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O R A C I Ó N F Ú N E B R E 
POR MATEO ALEMÁN 

I N T R O D U C C I O N 

Cuando Mateo Alemán, viejo, pobre y desengañado, se decide a pasar 
a América en busca de mejor fortuna, logra, no sabemos cómo, la protec-
ción de fray García Guerra, que hahía sido nombrado Arzobispo de Mé-
jico el 20 de octubre de 1607. Con él partió de Cádiz el 12 de junio del 
año siguiente, y con él llegó a Veracruz y más tarde a Méjico, que salió 
a recibir al nuevo prelado con la pompa y solemnidad que en aquella 
época se acostumbraba. 

Es difícil saber qué clase de servicios prestó Alemán a fray García 
Gucn-a, aunque podemos conjeturar que serían similares a los que Cer-
vantes había prestado a Acquaviva en Roma, habida cuenta de la diferen-
cia entre un mozalbete y uyi hombre en el ocaso de la vida. Lo cierto es 
que Alemán debió gozar de la familiaridad del prelado y que, alojado en 
su mismo palacio, tuvo ocasiofies ds admirar su celo, caridad, ciencia y 
rigidez consigo mismo y con los demás, tanto en la época en que gober-
naba tan solamente la archidiócesis como cuando, al volver a España el 
vin-ey don Luis de Velasco, marqués de Salinas, se hizo cargo el buen 
religioso del gobierno del virreinato. Años en los que el famoso escritor 
sevillano vivió a cubierto de la estrecheces que hahia sufrido toda su vida 
y que tanto debieron contribuir a dejar en su alma el poso de amargura 
de que sicvi2yre estuvo impregnada. Por eso cuando, a los pocos meses de 
haber hecho su entrada solemne como virrey, muere el Arzobispo, dejando 
a Alemán desamparado y en tierra extraña, su dolor no es sólo el de quien, 
ha perdido a un amigo y a un padre, sino el de quien se ve obligado a 
szifrir bon-ascas y tempestades después de haber gozado por breve tiempo 
las dulzuras de un seguro puerto. Dolor que, unido a la lealtad a su pro-
tector, le lleva a defenderle de las murmuraciones de los que le acusaban 
de poca humildad al verse de pronto convertido en virrey. A este í^ropóJto 



obedece el libro publicado con el título de Sucesos de don fray García 
Guerra, Arzobispo de Méjico, a cuyo cargo estuvo el gobierno de la Nueva 
España, impreso en Méjico en 1613 con la ortografía que había inventado 
Mateo Alemán, y que lleva como remate la Oración fúnebre que hoy pu-
blicamos como homenaje de Sevilla a su ilustre hijo en el cuarto cente-
nario de sti nacimiento. 

En estos Sucesos, que sólo narran la vida del ArzobÍH2)o desde el mo-
mento que salió de Cádiz, alternan las fastuosos descripciones de su re-
cibimiento y de sus funerales con la de los prodigios que, según afirma^ 
cautelosamente Alemán, 2^odrian tomarse como anuncio de su muerte si 
nuestra religión nos lo permitiera; fondo lum.inoso de oros y brocados 
sobre el que destaca la humildad del fraile, que al tomar posesión del 
virreinato se fué a encomendar a Nuestra Señora de Guadalupe, que re-
nunció al tratamiento de Excelencia a que tenían derecho los virreyes, 
que recibía a todo el mundo y que se esforzó por reducir al mínimo la^s 
fiestas con que la ciudad proyectaba obsequiarle. Tema de la humildad 
que se repite con in^iistencia que es clara prueba de que el fin principal 
de Mateo Alemán es precisamente el poner de relieve la que atesoraba 
fray Garda Guerra y sobre el que vuelve en la Oración fúnebre. 

Tres son las partes en que la Oración puede dividirse. Es la primera 
una meditación, grave y solemne, sobre la muerte, en que las citas de 
las Escrituras, los santos padres y los filósofos de la antigüedad se van 
engarzando unas en las otras, según el procedimiento que Mateo Alemán 
había ya usado en el San Antonio, dando con ello esa sensación de exube-
rancia y frondosidad que es tan típica del Barroco y que otros autores 
dan al multiplicar motivos mitológicos. La segunda parte es el panegí-
rico del Arzobispo, cuya modestia, celo, austeridad, amor al estudio, cari-
dad, religión, obediencia y espiritu de justicia son sucesivamente exalta-
dos, pintándosenos el retrato de cuerpo entero de un varón verdadera-
mente evangélico, dechado y espejo de las virtudes, sin que tengamos por 
eso la sensación de que Mateo Alemán haya llegado hasta lo hiperbólico. 
Finalmente, en la tercera parte, que sin duda alguna constituye una de 
las mejores páginas suyas, se nos ofrece en amplio desarrollo el viejo 
tema del desengaño, con iin vigor y fuerte patetismo que recuerda el de 
las famosas postrimerías de nuestra iglesia de la Ca^-idad. Vemos en 
ella el motivo estoico del hombre representante que acaba la farsa en el 
momento de acabar la vida, al lado del bíblico del Ubi sunt, la pintura de 
los prodigios que precedieron la muerte del Arzobispo junto a reflexiones 
en que nos incita a mirarla como advertencia y una paráfrasis de varios 
versículos del Libro de Eut en medio de sentidas lamentaciones en que la 
violencia de los afectos se expresa en la variedad del esquema sintáctico, 
que ora se encrespa en Í7iterrogaciones, ora multiplica las frases breves, 
pungidas y entrecortadas. 

La Oración fúnebre, junto con los Sucesos, fué reimpresa por don 
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Vicente de P. Andrade en su Ensayo bibliojrráfico mexicano del siglo 
XVII, cuya segunda edición, que es la que hemos visto, es de Méjico, 1899. 
Posteriormente Miss Alice H. Buskee los reprodujo en la Revue hispani-
que, t. XXV (1911), siguiendo fielmente la ortografía inventada por Ale-
mán. Esta es por tanto la primera vez que se la publica en España. Al 
hacerlo hemos hecho icso de la moderna ortografía española, respetando 
la forma de las palabras y corrigiendo las erratas evidentes de una edi-
ción bastante descuidada, para lo -cual nos hemos valido en varias oca-
siones de los consejos de nuestro amigo el señor GiU y Gaya. 

ENRIQVE MORENO BAEZ. 

Profr. de la Universidad de Londres. 



ORACION FUNEBRE DEL CONTADOR MATEO ALEMAN, CRIADO 
DEL REY NUESTRO SEÑOR, A LA MUERTE DE D. FR. GARCIA 
GUERRA, A-RZOBISPO DE MEJICO, VIRREY, GOBERNADOR Y 

CAPITAN GENERAL DE LA NUEVA ESPAÑA 

¡Oh temor natural de la muerte! ¡Oh muerte, forzoso paso para 
eterna vida! ¡Oh eterna vida, sin temor de muerte! ¡Oh muerte, vida 
mortal que nC eres vida, pues pesas como el humo de vela y nunca en un 
estado permaneces! ¡Oh santo pensamiento de novísimos, deleite suave 
de justos, injustamente olvidado de muchos! ¡Oh incierta hora, incierto 
lugar y modo, que, como si no fueses, así corres! ¡Oh mortales Ulixes, 
que, amarrados a el árbol de la vanidad, cerramos los oídos a la suave 
y concertada música de este fúnebre suceso, que nos despierta del sueño 
y a voces nos avisa que velemos! ¡Oh locos navegantes, que nos pesa de 
los prósperos y favorables vientos que nos llevan a descansar en el seguro 
puerto, después de tempestades y tormentas! Caminantes descaminados, 
que habiendo peregrinado por peligrosos y enriscados montes, huímos de 
llegar a nuestras casas, a el regalo y refresco que nos espera en ellas. 
Diónos la naturaleza este mal hostalaje, donde nos mienten, adulan, ro-
ban y maltratan, para que huyésemos de él, sin querer detenernos más 
que tomar una refación, calzadas las espuelas, y pasar adelante. Como lo 
sintió el Filósofo, en su libro Be seneetute, diciendo: Despídeme de esta 
vida, como de un mesón o venta. Y el Apóstol, escribiendo a los hebreos: 
No tenemos aquí ciudad ni casa permanente; adelante pasamos. Y dijo el 
divino Juan: Para que descansen de los trabajos. Por esto llamó a la 
muerte granjeria, como cosa que tanto deseaba. El real profeta David 
se llamó a sí y a sus padres advenedizos extranjeros; que, como tal, de-
seaba volverse a su patria verdadera, según el ciervo desea las fuentes 



de las aguas. Estaba su alma sedienta de Dios y, pareciéndole que se le 
dilataba el día, vuelve quejándose a voces, y dice: ¡Ay de mí, que se me 
akirga el tiempo de ir a mi patria verdadera! ¿Cuándo veré la hora de 
llegar a su presencia? Cuando el santo viejo Simeón tuvo a Cristo niño en 
sus brazos, dijo: Agora, Señor, dejas a tu siervo en paz, porque vieron 
mis ojos tu salud. Quiso decir que tendremos verdadera salud y paz cuan-
do de los trabajos, tormentas y naufragios de la vida saliéremos a el 
puerto do la eterna. Por esto nos advierte Jeremías que no se lloren los 
muertos. Y dice: Llorad a los que nacen: los muertos mueren para vivir 
y los que nacen es para morir. Tal es la vida, tanta y tan grave carga se 
recibe con ella, que dijo el santo profeta Elias, ya cansado de las mo-
lestas persecuciones de la reina Jesabel: Básteme ya, Señor, lo vivido, 
saca mi alma de tan ásperas persecuci<ynes y t)'abajos. Tobías el viejo, 
acosado de los oprobios y afrentas de su mujer, entre suspiros y lágrimas, 
pedía con ellas a Dios y decía: Haz agora, Señor, en mi tu voluntad, re-
cibe mi espíritu en paz. Sara, hija de Raquel, viéndose aparada de una 
criada suya, que le daba por baldón haber muerto siete maridos, ayunó 
tres días y tres noches, no comiendo ni bebiendo; sin tocar a su boca 
otra cosa que continuas lágrimas, le pidió con ellas a Dios la librase de 
semejante afrenta, diciendo: Lo que te suplico, Señor, es que no sea yo 
semejantemente denostada sin culpa, o que me desates de aqueste nudo 
de la carne, llevándome de aquesta vida. Son las ocasiones de ella tan 
graves y tantas, que no solamente obligan a desear la muerte por sí 
solas, mas por lo que Dios es ofendido con ellas de los malos. Así lo sin-
tieron el pacientísimo Job, cuando dijo: Pereciera el día en que naci. 
¡Nunca él hubiera sido! Y la noche cuando me concibió mi madre, pere-
ciera. ¡Volviérase tinieblas aquel dia! Y el profeta Jeremías: El día 
cuando nací sea maldito; y no sea bendito el en que me parió mi madre. 
Estas consideraciones eran las del santo real profeta cuando dijo: Ale-
gréme con el parabién y buenas nuevas que me dieron, que tengo de ir a 
la casa del Señor. El divino evangelista llama dichosos y bienaventurados 
a los que acaban en El sus días. 

Afuera lágrimas, afuera sentimiento: vuelva por sí el espíritu, des-
engañe a nuestro apetito, quítele las cataratas que le tienen ciego; y, pues 
no se puede llamar terrible lo común y forzoso, aunque haya dicho Aris-
tóteles verdad ser la muerte la cosa más terrible de todas, por oso somos 
hijos del Adán secundo, y si, como atontados locos, este desventurado 
barj-o estuviere cocido en fuego de amor propio, y endurecido en codicia,, 
desvanecido en vanos pensamientos, demos a la santa consideración puer-
ta franca y acogida, que con su favor veremos la modorra que nos ha 
dado, el frenesís que nos divierte, la sombra que nos engaña y el ciego 
g-usto que nos guía, huyendo lo que tanto nos importa. Volvamos y mi-
remos como cuerdos que, aunque la cuesta nos parece agra, tenemos el 
paso ya seguro y llano; que lo que la naturaleza hizo más grave de su-



f r ir lo hizo a todos común, para que lo áspero del trabajo lo ablandase 
la igualdad. Oigamos lo que Séneca nos dice: No me puedo persuadir 
haber hombre tan ignorante, si no es bestia, que no conosca de sí haber 
de venir tarde o temprano a caer en las manos de la muerte. Si esto es 
así, ¿qué lloras, loco?, ¿qué temes, desventurado? A esta ley naciste su-
jeto ; guardáronla tus padres, tus mayores y más ancianos, y la tienen 
de cumplir los venideros. Que no es pequeño consuelo pensar que nos ha 
de suceder lo mismo que a todos y en todo tiempo. Dime: ¿y por ventura 
no pensabas que habías algún día de llegar adonde ibas? No lo ignoró 
Anajágoras, de quien refiere Valerio que trayéndole la nueva de que un 
su hijo era muerto, no sólo no se alteró, mas muy sosegado dijo: No me 
dices alguna cosa que yo no sabía ni tenia olvidada, que bien conosco ser 
los hombres mortales. No hay alguna seguridad, porque se van pasando 
las edades y en todas corta la hebra la muerte, tanto en el tierno infante 
que acaba de nacer del vientre de su madre como del más decrépito y 
anciano. La ley de morir a todos es igual y una, sin que alguno se re-
serve. No se podrá llamar alguno desdichado en aquello que fuere general 
igualmente a todos. Así dijo Cicerón, on sus Cuestiones tusculanas: El 
que teme lo imposible, también lo es que pueda vivir con ánimo quieto. 
Cada, día morimos, dice Séneca, y cada dia perdemos de la vida. Cuando 
crecemos menguamos, pasamos a ¡a puericia de la infancia, de allí a la 
adolecencia, y hasta la senetud no es otra cosa que un irnos acercando 
a la posada. Pasan las horas, días, meses y años, el tiempo pasa y no 
vuelve y el que vendrá no sabemos, y sabemos que desde su principio a 
el fin hubo y ha de haber trabajos y miseria?, de que dize Job estar el 
hombre lleno. Duro y pesado yugo, impuesto sobre los hombros de nues-
tra carne flaca, que comienza cuando salimos del vientre de nuestra ma-
dre y no lo dejamos hasta entrar en las entrañas de la tierra. Desde los 
poderosos a los necesitados, fuertes y débiles, cetros y azadones, de quien 
dice Boecio: Todo lo allana la muerte; lo humilde y levantado. Y Horacio 
lo sintió igualmente cuando dijo: Así la muerte pálida iguala de los po-
bres las tabernas como las torres fuertes de los reyes. Ley es de natura-
leza que cada cosa de las criadas vuelvan a ser aquello que antes fueron: 
las nubes que produjeron las aguas las vuelvan a verter sobre la tierra de 
donde las exhalaron. El Eclesiástico dice: Volverán otra vez a ser tierra 
las cosas que cria la tierra y a el mar todas las aguas. Esta fué sentencia 
divina: Para que volváis a ser tierra, de lo que fuisteis formados. Este 
bofetón se nos da on la cara en cada un año; esta pinsión o farda paga-
mos en pena de nuestra inobediencia. El Apóstol, escribiendo a los he-
breos, les dice: Decretado está de Dios contra los hombres que mueran. 
Morir tenemos: no hay a quien apelar de la sentencia. Y así refiere de 
Horacio san Gregorio ser nuestra vida como el que navega, que comiendo, 
•durmiendo, velando, estando y andando, siempre se navega; queramos 
o no queramos, caminamos. Ello en resolución ha de ser y, como el real 



