo disculpable por la flaqueza de creer que un hombre que vi-
viera en permanente sarcasmo, por fuerza tenía que ser sarcástico en la 
hora de entregarle el alma a Dios. Cuenta Tarsia que al dictar don 
Francisco su testamento, estableció una cláusula relativa al entierro; y, 
como el escribano advirtiese que el testador no señalaba dinero alguno 
para costear la música de acompañamiento, se lo advirtió en pura pro-
bidad profesional: 

—¿No deja nada vuesa merced para los músicos? 
—Los músicos, ¡que los pague quien los oiga!—respondió Quevedo. 
No, no queremos creer que don Francisco Cerrase su prodigiosa ac-

tividad cerebral con este chiste pueril. Vivo, en pleno vigor del ánimo, 
su predisposición para la zumba mordaz le haría escribir en una jácara: 

Música que no he de oilla 
Que la pague quien la oiga. 

Pero, ¡ a la hora de la muerte...! 
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Don Francisco debía morir y murió con perfecta seriedad y cabal 
honradez. De su númen es la frase «a los españoles solo les dura la vida 
hasta que hallan honrada muerte». De la suya quien supo la verdad fué 
el párroco de Villanueva de los Infantes, don Florencio Vera, que le asis-
tió en el trance postrimero. Y hemos de creer que el alma de Quevedo 
saliese de la perecedera envoltura carnal como sale hacia Dios la de 
todo buen caballero españorcreyente, es decir: encendida en arrepenti-
miento de las culpas y ansiosa de merecer el perdón. Porque sabemos-
corno nos ha dicho con certera frase René de Bouvier-que don Francesco 
fué «hombre del diablo y hombre de Dios», y porque el hombre de Dios 
siempre aparece en la tremenda hora colmado de la vehemencia de llegar 
a El y de alcanzarle con el decoro debido. 

El dolor es el camino cierto de la purificación: y de dolor lancinante, 
sin tregua fueron los últimos años de Quevedo. Siempre, en buena cuenta, 
hubo dolor en la vida de don Francisco; todos sus pasos humanos y toda 
su obra rezuman amargura dolorosa de resentido inadaptable. Pero desde 
aquella noche del 7 de diciembre de 1639, el dolor le escogió para que su 
espíritu se limpiase en el agua lustral del sufrimiento. Fué, según unos, 
por el audaz «Memorial a Felipe IV», contra el Conde-düque, y, según 
otros, por las complicaciones clandestinas de Quevedo con la Cancillería 
francesa. En realidad, Memorial o complicaciones precipitaron viejos e 
intensos rencores en persecución airada. 

Madrid. El viento huracanado del Guadarrama cuajaba en agujas 
de cellisca la humedad ambiente. Hasta el aposento que ocupaba Quevedo 
en el palacio del duque de Medina Sidonia, se entraba el helado aire sutil. 
Don Francisco, arrebujado en las mantas del lecho, dormía tranquilo. 
La campana del reloj de los Jerónimos señaló la medianoche. A las cam-
panadas se unieron los ladridos de los perros guardianes de las caballe-
rizas del duque. Ladraban, tenaces, y los ladridos se aguzaban en pro-
longados aullidos lastimeros. El instinto de los animales advertía, sin 
duda, un peligro cercano. Y, ciertamente, lo había. 

A la puerta de la mansión se detuvo un carruaje. El de la Justicia, 
representada por don Francisco de Robles, antiguo alcalde de Casa y 
Corte, que llegaba seguido de corchetes a caballo. Uno de los jinetes se 
apeó, acercóse a la puerta y, asido al macizo aldabón, llamó con ifuria. 
Unos momentos después giraban los goznes y se abría el portón de par en 
par. Detrás de él aparecieron unos lacayos con hachones encendidos. Las 
palabras «mandamiento de Su Majestad»- abrieron el camino de los al-
guaciles hasta las habitaciones de don Francisco. Luego apareció, solem-
ne, Robles, y, con fingida cortesía, invitó a Quevedo para que le acom-
pañase. 

—Perdóneme, mi señor don Francisco, mas ya sabe vtiesa merced lo 
que son estas cosas... 

—Estas cosas—replicó Quevedo—son como las demás.-



Se lo llevaron mal envuelto en un ferreruelo y desprovisto de es-
pada. No le permitieron que llevase consigo equipaje alguno. 

Días después, "está don Francisco encerrado en una pieza subterránea 
del Eeal Convento de San Marcos, en León. «Pieza—nos dice Quevedo— 
tan húmeda como un manantial, tan oscura, que en ella siempre es de 
noche, y tan fría, que nunca deja de parecer enero. Tiene, sin pondera-
ción, más traza de sepulcro que de cárcel». Alli estará, «enterrado en 
vida», dos años mortales, hasta la caída del Conde-duque. El padre prior 
y otros monjes visitan con frecuencia al recluso y le confortan. Y el apa-
cible hermano Juah, auténtica hechura de la caridad de Cristo, le acom-
pañará siempre, le cuidará, y, cuando quiera moverse, irá detrás de él 
cargado con las doce libras que pesan la cadena y el grillete que rema-
charon a su pie, más la enorme bola de hierro en que remataba el cepo 
monstruoso. 

La ejemplar conducta del lego Juan, voluntario partícipe del dolor 
que el preso sufría, debió llenar de luz el alma de Quevedo. Que, en sus 
reflexiones, llegó a convencerse de que «los sufrimientos y penas de la 
vida presente, no son de comparar con aquella gloria venidera que se ha 
de manifestar en nosotros», como escribiera San Pablo en su Epístola 
a los Romanos. 

Y concluiría, inundada ya su mente teológica de las claridades abso-
lutas, que cuando Dios quiere engrandecer la recompensa a los qua eligió 
para sí, es infinitamente misericordioso en proporcionarles ocasiones para 
que su virtud se acrisole como el oro en el fuego, se fortifique más su' 
esperanza y se inflame su caridad. 

Don Francisco de Quevedo murió en el dolor. Lo que quiere decir 
que murió en Cristo, como amigo suyo, y como un hombre que, por lo que 
quiera que fuese, adoptó en la vida actitudes y pensamientos extraños 
que la mano Altísima ahuyentó en el momento justo. 

Y así pudo morir en paz y en gracia de Dios, aquel hombre para-
dógico, que, al decir de Azorín, «siendo autor de obras místicas, creyente 
y fervoroso, introduce en la sociedad española el sentido de la irre-
verencia, del escepticismo y de la profanidad». 

JOSE ANDRES VAZQUEZ. 
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La diócesis de Beja (Portugal) y eí 
Catildo Catedral de Sevilla.—Un 
doeu mentó interesante. 

Mucho tiempo, siglos, han transcurrido, durante los cuales ha existi-
do, desgraciadamente, una falta grande de compréhensión entre los 
ios pueblos hermanos que comparten la Península Ibérica; siendo así 
que la idiosincracia, el carácter, las costumbres de ambos pueblos son 
tan análogas. 

El mismo espíritu religioso, sobre todo el amor y devoción de espa-
ñoles y portug-ueses a la Santísima Virgen María, Nuestra Madre y Se-
ñora, y aun diríamos la predilección de la misma Virgen María a ambos 
pueblos; que si España tiene el Pilar de Zaragoza, Portugal puede estar 
santamente orgulloso con su Virgen de Fátima, esplendorosa manifesta-
ción del amor de la Virgen al pueblo hermano. 

El mismo espíritu misionero, guerrero, el afán de descubrimientos, 
la capacidad colonizadora de unos y de otros, la literatura, cuanto en 
fin es sello característico del espíritu, es análogo y común a españoles y 
portugueses. 

Ya el insigne polígrafo, gloria imperecedera de las letras españolas, 
D. Marcelino Menéndez Pelayo, estudiaba y consideraba la literatura lu-
sitana, sin separarla de la castellana, gallega, catalana, como una de las 
varias que han florecido en la Península ibérica. 

Actualmente, sobre todo, desde nuestra guerra de liberación, parece 
que, roto el hielo de^la incomprehensión mutua, nos conocemos y por con-
siguiente, es mayor nuestro afecto; ya que la indiferencia anterior nacía 
sin duda del desconocimiento e ignorancia "en que nos encontrábamos 
unos respecto de los otros. 

Muchos y no de poca valía son en la actualidad los literatos portu-
gueses que tratan con cariño temas españoles. 

Era en verdad incomprehensible que estando tan cerca, tan junto a 
Portugal, nos fueran generalmente desconocidas su lengua, su literatura, 
sus instituciones, sus adelantos en todos los órdenes. Para muchos fué 
una revelación el magnífico pabellón portugués de la Exposición Ibero-
Americana, celebrada en esta Ciudad de Sevilla hace algunos años. 

Uno de los literatos actuales de gran renombre y merecida fama es 
el señor Antero de Pigueiredo, algunas de cuyas obras podemos saborear, 
traducidas al español por don José Andrés Vázquez, quien con sobradí-



sima razón ha escrito en el prólogo de la obra del referido señor Figuei-
redo «Fátima», por" él traducida, lo siguiente, al darnos noticia de los 
antecedentes del autor. 

«Con ello—afirma—contribuímos, en nueva aportación y proporcio-
nada medida, a perfeccionar la fusión espiritual de dos pueblos herma-
nos y materialmente juntos, que, a pesar de esto, han mantenido, por ya 
prescritos prejuicios recíprocos, una separación ideal tan duradera como 
lamentable.» 

Decimos todo esto con ocasión de haber hallado en el Archivo de la 
'Catedral Hispalense unos datos curiosos, referentes a relaciones entre la 
Diócesis de Beja (Portugal) y el Cabildo Catedral de Sevilla, que esti-
mamos interesante dar a conocer en ARCHIVO HISPALENSE. 

En el acta de la sesión celebrada el lunes 28 de abril de 1884 por el 
Cabildo Catedral de Sevilla leemos: «El Sr. Deán presentó una comuni-
cación que el Iltmo. Sr. Obispo de Beja en Portugal habla dirigido a 
nuestro Excmo. y Rvdmo. Prelado, rogándole que se sirviera darle al-
gunos datos acerca de la organización de esta Santa Iglesia y su Cabildo 
para tenerlos presentes al crear en su Diócesis Cabildo Catedral, que 
hasta ahora no ha tenido, y nuestro Excmo. Prelado deseaba que se le 
facilitasen los datos que fuesen posibles. El Cabildo acordó que la Dipu-
tación de Ceremonias recopile acerca del particular lo que sea posible 
y conveniente.» 