profeta nos dice, nuestro más largo vivir no pasa de setenta años, ochenta 
cuando mucho, y si alguno pasa de ellos es con dolor y trabajos. Ultima-
mente, aunque sean los años de Néstor, tienen fin, que llegados a él nos 
parece lo pasado todo nada y que la vida comenzaba entonces. Catón, 
siendo un gentil, dijo muy gentilmente a Cicerón acerca de esto: Verda-
deramente para mi agradable cosa es la vejez, por hallarme con ella tan 
próximo a la muerte, como si en la navegación descubriese tierra o puerto. 
Si a los que faltó la fe tuvieron este conocimiento, -¿por qué les ha de 
faltar a los que la mamaron con la leche? Y aunque no se puede negar 
que todo animal desea conservar su salud y evitar la muerte, hácenlo en 
razón de la naturaleza, como desear bienes en abundancia, colmada salud 
y próspero suceso; que todo lo contrario les parece castigo, y no lo es, 
antes lo podremos tener por muy grande y generosa misericordia del 
Señor. Que siempre las divinas ordenaciones nos parecieron encontradas 
con las ignorancias nuestras. Dime: ¿quién fuiste, hombre? Nada. ¿Quién 
eres, hombre? Soy hombre. ¿Quién serás, hombre? Gusanos. ¿Y qué los 
gusanos? Tierra. Dime, pues, principio de nada, que tu fin ha de ser 
tierra, el tiempo que fuiste hombre ¿qué te pasó en aquel medio? Vime 
anegado en un mar do lágrimas, fui un hospital de varias enfermedades, 
una confusión de trabajos, una esclavitud perpetua de pasiones natura-
les, una pequeña barquilla contrastada en el golfo de varios vientos, una 
sed insaciable que se acaba con la muerte. Y la muerte ¿qué tal es, 
cuando la vida se nos pinta de tan mala condición y tan llena de miserias? 
Diré lo que dicen los que bien la conocen y santos afirman. Es la muerte 
fenecimiento de cuentas viejas muy marañadas; mandamiento do soltura 
para salir el alma de la prisión del cuerpo; fin de penoso cautiverio; con-
sumación de trabajos; puerto que tras la tormenta se descubre; pere-
grinación fenecida; pesada carga quitada de los hombros; huida del 
edificio que se viene a el suelo; apearse de .un caballo furioso, desenfre-
nado y loco; terminación de pasiones y enfermedades; evasión de cuidados 
y peligros; consumación de males; chancelación de obligaciones debidas 
a la naturaleza; dichosa llegada que hicimos a nuestra casa; descanso y 
bienaventuranza en vida eterna. Esto consideraba el Eclesiástico cuando 
dijo: Vülvi los ojos y vi las calumnias que corren por todo cuanto el sol 
corre, las ardientes lágrimas y suspiros de los inoccnteíi; y no vi quién de 
ellos tuviese misericordia o les diese algún consuelo ni pudiese resistir a 
su violencia. Estaban tan desamparados y solos que, considerando en sus 
adversidades, tuve por más dichosa suerte la de los muertos; y así digo 
ser muy mejor el día en que se sale de aquesta vida que no el que se viene 
a ella. Y como dice San Ambrosio: ¿Quién duda de los bienes de la muer-
te? Si aquello que nos inquieta, lo que nos es enojoso, enemigo, tímido, inquie-
to y borrascoso lo allana y asegura, ¿qué le huímos? ¿de qué nos acobarda-
mos, siendo verdaderamente más digna de ser amada que temida? Teman 
la muerte, dice Cipriano, los que no son miembros de la Iglesia. Teman la 



muerte los que no sienten de la pasión y sangre de Cristo. Teman la 
muerte los que de la temporal han de pasar a la eterna. Teman la muerte 
los que de tal manera pasan la vida sin Dios, que no han de gozar de 
Dios, ni los trabajos ni tormentos de esta vida tendrán fin en la otra. 
Empero el justo, el bueno, el cristiano que como tal considerase lo que 
dice San Ambrosio, que todo lo de aquesta vida es lazos o perchas arma-
das en que hacernos caer, el que tratare de no quedar asido en ellos, el 
que como nuestro principe viviere tan religiosa y santamente, no le será 
enojosa la muerte. Mala será la muerte del que tuvo mala vida: sus obras 
!e irán siguiendo, y no se podrá llamar vida la que no se dispuso para la 
eterna. Mas los que, cual el presente capitán general, saliere de la batalla, 
que llama Job, en la tierra victorioso, el que la dejare vencida, peleando 
legítimamente, bien merecerá la corona y de verse, con justa razón, más 
invidiado que llorado. Y para nuestro consuelo, gloria y honra de Dios 
Nuestro Señor, pues El mismo nos da licencia que alabemos a los muertos 
y llamemos buen piloto a el que tiene ya segura y amarrada la nave 
dentro del puerto, justísima cosa es manifestar a los vivos lo digno de 
referir: virtudes y vida ejemplar de Su Señoría Ilustrísima. Servirános 
de un espejo, donde, reverberando el sol de sus virtudes, dará luz con que 
veamos nuestros vicios; juntamente con su ejemplo concertaremos nues-
tras pasiones y costumbres. 

Fué tan religioso fraile, después que lo dejó de ser, si asi se puede 
decir, que no se le conoció ni un levantar los ojos en que pudiera ser 
notado. No consintió en los principios de su arzobispado que alguna mujer 
le hablase, hasta que le obligaron a ello, para la buena expedición de ne-
gocios, informándole haber sido costumbre antigua, loable y necesaria el 
darles audiencia. Celó de tal manera su casa que mandaba cerrar las 
puertas poco después del sol puesto, y el criado que no estaba ya recogido 

. se quedaba fuera de casa, y el día siguiente le reprehendía con severidad 
y aspereza. Visitábales los aposentos a deshoras de la noche, para ver en 
qué se ocupaban y cómo vivían. Y si acaso estaba empedido, encargaba 
que lo hiciese por él persona de satisfacción. Requería las puertas de la 
calle y examinaba las llaves de casa, para entender si de noche salían o 
entraban, o si se abrían después de haber cerrado. Hacíalos confesar y 
comulgar a menudo y él mismo por su mano les daba el Santísimo Sacra-
mento en su capilla. Todos los días del año por las tardes les hacía cantar 
en voz alta la Salve, hallándose presente a ella, para cantarles las ora-
ciones y conmemoraciones de santos, no consintiendo que le faltase al-
guno; lo cual se continuó todo el tiempo que vivió en sus casas arzobispales. 

En los primeros advientos que tuvo en esta ciudad, y las cuaresmas 
de ellos, hizo sus diligencias posibles y extraordinarias para no comer carne, 
y obligándole los médicos y su confesor a ello, no pudiendo ya excusar, 
decía tener invidia notable a sus compañeros religiosos, porque cumplían 
con su regla y precepto de la Iglesia; que conocía en aquello de si ser 



muy grande pecador, pues le privaba Dios de aquel regalo y gusto. Tanto 
sentía no guardar en aquellos tiempos abstinencia que, cuando se hallaba 
con alguna mejoría, no comía uno ni otro y se pasaba con guisados, ver-
duras o frutas y otras cosas, muy limitadamente. Los días de Viernes 
Santo, que tuvo en Méjico, se recogió en el Monasterio de Santo Domingo, 
su religión, y, como un ívaile ordinario de ella, comió en la comunidad, 
ayunando a pan y rrua, sin consentir que alguno de sus criados le sir-
viese ni asistiese allí con él, ni se usase de alguna ventaja más que según 
con los más conventuales. A su mesa, cuando comía, mandaba leer vidas 
y martirios de santos, y los viernes la regla de su padre Santo Domingo. 
Fué perpetuo estudiante, y pesábale mucho que cuando estudiaba se ofre-
ciesen casos que le apartasen de los libros, a quien llamaba él amigos 
viejos. 

Fué muy caritativo y limosnero. Cuando iba visitando su arzobispado 
no consintió que se pidiese limosna en las confirmaciones más de lo que 
cada uno quisiese ofrecer de su voluntad. Y si algún indio no la ofrecía, 
le daba limosna, pareciéndole que, pues no la daba, no la tenía y debía de 
padecer necesidad. Todos los días de sábado se daba limosna general en 
su casa, y las más veces la hacía por su mano. Poníase a conversar con 
los pobres y decía que aquel tiempo que trataba con ellos era el mejor de 
su vida. Solíase descuidar en hablar con ellos y quedarse sin comer algu-
nas veces hasta después de la una de la tarde. Gustaba mucho de que los 
pobres fuesen contentos y se diese limosna en abundancia, y una vez que 
por ocupación forzosa no se pudo, hallar a repartirla, sucedió acudir mu-
chos más pobres de los que a poco más o menos acostumbraban de ordi-
nario, de manera que le faltaron dineros a el limosnero y se fueron sin 
ella muchos; después, cuando Su Señoría Ilustrísima lo supo, recibió 
grande pena y mandó expresamente que para lo de adelante se tuviese 
mucho cuidado en darla, y si acaso faltase dinero vendiesen la plata y 
alhajas de su casa, sin perdonar a el báculo pastoral: porque la hacienda 
del prelado era de pobres y no suya. El sábado siguiente la repartió por 
su mano, dándola doblada, por sublir a los que le faltó el sábado antes. 

Tuvo regalo particular en la oración, gastando en ella todo el tiempo 
^ue pudo eximirse de negocios, quedándose a solas con un Cristo en las 
manos, que tenía puesto siempre a la cabecera de su cama, y le daba mu-
cha pesadumbre que lo inquietasen cuando estaba orando, porque no lo 
hallasen los ojos tiernos de lágrimas que vertía. 

Presentóle un padre de la Compañía una espina de la corona de 
Cristo, estando enfermo, y, trayéndosela casi a las nueve de la noche, la 
mando recebir en procesión y que así se la llevasen a la cama, donde la 
recibió con grandísima veneración, dándose recios golpes en los pechos, 
y, regalándose con ella, le dijo muy amorosas y tiernas palabras, mezcla-
das con abundada de lágrimas, provocando a los presentes todos le acom-
pañaran con ellas. Y , teniéndola en sus manos, mandó a el licenciado 



Cristóbal Díaz del Toral, su capellán, leyese la pasión de Cristo. Hízolo 
devotamente, y cuando llegó a decir Vnus asúsiem mxmstrorum dedtt 
alavam Jesu, dicens: ¿sic respondes pontifid? se dio muchos bofetones en 
su rostro, tan recios que causó lástima y compasión en los presentes. Genio 
su devoción particular era que se la repitiesen muchas veces, cuantas 
llegaban a este paso hacía lo mismo; en especial cuando se iba más acer-
cando a la muerte. . 

Fué tan humilde religioso que, como vimos cuando falleció la cama 
en que dormía, no se aventajaba en alffo a la de los más ordmarios con-
ventuales. Era su vestido pobre, como el de los otros frailes, y no lo quiso 
mejorar ni mudar en algún tiempo, siendo de una común estameña. Decía 
que si por aquel pobre hábito le había hecho Nuestro S e ñ o r tantas mer-
m e s a un tan grande pecador como él. que sería mucha mgratitud el 
mudarlo- y que así estimaba en mucho más para su gusto un simple 
calzón de estameña que los brocados de todo el mundo. A sus cnados pe-
díales con ruegos y lágrimas lo encomendasen a Dios. Pedíales perdón de 
la inquietud y desasosiego con que andaban por su e n f e r m e d a d sm repo-
sar ni dormir; que se fuesen a descansar y lo dejasen solo. Estando con 
un privado suyo veinte días antes que falleciese, le pidio le perdonase por 
amor de Dios y le rogase muy de veras que tuviese misericordia de él 
porque sus días iban faltando muy apriesa y saldría muy en breve de 
i t a vida, porque la divina voluntad era llevarlo de aquella enfermedad. 

Hacía tanta estimación de la obediencia, que habiendo perdido de todo 
punto las ganas del comer, sin poder pasar alguna cosa, para que tomase 
algo, bebida o comida o ya fuese medicamento, si el Provmaal de Santo 
Domingo se lo mandaba por santa obediencia, porque asistió de ordinario 
a su enfermedad, procuraba esforzarse cuanto podía en tomarlo; empero, 
lueffo lo trocaba. , . 

Usaba en sus causas de tanta rectitud que cuando visito su arzobis-
pado no consintió que para si ni cosa suya se recibiese o pidiese mas de 
IZeMo que justamente se le debía, y eso con mucho límite pareciendo e 
Z naturales muy necesitados y pobres. No permitió n. dio 
alguno de sus criados favoreciese ni solicitase causas de merced por da-
d S r o intereses, y, en sintiéndoles algo de esto, le daba mucha pesadum-
t , y lo negaba. Un muy privado suyo le pidió de merced cier as tierra, 
y sibiendo que las pedía para venderlas, quedó muy escandalizado y 
S j o : .¿Qué dirá el mundo de mí. .si se supiese que doy a mis cnados 

" " T c X t r t Í p u d i e r a decir, cuánto me pudiera dilatar si el estilo 
lacói^ico que sigo me diera licencia! Porque, si volvemos los ojos a sus 
« nThallaremos en ellas algo en que no las haya justificado; y 
t ^ r q u e r e r no determinarse dudoso, le acusaban de remiso por lo que 
se ocupaba en diligencias exquisitas para quedar aserrado . 

D L Cristo Nuestro Señor que conoceremos el árbol por el fruto: 



que tal serán uno y otro. El buen fruto debe tener olor, color y sabor, y 
el hombre a quien se compara olor de buenas costumbres, color de per-
feta santidad y gusto de perseverancia. Todo esto conocimos en el árbol 
de nuestro regalo y sombra. Buen color en sus loables ejercicios, como 
está dicho; gusto en el darlo a todos, no aflojando de sus obligaciones, 
y guardar su reírla; olor y fragancia de su vida penitente, que no sólo 
se dilataba y extendía en los aposentos y retretes de sus criados, mas-
por todo su diócesis, Hacía lo que decía y obraba lo que mandaba. Tra-
taba con humanidad, amonestaba con afabilidad, consolaba con caricias, 
castigaba con templanza, persuadía con eficacia y juzgaba con dos oídos, 
no quitando a la justicia ni olvidando a la misericordia. Era templado 
y fuerte, sin temor que le turbase ni amor que lo divirtiese. Y si de la 
voz del pueblo lo quisiéramos juzgar, díganos lo que sabe la provincia, 
todo su arzobispado, todo ei reino; publíquenlo sus criados, familiares 
y conocidos. Den gritos las obras de caridad, las limosnas que de secreto 
hacía, tantas y de tanta consideración, a personas tan principales como 
pobres, la religiosa clausura de su casa, el rostro alegre que mostraba, 
el continuo ejercicio de la oración, resignando siempre sus cosas todas 
en las manos de Dios, el conformarse siempre con ella, los ayunos, absti-
nencias y sangrientas disciplinas. Olor suavísimo. Gusto sabrosísimo. Co-
lor hermosísimo. Voz común y general que a todos nos obliga y nos hace 
¡mentir bien de su salvación, según cristianos. 

Paróse como un viento su vida; fué una sombra; marchitóse como 
flor, secóse como el heno, con poca inclemencia de tiempo. No con tanta 
facilidad corta el diestro tejedor el pizuelo de la tela, ni la nave se des-
apareció en el mar con la fuerza del viento favorable, ni el correo ca-
mina por la posta, ni el áo'uila hambrienta con vuelo tan veloz y presto 
se abalanzó a la presa, cual ella huyó en breve, dejándolo en las manos 
de la muerte. ¡Oh ciencia cierta! ¡Oh doloroso ejemplo, donde corrida 
la cortina nos deja descubierto a la vista lo que somos! 

Farsa es la vida del hombre, teatro es el mundo adonde represen-
tamos todos. El autor y señor de ella reparte los papeles acomodados a 
cada uno, como sabidor de las cosas todas, en la manera que más nos 
ajustan y convienen, sin faltar un punto en algo de lo que nos es impor-
tante, para que no se yerre la farsa. Encomendóle dos figuras a nuestro 
principe, las más importantes y graves de ella. Decoró sus papeles y re-
presentólos con santísimo celo, mansedumbre, amor, gravedad, rectitud 
y prudencia, como buen representante, sin que se le notase falta. Fueron 
los dichos de sus figuras breves y representólos presto, en abrir y cerrar 
los ojos. Entró en el vistuario de la muerte, desnudóse los adornos y ro-
pajes de tanta curiosidad y misterios, convenientes a sus figuras; volvió 
a tomar el vestido de su misma naturaleza, gusanos, polvo y nada, que-
dando igual en todo con todos. 

Apenas había comenzado a romper el alba de su clara doctrina y 



consumadas letras. El sol resplandeciente de sus virtudes y gobierno 
quería esparcir sus rayos por este nuevo mundo, antes de cobrar fuerza 
en calentarnos, cuando el oscuro nublado de la caliginosa y negra muerte 
nos lo dejó cubierto con sus tristes y espesas tinieblas, habiéndose metido 
•el tiempo en agua y amenazádonos antes con señales portentosas, indi-
•cios o sospechas de su corta vida. ¿Qué otra cosa nos pudo anunciar la 
violenta y repentina muerte de dos naturales que vió acabar en su pre-
sencia, en los días en que recibió los dos gobiernos? ¿Qué se pudo colegir, 
que haber sido un aviso del cielo, para que considerase que los comenzaba 
por la muerte y que cual era la entrada sería la salida? ¿Qué aquel al-
borotarse las bestias domésticas, desenfrenarse furiosas, rodar apresu-
rada la carroza, saltar de ella y dar con todo el cuerpo en el suelo, sino 
un aviso, una citación de remate de la vida por el desenfrenado descon-
cierto de los ministros de nuestra flaca naturaleza, que nos llevan fuera 
^e curso, apresurando el tiempo, a dar de ojos en el sepulcro, derribán-
donos de golpe del carro de la majestad, poder y mando? ¿Qué aquel 
eclipse de sol nunca visto en estas partes en tiempos nuestros? ¿Qué se 
pudo de allí sacar, que ser una voz cruel de aquel celestial planeta, que 
decía que todo el sol del gobierno eclesiástico y seglar en breve sería eclip-
sado, y así lo pronosticaron algunos profesores de Astrología? ¿Qué aquel 
temerario temblor de tierra, tantas veces tan apriesa, y en el día de sus 
mayores gustos? Paréceme haber sido desengañarnos que aquí nada es 
permanente, seguro ni fijo, y una hambre cruel con que la tierra pedía 
el bocado de mayor importancia con que pudiera henchir su vientre. 
Señales todas portentosas y graves que nunca suelen suceder sino en 
casos graves y en señaladas faltas de reyes y pastores. Y lo que nos debe 
admirar más es en lo que reparamos menos y muchos vimos: llover ce-
niza el día de San Juan Evangelista, día tercero de Pascua de Natividad, 
el año pasado de seiscientos y once, habiéndose mostrado la región del 
aire de un color negro azafranado desde las dos y media de la tarde hasta 
que se puso el sol, que se acabó con un grande aguacero. Prodigios y 
anuncios a que, si nuestra sagrada religión diera licencia, nos obligara 
que pudiéramos afirmar osadamente que nuestro príncipe, gobernador y 
padre presto nos dejaría descarriados. Mas ya, cuando queramos dar de 
manos, como debemos, a señales que no son en sí de alguna sustancia 
para inferirla de ellas, y tengamos mal entendidos los efetos naturales, 
a lo menos ya no puede no haber sucedido la desgracia, ni el ser todo 
fabuloso nos podrá desagravar la pena. Que aunque, como queda dicho, 
la muerte de suyo es buena, no por eso no excusa el debido sentimiento 
para con él preguntar a esta muy noble, insigne y leal ciudad: Oh Mé-
jico, señora poderosa, princesa del nuevo mundo, pues tienes hecha expe-
riencia que el tiempo que más brevemente se pasa es el del gusto, sin 
haber cosa libre de mudanzas; ¿qué fué de tu hermosura?, ¿qué se hi-
cieron tus fiestas, tus placeres y danzas?, ¿qué tus curiosas libreas? ¿Qué 



aquellos arcos triunfales, alegres instrumentos, repiques de campanas, 
gallardos talles y bríos, lozana caballería y enjaezados caballos? ¿Qué 
las varias y costosas colgaduras, carmesíes, telas de oro, primaveras, 
costosos aderezos, leventada plumajería y rostros alegres? Pasó como en 
el aire la cometa, no quedó de todo ello más de una vieja y rota mortaja, 
luto triste, negras bayetas, lóbregos capirotes, ropillas desentalladas, hil-
vanadas lobas, lágrimas y suspiros, dolorosos clamores y dobles, exequias 
fúnebres y confusión de males. Que cuando los pensamientos y gustos 
estriban o están pendientes del hilo flaco de la vida, pequeña ocasión 
basta para dar con todo en el suelo. Destruyéronse mis caminos, mis 
desdichas rae acecharon, apoderáronse de mí sin haber quien me favore-
ciese, y como rota la muralla y a puertas abiertas me acometieron, hasta 
verme por el suelo. Frustráronse mis deseos; llevómelos volando el viento, 
dejándolos arruinados y deshechos. Mi salud se pasó como las nubes, 
marchitaron mi alma un escuadrón de aflicciones, tomando de mí la po-
sesión en ella. Toda la noche di voces, que me tienen la boca horadada y 
no me dieron socorro. Velan y no duermen los que mis canes despedazan 
y entre su multitud están rotas mis vestiduras. Ya no soy la que solía, 
soy un lodo, una centella muerta, soy ceniza. Y todo me sucede por pe-
cados. No me llaméis ya Noemí; llamaréisme desdichada, sola y amarga, 
porque la mano del Señor me tocó en la cabeza. Llámolo y no me oye, 
huye su rostro y no me mira, háseme mostrado cruel y contra mí levantó 
su brazo. 

Grande golpe ha sido éste, grande aldabada tocó a nuestra puerta; 
salgamos a ver quién llama, qué quieren o qué nos dicen las cajas des-
templadas, las banderas arrastrando, las armas vueltas, el asombro de la 
gente, lágrimas de los hombres y del cielo, continuos dobles, general tris-
teza y notable sentimiento, aun en los animales brutos. Veamos qué nos 
quiere decir esta confusa multitud, esta máquina de cosas: quitarnos 
Dios tan en breve la coluna de fuego de caridad que nos guiaba, cortar 
la rosa de las espinas y sacar el cordero de la zarza. Misterio tiene, no 
ha sido acaso ni en balde. Y si como Irineo y Agustino dicen que Cristo 
lloró la muerte de Lázaro por la falta que hacía en el mundo un justo 
y amigo suyo. licencia nos concede para verter debidas lágrimas en la 
falta de un tan observante y religioso príncipe de la Iglesia, pastor hu-
manísimo, virrey dignísimo, capitán general clementísimo, padre piado-
sísimo, afable y manso, de quien piadosamente podemos entender que 
vive vida eterna. 

Veis, pues, aquí el tan consumado en todo, el que se pudo decir que 
pudo, que no se pudo librar de la muerte. No lo pudieron defender sus 
consejeros y letrados, no sus guardas y soldados, no sus amigos ni cria-
dos. Ya están rotas y deshechas las ruedas de aquel reloj, cuyo dedo nos 
gobernaba, concertando nuestras vidas. Aquella grave severidad, rostro 
apacible, humildad, comedimiento, 'cortesía, modestia, crianza y respetos 



nobles, ya no son. La cabeza de oro, pecho de plata, brazos y cuerpo de 
más metales, una vil pedrezuela que cayó de lo alto del monte lo derribó 
por el suelo. Que mínimos principios no atajados engendran gigantes 
«fetos, feroces y soberbios. Un fácil achaque despreciado, no entendido 
ni conocido eclipsó nuestro sol, apagó la hacha del monte y puso la luz 
•debajo del candelero, dejándonos asombrados. 

En pérdida semejante, de tanta consideración y precio, en tan co-
noci-da falta, en dolor que tanto a las almas llega, en trabajos inevitables 
en que falta todo medio y carecen de humano remedio, el verdadero, su-
ficiente y solo es volvernos a el Señor y decir con Jeremías en la muerte 
de aquel santo rey Josías: Acuérdate, Señor, de tu pueblo, de este mise-
rable suceso, de este acibarado caso que nos ha sucedido; vuelve y abre 
sobre nosotros esos misericordiosos ojos tuyos, para mirar nuestras afren-
tas, remediando nuestros oprobios, que así se pueden llamar tus castigos. 
Has dejádonos descarriados y huérfanos, llevándote a nuestro padre. Han 
<¡uedado viudas nuestras madres. La Iglesia Catedral Mejicana, mater y 
metrópoli, con las de su distrito, a quien les quitaste su esposo. Busquélo 
y no paresció. No lo volveremos más a ver, no está en su asiento real ni 
arzobispal. Desiei'tos veo los caminos, que no hay quien pase por ellos. 
De par en par están abiertas y desamparadas las puertas de su casa. 
Ya no lo vemos adonde y cómo solía, remediando secretas y urgentes ne-
cesidades. Las manos liberales y francas que con fuego de caridad ver-
tían sobre los pobres plata y oro ya están heladas y frías, caídas y des-
coyuntadas. Faltónos el consuelo, el alegría de nuestro corazón. Volvié-
ronse luto y llanto sus malogradas esperanzas y las nuestras. El cetro 
y el cayado, el capelo y la corona de nuestra cabeza cayó en tierra. Cul-
pas graves han sido las nuestras, pues con tanta gravedad le castigan. 
¿Qué otra cosa se puede pensar? ¿O qué podemos decir, sino que nos 
ha sucedido a la letra lo que tenemos en el Exodo, cuando aquel gran 
caudillo del pueblo de Dios, Moisés, dejándolo en lo llano subió a lo alto 
del monte a recebir la ley escrita en las dos tablas de piedra, que, cuando 
"bajó con ella, porque lo halló idolatrando en un becerro, las tomó, como 
dicen, a dos manos y, dando con ellas en la falda de aquel monte, las hizo 
pedazos? Las tablas de la ley han sido nuestro príncipe defunto, consti-
tuido en dos dignidades: en la una tabla tenía escritos los preceptos del 
culto divino y en la otra los de la justicia distributiva; divino y humano, 
de Dios y del prójimo, cual otro Melquísedec. Enojóse Dios contra nos-
otros, vió que nuestros pecados eran muchos, nuestra inobediencia grande, 
•que idolatrábamos a el descubierto en el becerro de nuestros gustos y 
pasiones, perdido el temor y respeto. Dió con las tablas en el pie del 
monte. Allí están hechas pedazos en la peaña del altar mayor. Saltaron 
las medulas de la cabeza, por una parte, los despojos interiores de su 
•cuerpo a otra, los huesos a España, los gusanos aquí se apoderan de la 
«arne y su alma dichosa subió a gozar de gloria eterna. 
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Alve, ciudad ilustre, honor de España, 

Que entre todas al cielo te íeuantas 

Como el ciprés entre menudas platas, 

Del Libio Ossiris la mayor hazaña, 

Exemptar de valor, y de grandeza, 

Teatro de la ciencia, y hermosura, 

De vna y otra nación, perfección pura, 

y de todas primer naturaleza: 

O suprema Metrópolis, que dando 



10 A España el nombre, y ser que ambiciosa 

Guarda, siempre lo estas acreditando: 

O tu siempre leal, siempre animosa 

Aun en los casos donde el premio engaña, 

De humana letj, respeto soberano, 

A quien no multitud de vulgo vano, 

Solicitado de rumor reciente, 

Que siempre nueuos Principes aclama 

Solicito. Lo raro de tu fama 

Suspendido en tus armas noblemente, 

20 Admiran el Ocaso, y el Oriente, 

Digalo el Orbe Americo vencido 

De tu inuencible gente, 

Y el mar con ñaues tuyas discurrido: 

O el oro, y plata que en vn siglo solo 

25 Te dio obediente el contrapuesto Polo, 

Que al passo que tu mano lo derrama, 

Esparce tu valor parlera fama. 

Mas primero tu Cesar te apellide 

Vltimo premio de su humana gloria, 

30 Pues fuiste tu su vltima vitoria: 

O tu igual poblacion desde el incierto 

Fundador, ya sea Pan, Hispalo sea 

O Alcides, digno empleo de su idea, 

Hasta el vltimo huésped, cuyo acierto 

Vera patria mejor, quando te vea: 

Siempre grande te vieron las edades 



Independiente al cetro de tos días, 

De ios tiempos hurtar tas Monarquías, 

De tos hados vencer las variedades. 

40 Oy se erigen ciudades, 

Que ayer desiertos fueron, 

Oy fabricas diuinas, 

Que a Otympo se atreuieron, 

Venerables ruynas, 

O reliquias pequeñas 

Apenas de su espíritu dan señas: 

Tu sí te das (la antigüedad no enganaj 

Lisonja siempre prospera de España: 

O fértil (merced es del soberano 

^o Clima) no solamente de aquel grano, 

Que coronó los méritos de Ceres, 

De Patas, de Pomona, de Lieo, 

Que otros frutos mas Ínclitos adquieres: 

Los hijos digo, que a la luz añades 

^^ Para vida inmortal de tas edades: 

Heroes repito tantos. 

Que a Dios forman exercitos de Santos, 

Alce Pío primero tu vandsra, 

Pues deues a su luz tu luz primera: 

60 Florencios dos, que triunfan en la Zona, 

Y Eulalia, que dio a Merida corona, 

A ti confiessa su primero aliento, 

Félix, Pedro Carpoforo, y Abundio, 



luan, Adulfo, Geroncio, V-vistremundo, 

65 Hermenegildos, Laureanos, Isidoros, 

Leandros, Diegos, lustas, y Rufinas, 

Marías, Aureas, Verenes, Florentinas: 

Que Dios, Seuilla, en tus preciosas venas 

Para el ciclo crio tanto s tesoros, 

70 Quantas esconde el ancho mar arenas, 

Quantas estrellas los celestes coros: 

Tu, vrna esclarecida de Fernando, 

Y teatro primero de sus glorias, 

Miraste felizmente sus Vitorias, 

75 ^ agora lihre del Morisco vando 

De tu conquistador santo y valiente, 

Pyra eres poca, si, pero decente: 

Q_ue diré de tus hijos gloriosos 

En quien no cupo el mundo lisongcro, 

So Dos Teodosios, Augustos, verdadero 

Crédito de las armas Españolas? 