En la sesión de 11 de junio del mismo año 1884: «se leyó el informe 
de la Diputación de Ceremonias relativo a la comunicación dirigida al 
Excmo. Sr. Arzobispo por el Iltmo. Sr. Obispo de Beja en Portugal, y el 
Cabildo lo aprobó y mandó que en idéntico sentido se contestase a S. E. 
Evdma.» 

No deja de llamar la atención que el Iltmo. Sr. Obispo de Beja, 
cuando va a establecer el Cabildo Catedral en su Diócesis, acuda a Se-
villa para conocer el funcionamiento del Cabildo Catedral Hispalense, 
habiendo tantos, tan antiguos y de tanto nombre en Portugal. lo que a 
nuestro parecer indica que el Cabildo de Sevilla era famoso, aún en Por-
tugal, por el esplendor y magnificencia de su culto. 

El informe de la Diputación de Ceremonias es, además, muy inte-
resante para la historia eclesiástica de Sevilla, por los datos que con-
tiene acerca de lo que fué en otros tiempos, no muy lejanos, este Cabildo 
Eclesiástico de Sevilla. 

Dice así el informe: «Excmo. e Iltmo. Sr.: La Diputación de S. ce-
remonias reunida en este día para conferenciar acerca del auto de 
V. E. I. fecha 28 de abril, por el cual se remite a informe de la misma 
una comunicación del Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo, dando traslado de 
otra del Iltmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Beja relacionada con la erección 
del Cabildo para aquella Diócesis, es de parecer que se conteste al Exce-
lentísimo y Rvdmo. Prelado lo siguiente: 



Que el Cabildo de esta Santa Iglesia se componía hasta el año 
de 1851 de once Dignidades con los títulos y el orden siguiente: Deán, 
Arcediano de .Sevilla, Chantre, Maestrescuela, Tesorero, Arcediano de 
Ecija, Arcediano de Jerez, Arcediano de Reina, Arcediano de Niebla, 
Prior de las Ermitas y Arcediano de Carmona; 40 Canónigos; 20 Ra-
cioneros; 20 Medios (Racioneros); 20 cantores llamados Veinteneros; 
18 Capellanes de Coro; dos Maestros de Ceremonias; dos Sacristanes 
mayores; dos menores; dos porteros de crujía; tres Colectores; tres 
Cetreros o Celadores; un Rectorj un Vice-Rector; un Maestro de seises, 
que son seis; 36 Colegiales y otros Ministros eclesiásticos y seculares. 

Que en la actualidad consta de 28 Capitulares, de los cuales 7 son 
Dignidades, a saber: Deán, primera silla post Pontificalem, Arcipreste, 
Arcediano, Chantre, Maestrescuela, Tesorerp y Capellán Mayor de San 
Fernando y 21 Canónigos, entre los que se cuentan 4 designados para 
las prebendas que tienen oficio, de las cuales dos son generales a toda la 
Iglesia, la Penitenciaria, de cuya provisión, según el derecho común, 
trata con la erudición que acostumbra el Cardenal Próspero Lambertini 
en sus Instituciones; y la llamada de Sagrada Escritura, conocida en 
España por la Lectoral, por su obligación de leer en la Iglesia Catedral 
y explicar los libros sagrados; la Doctoral y Magistral son de institución 
propia de las Iglesias de España y siempre se proveyeron mediante con-
curso, el cual se hizo extensivo a la Penitenciaria por Bula de Gregorio 
XV, pues antes se proveía en simultánea, es decir, simultáneamente por 
el Obispo y Cabildo. 

En esta Sta. Iglesia existen 22 Beneficiados; 6 son de oficio, a sa-
ber: Sochantre, Salmista, Organista, Tenor, Contralto y Maestro de Ca-
pilla, cuyo nombramiento se hace previa oposición. Los restantes se 
nombran alternativamente por el Prelado, la Corona y el Cabildo. 

Hay, además, dos Maestros de S. Ceremonias, como previene el Ce-
remonial de señores Obispos en el cap. V ; un Sacristán' Mayor y dos 
menores; un Celador o Cetrero; Capellanes de Coro o Cantores existen 
hoy 4, y el Cabildo espera tener algunos más. 

Los oficios del personal expresado se regulan, unos por lo que deter-
minan los Sagrados Cánones en lo referente al Cap. de la Iglesia Cate-
dral ; otros por las loables prácticas de esta Santa Iglesia, como acontece 
en muchas de España, conservándose además con estricta fidelidad sus 
privilegios acreditados en Bulas Pontificias, que miran al esplendor y 
magnificencia del culto. 

En lo que concierne a lo que puede llamarse administración interna 
de esta' Iglesia, el Cabildo nombra Diputaciones especiales que se distri-
buyen los cargos, para el mejor concierto y más prudente economía de 
todas las dependencias; así tiene la de Patronatos, la de Sagradas Ce-
remonias, la Admón. de Fábrica, compuesta esta última de dos señores 
Canónigos, que ordenan lo que corresponde al servicio diario del templo. 



cuidando además de la percepción e inversión de los fondos que el Teso-
rero asigna para el material del culto, y otras diversas comisiones que el 
Cabildo elige, según las circunstancias. 

Los señores Canónigos hacen la semana de altar y coro por turno de 
antigüedad. Los señores Dignidades celebran en las primeras clases, y el 
señor Deán, además de las preeminencias que le señala el derecho, ob-
tiene algunas en esta Iglesia, pudiendo también elegir la solemnidad en 
que guste celebrar la Misa solemne de Tercia. 

Los Beneficiados o Capellanes Asistentes que creó el Concordato de 
1851, hacen, entre otros oficios, el de Diáconos y Subdiáconos en la Misa 
solemne celebrada siempre por señores Dignidades o Canónigos. No for-
man parte del Cabildo, ni actúan en las Comisiones enuhciadas. 

La Diputación cree que de este modo quedan contestadas todas y 
cada una de las preguntas que a S. E. Rvdma. dirige el Iltmo. Sr. Obispo 
de Beja, y estima que respecto a la última, o sea, la de los Estatutos, se 
haga presente que sólo se conservan manuscritos, y por ser éstos muy 
extensos, no es fácil copiarlos; pero que si dicho señor Obispo quiere 
designar persona que en su nombre lo verifique, el Cabildo tendrá gran 
placer en facilitarlos. Sobre lo expuesto, V. E. I. resolverá lo que estime 
más oportuno. Sevilla, 9 de junio de 1884.—Servando Arbolí (rubricado) 
Ruiz y García (rubricado). 

M. C.-S. 



Un documento interesaníte sobre 
la expulsión Je los judíos. 

La expulsión definitiva de los judíos que siauió a la terminación de 
la guerra de Granada, no ha sido más que el término de un largo proceso 
de medidas contra los seguidores de la ley de Moisés, que se inicia con 
el establecimiento de la Inquisición sevillana, de irregulares organiza-
ción y procedimientos, en 1480, y tras de la fracasada conjuración de 
los conversos presagia cuál será el término de aquellos rigores con la 
orden de expulsar a los judíos y sus afines, los conversos, del Arzobis-
pado de Sevilla y Diócesis limítrofe de Cádiz (1). No hemos de entrar en 
detalles acerca de aquella rigurosa medida, ni de las atenuaciones que su-
frió y que la redujeron en la práctica a la nada—se ahogaron los peces 
chicos y escaparon los grandes, que esperaron la marcha de los aconteci-
mientos—, pues ello pediría más espacÍQ que aquel que ahora tenemos a 
nuestra disposición, y en parte hemos hecho el trabajo en lo que se refiere 
a la numerosa y poderosa aljama xericiense (2), sino que vamos a limi-
tarnos a dar a conocer un interesante documento que, unido a los ante-
riormente publicados, demuestra por una parte lo mal recibido del de-
creto inquisitorial, y por otra que no fué el gran Marqués de Cádiz Don 
Rodrigo Ponce de León—^ya desde entonces acusado de fautor de judíos 
y judaizantes, como lo hacen ver los encabezamientos del decreto de 2 de 
enero de 1481, dirigido a contener la desbandada de aquéllos: «a vos, 
Don Rodrigo Ponce de León, Marqués de Cádiz, Conde de Arcos de la 
Frontera, señor de la villa de Marchena» (3), el único gran señor de la 
época que, disintiendo de los comisarios San Martín y Morillo, cubrió con 
su protección a los expulsos y motu proprio y, adelantándose a los Reyes, 
suspendió el cumplimiento de la rigurosa medida. 

(1) Sería de desear una refundición del interesante estudio del P. Fidel Fita: 
«Nuevas fuentes para escribir la historia de los judíos españoles». Bol. Real Acad. Hist. 
tom. XV. pág. 449 y ss. Datos interesantes para juzgar a los primeros inquisidores y 
apreciar su distinto valor moral en Beltrán de Heredia Fr. V . : «Historia de la reforma 
de la provincia de España». 1450-1550. Eoma. 1939. p&e. 15. para Fr. Juan de S. Martín, 
y pág. 190 para el Maestro Miguel Morillo, sobre cuya actuación en su provincia claustral 
de Aragón habría que hacer más de una reserva. 

(2) Cfr. «Los conversos y la inauisición primitiva en Jerez de la Frontera, según 
documentos inéditos». (1483-1496). Archivo Ibero-Americano. Octubre - Diciembre 1944. 
Pág. 595-610. 

(3) Cfr. El texto del decreto en el trabajo citado del P. Fita: Nuevas fuentes. 
Pág. 447. El gran Marqués no pudo evitar que los inquisidores hicieran grave estrago 
entre algunos de sus amigos residentes . en Cádiz, emparentados cercanamente con el 
antiguo Cardenal de España, Don Pedro de Frías, alguno de los cuales fué quemado en 
Tablada. 



El documento está datado en la villa ducal de Santa María del Puer-
to, residencia predilecta de Don Luis de la Cerda, primer Duque de 
Medinaceli, y se encuentra en las interesantísimas notas del escribano 
Fernando de Carmona correspondientes al bienio—no completo—1483-84; 
como no es largo y puede interesar a muchos investigadores por muy dis-
tintos conceptos, daremos íntegramente su texto, acompañándolo después 
de algunas breves observaciones. Si nos fuera posible hacer lo mismo con 
Cádiz, con Gibraltar, con Medina Sidonia y con Sanlúcar de Barrameda, 
poblaciones todas en que los judíos tuvieron arraigo, quedaría escrita la 
historia de un episodio importante de la serie de medidas represivas to-
madas contra aquéllos ante el peligro de su difusión. 

«en este día podya ser ora de bisperas estando enel castillo desta 
villa el honrado cauallero charles de ualera alcaide del dicho castillo por 
el duque nuestro sennor e pedro del puerto alcalle ordinario de la justicia 
desta dicha villa por el dicho sennor duque e otrosy estando y presentes 
maestre samuel fysico e don danjel e santo—blanco—su fijo e ysaque 
casir a abrahen de jea judjos vassallos del duque mi sennor e vecii^os 
desta dicha villa e en presencia de mj ferrando de carmona escííuano 
del rey é escriuano .publico enla villa del puerto de santa maria por el 
dicho sennor duque mi sennor que fuy venido a rruego e petición de los 
dichos judíos para les dar fe e testymonio de lo que vjese en mj presencia 
e délos dichos testigos pasase luego el dicho alcayde e allcalle rasonaron 
por palabras e dixeron alos dichos judjos que ende estauan todos los otros 
judjos vecinos desta villa estauanse mouidos para vender e vendjan todos 
sus- bjenes rayses e muebles e se querjan yr desta uilla e de su termino 
dis que fuera de su argobispado de seuilla por ser obydientes al manda-
mjento délos honrrados sennores padres ynquisidores que están en la di-
cha cibdad de seuilla porque dis que los dichos judjos avjan ojdo desir 
que los dichos sennores ynquisidores lo avjan asj mandado que saljesen 
de seuilla e de todo su argobispado en cierto termino que dis que les avian 
puesto e asynado e só cierta pena, por ende quel dicho alcajde e allcalle 
mayor mandaron alos diíSios judjos que presentes estauan por sy y en 
nombre de los otros judjos vasallos del dicho sennor duque vesinos desta 
villa que ellos no vendan los dichos sus bjnes nj fagan mas mouimiento 
desta dicha villa fasta que ellos lo Asiesen saber al duque nuestro sennor 
e su sennoria proveyese e "mandase—roto—segund fuere su voluntad e 
cumpljere a su servicio ende—roto—dixeron el dicho alcayde e alcalle que 
no avjan visto enesta villa tal mandamjento délos dichos ynquisidores 
como los judjos desjan que avjan oydo desjr por escripto nj en otra ma-
nera que por ende asy gelo mandan e rrequerjan lo fjsjesen so pena de 
perdimjento de todos sus bienes de los dichos judjos para la camara del 



dicho sennor duque los quales dichos judjos dixérón ques vei'dad ques-
tauan dispuestos para faser lo que por parte de los dichos sennores al-
cajde e allcalle es rasonado por ser obidjentes alo que los dichos ynqui-
sidores mandauan pero pues aquellos asy lo mandan que protestarían 
ser [en] todo ello sjn culpa nj cargo e que asy lo pedjan por testimonio. 

testigos que fueron presentes joan de vega e garda de reynoso e 
xrisptoual de serpa e otras muchas personas que estounieron presen-
tes» (4). 

Conocemos algo sobre la judería portuense por lo que de la actividad 
de algunos de sus componentes se refleja en las notas de Fernando de 
Carmona citadas, pero sobre no abarcar éstas más que un bienio incom-
pleto, constando de la existencia de otro escribano en la villa sincrónico 
con aquél, las conclusiones que basándose en aquéllas se intenten sacar, 
resultarán forzosamente muy sujetas a reserva. No cabe duda que tuvo 
su importancia, que no fueron pocos los que la componían y que aquí, 
como en casi todas partes, la industria del dinero estuvo centralizada en 
sus manos, bien que ya los van desalojando de sus posiciones los geno-
veses que abundan en las referidas notas, los más mercaderes, pero algu-
nos cambistas, o lo que tanto vale ya, banqueros. Testigos: Salomón 
Daluo, Anás con su mujer, D.̂ ' Judia, Ysaque Casir, Yucef Franco, entre 
los que aparecen en las notas del escribano Carmona, a los cuales se podría 
agregar el nombre del judío de mayor relieve de la comarca, maestre 
.Samuel Cohén, físico del magnífico señor Duque, que no parece haber de-
jado pasar las ocasiones de dar una lucrativa inversión a su dinero (5). 
Esto, si trae consigo inconvenientes no leves en tiempos poco bonancibles 
como eran aquéllos^ trae también sus ventajas y es de suponer que el 
alcaide Charles no haya sido desfavorable a su banquero Yucef en los 
múltiples litigios en que como buen judío se habrá visto enredado. Pero 
los judíos portuenses gozan de un protector singular en la villa, los Vi-
ques, gente de las cuales se murmuró entonces y hasta un siglo después, 
que en sus casas no se gastaba mucho tocino, y éstos desde mucho tiempo 

(4) Estas notas, euyo -interés no hay por aué ponderar, se encuentran incluidas en 
un volumen misceláneo de documentos notariales conservados en e! Archivo de Pro-
tocolos de Jerez de la Frontera. Oficio 1.* Sisrlo XV. Varios fol. 60 a 260. La pieza copia-
da, inserta íntegramente por su importancia, mientras la generalidad de los documento-, 
únicamente se hallan extractados, se encuentra al fol. 200 v.", 14 de Mayo de 1484. 

(5) Cfr. Notas citadas de Fernando de Carmona, fol. 86 (24-X-48s5 ; para Salomón 
Daluo, fol. 209 (28-V-484) : para Anás y Doña Judia, su mujer, 183 v. (20-IV-84) ; para 
Ysaque Casir, fol. 2 v. (14-V-84), entre otros para maestre Samuel. Excusado es decir 
que existen bastantes más extractos de documentos mercantiles otorgados por los judíos 
que se citan en el texto, pero creemos que con los alegados basta por el momento. Sobre 
las relaciones del alcaide Charles con los cambistas v prestamistas hebreos es suficiente 
esto que se lee al finalizar la escritura de compra de unas casas hechas por aquél en 
2 de septiembre de 1484 (fol. 226 v.) «Deue yucef judio vecino desta villa al dicho 
señor corregidor presente, veinte castellanos de oro los quales son que los ha de pagar 
por el señor alcaide charles de valera de la compra de las dichas casas» 



atrás gozaron de omnímodo valimiento con ^ 
la postre, cuando la muerte de su hija Doña Leonor le ^^erto del com-
promiso contraído con su consuegro el Cardenal de España, Don Pedro 
González de Mendoza, de no pasar a terceras nupcias caso con una de 
esta familia, Catalina Vique de Orejón, o Catahna del Puerto, el 18 de 
octubre de 1501, legitimando a los varios hijos habidos en f ^ 
tinuaron con gloria la sucesión de la principesca casa de la Cerda (6^ 
Como una razón sentimental-el amor del Rey Catohco a una meta sin 
dote, a quien quiso hacer Duquesa de Medma Sidonia desvio toda la tra-
yect;ria del trato con las Indias, favoreciendo a Sanlúcar una cu ^ipn 
sentimental, detuvo por cerca de un decemo la expulsión de la aljama 
portuense, pues los judíos que la formaban, como con ironía notaba el 
cronista Cárdenas, ya nunca más se fueron (7). 

H. S. 

lo escrito por Baltasar Porreño: Elogios cié los iiiclitos 
(6) Cfr. S gran casa de Medinaceli. Pág. 87. publicados en 

Condes y E«elent.s.mos Duques biblioteca del Excmo. Sr. Duque 
Serie de de esponsales, de la cual es uno de los Pnbhcac.on, 
documento XLIX, pág. 60 Cronicón, publicado por Moreno de Guerra en Bandos 

(7) Cfr. Benito de Cárdenas Cromcm^^^^^ ^̂ ^ ^^^ ^ ^ ^ ^ ^^^^ , ^ y 
en Jerez, vol. 1-°. pás- 102. «e tueronse ^̂ ^̂ ^ Precisa advertir que el cronista es-
otros eatouieronse que B u n » ws ecua ^̂  comarca, y precisamente 
cribia antes de 1942 Despues h ^ » hace salieron del cauce 
por el Puerto, dejandojrestos oe ^ mismo, 
del Guadalete con ocasión de un diagaao 



Alcalá áe Guadaira. 

Al volver esta página encontrarás, lector, la reproducción en primo-
roso fotograbado de Enrique Velasco, el grabado al aguafuerte, colorea-
do, con que la Sección de Publicaciones de la Excma. Diputación Provin-
cial inaugura la serie Poblaciones y sitios pintorescos de la Provincia de 
Sevilla, que se propone editar mediante concursos sucesivos entre los 
artistas españoles. El autor del que reproducimos hoy, es Manuel Flores 
Pérez, y ha sido grabado y estampado en el tamaño 45 x 37 centímetros, 
sobre papel especial de gran margen, por Encarnación Rubio Gómez, 
Profesora de Grabado de la Escuela de Bellas Artes de Santa Isabel de 
Hungría, de Sevilla. 

La expresión de dicho grabado está contenida en las siguientes líneas 
que transcribimos del libro Reoebimiento qtie hizo la muy noble y muy 
leal Ciudad de Sevilla a la C. B. M. del Rey D. Felipe N. S. compuesto 
por JTIAN DE MAL LAEA, e impreso en nuestra ciudad por Alonso Escribano 
en 1570: 

"...corre alrrededor del lugar el rio Ira a quien 
los moros llamaron Guadaira. Va rodeado de grandes 
árboles y frescuras que es lo más fresco y deleitoso 
de toda esta tierra, por la hondura que aquella agua 
lleva, y levantados árboles que le dan sombra. De alli 
este rio viene por toda Tablada con molinos, azaeayas, 
huertas de grande fertilidad, puentes, tierras de pan, 
hasta Bellaflor, donde lo recibe la marea de Guadal-
quivir, y, perdiendo el nombre, se queda encerrado en 
el padre de los rios de Andalucía." 
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A R M A N D O C O T A R E L O V A L L E -
D O R . ~ E l Cardenal D. Rodrigo de 
Castro y su Fundación en Monforte 
de Lentos.—Tomo I.—Imprenta de 
Editorial Magisterio £spañoI.-Madrid. 
404 págs. 34 cms. (4.°), rústica. Un 
retrato del Cardenal y grabados en 
cabecera y pie de los capítulos. 

Una Mografia del gran prelado cuyo paso por la Silla Metropolitana 
de Sevilla dejó un rastro inolvidable, dedicada a otro ilustre Obispo, el 
actual de Madrid-Alcalá, ha salido de la egregia pluma del Secretario 
General del Instituto de España, Excmo. Sr. D. Armando Cotarelo Valle-
dor. Cuando se lee una obra de la finalidad y contenido de ésta, interior-
mente ha de lamentarse que, a la par de tantos libros vulgarizadores de 
figuras más o menos notables de la historia patria, no se publiquen mayor 
número de estudios basados en el acervo documental de nuestros riquísi-
mos archivos que, sobre aclarar puntos dudosos de la Historia, realcen a 
personajes de talla e inciten a trabajar nuevas monografías. 