Que del justo Trajano? en cuyas partes 

Naturaleza vsb todas sus artes. 

Que de Adriano valiente, 

Sahio, Augusto, dichoso juntamente? 

Que de Sitio, esplendor de la elocuencia, 

Honor de Clio, y gloria de Elicona? 

Aun los Aíarhes, que engendraste opressa. 

Tu gymnasio heredaron, 

^o Acreditando sahia medicina 



Contra el Rcijno fatal de Lihitina: 

Digalo vn Auicena, hijo tuyo, 

A quien Grecia deudora se confiessa, 

No solo Arahia felix. O que tarde 

95 Te restauró tu ley! Alguna empresa 

Te pudo agena hallar, mas no cobarde. 

Vio pues edad alguna 

(Desafialas todas vna a vnaj 

Mas varón, mas fiel, menos ageno, 

1 0 0 Qiie el mejor Guzman hueno, 

Que el valiente Andaluz, león de España, 

Néstor en paz, y Achiles en campaña? 

Quien no me entiende? don Rodrigo Ponce. 

Diga lUheris, diga si en su Alhama 

105 Mas sangre otra nación mejor derrama: 

Occidentales Barbaros valientes 

Digan si no oluidaron 

Su triste vencimiento, 

Quando en el vencedor acreditaron 

Glorioso, aunque ofendido atreuimiento. 

Ya en los males se hallaron accidentes. 

Por quien son, aunque trágicos, decentes. 

Mas que ocioso me acuerdo 

De tus valientes hijos, si los Sabios 

(A cuyo elogio la esperanza pierdoj 

Prueuan en mi silencio sus agrauios? 

Discreta suspensión, descuydo cuerdo 

Sera que el selle presumidos labios, 

Por no alabar entrecadencias mias. 

l i o 

1 1 



130 Los Montanos, los Foxes, ij Mesías 

En ti nacieron doctos, y letrados, 

(Bien es, que de sus méritos te acucrdesj 

Alcafares, Pinedas, Matdonados, 

Valderramas, Ruyzes, Castrouerdes, 

Auilas, y gran copla que rcserua 

A mejor ocasion Sahia Minerva. 

Nuestro idioma en su heldad primera 

Te aclama madre del diuino Herrera, 

Principe fácilmente 

1 3 0 De ¡as Musas Jveras eloquente, 

A quien siguen Pachecos, y Medinas, 

Y cubren ¡os ga¡eros rutilantes 

Infula sacra a Degas, y Ceruantes: 

Preside al gran Senado de Castilla 

T35 Vázquez, de Arce, a quien Themis le dio silla, 

Salue pues religiosa. 

Como fecunda madre en santo zelo 

E¡iotropio del cielo, 

A todas superior, quanto piadosa, 

1^0 Celosa induzes en vnion Christiana 

Quanto la Fe para ¡a Iglesia gdna. 

Vinculo de amhos Orhes imperiosa, 

Reyna del Mar, eternamente salue, 

Salue, primera fabrica Española, 

Madre de todas, hija de ti sola 



N O T A S 

S I L V A A S E V I L L A A N T I G U A Y M O D E R N A . E . tá c a n d ó . , una de k s p o c , y precia-

das poesías que se conservan de R o d r i g o Caro , se publ icó p o r pr imera vez entre los pre-

l iminares de sus Antigüedades de Sevilla. O c u p a exactamente dos planas — e l ver so de la 

hoja cuarta y el recto de k q u i n t a - y está impresa a dos columnas, en pcquei los c a r a c 

teres itálicos. L a s Antigvedades y Principado ds la Uvstrissima Ci-cdad de Sevilla tj Cho-

rographia de sv Convento hridico o antigua Chanciíleria, dedicadas al Excmo. S r . D o n 

G a s p a r de G u z m á n , C o n d e D u q u e de S a n l á c a r la M a y o r , e impresas en Sevi l la , p o r 

A n d r d s G r a n d e , en 1 6 3 4 , forman un vo lumen en fol io, de 1 3 hojas prel iminares sin nu-

merar y 3 2 0 folios numerados, con grabados en madera intercalados en el texto. Este 

magnífico l ibro sevi l lano abundaba hace veinticinco O treinta años, pero en K actualidad 

es bastante raro, sobre todo los buenos ejemplares completos y l impios. E l modesto y be-

nemérito invest igador hispalense don A u r e ' i o Ga l i y Lasaletta, d e grata memoria , dió a 

k estampa, con curiosas notas y apéndices , una segunda edición, publicad» en Sevi l la , 

1 8 9 5 - 9 6 , e n d o s v o l i i m e n e s e n 8 . ° . 

Versos a y 3 . Traducción libre de los versos 2 5 y 26 de k pr imera Egloga de Virgi l io : 

Verum haec tantum alias Ínter eaput extuUt urhes, 

Quantum lenta solent Ínter viburna cupressi. 

Verso 4 . Sevi l la , según el poeta, es la mejor hazaña del l ibio Os i r i s , p o r q u e a! engendrar 

¿ste a su hijo Hércule», f u n d a d o r legendario de la c iudad, puede considerarse que k 

creaba virtualmente. D e las gestas de Os i r i s y Hércules y k fundación heroica de nues-

tra c iudad habla extensamente M o r g a d o en los capítulos a y 3 de la primera parte de su 

Historia de Sevilla, 1 5 8 7 . 

Versos 9 y 10. Para el autor , Sevi l la , la suprema metrópoli , c iudad madre y cabeza del mun-

do, ha dado nombre y ser a España; d« Híspalis v ienen el título y la esencia de Hispania, 

que es como su vasta y espléndida reiteración histórica. Escr ibe el poeta Metrópolis, for-

ma propiamente latina, transcripción literal de la pr imit iva palabra gr iega . C o m o y a no-



t a r i el lector, en el verso l o tenemoj que leer ambiciosa, para que conste el endecasí-

labo. 

Versos i í - i 8 . Ensalza R o d r i g o C a r o las s ingulares v i r tudes patrióticas de Sevi l la , tantas ve-

ces probadas en el curso de su milenaria y e jemplar historia. 

Versos 2 1 . 2 7 . Cantan estos hermosos versos la grandeza , riqueza, poder ío naval y universa-

Udad de Sevi l la , con especial recuerdo del descubrimiento y conquista de Amér ica . E l 

ve r so 3 3 , 

De tu invencible gente, 

es, con var iac ión de una sola letra, exactamente igual que el noveno de la famosísima can-

d o n A ía$ rulna$ de Itálica, del p r o p i o autor. Dice ese verso , como el lector recordará: 

De SU invencible gente. 

Versos Í 8 . 3 0 . R e c u e r d a el autor la i ígura de César y su gran amor a Sevi l la , c iudad que ¿1 

renovó, embelleció y cercó de mural las . D e este part icular y de los nombres de lul ia R o -

muía , lul ia R o m u l e a y Syoma lul ia tratan con extensión var ios historiadores antiguos y 

modernos . Cf . SAN ISIDORO, Etym., V , 1 . 

Versos 3 » y 3 3 . S e citan en ellos los nombres de tres de los d iversos fundadores legendar ios 

de Sevi l la , según las fábulas mitológicas, a saber; Pan, el hijo de M e r c u r i o y D r í o p e , 

compañero de Dionisos y s ímbolo de la naturaleza entera personif icada; Híspa lo , hijo d e 

Hércules y representante s u y o en Eapaña, después de su marcha de nuestro país, tras la 

victoria sobre los Ger iones , y , por últ imo, A l c i d e s , o sea el p r o p i o Hércules , que , como 

f u n d a d o r de nuestra c iudad, parece contar con más adeptos entre los part idarios de las 

fantasías históricas. 

Verso 3 7 . Este admirable verso 

Independiente al cetro de los días 

es uno de los más felices endecasílabos de la composición y a u n de toda la poesía espa-

ñola. 

Versos 4 9 . 5 2 . Elogio del suave clima de Sevi l la y de la extraordinar ia ferti l idad y r iqueza 



de nuestra tierra eii trigo y demás cereales, que representa ía diosa Ceres ; en o l ivares , 

que personif ica Palas; en írutos y jardines, bajo k f igura de Potnona, y, f inalmente, en 

v inos , que simboliza Lieo, es decir , Baco. 

Versos 5 8 - 7 7 . A esta postica enumeración de santos sevi l lanos, deslucida por los errores y 

las omisiones, podría muy bien aplicarse, claro que con la níayor reverenc ia , la conocida 

frase de ni son todos lo que están ni están todos los que son. A l g u n o s sólo han tenido 

la ef ímera y precaria existencia que les dió la supercher ía de los fa lsos cronicones — e n 

especial el de Flavio D e x t r o , — aceptados generalmente en la época de R o d r i g o C a r o . 

O t r o s , aun habiendo realmente existido, no nacieron en Sev i l l a , como el papa del s iglo 

II San Pío I , natural de la adriáttca c iudad de A q u i l e a , o la tierna y santa mártir Eulalia» 

nacida y muerta en Mérida . U n a severa crítica histórica, en contra de la opinión de va-

rios autores, reduce los dos Florencios hispalenses a uno solo ( C f . FLÓREZ, España SU-

grada, I X , 3 0 1 ) . Respecto a la insigne familia d e los santos Is idoro, L e a n d r o , Fulgencio 

y Florentina, aunque la tradición los consideró siempre sevi l lanos, y aunque , p o r haber 

v iv ido en nuestra ciudad, i lustrándola con sus preclaras v irtudes , sean indiscutible ga-

la y ornato de la católica Sevi l la , se sabe q u e no nacieron en ella, s ino en Cartagena; sólo 

el nacimiento del glorioso San Is idoro, denominado constantemente Hispa lense , ofrece 

cierta probabi l idad de haber ccur r ido entre nosotros , al trasladarse aquí sus piadosos pa-

dres- Bastan, sin embargo, los nombres de las Santas Patronas tradicionales Justa y R u f i -

na y de los cuatro esclarecidos mártires Hermeneg i ldo , A u r e a , }uan y A d u l f o , cierta-

mente sevil lanos, para llenar de eterna luz angélica este pasaje de la hispálica Silva y los 

fol ios de la L e y e n d a Dorada ; y a ellos ha de ai íadirse en lugar preferente , como lo hace 

en su recuerdo el poeta, el nombre del excelso conquistador de la c iudad, San Fernando, 

no nacido en Sevi l la , por haber venido al m u n d o en el reino leonés, pe o sí muerto y 

sepultado en ella y sin duda a lguna sevi l lanís imo. 

El ver so 6 5 , uno de los que componen este f e rvoroso pasaje hagiográf ico, ef duro y 

premioso, p o r su dificultosa acentuación. L a palabra Isidoro, liana «n nuestro idioma y 

en latín clásico, ¡sidorus, era esdrújula en gr iego, Isidoros, de donde salió Isidro ( C f . ME-

NÉNDEZ PIDAL. 'Manual de Gramática Histórica Española, ed. 1 9 4 1 , § 6 4). fista pronun-

ciación de Isidoro es la usada en su verso por R o d r i g o C a r o , quien, además, contrae er» 

violenta sinéresis la voz Laureanos, acentuándola, por lo que se v e , en la primera sí laba. 

El verso , para que conste, tiene que leerse de esta manera; 

Hermenegildos, Laureanos, Isidoros. 

Versos 80-87 . Ce lebra aquí el autor a var ios sevi l lanos insignes que i lustraron con sus he-

chos las páginas de la historia del mundo: TRAJANO, el más g r a n d e de los emperadores 

romanos, c u y o pr incipado abarca del año 98 al 1 1 7 ; —ADRIANO, SU digno sucesor , que 

ostenta la d ignidad imperial desde 1 1 7 hasta 1 3 8 , — y TEODOSIO EL GRANDE, último es-



plendor del i m p e n o en las postrimerías del s iglo I V ( 3 7 9 - 3 9 5 ) 1 " o c i a n d o al recuerdo d e 

este pr íncipe el de su padre TEOOOSIO EL VIEJO, va leroso militar en Britania y en A f r i c a . 

A estos nombres une el del poeta S i u o ITALICO, célebre autor de las Púnicas, a <5UIEN 

una tradición de largos siglos viene cons iderando sevi l lano, de Itálica, por m i s que la 

critica moderna lo ponga en duda. Estos elogiosos y gal lardos versos del gran R o d r i g o 

C a r o hacen recordar, por la identidad del motivo y la br iosa inspiración, aquel maravi -

l loso pasaje d i su nunca bastante alabada canción a Itálica; 

Aquí nació aquel rayo de la guerra, 

gran padre de la patria, honor de España, 

pío, felice, triunfador Trajano... 

Versos 88 .94 . T u v o A n d a l u c í a , como nadie ignora, importantísimos centros científicos du-

rante las épocas más brillantes de la dominación musulmana, y los médicos sev i l lanos , al 

igual de los cordobeses , en su denodada lucha contra Libit ina, o sea la muerte, alcanza-

ron universal renombre. Pero , contra lo que afirma el poeta, mal in formado en este pun-

to, o un tanto o fuscado por su noble afán patriótico, el famoso A v i c e n a (Abu ¡hn Sina) 

no era español ni de Sevi l la , sino persa, nacido en Chiraz . H a y , no obstante, a lgunos 

historiadores que sostienen que fué sevi l lano. 

Versos 97- 105 . Encendido elogio del famoso caballero don R o d r i g o Ponce de L e ó n , mar-

qués y luego duque de Cádiz , marqués también de Zahara , nacido y muerto en S e v i l l a 

( 1 4 4 5 - 1 4 9 2 ) . C o m o es bien sabido, este prudente y esforzado guer ero tomó glor iosa-

mente a Al l iama y fué una de las pr imeras figuras de la conquista de G r i n a d a . 

V m o s 106-1 12 . A n t e la g lor iosa audacia y pr inc ipa l í i del vencedor — p i e n s a el poeta, en-

salzando la cooperación de Sevi l la en el descubrimiento y conquista del N u e v o Mixn-

la v i rgen Amér ica o lv ida la tristeza de su derrota, y , entre los males del venci-

miento, inicia una nueva v ida clara y fecunda recibiendo los multiplicados beneficios d e 

la fe y de la civilización. 

Versos i a o - 1 3 5 . R e c u e r d a aquí el autor los nombres de muchos hi jos i lustres de Sev i l l a , 

sabios, poetas , f i lósofos, oradores , catedráticos y publicistas, que supieron po. ier m u y 

en alto el prest igio de nuestra c iudad desde fines del s iglo X V hasta principios del X V I I . 

Por el mismo orden que s igue la Silva, son los siguientes: BEKIIO ARIAS MONTANO, el sa-

pient ís imo po l ígra fo y humanista, que, aunque extremeño de nacimiento, se l lamo y f u ¿ 

cons iderado siempre, con harto motivo. Hispalense ( 1 5 2 7 - 1 5 9 8 ) ; —StBASiiÁN Eox MORCI. 