Un párrafo de la introducción del libro que reseñamos nos indicará 
brevemente quién fué D. Rodrigo de Castro Osario, "...nació para gran-
des obras. Amante de los libros, gustador del lujo y de las artes, es un 
varón del Renacimiento a quien las virtudes cristianas preservaron de 
paganismo. Formado en las aulas salmantinas, doctrinado por los viajes, 
ilustrado por las cortes de papas y de reyes, culto y fino, descuella en 
los consejos por sus dotes diplomáticas y cautiva en los estrados por su 
aristocrática presencia y discreta facundia. Como sacerdote sirve a la 
Iglesia ejerciendo con fe sus ministerios; como noble y con celo a los re-
yes, con quienes estaba emparentado. Desempeña comisiones y embajadas, 
dictamina negocios, concierta diferencias, allana dificultades, evitando lu-
chas y aun guerras; va y viene, escribe y persuade; escolta emperatrices 
y princesas, da festines, organiza obsequios y, gran señor siempre, des-
lumhra al mismo soberano con la suntuosidad de su boato. En las más 
elevadas jerarquías eclesiásticas a que fué sublimado, brilla tanto por 
su gobierno y limpieza de vivir, COTM por su caridad y munificencia." 
A demostrar todo esto se dedica el primer tomo de la obra, útilísima, ade-
más, por no haber tenido el prelado, como dice el señor Cotarelo, biógrafo 
en vida, ni libro ni opúsculo que le fuese consagrado a poco de la muerte. 



La espléndida fundación de Monforte de Lemos üamó la atención del 
autor hacia figura tan preclara, motivando que se dedicase a su estudio, 
no obstante haber tropezado con la escasez de fuentes, e historiando ya a 
D. Rodrigo de Castro en su discurso de ingreso en la Real Academia de la 
Historia, en el que salió también a luz, como apéndice, un curioso manus-
crito de los viajes del Cardenal. 

De la ilustrísima familia gallega que llevaba el titulo de Condes de 
Lemos, nació D. Rodrigo de Castro, teniendo muchos hermanos, algunos 
de los cuales representaron notables papeles en la España del siglo XVI, 
siendo el biografiado: "gallego por su progenie y por su sangre...; cómo 
gallego se le consideró en su tiempo y... él mismo por tal se tenía y se 
reputaba; en este sentido de oriundez llamó a Galicia su Patria...". Na-
cido, ocasionalmente, en Valladolid, el día cinco de marzo de mil quinien-
tos veintitrés, y muerto en el reinado de Felipe III, su actuación como 
diplomático, prelado y cardenal abarca todo el mandato del prudente 
Felipe II, que, apreciando lo que valía, le fué elevando de uña silla 
episcopal a otra, hasta que llegó a ocupar la de San Isidoro, dejando en 
todas ellas un recuerdo de varón generoso y de caridad inagotable, que 
también se extendió a la sede de su familia en Monforte, donde construyó 
el grandioso edificio que hoy guarda sus restos. 

El señor Cotarelo sigue paso a paso la vida del Cardenal, estudia sus 
antecedentes familiares, su actuación como Embajador, Obispo de Za-
mora y de Cuenca, como. Inquisidor, y su gobierno como Arzobispo de 
Sevilla. 

Una parte del libro que personalmente nos agradó muchísimo al leer-
la, porque en ella resplandece admirablemente el bellísimo estilo literario 
del autor, es la dedicada a los viajes de D. Rodrigo: a los Países Bajos, 
acompañando al principe D. Felipe (después II de este nombre); a In-
glaterra, formando parte del séquito del ya monarca de Ñapóles, para 
contraer matrimonio con la reina María Tudor; a la ciudad eterna en va-
rias ocasiones, etc. Las cabalgatas, fiestas, embarcos y desembarcos que, 
con galanura sin igual, nos cuenta D. Armando, abren horizontes desco-
nocidos a cualquiera mente viajera, inspirando deseos de presenciar tan 
solemnes y decorativos espectáculos. 

Como inquisidor, familiar del Santo Oficio, le fué sometida a D. Ro-
drigo una delicadísima misión, la de prender al Cardenal Arzobispo de 
Toledo D. Fray Bartolomé Carranza de Miranda, cuyo dilatadísimo pro-
ceso tantos piques produjo entre el monarca y la Curia Pontificia. Cómo 
cumplió su cometido está descrito en el libro y, sobre demostrar de ma-
nera completa la nobleza de alma y delicadeza de trato del biografiado, 
resulta un relato conmovedor. 

El entusiasmo que en nosotros produjo la lectura de la obra nos 
movería a seguir capítulo por capítulo la vida de D. Rodrigo, pero como 
sevillanos nos llaman especialmente la atención los destinados al gobierno 



de esta diócesis, en la que si obtuvo tan notable éxito como la reducción 
de hospitales, que antes de él no pudo conseguirse, no le faltaron tribula-
cioneái^que originaron en su alrededor escándalos y disgustos y las in-
formaciones de Antonio Sirvente de Cárdenas, quien le acusó de varios 
particulares, casi todos ellos falsos, o por lo menos exagerados en su 
gran mayoría, y sobre todo sospechosos, por ser Sirvente, desafecto a 
D. Rodrigo. 

Estudia el señor Cotarelo el estado del Cabildo Catedralicio de Sevilla 
bajo el mandato de D. Rodrigo. En Corporación tan numerosa, como era 
el Cabildo en tal época, si había santos varonas, np faltaron tampoco es-
pir-itus bulliciosos e inquietos que dieron serios disgustos a nuestro Car-
denal, tan correcto diplomático y, quizás tal vez por estas dotes naturales, 
de carácter no muy entero, o quebrantado por el peso de los años. Reco-
ge el autor incidentes interesantísimos, que por falta de espacio no po-
demos recordar. 

Digno de la pluma de un gran historiador es el capítulo que .se de-
dica a la reducción de hospitales en Sevilla, llevada a cabo entre mil qui-
nientos ochenta y seis y mil quinientos ochenta y nueve, tema tratado has-
ta aho7-a muy ligeramente. Felipe II, a petición de las Cortes, y de acuer-
do con la Santa Sede, en virtud de Bulas de Sixto V, impresas y circu-
ladaii en España, procedió a la reducción y mejora de la multitud de 
hospitales caídos en mezquindad y pobreza. En Sevilla había lo menos 
setenta y seis en tales condiciones, que no pudo unificar el Cardenal Hur-
tado de Mendosa, y que, con recelo del clero y del municipio, trabajó el 
Cardenal Castro en dejar reducidos al número que requerían las necesida-
des de la ciudad, que por la acumulación de los bienes de todos los demás, 
resultaron espléndidamente dotados. 

Los setenta y cinco que en ella había se redujeron a dos: el del Amor 
de Dios y el del Espíritu Santo. Se proyectó la construcción de un gran 
edificio, y al fin se decidió utilizar el del Amor de Dios, construyendo 
otro nuevo para el del Espíritu Santo, que quedó establecido en la colla-
ción de la Magdalena. 

"Fué negocio largo y trabajoso..., pero todo lo venció la constancia 
y el tesón del Arzobispo." 

Por delegación practicó el Cardenal, asimismo, la reducción en los 
hospitales del resto de la diócesis. 

La mayoría de los documentos de tal operación, así como los Proto-
colos de los nuevos hospitales, se conservan en el Archivo de la Diputa-
ción Provincial de Sevilla, y han sido examinados por el autor. 

Consérvanse, también, los ESTATUTOS Y CONSTITUCIONES del 
Hospital del Espíritu Santo, que el propio Cardenal firmó de su mano, a 
v^ritiséis de abril de mil quinientos noventa, y que "por lo prudentes y 
minuciosas honran al prelado sancionante y no dejan de ostentar especial 
interés, pues no limitándose a la vida burocrática y administrativa de la 



casa, se ocupan también en la científica y curativa, haciendo curiosas 
prevenciones sobre la aplicación de remedios." 

Para terminar: la ciudad de Sevilla debe agradecimiento extraordi-
nario al Excmo. Sr. D. Antonio Cotarelo Valledor, por haber escogido pa-
ra su estudio a la persona de D. Rodrigo de Castro; llevar a cabo la tarea, 
con el cariño, acierto y 'arte tan nobles, como lo demuestran el tomo pri-
mero de la obra que se reseña, y hasta cuidar de las bellísimas ilustracio-
nes que la completan. Esperamos el segundo tomo. Nos consideramos ab-
solutamente incapacitados para escribir, tan siquiera dos palabras, del 
estilo con que está escrito el libro, pues, a quien conozca la fluidez, pu-
reza y riqueza del lenguaje y belleza literaria, en tantas ocasiones demos-
tradas por el autor, todos nuestros elogios, viniendo, además, de tan in-
significante lector, resultarían pálidos. 

MANUEL JUSTINIANO. 

S A N T O D O M I N G O DE G U Z M Á N , 
A P Ó S T O L U N I V E R S I T A R I O , por 
Fr. Desiderio Diez de Triana, O. P . - r 
Editoriai "Labor". Colección Pro Éc-
elesia et Patria.—Barcelona, 1945. 

No se trata de una biografía más de Santo Domingo, fundador de la 
insigne y españolísima Orden de Predicadores, sino también de un canto 
entusiasta a la vida y a las obras de santidad del glorioso santo, entonado 
por un hijo suyo en religión, fray Desiderio Diez de Triana, historiador 
de altos vuelos y poeta que sabe subrayar de emociones hechos e ideas 
para que el relato biográfico alcance en expresividad evocadora, lo que de 
otro modo resultaría frío y recargado, como los viejos santorales y hagio-
grafías, densos y conceptuosos, que, por lo general, deshumanizan a los 
biografiados por barroquismo excesivo en las descripciones de sus vidas 
celestes. 

El autor de este bello libro, cuyas tersas y luminosas págiiMs aca-
bamos de leer con verdadera delectación, nos explica su afán de que este 
"Santo Domingo" por él escrito, no pierda ejemplaridad: "Los santos— 
dice al referirse al follaje decadente con que se suele revestir sus hechos 
humanos—se nos presentan inaccesibles, en función de lejanía, envueltos 
en nubes de oro. Parece como si una legión de ángeles les fuera desbro-
zando el camino y dándoles palmaditas en la espalda para que asciendan 
sin cansancio. No se descubren las asperezas, las luchas íntimas y dolo-
rosas que se libran en el interior de cada alma... Lo mejor de la vida de 



cada uno permanece oculto, como manantial soterrado; de cuando en 
cuando aflora a la superficie, para tomar a perderse de nuevo. Así con-
cebidos los santos, deslumhran, pero no conmueven; se les admira vero 
no se les imita." ' 

Presente este concepto, y sin abandonarlo en momento alguno cons-
truye el P Desiderio, con armonía y verdad, su obra, y nos da Ui versión 
plena de la vida del Santo de Galeruega, lección vivaz de ese designio 
que los santos traen a la tierra como enviados de 2?ios—redentores par-
ciales, di]o San Francisco de Sales-, para prolongar y hacer perdurable 
el milagro infinito de la Redención. Y vienen ciertamente-^os lo demues-
tran las vidas de innumerables santos—en épocas precisas en que son ne-
cesarios para apartar errores y resolver las graves crisis humanas 

Magnifica vestidura literaria pone a su bendito biografiado el P De-
siderio Diez de Triana. No es frecuenU que quienés son formados en ri-
gor para predicar, logren desprenderse al escriUr del carácter profuso 
minucioso insistente, de la oratoria sagrada; mucho menos en esta pre-
clara Orden, que euida más la doctrina que su forma expresiva-^ no 
quiere esto decir que no haya entre los predicadores dominicos inconta-
bles ejemplos, ahora y siempre, de ilustres predicadores diestros, por di-
virms permisiones, en aunar fondo y forma^. Por lo que atañe al autor 
del Uro que comentamos, la precisión de su prosa, y la tersura, claridad 
y belleza de los medios expresivos, dxtn a todas y a cada una de las pá-
ginas, aun aquellas necesariamente cargadas de erudición, una caliLd 
que solo es posible conseguir con años de ejercicio y experiencia; es decir 
en la madurez. Y el P. Desiderio es joven, muy joven. Hace pocos años', 
el vendaval de la guerra de liberación nos lo trajo a Sevilla, desde AC 
magro, cabeza de la Provincia Bética Dominica, con otros muchos com-
paneros ^ estudio unos más adelantados y otros menos. Aquí cantó su 
primera Misa—en la que el que suscribe tuvo el honor de apadrinarle-^ 
aqm le vimos adoptar para su nombre en religión el apellido Tria^ 
porque le ganaron el espíritu Sevilla y el barrio donde se alza el Con^ 
vento de San Jacinto, donde Nuestra Señora de la Esperanza le asistió 
en el inefable trance transcendental de misacantano. Esta celestial Es 
peranza mueve la nuestra a la seguridad de que la insigne Orden de Pre' 
2 ''U^ervo glorioso una gran figura más. Hace poco 

•Cruz de la Orden del Cardenal Cisneros.—J. A. V. 



"TU E O T E ü C O R P O " , poesías por 
Antonio de Cértíma.—Sociedad In-
dustrial de Tipografía, Ltda. Lisboa, 
1946. 

Frente al imprescriptible, anhelo humano que suspira por la conse-
cución de la dicha en una vida mejor, %eñála Huizinga tres posibles ca-
minos por los que el hombre se ha adentrado, más o menos decididamente, 
con más o menos especifica vocación, en determinados momentos históri-
cos. Uno es el camino de renunciación de las cosas mundanales, en donde 
la vida más bella sólo parece asequible en un más allá, y los intereses 
terrenales obran como retardatarios de la verdadera salvación; otro es 
el camino que parte del concepto de la perfectibilidad del hombre en el 
medio social, alentado en las aspiraciones de mejoramiento en la convi-
vencia, camino reformista, con meta politica como resorte del pensamiento 
y de la acción; una tercera forma de cultura, finalmente, es el tercer ca-
mino, que se dirige hacia un mundo más bello, y conduce a través del país 
de los sueños a paraísos hedonistas. Fuga de la dura realidad, para aco-
gerse a una bella ilusión. ~ 

He aquí el camino de la cultura literaria, que convierte las formas 
de la vida en formas artísticas, no ya sólo en la realización de la "obra" 
creada, sino en cuanto al régimen y manifestación de la vida m,isma, re-
finada y ennoblecida. El gozo consciente de vivir coti haute magniflcence 
de coeur, es para Burckhardt el rasgo más característico del hombre rena-
centista. 

Pues bien, en este vial voluptuoso de aquellos estetas a quienes es 
dado producirse en situaciones privilegiadas en el plano de lo social—ca-
mino sólo practicable para una élite, socialmente hablando—, encontramos 
la obra y la vida del esclarecido poeta, portugués, cuyo última libro se 
registra en esta somera bibliografía. Temperamento exquisitamente pro-
penso a la captación de la belleza, allí en donde ésta se revela con plasti-
cidades fastuosas o íntima información espiritual; donde quiera qm la 
naturaleza o lo humano específico nos ofrecen la hermosura de su palpi-
tación fecunda o el esplendor de su designio heroico. A esta sensibilidad 
responden los títulos de los poemas de Antonio de Cértima: "Bodas He-
lénicas", "Jardín de Caricias", "Caminho de Siegfried". En todos ellos 
el poeta se acredita de versificador excelente, logrado una y otra vez en 
creaciones de ejecución suntuosa, bajo el signo de un sentido magnifico 
de la decoración. 

Como en bandejd, de oro cincelada, Antonio de Cértima nos ofrenda 
ahora el presente de estos poemas—esmeradlsimamente editados—, en 
donde la morosa delectación erótica se plasma en imágenes salomónicas, 



ungidas de capitosos aromas orientales. "Tu e o teu corpo" colecciona so-
netos excepeionalmente conseguidos, y otras composiciones dentro del mis-
mo tono de inspiración y temas. 

Plasticidad lujosa, ornamentación y color, próceres elegancias par-
nasianas... Sobre todo ello una auténtica voz apasionada, racialmente sau-
dosa. Las escuelas y las modas literarias pasan y se suceden en un cons-
tante devenir; pero los temperamentos fieles a su propia conmoción, per-
manecen y se justifican acomodados noblemente a las formas estéticas 
que, pudiéramos decir, les son consustanciales. Esta es la ostentosa he-
rencia artística y la identidad del gran portugués Antonio de Cértima, 
en el camino de su elección. 

Por este camino, como por todos los demás, podemos también buscar 
—y de hecho encontramos en la incontaminada nostalgia del corazón ge-
neroso—un inspirado senderito que conduce inesperadamente a Dios. El 
poeta lo dice, r'ecostado en un lecho de rosas: 

«...Mas tú bien sabes 
que indagamos tan sólo en nuestro cuerpo 
la eternidad de su estatura al alma.» 

RAFAEL LAFFON. 

A N T O N I O R O D R Í G U E Z M O Ñ I N O . 

—Catálogos de "Libreros Españoles". 
—Madrid, 1945.—Talleres de Langa 
y C.®, callc de la Tahona de las Des-
calzas, número 6.—204 págs. «4 cen-
tímetros (4>°), rústica. 

Son tan áridos los temas de Bibliografía, que pocos eruditos se deci-
den a escribir sobre ellos; por contra, cuando algún bibliógrafo da a las 
prensas un trabajo que considera útil, suele ser de extraordinario interés 
para los profesionales del libro, bibliófilos y eruditos, y reunir un buen 
número de datos, o totalmente desconocidos, o desperdigados por libros y 
escritos qiie muy difícilmente pueden consultarse. 

Uno de los que trabajan con más concienzudo detenimiento, estudian-
do número incalculable de libros, folletos y hojas sueltas raras, es el se-
ñor Rodríguez Moñino'. A veces exhuma manuscritos raros, o libros des-
conocidos en España, como EL VIAJE DEL LIBRERO BALTASAR 
MORETUS; en esta ocasión pasa revista a los Catálogos de los libreros 
españoles, desde 1661 hasta 18JÍ0, esto es, los de mayor interés para la 



bibliofília, por no hallarse de ellos sino contados ejemplares, pues, como 
él dice muy acertadamente: "uno de estos silenciados recodos que orillan 
el gran río bibliográfico es, sin duda, aquel donde han permanecido arrin-
conados los viejos catálogos impresos...". El autor ha examinado algunos 
catálogos muy anteriores a la fecha de los que consideraban primeros 
Foulché-Delbosc, Palau y Vindel. Los tres catálogos del siglo XVII, más 
antiguos de -que se tienen noticias son los formados para la venta de las 
colecciones de D. Lorenzo Ramírez de Prado, Embajador de Felipe IV 
y de D. Diego de Arce y Beinoso, Inquisidor General, además del que com-
prende la relación de los volúmenes que se enviaron a Indias en 1690. 
El resto pertenece ya a los siglos XVIII y XIX. Todos van siendo estudia-
dos por el señor Moñino, que publica, asimismo, fotocopias de una de las 
hojas de cada uno de los antiguos. Quisiéramos no haber leído algunos de 
los datos que comprenden, pues a cualquier amigo del libro le origina 
dentera ver citados, sin posibilidad de examinarlos, libros com^ LA CUAR-
TA PARTE DE LOS VARONES ILUSTRES DE INDIAS, de Juan de 
Castellanos, o el manuscrito de LA HISTORIA DE LA NUEVA ES-
PAÑA, de Bernal Díaz del Castillo, que figuran en el primero, y tantos 
otros. 

La Biblioteca de Ramírez de Prado dió motivo, sin duda, a las bases 
para una clasificación científica, que plasmaron en el lindo tratadito de 
DE BENE DISPONENDA BIBLIOTECA, dedicado a Don Lorenzo. En 
la expresada Biblioteca figuraba un ejemplar del famoso incunable sevi-
llano, de Sánchez de Verdal, titulado SACRAMENTAL. 

Una cierta clasificación de materias hizo el librero madrileño, aun-
que de nación francés, Claudio Burguea, al inventariar y tasar la Biblio-
teca de Arce, que arrojaba un total de tres mil ochocientas obras, con 
más de diez mil volúmenes, y las papeletas que redactó reúnen todas las 
circunstancias exigidas hoy por la crítica. En cuanto a los precios, como 
dice el señor Moñino, nos daríamos por contentos al adquirir, aun mul-
tiplicándolos por cien, algunas de las obras, por ejemplo: LA HISTORIA 
DE LAS INDIAS, de Acosta, marcada en dieciséis reales. 

Una contradicción harto frecuente se da entre la legislación española 
del siglo XVI, que prohibía el paso a Indias de libros de Caballería, His-
torias profanas, novelas y, en general, cuantas obras de pura invención 
se editaban en la Península, y su aplicación práctica, pues llegaron a 
América, como se deduce de diversos Inventarios, entre ellos el impreso 
que D. José Torre Revello descubrió en el Archivo General de Indias, y 
que con seguridad fué estampado en Sevilla el año 1689: las novelas de 
Zayas y Cervantes y las comedias de Calderón, Rojas, Solls, Diamante 
Solazar, etc.; o sea, que aunque críticos como Menéndez Pelayo llegaron 
a decir que por aquella "Dura proscripción'' no prosperaron los libros ÍWM-
ginati/vos en las literaturas coloniales, no cabe duda que sus aseveracio-
nes apenas salen del campo de la conjetura. 