LLO, el filósofo genial que intentó la conciliación de las doctrinas platónica y aristotélica 



( 1 5 2 8 - 1 5 5 9 ) ; — P E R O MCXÍA, " e l s e v i l l a n o imper ia l y e c u m é n i c o » , c o m o el q u e e s c r i b e 

estas notas lo ! i i l l a m a d o en u n reciente es tud io , a u t o r d e la c e l e b é r r i m a Silva de Varia 

Lección ( 1 4 9 7 ? - 1 5 5 1 ) ; —BALTASAR, DEL ALCXZAR, e! e p i c ú r e o y s a l a d í s i m o poeta, h o n r a 

de nuestro P a r n a s o ( 1 5 3 0 - 1 6 0 6 ) , juntamente c o n s u s a b i o s o b r i n o el eminente í í l á s o f o y 

teó logo jesuíta Luis ( 1 5 5 4 - 1 6 1 3 ) y sus otros par ientes JOAN ANTQNIO y MELCHOR, l i tera-

tos m u y ce lebrados en su t i empo y c u y o s v e r s o s y d e m á s escr i tos se han p e r d i d o ; —JUAM 

DE PINEDA, el p r o f u n d o teó logo , o r a d o r e h i s t o r i a d o r j esu í ta ( 1 5 6 1 - 1 6 3 7 ; ; — l o s MALDONA-

DOS: JUAN, e x t r e m e ñ o y escr i turar io , c o m o A r i a s M o n t a n o , y c o m o ¿s te c o n s i d e r a d o s i e m p r e 

H i s p a l e n s e , m u e r t o en 1 5 8 3 ; —MELCHOR, a g u s t i n o , o b i s p o de T u c u m á n , fa l l ec ido e n 

A m é r i c a en 1 6 6 1 , q u e g o z a b a ya de g r a n fama en los t i e m p o s de R o d r i g o C a r o , y PEDRO, 

primero jesuíta y después agustino, notable escritor ascdtico ( 1 5 7 6 - 1 6 1 4 ) ; P s o a o DE 

VALOERRAMA, agust ino también, sab io y e locuente o r a d o r s a g r a d o de comienzos del s i g l o 

X V I i ; los RvfCES; el bachi l ler FERNAN R u i z DE SEVILLA, d e l i c a d o poeta m e n o r del s ig lo X V ; 

— el p r e d i c a d o r y humanis ta FELIPE RUIZ, de m e d i a d o s d e l X V I ; — e l e rud i to c o n c e p c i o -

nista MIGUEL RUIZ, p r o v i n c i a l tr initar io en 1 6 3 3 , y el filósofo y t eó logo DIEGO RUIZ DE 

MONTOÍA ( 1 5 6 2 - 1 6 3 2 ) ; — l o s CASTROVERDES : FERNANDO, p r e d i c a d o r de C a r l o s V hac ia 

1 5 3 9 y o b i s p o e lecto de j a é n , q u e m u r i ó en A l e m a n i a , y su s o b r i n o FRANCISCO, p r o v i n -

cial a g u s t i n o de A n d a l u c í a , p r e d i c a d o r de Fe l ipe I I y Fe l ipe I I I ( 1 5 3 6 - 1 6 1 1 ) ; lo$ 

AVILAS ; el o r a d o r BASILIO, el p r i m e r jesuíta q u e e n t r ó en S e v i l l a , muerto en 1 5 5 6 ; el 

tr initar io DIEGO, l í ló logo y poeta, q u e fa l lec ió en 1 6 1 1 , y el j u r i s c o n s u l t o y d r a m a t u r g o 

FERNANDO ( F e r n a n d o de A v i l a y S o t o m a y o r , q u e u s ó el a n a g r a m a « F e r n a n d o de A y o r a y 

V a l misero» en su c u r i o s o l ibro El Arbitro entre el Marte Francés y tas Vindicias Gáli-

cas, i m p r e s o en S e v i l l a , con la fa lsa indicac ión de P a m p l o n a , en 1 6 4 8 ) , q u i e n t e r m i n ó su 

v ida s iendo jesuíta ( 1 5 9 3 - 1 6 4 7 ) ; —FERNANDO DE HERRERA, e! D i v i n o H e r r e r a , p r inc ipe d e 

la poesía e spaño la , m á x i m a f i g u r a de la escuela sev i l l ana ( i 5 3 4 - i 5 9 7 ) ; los PACHECOS: el 

c a n ó n i g o y humanis ta FRANCISCO ( 1 5 3 5 - 1 5 9 9 ) y su s o b r i n o el p in tor y escr i tor del mis-

mo n o m b r e , autor del Artede la Pintura ( 1 5 5 0 - 1 6 5 4 ) ; —los MEDIN'AS, q u e son l e g i ó n , 

entre los q u e descue l lan , p o r sus e x t r a o r d i n a r i o s mér i tos , el ág i l y diserto humanis ta 

FRANCISCO, de p a s m o s a e r u d i c i ó n latina y g r i e g a ( 1 5 4 4 - 1 6 1 5 ) , y el ins igne c o s m ó g r a f o 

PEDRO, de u n i v e r s a l reputac ión ( t 4 9 3 - i 5 6 7 ) ; — l o s DEZAS : PEDRO, C a r d e n a l D e c a n o d e l 

S a c r o C o l e g i o , q u e t u v o v o t o s para Pont í f ice en u n a s e lecciones ( 1 5 2 0 - 1 6 0 0 ) , 7 DIEGO, 

o b i s p o de C a n a r i a s , C o r i a y J aén , g r a n a p a s i o n a d o de S e v i l l a , m u e r t o de avanzada e d a d 

en 1 5 7 9 ; — « 1 docto , v i r t u o s o y f a m o s í s i m o C a r d e n a l JUAN DJ CERVANTES ( 1 3 8 2 - 1 4 5 3 ) , 

q u e p r e s i d i ó el C o n c i l i o de Bas i lea en «1 p o n t i f i c a d o de E u g e n i o I V , — y , f ina lmente , e l 

p r e c l a r o j u r i s c o n s u l t o y c a n í e j e r o r s i l RODRIGO VÁZQ'JEZ DE ARCE, act ivo y eficaz e m b a j a -

d o r de Fel ipe 11 en P o r t u g a l y p r e s i d e n t e más t a r d e del C o n s e j o de E s t a d o ( 1 5 2 6 - 1 5 9 9 ) . 

C o m o v e r á el lector, en el v e r s o 1 2 7 , de este pasa je , para q u e conste el e n d e c a s í -

l abo , h a y q u e d i v i d i r , p o r d ié res i s , el d i p t o n g o io de la pa labra idioma. Resuitai- ía a ú n 

m á s v i o l e n t o p r e s c i n d i r de la s ina le fa de la s e g u n d a s í laba l írica. 

E n el v e r s o 1 3 0 la e d i c i ó n or ig inal d ice , p o r e r r o r de ca ja , [veras, lo q u e en la p r e -

sente ed ic ión q u e d a c o r r e g i d o . 



V e r s o s . 3 6 . 1 4 5 . S a l v e , p u e s , S e v i l l a , bendi ta e i n c o m p a r a b l e S e v i l l a - t e r m i n a con p i n d i r i -

co al iento el poeta; - s a l v e , m a d r e a m o r o s a , u n i v e r s a l e i n a g o t a b l e , q u e miras s i e m p r e a 

la l u z d i v i n a , c o m o las f lores del he l iot ropo m i r a n al s o l , y q u e , única p o r tu c e l o y p o r 

tu p iedad , sin q u e nadie p u e d a igaa lar te , « b e s rea l izar el m i l a g r o de la u n i ó n de las al-

m a s en la firmc/.a de u n a misma Fe , en el e s c a l o f r í o de u n m i s m o A m o r y en la esperan-

za de u n solo y sub l ime Inf in i to . ¡ T ú , R e i n a del M a r , q u e atas los o r b e s c o m o l a s a l m a s 

m a d r e de hspaña entera , h i ja de ti misma! 

Este es el be l l í s imo p e n s a m i e n t o q u e ene ic r ra la s o b e r b i a e s t r o f a final de la ^ ü v a « 

S c ú l a a n ü ¿ u a j , m o d e l o de odas pat r ió t i cas , d e c h a d o de finura poét ica y de no-

b l e a rqu i tec tura l í r ica , v e r d a d e r o m o n u m e n t o de la e s c u e l a h i spa lense y o b r a , en h . , m u y 

c e r c a n a en eternos merec imientos a su h e r m a n a m a y o r la magni f i ca eanc.on A L s 

á. húlica, el t í tu lo más alto de g l o r i a del i n m o r t a l R o d r i g o C a r o , para q u : e n p a r . c e ha-

b e r s e escr i to a q u e l l o de Und ncues Lchcn hlüht ctu$ den Rumen. 
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S U S D I C H O S A G U D O S , S U S D E S E S P E R A N Z A S 

P R O L O G O 

El dia 28 de noviembre de 1910, llegó a «la sin par ciu-
dad astigitana» el insigne maestro don Francisco Rodriguez 
Marín—el singular "brujo" de nuestra literatura moderna, 
que supo hermosear la aridez de las citas, fechas y datos de 
nuestros empolvados archivos con la Incomparable galanu-
ra de su clásico estilo—; que nos dijo el saladísimo escritor 
ecijano don Manuel Ostos y Ostos. 

Llegó a Ecija en busca de datos para enriquecer la his-
toria del Ingenioso Hidalgo don Miguel de Cervantes, y por 
lo que vimos y después él nos dijo, quedó contentísimo de su 
estancia en Ecija, pues encontró mucho y bueno. 

De Garci Sánchez de Badajoz, encontró peregrinas no-
ticias. Entre ellas, un precioso documento en el cual consta 
haber hecho tan esclarecido poeta el obligado "pleito ho-
menaje" a los Reyes Católicos, en manos de su padre don 
Fernán Sánchez de Badajoz, el cual transcribiré en lugar 
oportuno en el cuerpo del libro. 

Además encontró cierto documento de la escribanía de 



Antonio Trapel, por el que averiguó que el Ldo. Vélez áe 
Dueñas, padre del no menos famoso poeta Luis Vélez de 
Guevara, había vivido «vistiéndose y vistiendo a su familia 
de fiador. También descubrió datos muy importantes de 
Juan Bermudo, de Diego Davales, de Núñez Navarro y tan-
tos otros hombres eminentes que, como éstos vieron la luz 
en Ecija. 

Entre las cosas curiosas, figura un escrito proveído en. 
el Castillo de Triana en 7 de junio de 1594, por los Inquisi-
dores Ldo. Juan Blanco de Salcedo, "Ju:in de Llano y de 
Valdés" y don Juan Zapata Ossorio. He señalado al don 
Juan de Llano y de Valdés, porque está citado por el maes-
tro Vicente Espinel, en el Descanso XII de la "Vida del Es-
cudero Marcos de Obregón", cuyo detalle por curioso lo 
anoto. 

Y hay más: en el "Padrón de Moriscos", formado el año 
1576, el cual fué repasado por el ilustre maestro "hoja por 
hoja", descubrió un Alonso Quijada, un ecijano llamado 
Pedro de Aguilar, y un morisco natural de Vélez-Málaga. 
¿Recuerdan mis queridos lectores el Ingenioso Hidalgo...? 

De Cervantes no digamos. Una vez averiguado que ha-
bía llegado a Ecija el día 20 ó 21 de septiembre de 1587; 
pues hizo su presentación en el Cabildo del 22, con la co-
misión de sacar el trigo que tuviesen los vecinos, «dexándo-
les para comer é senbrar», hemos de expresar nuestra 
asombro al ver al sabio académico con las energías de un 
muchacho, trabajar de doce a catorce horas diarias, hasta 
reunir, en pocos días, la magnífica colección de documentos 
que poco después publicó en su erudita y notable obra "Nue-
vos Documentos Cervantinos hasta ahora inéditos"... Ma-
drid, 1914, en el cual nos dice: «Tanto hallé, que, como en 
viña copiosísima de racimos, hubo para tomar y dejar no 
poco a los rebuscadores. Y asi como el vendimiador suele 
indicar a los que se andan a la rebusca en qué cornejales 
quedaron por coger algunos cencerrones y tal cual gajillo 
poco medrado, así también quiero yo dejar dicho, para que 



las saque a luz quien tuviere a bien, donde se quedaron por 
copiar». 

«EJ autor de "Ciento y un soneto"—dice el señor Ostos 
y Ostos—se levantaba a "la del alba", trabajaba hasta las 
once en que almorzaba, por "tenerlo ya ganado", como él 
decía con su natural gracejo; del almuerzo al archivo hasta 
la hora de comer. Sólo de nueve a diez de la noche, abando-
naba su tarea para dedicarnos un rato y encantarnos con 
su conversación deliciosa, amenísima y netamente andalu-
za, salpimentada de múltiples ocurrencias». 

En estos ratos, que él decia que empleaba para respirar, 
nos congregábamos a su alrededor varios amigos de las le-
tras, entre los que destacaba el malogrado amigo Ostos y 
Ostos, entonces Cronista de la Ciudad, y nos alentaba e in-
vitaba para que, volviendo por los fueros de la historia de 
Ecija, nos lanzáramos a la empresa de dar a luz las biogra-
fías de algunos de tantos y tan meritorios hombres como ha 
dado este peregrina ciudad. 

Y mientras seguíamos, "hecho todo oídos", su intere-
sante charla, haciéndonos el proposito de seguir sus conse-
jos, también nos hacíamos la ilusión de que, algún día no 
muy lejano, pudiéramos sacar a luz nombres tan preclaros 
como el de Luís Vélez de Guevara y Garci Sánchez de Ba-
dajoz. Y con el solo deseo de sacarlo de tan inmerecido ol-
vido, comenzamos a rebuscar por libros y papeles viejos 
noticias de tan interesantes poetas, y muy pronto nos en-
contramos con material, si no suficiente, al menos bastante 
para poder emprender tamaña empresa. 

Y he aquí cómo nuestra inocente ilusión, al correr de 
los años, quedó convertida en realidad: ayer, preparando 
la "Vida Azarosa de Luis Vélez de Guevara", que aún tengo 
inédita; hoy, aun «con temeridad que no puede buscar dis-
culpa en la inexperiencia de los pocos años», intentando 
,sacar a la «palestra» la de Garci Sánchez de Badajoz. 





INTRODUCCION GENEALOGICA 

La familia del ihis^tre poeta Garci Sánchez de Badajoz, perteneciente 
a la más rancia nobleza del Reino, proviene de los condes de Castilla 
El tronco lo encontramos en el Rey Ramiro 11 y en su mujer, doña Elvira 
Menendcz, que reinaron en Galicia, León y Oviedo, herederos de Alonso III 
el Grande y de doña Jimena. 

Hijo de don Ramiro fué el Infante don Sancho, que fué Rey en Ga-
hcia, padre del conde don Gonzalo Sánchez, que de su cascmiento con 
dona Toda Méndez, hija del conde don Melendo González, nació, entre 
otros, el conde don Fernán Sánchez. 

Este don Fernán Sánchez, sirvió al Rey Fernando I el Magno en la 
guerra contra los moros y asistió a la conquista de Toledo y otras expe. 
diciones, casándose con doña Elvira Garcés, hija del Rey de Navarra 
don Garda, y procrearon al conde Fernán Sánchez, segundo del nombre, 
que fué uno de los principales ricos hombres del Reino de Galicia qué 
asistieron a la Reina doña Urraca, heredera de los Reinos de León y 
Castilla. 

Hijos de este conde fueron don García Sánchez, que heredó su casa 
y fué uno de los esclarecidos varones que ha producido esta fecundísima 
casa, que conquistó a los árabes la villa de Alcántara, que concedió el 
Rey Alonso VIII de León a la Orden, de la cual era Maestre desde el 
año 1219. (Salcedo, Teatro Universal de España, tomo II, página 67). 

Y don Fernán Sánchez, que al morir su hermano fué señor del He-
redamiento de Alcántara, el cual se unió en matrimonio con doña Toda 
Núñez de Fino josa y tuvo a don Diego Sánchez, señor del mismo Hereda-
miento, que se halló con los Reyes don Alonso IX y don Femando III el 
Santo en las conquistas de Córdoba y Sevilla, y se le dieron repartimientos 
en Alcalá del Rio, Ubeda, Jerez de la Frontera y Ecija 

Del casamiento de este señor con doña Mariana de Ulloa nacieron 
don Fernán Sánchez y don Gómez Sánchez. Don Gómez sirvió a don San-
cho el Bravo, y don Fernán Sánchez fué señor de Repartimiento de 
Alcántara, sirviendo al mismo Rey y casando con doña María Gutiérrez, 
de la que tuvo, entre otros, a doña Aldonza, que fué camarera mayor de 
la Reina doña María, mujer del Rey don Sancho, y a don Fernán, asimis-
mo señor del mismo Repartimiento, que murió de la peste en el Campo 
de Gibraltar, sirviendo al Rey Alonso XI, el cual tuvo en S7i mujer, doña 
Paula Sánchez de Troncones, a don Fernán Sánchez, señor del dicho Re-
partimiento y primer señor de la villa y castillo de Barcarrota, por mer-





ced del Rey Enrique II en el año 1369, siendo el primero que se apellidó 
de Badajoz, de. donde fué Alcalde Mayor, el cual murió en la guerra con 
Portugal, mandando las tropas de esta ciudad. Fué casado este caballero 
con su prima doña Mencia Sánchez, de la que nacieron don García y don 
Alonso Sánchez de Badajoz. 

Don García fué nombrado por el Rey Enrique U señor de Villanueva 
de Barcarrota, y murió en la guerra de Portugal sirviendo ai Rey don 
Juan II, casado con doña Mencia Vázquez de Merlo, de la que tuvo a don 
Fernán, Tercer señor de Villanueva de Barcarrota, y a doña Beatriz, que' 
casó en Ecija con don Gómez Juárez de Figueroa. Y don Alonso fué señor 
del Rostro, Alcalde Mayor de Badajoz y Alcaide de Villanueva de Bar-
carrota, hasta el año H51, en que el Rey don Juan II hizo merced de ella 
a don Gómez Juárez de Figueroa, marido de su sobrina Beatriz, el cual, 
en su mujer doña Marigil de Orellana, tuvo entre otros a don Alonso 
Sánchez de Badajoz, Alcalde Mayor de Badajoz, pues lo era en H56, el 
cual celebró su casamiento en Edja con doña Isabel Juárez de Figueroa, 
hija de su prima Beatriz y hermana de don Lorenzo, el primer conde de 
Feria, y a don Fernán Sánchez de Badajoz, que también celebró nupcias 
en la misma ciudad, donde se avecindó, con doña Maria Juárez de Moscoso, 
hija de don Gómez Juárez de Figueroa y de doña Beatriz Sánchez de 
Merlo, de cuyo matrimonio nacieron: Don Fernán Sánchez de Moscoso, 
doña Beatriz Sánchez de Badajoz, don Fernán Yáñez de Badajoz y Mos-
coso y don GARCI SANCHEZ DE BADAJOZ, nuestro esclarecido poeta-

Como hemos podido comprobar por los distintos trabajos genealógicos 
consultados, esta casa, en opulencia, grandeza de estados, calidad de em-
pleos y honores, se puede decir que en su tiempo tuvo pocos competidores, 
remitiendo al curioso lector a la Descripción Genealógica de los excelen-
tísimos señores marqueses de Peñaflor, con algunas noticias de los hechos 
y prodigiosas Azañas, y enlazes, con las Casas Principales de España... 
En Ecija: En la Imprenta de Benito Daza, año de 1772. Y al Resumen 
Genealógico de la Novilísima y antigua casa de los Cárdenas, de que al 
presente es pariente mayor el muy ilustre señor conde de Valhermoso de 
Cárdenas y de la que proceden los excelentísimos señores duques de Ma-
queda y condes de la Puebla del Maestre... Impreso en Ecija en la Im-
prenta de dicha ciudad. (Sin año). 

Pocas son las noticias que hasta hoy se tienen de este alto y donoso 
trovador del siglo XV, que, según todos los testimonios de su época, fué 
tan elegante poeta como gentil y discreto cortesano. 

En varios autores del siglo XVI, leemos que era ecijano; y asi lo 



afirma su contemporáneo Juan Aragonés, autor de los Doce Cuentos que 
Juan de Timoneda insertó al principio de su Alivio de Caminarites. 

En la crónica satírica de Carlos V, con más o menos fundamento 
atribuida a don Francecillo de Zuñida, se hacen dos curiosas menciones 
de Garci Sánchez, aludiendo en una de ellas a su naturaleza astigitana. 

El mismo Vélez de Guevara se juzgaba paisano de Garci Sánchez, 
pues en El Diablo Cojuelo, tranco IV, al llegar a Eeija el Diablillo con 
don Cleofás, dice: «De aquí fué Garci Sánchez de Badajoz, aquel insigne 
poeta castellano». 

También nos dice don Marcelino Menéndez y Pelayo, en su Antología 
de Poetas Líricos Castellanos, que «por más que su apellido mueva a te-
nerle por extremeño, en libros de los siglos XVI y X V i l se lee que era 
andaluz, natural de Ecija... Pudo llamársele de Badajoz por ser oriundo 
de aquella ciudad, aunque no hubiese nacido en ella; y de su familia sería 
probablemente Diego Sánchez de Badajoz, notable dramaturgo de los pri-
meros años del siglo XVI, cuya Recopilación en metro ha exhumado el 
señor Barrantes». 

Diego Sánchez de Badajoz, desde luego, fué de su familia, y proba-
blemente sobrino, hijo de su hermano Fernán, que fué Alcalde Mayor de 
Badajoz, como su padre. Lo que no pudo sor, a mi entender, fué hermano, 
como afirman algunos autores; p-ues Garci Sánchez nació el año 1451, 
mientras que la fecha del nacimiento de Diego la f i jan el año 1479, a más 
de que Garci Sánchez no tuvo más que tres hermanos. 

No obstante los datos expuestos, como a mi entender los creo insu-
ficientes, he traído a cuento en la Introducción alg-unos antecedentes de 
su ilustre ascendencia, que, como se ha podido comprobar, nuestro poeta 
perteneció a una esclarecida familia, y ello nos confirma sus amistades 
con don Diego López de Haro, don Pedro de Cartagena, el vizconde de 
Altamira y otros proceres castellanos que nos descubre el Cancionero Ge-
neral de Castillo. 

Garci Sánchez fué el cuarto hijo y tercer varón de don Fernán Sán-
chez de Badajoz y de doña María Juárez de Hoscoso, vecinos de Ecija, 
donde nació el poeta el año 1451. 

El primero de sus hermanos, Fernán Sánchez de Moscoso, casó en la 
misma ciudad con doña Isabel de Zayas y Galindo, nieta del famoso Co-
mendador de Reina don Juan Fernández Galindo, y fueron padres, entre 
otros, de doña María de Moscoso y Zayas, que fué monja en Santa Flo-
rentina de Ecija, por cuyas donaciones tiene este Monasterio su mejor 
Santa, como nos dice el doctor don Andrés Morales en el tomo I de su 
Historia de Córdoba. 

El segundo, doña Beatriz Sánchez de Badajoz, también contrajo ma-
trimonio en esta ciudad con don Martín Portocarrero, hermano de don 
Luis, el famoso Señor de Palma, fundador del Monasterio de Nuestra 
Señora del Valle, del Orden de San Gerónimo. 



Y el tercero, don Fernán Yáñez de Badajoz y Hoscoso, fué Alcalde 
Mayor de Ecija, por merced del Rey Enrique IV, y de su casamiento con 
doña Beatriz de Montemayor, hija de don Alonso de Córdoba y Montema-
.yor, y de doña Elvira de Henestrosa nacieron once hijos: 

I, don Alonso de Montemayor, que fundó vínculo en Guadalbuey, y 
fué caballero de la Orden de Santiago, sirviendo a los Reyes Católicos en 
las guerras de Granada, siendo uno de los conquistadores. (Angel del 
Arco, Glorias de la Nobleza Española). Este caballero terminó de labrar 
el Capítulo y Retablo Mayor del Monasterio de Santo Domingo, que había 
empezado su padre, donde está enterrado, y fué Alcalde Mayor de Ecija. 
Fué casado dos veces, la primera con doña Catalina Núñez de Guzmán, dama 
de la Reina, y la segninda con doña Teresa de Ribera y Guzmán, hija de 
Perafán de Ribera, de la cual tuvo a don Alonso de Montemayor, segundo 
del nombre, que fué también Alcalde Mayor de Ecija y Patrono de Santo 
Domingo, el cual continuó su casa. 

II, Garci Méndez de Moscoso, que fundó vínculo en Alcorrín, y casó 
con doña Luisa Ponce de León, de la casa del Conde de Arcos, y fueron 
progenitores de los Condes de las Torres de Alcorrín, Marqueses de Cu-
llera y Duques de Algete. 

III, Bernal Yáñez de Moscoso, que no tomó estado. 
IV, Juan de Henestrosa, en quien su abuela fundó vínculo en el do-

nadío de Cortillos, y labró la Capilla y Retablo Mayor del Convento de 
San Agustín de Ecija, y de él vienen los Vizcondes de las Torres y Mar-
queses de Barcarrota y Villanueva del Fresno. 

V, don Lope de Henestrosa que no se le conoce tomara estado. 
VI, doña Catalina de Moscoso, que casó con don Francisco Fernández 

(de Córdoba, y llevó en dote el donadío de Benavides. 
VII, doña Elvira de Henestrosa, que casó con don Luis Fernández de 

•Córdoba, señor de Guadalcázar, y fueron progenitores de dicho título. 
VIII, doña María de Moscoso, que fué señora de Casas Alvas, y no 

tomó estado. 
IX y X, doña Teresa y doña Isabel de Moscoso, que fueron monjas en 

el Monasterio de Santa Inés del Valle de Ecija. 
Y XI, doña Inés, que lo fué del de Santa Florentina, de la misma 

ciudad. 

1 1 

Garci Sánchez de Badajoz, nuestro esclarecido poeta, hizo en Ecija 
pleito homenaje a los Reyes Católicos, en manos de su padre don Fernán 
Sánchez de Badajoz, cuyo documento lo encontró el ilustre maestro don 
Francisco Rodríguez Marín, en el Archivo Municipal de esta ciudad, pu-
blicándolo en su edición crítica de El Diablo Cojuelo, página 109. 

«En Ecija, a 20 de marzo de 1475, ante el escribano Alfón de Aguilar, 



estando ayuntados en la caísa del Cabildo los honrr^dos señores del Consejo^ 
asistente, Alcaldes, alguaciles, regidores, jurados, caballeros, y presente 
el Comisario Francisco Velasco, en nombre y con poderes de la muy alta 
y muy esclarecida Princesa, Reina e señora nuestra señora la Reina doña 
Isabel, habiendo recibido del Consejo y el asistente «la fidelidad, jura-
mento e omenaje que eran tenuido de facer a la dicha señora Reina doña 
primogénita heredera destos Reinos de Castilla y León, e al alto e escla-
recido príncipe Fernando su legítimo marido, luego el dicho comisario en 
el dicho nombre e por virtud de los dichos poderes dixo que juraba e juró 
por el nombre de Dios, e de Santa María, e por la señal de la Cruz, en 
que puso su mano derecha e fizo pleito omenaje en manos de Fernán 
Sánchez de Badajoz, caballero fijodalgo, una, dos e tres veces según fuero 
e costumbre de España, so cargo del cual, prometió e juró en el ánima e 
persona de la dicha señora Reina de confirmar e guardar los privilegios 
e buenos usos e costumbres e ordenanzas, esenciones e livertades desta 
Cibdad». En esta fecha tenía Garci Sánchez 24 años, pues como se sabe, 
nació el año 1451. 

Nuestro poeta obtuvo entre sus contemporáneos un puesto preferente-
por su gentil y agudo ingenio, revelado en sus discretas y rápidas respues-
tas y cuya reputación dura todavía. 

Uno de los cuentos que nos confirma la vivacidad de ingenio de este 
hombre, verdaderamente elegante y sutil, el de Juan Alonso Aragonés, 
el cual dice: «Al afamado poeta Garci Sánchez de Badajoz, el cual era 
natural de Ecija, ciudad en el Andalucía (este varón delicado, no sola-
mente en la plum^i, mas en su prontamente hablar lo era), acaecióle que 
estando enamorado de una señora, la fué a festejar delante de una ven-
tana de su casa, a la cual estaba asomada. Pues como encima de un 
caballo le hiciese grandes fiestas, dando muchas vueltas por su servicio, 
acertó de tropesar el caballo; y como la señora lo viere así caído en tierra,, 
dijo de manera que él lo pudo oír: «Los ojos». Respondió él presto y sin 
tener tiempo para pensar lo que había de decir: 

«Señora y el corazón 
vuestros son». 

Paz y Meliá en sus Sales Españolas o agudezas del ivgenio Nacional, 
Madrid, 1890, página 295, refiere: «Salióse un día Garci Sánchez de Ba-
dajoz, desnudo de casa por la calle, y un hermano suyo, fué corriendo 
tras él llamándole loco y que no tenía seso. Respondió él: «¿Pues cómo? 
jHete sufrido tantos años yo a ti de nescio y es mucho que me sufras tú 
a mí una hora de loco!» 

Esta anécdota es del tiempo de su locura, ya que se sabe que perdió 
el juicio. Buena prueba de ello es lo que escribe Fray Jerónimo Román 
en su libro De las Repúblicas del Mundo: «¿Quién, pues, dejará de hablar 



<ie un Garci Sánchez dü Badajoz, cuyo ingenio en vihuela no lo pudo haber 
mejor en tiempos de los Reyes Católicos, y así dándose mucho a amar y 
•querer y a la música perdió el juicio?» 

Despréndese de lo anterior, que Garci Sánchez, no solamente fué un 
gran poeta, sino que además fué un excelente tañedor de guitarra, y lo 
que contribuyó a su demencia; unido ésto a una gran pasión amorosa, de 
la que son vivos reflejos los versos que, llenos de amor y mansedumbre, 
empiezan: 

«Lágrimas de mi consuelo 
qu'aveis hecho maravillas 

y hacéis: 
Salid, salid sin recelo y regad es 
y regad estas mejillas 
que soléis». 

Todos los escritores hablan de la demencia de Garci Sánchez, y sus 
-contemporáneos la confirman, pero nadie ha dicho que causó tal desgra-
cia. El poeta, bien por delicadeza o por veneración y respeto a la que 
tanto amaba, jamás estampó su nombre en ninguna composición, y aun-
que sus coetáneos guardan el secreto, Nicolás Antonio nos descubre algo: 
nos deja entrever que la dueña del corazón del poeta era una parienta 
suya, y don José Luis Velázquez, en los Orígenes de la poesía castellana, 
nos dice que «era prima del infortunado Garci Sánchez». Hasta Fitzmau-
rice Kelly afirma que, «según modernas sospechas, el poeta amaba a una 
prima suya y que perdió la razón a consecuencia de una pasión des-
graciada». 