Después de dedicar un capítulo entero a los testimonios de extranje-
ros, tan apasionados como siempre, sobre nuestras Librerías, estudia la 
actuación de editores y libreros como D. Francisco Manuel de Mena, y sus 
catálogos. Especialmente interesante es el que dedica a la Casa de San-
cha, pues, no obstante estar estudiada la misma por diversos autores, 
aporta datos nuevos. Fecha el más antiguo de los Catálogos de esta Casa 
en 1778. 

La Real Compañía de Impresores y Libreros y el famoso Ibarra^ son 
seguidos en sus principales pasos, y en relación con la primera se publi-
can- como apéndices varios documentos relativos a la impresión en Espa-
ña del nuevo rezado, que tantos conflictos originó. 

La Imprenta Real, las librerías madrileñas y las de las principales 
ciudades de la Provincia, son concienzudamente citadas por el señor Mo-
ñino, con los hitos fundamentales de su existencia. Delicioso resulta leer 
el prospecto que D. Mariano Cabrerizo, librero en Valencia en la primera 
mitad del siglo pasado, dió a luz para anunciar su colección de novelas 
extranjeras, y cómo según él mismo "hallan los jóvenes en las buenas 
novelas verdades importantes, bajo el velo de una ingeniosa alegoría..." 

Completa el libro la detaUadisÍTna y, desde el punto de vista biblio-
gráfico perfecta descripción, de todos los catálogos vistos por el autor, 
y varios interesantes apéndices, como el ya citado; la relación de las Li-
brerías madrileñas, y la curiosa autobiografía del librero impresor Don 
Dionisio Hidalgo, cándido liberal de principios del siglo pasado. 

La impresión es nítida y cuidadísima, en excelente papel de hilo bar-
bado, como preparada por uno de nuestros más inteligentes y sabios bi-
bliógrafos. 

M. J. 

C A N T E R A ORIVE, J U A N . - « L a bate-
Ha de Clavijo".—Editorial Social Ca-
tólica. Vitoria, 1944.—¡SI cms., 3 4 8 

páginas de texto y VIH de índice. 

Se viene acusando una fuerte corriente racionalista en grandes sec-
tores de la Filosofía mundial. Paralelamente a esta dirección de la Filoso-
fía, las Ciencias positivas están impregnadas del más crudo empirismo 
•materialista. Y en el terreno de la Historia reina el criticismo más exa-
gerado, no admitiéndose como hecho histórico más que el adverado por 
documentos fehacientes. 

Así, pues, viene a negarse todo valor a una fuente histórica clásica: 
la tradición. Respecto de ella, nos dice un conocido tratadista: "...su im-



portañola es grande, -pues no siendo reiterable la experiencia y compren-
diendo la Historia tal cúmulo de sucesos que hace imposible hayan sida 
presenciados por cuantos tienen noticia de ellos, es claro que el conoci-
miento histórico surge de la comunicación de testimonios y de su entrega 
de generación en. generación." 

El libro del señor Cantera Orive viene a demostrarnos, más que cum-
plidamente, el valor de la tradición como fuente histórica primaria, digna 
de tanto crédito como los testimonios escritos. 

Más que un solo estudio, la obra que comento comprende una serie 
de Monografías diversas, todas ellas po-oyectadas sobí-e un ptinto básica 
en el libro: Santiago, el Apóstol evangelizador de España. 

Comienza presentándonos un resumen de las críticas negativas acer-
ca de la batalla de Clavija y de la aparición en la misma del Apóstol, que 
2mncipió a ponerse en duda en el siglo XVII con los escritos del Car-
denal Baronio, el primero que negó la venida a España, de Santiago, 
hasta Hefele y Duchcsne en los tiempos actuales, pasando por gran 
mero de historiadores, racionalistas unos, e incluso católicos, como son, 
Masdeu, Alcalá Galiano, Lafuente, Ortega y Rubio, Barrau-Dihigo, Gar-
cía Villada, etc. • 

Es interesantísima la liarte dedicada a la consideración geográfico-
históriea de la Bioja en la España musulmana. 

El señor Cantera Orive expone, concisa y claramente, sus aprecia-
ciones acerca del debatido "tributo de las cien doncellas", que tan bri-
llante repercusión ha tenido en nuestra Literatura. Aporta el autor im-
portantes datos, demostrativos de la realidad del tributo, siendo de sumo 
interés el estudio y las deducciones obtenidas de diversos restos mm.u-
mentales existentes en distintos lugares de la región galaico-leonesa. 

En tono, quizás, excesivamente polémico. Cantera Orive defiende la 
autenticidad del diploma de Ramiro I, en que se estableció el Voto del 
Reino al Apóstol Santiago. Determinados autores vienen sosteniendo que 
tal diploma es una impostura. En contra de ellos, Cantera Orive rebate 
muy claramente los puntos básicos de los contradictores del diploma. El 
autor tiene el acierto de utilizar, para demostrar la autenticidad de dicho 
documento, los mismos argumentos que se esgrimen por los que la nie-
gan. Es ésta, a mi modesta opinión, la parte de mayor valor crítico. 

La parte final del libro se consagra a demostrar la realidad de la 
batalla de Clavijo y de la aparición en la misma del Apóstol. Aporta un 
verdadero cúmulo de datos: Crónicas medievales, restos monumentales, 
tradiciones populares, diversas manifestaciones de las Bellas Artes, y una 
prueba sumamente interesante, la autoridad de la Iglesia Católica al con-
ceder oficio propio a la Fiesta de la aparición del Apóstol, estudiando 
asimismo la Uturgia de dicha festividad, terminando con una densa y 
breve nota acerca de la imagen ecuestre de Santiago. 

Cuidadosamente editado .y prolijamente ilustrado con fotografías y 



mapas originales del autor, el libro del señor Cantera Orive tiene un do-
ble valor en nuestra moderna historiografía. De una parte viene a de-
mostrar que la tradición no es despreciable como fuente de la Historia. 
Y de otra viene a decirnos, contra la opinión de muchos "doctos" nacio-
nales y extranjeros, que aquellas bellas tradiciones que de niños apren-
dimos, acerca del bendito Apóstol y su batallar al frente de huestes cris-
tianas, tinta en sangre su espada de cortar cabezas musulmanas, no es un 
cuento de viejas, mejor o peor hilvanado, sino una gloriosa página de la 
Historia patria. 

CARLOS PEflT CARO. 
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La inúsíca en las fiestas ie Antonio 
de Nebrija. 

La música y la gramática, lejos de enfrentarse como elementos an-
tagónicos, se concillan armoniosamente, si bien concediendo que la pri-
mera participa en mayor grado de la segunda, que ésta de aquélla. 

La propagación de la música—por su condición de arte y ciencia— 
exige un proceso técnico, de formas gramaticales, de las que ningún arte 
puede prescindir. 

El artista, en su período de formación, en su etapa adquisitiva de 
bagaje doctrinal, vése obligado al vencimiento de numerosos obstáculos 
escolásticos. Difícilmente podemos concebir al artista sin el artífice. 

Por Nebrija, o con motivo de Nebrija, las fiestas jubilares del in-
signe gramático nos han deparado magníficos conciertos. Agradecemos 
cordialmente este obsequio filarmónico al eximio humanista, por cuya 
imaginación, con ser tan preclara, jamás cruzó idea de que la afluencia 
doctrinal que, caudalosa, corre por las amarillentas páginas del «Quin-
cuagenas», o del «Lexicón juris civilis» fuera a desembocar a las oceáni-
cas armonías de la «Aurora», de Beethoven, o a las deslumbrantes irisa-
ciones orquestales de la «Sinfonía Sevillana», de Joaquín Turina. 

Leopoldo Qu'erol fué el artista elegido para la sesión pianística. 
El concertista, que ostenta representación auténtica de Minerva y Orfeo, 
es atleta apolíneo que exhibe su destreza ante público, no ciertamente 
el prosaico de panem et ciseenses, sino de cultura e intelectualidad refi-
nadas. El pianista valenciano es el campeón del concierto moderno de 
piano. A él se debe la iniciación del público español con el conocimiento 
de los de Eavel, Prokofiew, Easchmaninofv, Borkiavieli y otros. Artis-
ta de amplios recursos, aborda autores y obras antípodas, de descon-
certante heterogeneidad. Este de homenaje a Nebrija ofueció matices 
clásicos, románticos y nacionales. De modo alguno pudo, en ocasión tan 
significativa olvidar a nuestros músicos, en especial a los coterráneos del 
ínclito homenajeado. Falla, que con la «Danza» de la «Vida breve», y 



Turma, con su «Orgia» ofrendaron a Nebrija el testimonio respetuoso 
de su admiración. Albéniz, con «Córdoba», ciudad a la que el gramático 
adeudaba gratitud estudiantil, contribuyó eficazmente a la solemnidad 
honoris causa del sabio nebrixense. 

Estas obras, como otras de Beethoven, Chopin y Lizt, sirvieron pa-
ra que Leopoldo Querol convenciera al selectísimo público de que la gra-
mática y la música, lejos de enfrentarse como elementos antagónicos, se 
concillan armoniosamene. El auditorio aplaudió con verdadero ardor al 
ilustre pianista y persuasivo profesor. 

No es la «Orquesta Nacional» agrupación que prodiga sus actuacio-
nes en provincias. Reconcentra sus actividades en su sede oficial de 
Madrid. 

En su visita a Sevilla—visita meteoro—fué susceptible de que, des-
pués de su obligada actuación en el homenaje a Nebrija, se exhibiera 
ante la Sociedad Sevillana de Conciertos; pero por desgracia, el bien 
estudiado proyecto de los conciertos, por causas que no son del caso re-
latarlas, quedó, no obstante el decidido y manifiesto interés de la Junta 
Directiva de la Sociedad, sin efecto alguno. Circunstancias imprevistas 
vinieron a impedir su realización. 

La «Nacional» se limitó a una única actuación, con que cumplimentó 
al eximio gramático. Programa dividido en dos partes. Actualmente se 
acentúa la modalidad bipartita de los conciertos, con lo que el reperto-
rio puede dosificarse a gusto de los directores, o del mismo auditorio que 
—frecuentemente—Deiíis nollia, acaba por acatar y aceptar la decisión 
directorial. 