Ya sabemos, al menos, que la misteriosa dama era prima o pariente 
del poeta, y también se deduce, por uno de los cuentos de Juan Alonso 
Aragonés, que no se hallaba muy lejos su casa de la de Garci Sánchez, 
pues desde el terrado «algunas veces .la podía ver». 

«A Garci Sánchez de Badajoz le acaeció que estando penado por una 
dama, subióse muerto de amores a un terrado que tenía, desde donde al-
gunas veces la podía ver; y estando allí un día, un grande amigo suyo 
le fué a ver el cual, preguntado a sus criados que adonde estaba, le fué 
•dicho allá arriba en el terrado. El se subió derecho allá y hallándolo solo 
le dijo que cómo estaba allí. Respondió prontamente Garci Sánchez: 
.¿Adonde puede estar mejor el muerto que en-terrado?» 

III 

En la calle Almonas número 5, pero frontera a la plaza de Santo 



Domingo, vivía por esta época don Fernando de Zayas y Eslava, hijo de-
don Alonso de Zayas el viejo, señor de Coria y Halconero Mayor del Rey 
Enrique IV, y de su mujer doña María García de Eslava, los cuales, y 
entre otros muchos bienes, fundaron mayorazgo en esta casa, en cuya por-
tada, aún hoy día, campea su escudo de armas: Partido. 1.", cuatro palos 
azules en campo de plata, y 2.°, dos castillos de oi-o en campo rojo. 

Don Fernando de Zayas estuvo casado con doña Luisa Galindo, hija 
de don Juan Fernández Galindo, comendador de Reina, y fueron los pa-
dres de doña Isabel de Zayas y Galindo, que, como hemos visto, casó con 
Fernán Sánchez de Moseoso, hermano mayor de nuestro poeta, los que-
tuvieron a su vez a doña María de Moseoso y Zayas. 

Como la casa en que nació y se crió Garci Sánchez es precisamente 
el número 3 de la plaza de Santo Domingo, que está en la esquina de en-
frente, ya tenemos aquí la primera probabilidad de que la dueña de su 
albedrío fuese una dama de la casa de los Zayas, precisamente parienta» 
y desde cuyos terrados podían verse con frecuencia. Y recaen mis sospe-
chas en doña María de Moseoso y Zayas, su sobrina, que después fué 
monja en Santa Florentina. 

Dice Méndez Be jarano, en su Diccionario de Escritores, Maestros y 
Oradores de Sevilla y su Provincia, que «no es su pasión amorosa alam-
bicamiento de trovador al uso de la escuela cortesana, ni frío y rebus-
cado galanteo, sino sincero y hondo sentimiento que, manando del cora-
zón, se desborda por todo el espíritu hasta ofuscar la razón. La mujer 
amada, el absoluto dueño de su albedrío, es para Garci Sánchez el centra 
de la vida, la fuente única de inspiración... Alaba en los primeros ritmos 
la beldad de su adorada; recuerda que «había jugado a los naipes con 
su amiga»; que ésta «le pidió unas coplas en que leyese»; pondera la 
«ventura de unos confites en que puso la mano de su amiga»; cuenta 
«a do llega la tristeza» porque su amiga había estado mala. 

Pero su amor no halla correspondencia, y entonces lúgubres pensa-
mientos invaden el alma del poeta, que, desesperanzado, empieza a pensar 
en la muerte»: 

«Ansias y pasiones mías, 
presto me haveys de acabar 

yo lo f ío, . .» 

Todo esto me hace pensar más hondamente en que su misteriosa 
dama fuese doña María de Moseoso, su sobrina, de la que jamás estampó-
su nombre, tal vez por respetos familiares o por haber ella abrazado el 
estado religioso; «por los confites en que puso la mano de su amiga»; 
pues siempre han tenido fama los dulces de estas monjitas, y por Ios-
versos siguientes, que ya nos dejan entrever un amor sin esperanza: 



«Que muero por quien no espero-
Gualardón». 

Y así vemos que «de festivo mozo, emprendedor decidido y diestro 
en tañer la vihuela, tornóse melancólico y dolorido, hasta caer en la lo-
cura» y como único remedio a su violento mal, le preocupaba continua-
mente la muerte, y recontando a su amiga un sueño que soñó, exclama: 

«Yo los días no los vivo, 
velo la noche cativo; 
y, si alguna noche duermo, 
suéñeme muerto en un yermo, 
en la forma que aquí escribo». 

Pero una de las piezas amatorias en que Garci Sánchez deja sentir 
más hondamente la pena que siente su alma anegada de pasión, es La-
mentaciones de Amores, tan estimada por Hernando de Herrera, que las 
reproduce en sus Anotaciones a Garcilaso: 

«Lágrimas de mi consuelo 
qu'aveys hecho maravillas 

y haceys; 
Salid, salid sin recelo 
y regad estas mejillas 

que soleys. 
Ansias y pasiones mías 
presto me habéis d'acabar 

yo lo fío. 
¡ O planto de Hieremías 
vente agora a cotejar 

con el mío! 
Animas de purgatorio 
Qu'en dos mil penas andáis 

batallando 
si mi mal os es notorio, 
bien veréis qu'estáis en gloria 

descansando.» 
Y vosotras que quedáis 
para perpetua memoria 

en cadena 
cuando mis males sepáis 
pareceres ha qu'es gloria 

vuestra pena.» 



Y a tal extremo le llevó su pasión amorosa, que escribió algunos ver-
sos que, por su irreverencia en los conceptos, provocaron los rigores del 
Santo Oficio, que mandó expurgarlos del Cancionero General, pues tanto 
extremó la hipérbole amatoria, que sus versos no parecen de poetas cris-
tianos. 

IV 

«La más célebre de estas composiciones, pero no ciertamente la mas 
digna de alabanza—nos dice Menéndez Pelayo, obra citada—, son las Li-
ciones de Job, apropiadas a las pasiones de amor, las cuales, no sin razón, 
escandalizaron a los moralistas, y provocaj'on los rigores del Santo Ofi-
cio, que mandó expurgarlas de las ediciones del Cancionero General, por 
lo cual son muchos los ejemplares de él mutilados de las hojas que debían 
de tener las tales Liciones. Estas parodias literalmente sacrilegas, aun-
que quizás no fuesen tanto en la mente de sus autores, extraviados por el 
mal gusto, estaban muy de moda en el siglo X V ; y hay en los Cancio-
neros manuscritos algunas todavía más irrevorentes y escandalosas que 
las de Garci Sánchez: por ejemplo, las dos Misas de Amor, de Mosén 
Diego de Valera y Suero de Ribera. En todas estas extravagantes com-
posiciones, el texto latino de la liturgia va intei-calado caprichosamente 
en los versos castellanos, formando un conjunto híbrido y grosero que 
no sólo ofende los sentimientos piadosos, sino también el sentimiento del 
arte. Muy donosamente dice don Diego de Mendoza que «Garci Sánchez 
estaba en punto, no le atajara, de hacer al mismo tono todas las homilías 
y oraciones». A las Liciones precede una especie de testamento que, según 
el mismo autor declara, es imitación de otro que había hecho antes don 
Diego López de Haro, y puede parangonarse, además, con el del Arce-
diano de Toro, con el francés de Villón y con otros varios poetas de la 
Edad Media, que usaron el mismo artificio, convertido ya en un lugar 
común. Garci Sánchez, según su costumbre, extrema la hipérbole ama-
toria hasta decir, entre otros conceptos que, no parecen de poetas cris-
tianos : 

«Y pues mi ventura quiso 
mis pensamientos tornar 

ciegos, vanos, 
no quiero otro parayso 
sino mi alma dexar 

en sus manos. 

Mando si por bien tovicre 
de pagar más los servicios 

que serví, 



que m'entierren do quisiere, 
y el responso y los oficios 

diga así: 
Tú que mataste a Maclas 
d'enaraorada memoria...» 

_ De la manera que está hecha esta irreligiosa y absurda parodia del 
oficio de difuntos, dan muestra los siguientes versos de la lección sexta, 
sobre el texto Qwis mihi hoc tribual : 

«¡Quien otorgare señora, 
qu'on el infierno escondieses 
mi alma, y la defendieses 
por tuya, y muriese agora, 
hasta que de mí partieses 
el enojo qu'en ti mora! 
Y aunque mil años durases 
en tu saña, y me olvidases, 
allí tenía reposo, 
señora, si señalases 
un tiempo tan venturoso 
en que de mí t'acordases. 

O estos otros de la lección 7.'S Espíritus meus attenuabitur: 

«Yo sé que mi matador 
vive aunque mi vida muere, 
y que será mi dolor 
sano el día que la viere. 
Con una gloria no vana 
me levantaré aquel día, 
viendo la señora mía 
en mi misma carne humana 
como viviendo la vía. 
A la cual tengo de ver 
yo mismo con los mis ojos, 
por do serán en placer 
vueltos todos mis enojos.» 

Respecto a la irreverencia con que escribió Garci Sánchez los ante-
riores versos, nos dice el fraile anónimo que escribió el libro de la Celes-
tial Jerarquía e infernal Laberinto, dirigiéndose a su mecenas el duque 
de Medinaceli, don Juan de la Cerda: «Acuérdeme, ilustre y muy m a ^ í -



fico señor, cuando el año pasado mi padre provincial y yo fuimos a ver 
a vuestra ilustre señoría: quiso (estando nosotros presentes y muchos 
nobles caballeros de su casa) se leyesen no sé qué coplas que había 
compuesto Garci Sánchez de Badajoz, con una prima ficción y elegante 
y polido decir; en la cual ponía muchos caballeros de España que él ga-
lanes había conocido. (Alusión evidente al Infierno de Amor). El fin para 
que leyeron, según que yo comprehendí, fué para tomar nuestro parecer 
sobre la vivez del ing-enio y eleí?ancias de palabras del autor de aquella 
obra. Adonde yo preguntado, respondí, que tenía yo compasión de un 
hombre de ingenio tan vivo y sutil, con tanta abundancia de palabras, 
dotado no sé haber ocupado donde fuera mejor empleado, es a saber en 
servicio de aquel de quien todas las gracias vienen; las cuales, si para 
mayor juicio no son recebidas, a él han de ser reduzidas. Lo cual él no 
hizo, mas por el contrario, las cosas de la Sagrada Escritura profanada, 
trayéndolas a su vano amor, o más verdaderamente desatino, como pa-
rece en las Liciones suyas de Job por él trovadas, las cuales, cuando me 
fueron mostradas, no pude sino maravillarme; porque después de la ele-
gancia de palabras, estaban allí condiciones tan primas del amor divinal, 
que no pude yo decir sino que todo pecado, en especial este deste vano 
desatino, es idolatría, ca se da al ídolo lo que se debe a la Soberana Ma-
gestad de Dios, adonde esta suprema amabilidad con magestad incom-
prehensible... Pues por estos desatinos está loco en cadena, al cual nues-
tro Señor, con misericordia, le privó de aquello que con su franca lar-
gueza le había comunicado». 

También nos dice Cejador y Frauca en su Historia de la Literatura 
Española, tomo I, refiriéndose a Garci Sánchez, como <resto do mezclar lo 
sagrado con lo profano fué abuso de no pocos poetas cortesanos de los 
siglos XV y XVI, y no sólo es sacrilego, pero feo y antiestético, como lo 
hemos visto hacer modernamente en algunos teatros y teatrillos madri-
leños, sino que los antiguos lo hacían con la mejor fe del mundo buscando 
la originalidad, y los modernos buscando la originalidad y acoseando la 
fe y aun todos los respetos a los que la conservan.,.:» 

No siempre escribió Garci Sánchez de Badajoz con tan depravado 
gusto, pues a continuación van sus famosos Versos del Sueño, que com-
piten con lo más excelente de este género, incluso con Querella de Amor, 
del marqués de Santillana, y donde con misterioso lirismo describe como 
«presencia en vida su entierro y cómo oye a los pájaros cantar sus exe-
quias y referirle su muerte»; 



«Ya sé por quién preguntays 
por Garci Sánchez, dezís,.... 
Muy poco ha que pasó 
solo por esta ribera..., 

Y estas palabras diciendo 
y las lágrimas corriendo, 
se fué con dolores graves, 
yo con otras muchas aves 
fuimos en pos d'el siguiendo. 
Hasta que muerto cayó 
allá entre unas azequias, 
y aquellas aves y yo 
le cantamos las obsequias 
porque de amores murió; 
Y aun no medio fallecido 
la tristeza y el olvido 
les cantamos las obsequias 
y en estos verdes laureles 
fué su cuerpo convertido. 
D'allí nos quedó costumbre 
las aves enamoradas, 
de cantar sobre su cumbre 
las tardes, las alboradas, 
cantares de dulcedumbre...» 

Enamorado nuestro poeta de este tema sentimental, lo repitió después 
•en otras composiciones, con villancicos intercalados en esta forma: 

«Abajé por una senda 
a unos valles muy suaves 
donde hoí cantar las aves 
d.e amores apasionadas, 
las cabezas inclinadas 
y sus rostros tristecicos, 
Desque vi así cundidido 
en los lazos del amor, 
membreme de mi dolor 
y quise desesperar, 
mas escuché su cantar 
por ver si podía entendellas 
vila sembrar mil querellas 
que de amor habían cojido. 



Desque vi así cundido 
el poder de amor en todo, 
yo tomé desde allí un modo 
de tener consolación, 
díjeles esta razón 
rogándoles que cantasen, 
porque ellas no sospechasen 
que quería más de oillas: 
Cantad todas avecillas, 
las que hacéis triste son, 
discantará mi pasión.» 

En las anteriores composiciones se nota cierto sentimentalismo me-
lancólico y vago, poco común en la poesía lírica castellana; en cambio, 
hay «donaire y soltura en sus requestas, canciones, villancicos y dezires» 
que, aunque parece que se encuentra perdido en un círculo vicioso, cuyo 
único tema es el amor, su alma anegada en el éxtasis dol espíritu, despiertan 
en su corazón un sentimiento dulce y misterioso como en sus romances 
y Lamentaciones de Amares. En ellas no puede darse más galanura de 
estilo, ni más originalidad en el pensamiento, a pesar de lo cansado que 
se hace sostener en todas ellas el mismo tema del amor. 

Nada más extraño, y a la vez delicioso, es el desarrollo espiritual de 
algunas de sus coplas, sostenidas con el vigor poético que da la convicción 
sincera, y donde la gama de sus sentimientos, siempre acordados al tono 
del reproche o de la loa, nos descubre la gracia íntima de su inspiración 
amorosa. 

En «Porque su amiga había estado mala», nos dice: 

«El grave dolor extraño 
que nuestra merced sintió, 
aunqu'en su cuerpo dolió, 
en mi alma hizo el daño...» 

En «Porque su amiga le pidió coplas» en que leyese: 

«Id, mis coplas venturosas, 
a ver la gran hermosura 
delante quien las hermosas 
parecen la noche escura...» 