Dos sinfonías figuraban en este programa: la «Heroica», de Beetho-
ven, y la «Sevillana», de Joaquín Turina. El maestro sevillano es enamo-
rado apasionado de todo lo referente a la ciudad que le vió nacer. La mis-
ma titulación de la sinfonía «Panorama», «Por el río Guadalquivir», 
«Fiesta en San Juan de Aznalfarache», nos indica sus intenciones: uií 
poema tripartito donde el elemento generador, de auténtica raigambre 
popular, puesta a contribución de un sólido y hábil plan constructivo, ad-
quiere honores de sinfonía, excluyendo el vocablo toda acepción y sen-
tido clásico, cuya ritual y dogmática austeridad impediría al compositor 
explayarse con tal holgada libertad de acción. 

Fué acogida con gran entusiasmo por el público. 

La musa de los músicos españoles ha sido poco inquietada por el pa-



norama de las bellezas de la literatura griega. Exceptuando a Manrique 
de Lara, que compartiendo su admiración por Wagner y Chopin, realizó 
una excursión a la «Grestiada», y el maestro catalán Barberá, que probó 
suerte en la ilustración de un poema helénico; no recordamos de algún 
otro que se haya sentido inspirado para idéntica empresa. 

El joven maestro salmantino, Manuel Paradas, a quien los lauros 
obtenidos en el Conservatorio de Madrid, y la musicación de films le 
han granjeado preciadísima posición artística, ha procedido en la ilustra-
ción del «Antígonas», de Sófocles, con intención musical y sobriedad de 
estilo laudabilísimas. 

En el análisis de su partitura hemos apreciado dotes de músico, que 
desechando procedimiento de fácil exotismo, ha ambientado la escena con 
honorabilidad artística a toda prueba. 

El uso de la modalidad frigia griega; la auténtica melodía griega, 
«Escolio de Seikilos» y otros trozos, acreditan al maestro Paradas de ex-
celente músico, capaz de enfrentarse con asuntos de real responsabilidad 
teatral. 

Sófocles ha hallado en el joven maestro un colaborador de positiva 
eficacia artística. 

NORBEBTO ALMANÜOZ. 
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Feria-Exposición de Ganado Selecto. 

También la Comisión Organizadora de esta Feria que viene cele-
brándose "con éxito creciente en Sevilla, a la vez que la suya de cada pri-
mavera, quiso contribuir al desarrollo del arte del grabado al aguafuerte, 
y, mediante la Sección de Publicaciones de la Excma. Diputación Pro-
vincial, convocó un concurso para obtener un dibujo destinado a ser gra-
bado eii colores por el procedimiento mismo que se emplea en la colección, 
iniciada ya, de Poblaciones y Sitios Pintorescos de La Provincia, de 
Sevilla. 

El Jurado eligió, entre los numerosos dibujos presentados, el que 
a través de una foto-tricromía, realizada por Velasco, se reproduce a 
continuación. El original tiene las mismas medidas que los de la Provin-
cia. Su autor es el dibujante Manuel Flores Pérez. La tirada, con limi-
tación de ejemplares, será realizada en breve. 

Nada mejor para describir el grabado, que reproducir estas palabras 
de la Memoria de la 11 Feria Exposición de Ganado Selecto: 

"Ferias y mercados han sido siempre en toda 
España, ante todo, una importante y bella nota de 
color... La finalidad de esta Exposición consiste en 
dar engrandecimiento a las fiestas primaverales se-
villanas; y, especialmente a la Feria, el rango y el 
carácter eminentemente económico que el •progreso 
de la ganadería y las normas que otras naciones 
tienen implantados con resultado beneficioso para 
la riqueza del país." 
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F E B R E R O 

Y comienza a regir «Febrerillo el loco, con sus días veintiocho»... 
Loco y muchas cosas más que el refranero le cuelga, a saber: «Febrero, 
cebadero» porque sus lluvias favorecen a la cosecha de cebada; «Febre-
ro, rato malo y rato bueno»; «Febrero el corto, el peor de todos»; «Fe-
brero, siete capas y un sombrero»; «Febrero, que si tuviera más días 
cuatro, no quedara perro ni gato», y algún otro refrán que sentimos no 
recordar. Por lo que toca al febrero que comienza, entramos en él con la 
zozobra de que, aun cuando corto, va a ser adverso para la cebada, los 
hombres, los gatos y los perros, por la sequedad que ha heredado de 
enero. Mas no anticipemos temerariamente los malos augurios y demos 
en la tarea de reseñar los acontecimientos tal como los ofrece la realidad 
a medida que Cronos extiende ante nosotros la cinta incógnita de los 
días. 

*** El 2 se celebró en Montellano la entrega, por el Excmo. Sr. Go-
bernador civil de la Provincia, don Fernando Coca de la Pinera, de un 
grupo de diez casas económicas a otros tantos beneficiarios; acto de au-
téntica eficacia social, tan característica de la España de Franco. Antes 
de la entrega de las llaves de los inmuebles a los elegidos para habitarlos 
con sus familias, el párroco, don José Toscano Garcés, bendijo las casitas 
y luego ensalzó con palabras evangélicas la obra de caridad de dar al-
bergue a los necesitados. También habló el Alcalde, señor Sánchez Ibar-
güen, para agradecer al g^obernador su presencia en Montellano y su pro-
verbial interés por e s t a s mejoras sociales, de eficacia notoria. La 
primera autoridad civil» de la Provincia correspondió a las mani-
festaciones de todos—incluso las de afecto que el pueblo le otorgaba—co-
rroborando la complacencia que siempre experimentaba ante los benefi-
cios que iban alcanzando las clases modestas. Y terminó excitando a todos 
para el esfuerzo común de elevar el nivel de vida de los trabajadores, 
afán inalienable de Franco y base firme de la prosperidad de España, 
puesta en la despejada ruta de nuevos destinos mejores. $ En la misma 
fecha se publicó y conoció en Sevilla el acuerdo del Consejo de Ministros 
celebrado ayer bajo la presidencia de S. E. el Jefe del Estado, Genera-
lísimo Franco—^a propuesta del señor Ministro de Asuntos Exteriores— 
de ratificar la posición de estricta neutralidad de España—a la que se 
viene ateniendo lealmente—^y exigir con todo rigor el cumplimiento de 
los deberes a que ello nos obliga, y a no ceder por ningún concepto ante 
ninguna presión contra nuestro derecho a mantener, con toda firmeza. 



esta actitud. $ Falleció en este día don José Orué de Guzmán, alto fun-
cionario de Aduanas, destinado en Sevilla, y también feliz cultivador de 
la Poesía en una intimidad de verdadero poeta puro, celoso de que el 
aire de la vulgaridad no marchite las delicadas flores de su jardín inte-
rior. Como la posteridad puede revelar la obra, conocida de muy pocos, 
del poeta muerto, quede aquí constancia dé su óbito y de que no pasaron 
inadvertidos para nosotros el poeta, sus versos, ni su muerte. 

*** En el Conservatorio de Música hubo el día 4 un lucido acto de 
homenaje al compositor César Franck. El catedrático de nuestra Uni-
versidad, don Ignacio María Lojendio, desarrolló una conferencia, en la 
que expuso, con suprema brillantez, claras ideas y conceptos precisos, sot 
bre la personalidad moral y artística de Franck. Las señoritas Paquita 
Lerate y Pepita Hernández, con principal esfuerzo, coadyuvado por un 
coro femenino, interpretaron brillantemente la «Sonata» del insigne mú-
sico. La concurrencia siguió a los actuantes con profundo interés y- les 
retribuyó con sus aplausos. 

*** El día 5 comenzó en el Teatro municipal Lope de Vega, una 
breve temporada de ópera, preludio feliz de la oficial anunciada para las 
fiestas primaverales. Se cantó «Tosca», la truculenta acción de Victo-
riano Sardou, sugestivamente artizada en el pentágrama por Jacobo Puc-
cini, para representación en Sevilla del tenor vasco Cristóbal Altube, 
cuyo éxito fué excelente. En el famoso Adiós a la vida, cabe los muros de 
la ciudádela de Sant'Angelo y en la belleza de un amanecer romano, arre-
bató al auditorio, que, luego, tuvo una vez más ocasión de horrorizarse 
con la ejecución en bemoles, fusas y semifusas, del malogrado pintor 
Mario Cavaradossi. 

*** En Barcelona se batió con el equipo titular futbolístico de la 
Ciudad Condal, nuestro equipo Sevilla C. F. y hubo un honroso empate; 
lo cual, aun cuando personalmene al Cronista np le interesa nada de lo 
que se haga con los pies, registramos con gusto por ser asunto que realza 
a los nuestros en el terreno de la pelota. • 

*** Se celebró en toda España, el 9, el Día del Estudiante Caído, 
décimo aniversario de la muerte del camarada Matías Montero. Por lo 
que respecta a Sevilla, hubo Misa solemne en la Iglesia de la Universidad, 
con asistencia de las autoridades militares y civiles. Y luego del acto re-
ligioso fueron todos a depositar una corona de laurel, al pie de la Cruz de 
los Caídos. $ Este mismo día, el Jefe Nacional del S. E. U., camarada 
Rodríguez de Valcárcel, presidió el acto de clausura de la Exposición de 
Fotografías del Frente de Juventudes. 

*** El día 12 quedó abierta al tránsito público la Plaza de San Fer-
nando—que llamamos «nueva» los sevillanos desde el siglo pasado—des-
pués délas magníñcas reformas realizadas por el Ayuntamiento, con már-
moles ricos en la pavimentación, arriates de bella jardinería y artísticos 
aparatos de iluminación. De notar es que en las zonas de losange de piedras 



lisas y cantillios rodados, se dió libertad a los empedradores para que 
desarrollasen sus respectivas iniciativas, lo que ha producido una curio-
sa variedad de dibujos muy expresivos, ingenuos los más y todos intere-
santes. Y ahora, pongamos la esperanza en que el público paseante haga 
honor a la reforma suntuosa y utilice la espléndida plaza para sus ex-
pansiones animadas y huya de las molestias de la calle Tetuán, que de 
poco tiempo a esta parte está convertida en un lamentable y provinciano 
lugar de concurrencia embarullada y nada edificante en el aspecto 
urbano. 

*** Los rocieros de Triana asistieron el día 13 a la bendición, en 
la monumental iglesia de San Jacinto, del nuevo y rico altar para el 
Simpecado de la Hermandad famosa. Altar de buen gusto y muy costea-
do que; por otra parte, ocupa un mejor sitio en el templo conventual de 
la Orden de Predicadores. Este mismo día, la Hermandad del Santo 
Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Amargura, de Alcalá de Gua-
daira, entregó en un acto a la vez cordial y solemne, al laureado general 
Queipo de Llano, un artístico pergamino en que consta su nombramiento 
de hermano mayor. Luego hubo un festejo conmovedor en el Reformato-
rio de Menores, cuyos acogidos participaron con artística función a su 
cargo. Y el párroco de Santa Catalina, de Sevilla, D. Andrés Avelino Es-
teban, que se hallaba presente, hizo el elogio del general, ganador de Se-
villa, con la elocuencia que le es proverbial. 

*** El mal cariz de febrero, en cuanto a la pertinacia de la sequía, 
movió al Emmo. y Reverendísimo Sr. Cardenal Segura y Sáenz, Arzobis-
po de la Archidiócesis Hispalense, a dirigir una Carta pastoral a los se-
ñores párrocos diocesanos exhortándoles a hacer en sus respectivas pa-
rroquias actos de rogativa para implorar la gracia de Dios en beneficio 
de los campos sedientos. 

*** En la Galería Velázquez se abrió el 17 una exposición, intere-
sante por la calidad y el número de las obras, del ilustre artista Castro 
Gil, maestro español del aguafuerte. | En la noche de este mismo día se 
celebró en el Teatro Cervantes, un entusiasta homenaje al poeta don 
Eduardo Marquina, en su presencia, con motivo del estreno en Sevilla 
de la hermosa obra titulada «María la Viuda», por la Compañía de Anita 
Adamuz. Fué solemne la velada literaria y artística, pues los sevillanos, 
que tanto admiran al eximio poeta—que es hijo adoptivo de Sevilla—, 
pusieron, en lá celebración, presencia nutrida y cálido entusiasmo. De 
añadidura dió el señor Marquina en la tarde del 19 una lectura decla-
mada de varias composiciones poéticas de su numen, y obtuvo un éxito 
clamoroso. 

*** Llegaron el día 22, en viaje de estudio, los coroneles del curso 
de capacitación y visitaron los establecimientos industriales del Ejército, 
tan numerosos e importantes en nuestra ciudad. También dedicaron los 
ocios de su estancia en misión profesional, a recorrer y admirar los mo-



numentos, museos y lugares históricos y artísticos de Sevilla y sus cer-
canías, que también son lecciones perennes de grandezas españolas. $ En 
la cercana villa de Tomares, graciosa flor del Aljarafe, fué inaugurado 
el día 22 el edificio del Grupo Escolar dedicado a Tomás Ybarra Dávila, 
en memoria de su gloriosa muerte en las duras jomadas de Teruel du-
rante la guerra de liberación. Presentes estuvieron, junto a las autorida-
des locales, sus excelencias los señores Capitán General de la Región, 
Gobernador civil de la Provincia, y Presidente de la Diputación Provin-
cial; y, por la familia del heroico caído por Dios y por España, don To-
más Ybarra y Lasso de la Vega. Agradeció a este señor el Presidente de 
la Corporación Provincial, Marqués de Soto-Hermoso, el donativo de los 
terrenos para la construcción, aumentado ahora con la oferta de nuevo 
espacio; «rasgo—dijo—digno de tenerse en cuenta como ejemplo y como 
prueba del cumplimiento de los mandatos de quienes, como el teniente le-
gionario Ybarra Dávila, sacrificaron sus vidas por una España mejor 
para todos los españoles». 

*** Falleció el día 25, confortado con los Auxilios espirituales, el 
que fué chispeante y popularísimo periodista don Agustín López Macías, 
más conocido por el seudónimo «Galerín». La Asociación de la Prensa 
tomó a su cargo los actos piadosos del entierro del cadáver del veterano 
periodista, y los sufragios por su alma, que Dios misericordioso habrá 
acogido en su santo seno. 

*** El amplio andén de la Estación de la Plaza de Armas fué el 27, 
lugar de reunión de la gran concentración sindical para dar a conocer a 
los productores sevillanos el nuevo Estatuto Ferroviario. Pronunciaron 
importantes discursos el Gobernador civil de Sevilla y Jefe Provincial 
del Movimiento, don Fernando Coca de la Piñera; el Delegado Provincial 
de Sindicatos, señor Ramírez Filosía, y los Jefes respectivos del Sindi-
cato Nacional del Transporte, y del Sector Ferroviario de Barcelona, se-
ñores Zayas y Ríos. El importante acto se caracterizó por el entusiasmo 
con que recibieron el nuevo Estatuto los sindicados, reconociendo en él las 
inquietudes del Estado regido por el Generalísimo Franco, para lograr 
en beneficio de los trabajadores, una mejor condición de vida y de 
esfuerzo. 

*** Terminó el mes de febrero con la misma angustia general que 
comenzara: sequía, y la perspectiva dolorosa de sus graves consecuen-
cias en el agro y en la economía, si Dios no envía el remedio de la lluvia 
abundante que claman de consuno los hombres de la ciudad y el campo. 
En las ciudades, villas y aldeas elévanse al Cielo preces de clemencia con 
esperanza de lograrla. 

El Cronista Oficial de la Provincia. 



EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 

SECCIÓN DE PUBLICACIONES 

A P A R T A D O D E C O R R E O S 2 5 

OBRAS PUBLICADAS 

C A T Á 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 D E L A P R O V I N C I A D E 

S E V I L L A , p o r José Hernández Díaz, A n t o n i o Sancho C o r b a c h o y Francisco Collantes de 

T e r á n . — T o m o s I y 11.—El t o m o I, 150 pesetas e jemplar , y 225 el II, rústica. 

Disponibles : del I, 5 0 ; del II, 150 ejemplares. 

C O L E C C I Ó N D I P L O M Á T I C A D E C A R M O N A . — T o m o ú n i c o . — 6 0 pesetas ejemplar, 

rústica. Disponib les , 15 ejemplares. 

E S T U D I O D E E D I F I C I O S R E L I G I O S O S Y O B J E T O S D E C U L T O D E L A C I U D A D 

D E S E V I L L A , 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 , p o r José Her -
nández Díaz y A n t o n i o Sancho C o r b a c h o . — V o l u m e n de 3 1 2 páginas con 3 
fotograbados y 17 dibujos : 10 pesetas. D ispon ib les , 2 5 0 ejemplares. 

E D I F I C I O S R E L I G I O S O S Y O B J E T O S D E C U L T O 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 E N L O S P U E B L O S D E L A P R O V I N C I A D E S E V I L L A , p o r 
José Hernández Díaz y A n t o n i o Sancho C o r b a c h o . — V o l u m e n de 2 4 5 pági-
nas c on 1 5 9 fotograbados y 2 7 dibujos de plantas de iglesias: 15 pesetas. Dis-
ponib les , 2 5 0 ejemplares. 

I C O N O G R A F Í A H I S P A L E N S E D E L A V I R G E N - M A D R E , p o r José Hernández Díaz. 
Separata de los números 3 Y 4 de ARCHIVO HISPALENSE.—Ejemplar, 25 pesetas. 

Disponibles , 7 0 ejemplares. 

C I N C O L U S T R O S D E L A H I S T O R I A G A D I T A N A , p o r Hipó l i to Sancho.—Separata 
de los números 6 , 7 , 8 y 9 de ARCHIVO HISPALENSE. Ejemplar, 10 pesetas. 

• Agotada. 

A L E J A N D R O D E S A A V E D R A , E N T A L L A D O R , p o r Hipó l i to Sancho.—Separata del nú-

mero 10 de ARCHIVO HISPALENSE.—Ejemplar, 10 pesetas. Disponibles , 5 5 ejem-

plares. 

L A I M P R E N T A E N S E V I L L A . (Noticias inéditas de sus impresores desde la introducc ión 

del A r t e Tipográf i co en esta c iudad hasta el siglo X I X ) , p o r d o n Joaquín Ha-

zañas y L a R ú a . — T o m o I, rústica, 8 0 pesetas ejemplar. Edición de 5 0 0 ejem-

plares. Disponibles , 2 9 5 . 

EL S E V I L L A N O D O N J U A N C U R I E L , J U E Z D E I M P R E N T A S , por A n g e l Gonzá lez 
Palencia. Edición numerada de 5 0 0 ejemplares, en rústica. Ejemplar, 4 0 pe-
setas. 



P O B L A C I O N E S Y S I T I O S P l N I O R t S C O S Dl i L A P K O V I N C I A ÜB S E V I L L A 
1.—AIXALX DE GUADAIRA, grabado al aguafuerte, en colores, 4 5 x 3 7 eras., 
en papel de gran margen. Tirada de 100 ejemplares numerados, 2 0 0 pesetas 
ejemplar. Disponibles para la venta, 3 0 ejemplares. La plancha será inutilizada. 

(SE S I R V E N C O N T R A R E E M B O L S O ) . 

En p r e n s a : 

O R T O Y O C A S O D E S E V I L L A , por Antonio Domínguez Ortiz. Edición numerada de 
5 0 0 ejemplares. 

En p r e p a r a c i ó n : 

T A R D E S EN EL A L C Á Z A R , manuscrito de Juan de Robles, con notas de Ange l Gon -
zález Falencia. Edición limitada. 

L A I M P R E N T A EN S E V I L L A , por don Joaquín Hazañas y La R ú a . — T o m o II. Edición 
limitada. 

C A T Á 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 D É S E V I L L A , 
por José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes 
de T e r á n . — T o m o III. Edición limitada. 

í-os ejemplares de las nuevas pahli-

eaeioues irán numerados tj serán no 

venales en librerías. 

Los señores suscriptores de A R C H I V O 

HISPALENSE, tienen derecho preferente 

^para su adquisición. 

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

R E V I S T A H I S T Ó R I C A , L I T E R A R I A Y A R T Í S T I C A 

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

PRECIOS DE S U S C R I P C I Ó N : 

En Sevilla: 3 0 pesetas al semestre, 6 0 pesetM al »ño. 

En el resto de España: 32 pesetas al semestre, 64 pe-

setas al año. En Hispanoamérica: 3 3 y 65 peseus res-

pectivamente. En el Extranjero, 3 4 y 66 pesetas. 



ESTE N Ú M E R O , 

D É C I M O T E R C E R O D E L A R E V I S T A 

A R C H I V O H I S P A L E N S E , 
SE T E R M I N Ó DE I M P R I M I R EL DÍA 1 4 DE 

SEPTIEMBRE DEL A Ñ O 1 9 4 6 , EN SEVILLA, EN 

L O S T A L L E R E S DE L A E X C M A . DIPUTACIÓN 

P R O V I N C I A L , C A L L E DE S A N LUIS N . ° 2 7 . 



Precio: 10 Ptas. 
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