Y en «Otras coplas a su amiga:^, nos deleita con los siguientes versos: 

«Sin voluntad me destruys; 
sin ella me remediays; 



por quien soy remedio days 
a quien por quien soys herís. 
Más penas me days assí 
que adrede podriades darme; 
que mi deseo es hallarme 
do mirásedes en mí, 
siquiera para matarme...» 

Pero todavía abusa más de la hipérbole amatoria, cuando «Su ami-
ga le dixo que no se maldixese que irya al infierno»: 

«No temo dama real, 
el perdurable tormento, 
porque la fuerza del mal 
endurece el sufrimiento. 
De donde puedo dezir 
que los dolores de acá 
aparecen al sentir 
para que pueda sufrir, 
todos cuantos ay allá...2> 

En otra ocasión, «Porque había recibido unos confites en que había 
puesto la mano una señora», exclama: 

«Señora, la bendición 
que en los confites venía, 
llegó en tal punto y sazón 
all alma ya que sallía; 
porque sólo en ser tocados 
de la mano angelical 
de quien causa mis cuydados, 
fueron luego trastocados 
en un manjar celestial...» 

VI 

La poesía de Garci Sánchez de Badajoz, es una poesía apasionada 
y sentida, en la que campea, a la par, la sencillez y pureza de estilo. El 
eje central lo constituye la pasión amorosa inspirada por la misteriosa 
dama de sus pensamientos: la hermosa dama, que en una canción que nos 
admira, por su sencillez y dulzura poética, nos dice «que había jugado a 
los naypes con su amiga»: 



«Pues vuestra merced ganó, 
yo en miraros me perdí. 
D'averme ganado assí 
¿que tan contenta quedó? 
De mi ya es cosa sabida 
con el plazer que quedé, 
pues perdí cuanto jugué 
la libertad y la vida; 
pero si se contentó 
de ganar lo que perdí, 
con más ganancia salí 
que vuestra merced quedó.» 

Modelo de clasicismo lírico son' sus coplas «Fantaseando las cosas 
de amor»: 

«Mis ojos tomados fuentes 
do recrea mi biuir, 
amor me quiso mostrar 
todos mis males presentes 
passados e por venir...» 

Muy interesantes son las coplas en que «Un caballero le preguntó 
en qué pasaba el tiempo, estando ausente de su amigaí-: 

«Pues señor me preguntays 
qué pasatiempo he tenido, 
yo quiero que lo sepays... 

Paso tiempo en ser penado, 
porque me hallo apartado 
de mirar su hermosura, 
de la más linda figura 
de cuantas Dios ha criado...» 

Completamente original, y casi única entre la literatura de este gé-
nero, es su «Claro oscuro», aunque también adolece del defecto de abusar 
demasiado de su mismo amor no correspondido: 

«Mi vida se desespere, 
mi esperan2a se destruya, 
siempre la muerte me huya 
cuando más tras ella fuere: 
pues en todo muy menguado, 
crezca mi pena y tormento; 



fálteme'l conocimiento 
que tengo de ser penado.. 

Nunca mande Dios ni quiera 
que te adolescas de mí, 
menos sepa que por ti 
peno'yo, aunque por ti muera; 
siempre viva yo sin verte 
sin desseo de vivir; 
nunca te quieras servir 
de mi vida ni mi muerte,» 

También alcanzaron en su época mucha celebridad sus Villancicos: 

«Los pesares me secaron 
el corazón y los ojos, 
y a mis lágrimas y enojos, 
y a mi salud acabaron: 
muerto en vida me dexaron, 
traspasado de passión, 

• que non puedo llorar, non...» 

«Una de las composiciones más celebradas de Garci Sánchez de Ba-
dajoz, aunque para nosotros tenga más interés histórico que poético—nos 
dice el señor Menéndez Pelayo—, fué el Infierno de Amor, que viene a ser, 
en cuanto a su traza y artificio, una alegoría dantesca, y en cuanto a su 
contenido, una especie de taracea de retazos de diversas canciones de los 
más enamorados trovadores de aquel reinado y de los dos precedentes, 
todos los cuales penaban encantados en aquella especie de cueva de Mon-
tesinos que el autor llama Casa de Locos de Amor, que dió Quevedo a uno 
de sus Sueños». Empieza: 

«Caminando en las honduras 
de mis tristes pensamientos 
tanto andaba en mis tristuras, 
que me hallé en los tormentos 
de las tinieblas escuras: 
Vime entre los amadores, 
en el Infierno de Amores, 
de quien escribe Guevara:.. .» 

Los caballeros allí cautivos son en número de treinta, entre los que 
figuran nombres tan prestigiosos en las letras de aquel tiempo, como 
Jorge Manrique, el marqués de Santillana, el vizconde de Altamira, Ma-



cías el Enamorado, Juan Rodríguez del Padrón, don Rodrigo de Mendoza, 
Juan de Mena, Diego López de Haro, Juan de Hinestrosa, don Diego de 
Mendoza, don Bernardino de Velasco, don Hernando de Ayala, don Diego 
de Castilla, don Alvar Pérez, su hermano don Alonso, don Manuel Ponce 
de León, etc... Estos en el Cancionero de 1511. En los posteriores de 1527, 
1540 y 1557, se añadieron ocho más, entre los que figuran el conde de 
Haro, Luis de Spinola, Lope de Sosa, don Juan de Guzmán, Rodrigo 
Mexías,.,.., Hay algunos versos graciosos: 

«En entrando vi assentado 
en una silla a Hacías, 
de las heridas llagado 
que dieron fin a sus días 
y de flores coronados... 

Vide luego a una ventana 
d'una rexa estar parado 
ai mai'qués de Santillana, 
preso y muy bien recabdado, 
porque estaba de su gana... 

Y vi luego a Juan de Mena 
de la hedad que amor sintió, 
con aquella misma pena 
como cuando lo encantó 
ell amor en su cadena... 

Vi que estaba en un hastial 
Don Diego López de Haro 
en una silla infernal, 
puesto en el lugar más claro 
porque era mayor su mal... 

Del heroico guerrero don Manuel Ponce de León, el progenitor de los 
condes de Bailen, que sacó el guante de su dama de la jaula de los leones, 
y es uno de los protagonistas de las Guerras Civiles de Granada, de Giner 
Pérez de Hita, dijo: 

«Y vi más a don Manuel 
de León armado en blanco 
y el amor la historia del 
muy esforzado y franco 
pintado con un pincel. 



Entre las cuales pinturas 
vide las siete figuras 
de los moros que mató, 
los leones que domó, 
y otras dos mil aventuras 
que de vencido venció.» 

Aquí nos dice el poeta bien claro, que lo que vió fué una pintura ale-
górica a estas hazañas, quizás en el palacio que el valiente procer tenía 
en Marchena. 

De su ilustre paisano y pariente don Juan de Henestrosa, dice: 

«Vide a Juan de Henestrosa 
llorando con gran passión, 
de una flecha ponzoñosa 
herido en el corazón 
de mortal llaga rauiosa: 
Nunca tan perdido vi 
ninguno después de mí, 
diziendo: pues biuo yo 
con mal que nadie biuió, 
no sé para que nascí 
pues qu'en tal extremo esto.» 

El mayor interés de este pequeño poema, en donde campea la gracia 
de su inimitable estilo, consiste en lo que tiene de catálogo o canon de los 
mejores poetas eróticos de los días del autor y en los retazos que nos con-
serva de sus canciones y dezires. 

VII 

En el Cancionero General aparecen siete composiciones de Badajoz 
el músico, entre ellas, una que lleva el número 887, que «es una carta que 
envió a su amiga estando él en Génova, dándole cuenta de la vida que sin 
ella pasava, y de los passa tiempos que buscava, después que de ella par-
tió». Y como no consta que Garci Sánchez de Badajoz pasara nunca a 
Italia, debe de ser persona distinta, y de quien sabemos por Carolina 
Michaelis que se llamó Juan de Badajoz y fué músico de Juan III de 
Portugal. 

Tomó esta noticia Barbieri en un tono de Poesla$ portuguesas y cas-
tellanas, de Fray Antonio de Portalegre, intitulado A Paixdo de Christo 
•metrificado. (Coimbra, 1548). 



En el Cancionero musical de los siglos XV y XVI, hay ocho compo-
siciones musicales de Badajoz, y es de suponer que también le pertenezca 
Li letra de algunas de ellas, pero no todas, porque el villancico que empieza: 

«¿Quién te hizo, Juan pastor, 
sin gasajo y sin placer, 
que alegre solía ser...?» 

Aparece ya en 1514, sirviendo de motivo al Diálogo para cantar, de 
Lucas Fernández, haciéndose tan popular, que muchos años después le 
glosaron Jorge de Montemayor en su Cancionero (Zaragoza, 1561), y Es-
teban Daza, en su rarísimo libro de música de vihuela, intitulado 
El Parnaso. (Valladolid, 1576). 

De Garci Sánchez de Badajoz, también hay en el mismo Cancionero 
tres villancicos, puestos en mtisica por los maestros Escobar y Peñalosa. 
Uno de ello es el que trae en el Cancionero General el número 660: 

«Lo que queda es lo seguro, 
que lo que conmigo va 
desseand'os morirá. 
Mi ánima queda aquí. 
Señora en vuestra prisión, 
partida del corazón 
del dolor con que partí; 
mas los ojos con que os vi, 
y el cuerpo que n'os verá, 
desseand'os morirá». 

Este villancico acanzó mucha celebridad, siendo glosado por don Pe-
dro Manuel de Urrea en su Cancioriero (1513), vuelto a lo divino por el 
Bachiller Alonso de Proaza, y asonado por diversos músicos, entre ellos 
Enrique de Valderrábano en su Silva de Sirena (1547). 

Pero la calidad de músico también concurría con la de poeta en Garci 
Sánchez de Badajoz, según el testimonio de Fray Jerónimo Román, que en 
su enciclopédico libro de las Repúblicas del Mundo (Medina del Campo, 
1575), refiere con este motivo una anécdota: 

«¿Quién, pues, dejará de hablar de un Garci Sánchez de Badajoz, 
cuyo ingenio en vihuela no le pudo haber mejor en tiempos de los Reyes 
Católicos ?x> Y así, dándose mucho a amar y querer a la música perdió el 
juicio, aunque no para decir un gracioso mote que le acaeció en Jerez de 
Badajoz, adonde estaba de continuo, después que hubo esta enfermedad. 
Y fué así, que como fuese a Jerez un Corregidor, gran músico y deseoso 
de ver a Garci Sánchez lo fué a visitar, y también porque era notable ca-



ballero en estos reinos. El Corregidor rogóle que tañese un poco, porque 
acaso tenía el instrumento en las manos. 

«El Garci Sánchez, que ya sabía que el Corregidor pecaba de este hu-
mor, dijo que no, mas que quedase para él aquel oficio, que lo haría me-
jor ; en fin, que andando en sus cortesías y comedimentos, tanto pudo el 
Garci Sánchez, que hubo de entregarle la vihuela al Corregidor, y después 
que los dos tañeron, parecióle al Corregidor que aquella porfía que tuvo 
«1 Garci Sánchez en darle la vihuela no había sido acaso sino que lo hizo 
por algún respeto, y no queriendo estar en duda, díjole: «Señor Garci 
Sánchez, ¿por qué porfió vuesa merced tanto en que yo tañese primero?, 
respondió súbitamente (que en esto tuvo especial gracia): Señor Corre-
gidor, por ver en poder de justicia a quien tanto mal me h i z o . 

La locura de Garci Sánchez parece haber sido más dulce que furiosa 
y a veces divertida, según nos comprueban las anécdotas y los dichos más 
o menos graciosos recogidos por sus contemporáneos Juan Aragonés y 
Timoiieda, que ya se han dicho, y don Luis Zapata en su Miscelánea; el 
Cmicionero General de Obras nuevas nunca hasta ahora impresas (Zara-
goza, 1554); don Francisco de Portugal en su Arte de Galantería (1670), 
y Lope de Vega en su comedia Quien ama no halla fueros, que dice: 

«A Garci Sánchez pedía 
un sacristán que le hallase 
una invención que sacase 
su manga de cruz un día, 
pero viéndole el calzón 
roto, y en pedir pi-olijo, 
saca unas calzas, le dijo, 
y será buena invención.» 

También trae Timoneda, en la primera parte de su Sobremesa, cuen-
to 83, lo que sigue: . 

«Traían a un sobrino de Garci Sánchez dos mujeres en casamiento, 
de las cuales la una era de muy buena parte, sino que había hecho un 
yerro de su persona, y la otra era confesa, con lo cual le daban un cuento 
en dote. Llegado este mozo a demandar consejo y parecer a su tío sobre 
cuál de las dos tomaría por mujer, respondióle así: Sobrino, yo mas que-
ría que me diesen con el cuento que no con el yerro.» 

No obstante, Garci Sánchez de Badajoz se distinguió siempre en la 
Corte, por su discreción, agudo ingenio y buenas prendas; y así le vemos, 
aun en los últimos años de su vida, el U - d e Octubre de 1525, correr unas 
•cañas en Toledo, con la más florida nobleza del Reino, según Francecillo 
de Zúñiga en su Crónica Burlesca (tomo XXXVI, página 38, de la Biblio-
teca de Autores Españoles). __ j , 

«De cómo estando el Emperador en Toledo, vimeron allí el Cardenal 



de Savioti, legado del Papa Clemente VII, y el maestro de Rodas y ma-
dama Alenzón, hermana del Rey de Francia, a demandar misericordia. 

«Su Majestad ordenó fiestas y juegos de cañas, y el legado, por com-
placer al Emperador, salió con los demás perlados que en la Corte se 
hallaron... y con él el Arzobispo de Santiago y el canónigo Diego López 
de Ayala y el Obispo de Mondoñedo... y salió también al juego Fray Fran-
cisco Ruiz, Obispo de Avila, asido de una mano a Blas Caballero, canó-
nigo, y de la otra a Samaniego, aposentador de S. M. Salió también a las 
cañas don Diego de Ribera, Obispo de Segovia, y el alcalde de Seguizamo, 
y el oidor Pedro de Guevara, limosnero del Obispo de León, que si le hi-
ciesen de Burgos no le pesaría; embrazadas sus adargas como buenos 
jinetes, e pusiéronse en sus puestos. 

Del puesto contrario estaban el Obispo de Canarias é limosnero... y 
monsieur de Boloc Metenay, y la Trullera...; y a la brida fueron con 
este legado, Pedro Hernández de Córdoba, Francisco Pacheco de Córdoba 
y otros muchos caballeros, obispos, condes y perlados, y los Vozmediano, 
y el Obispo de Almería, y Garci Sánchez de Badajoz, vecino de Ecija, 
que por sus pecados tiene depositado el seso en Hernando de León». 

Aquí se deduce, en parte, algo de la demencia de nuestro poeta, pues 
no parece sino que este Hernando de León era una especie de caballero 
que, si no en calidad de loquero, en calidad de amigo, le acompañaba a 
todas partes. 

VIII 

No son menores las tiniebas que circundan los últimos días de Garci 
Sánchez, pues no se sabe dónde y cuándo murió. Si hemos de creer a 
Francecillo de Zúñiga en su Crónica Burlesca, dice que fué en Ecija donde 
residía por el año de 1525. Pero Fray Jerónimo Román, en su Repúblicas 
"del Mundo, nos deja entrever que fué en Jerez de los Caballeros, «adonde 
estaba de continuo después que tuvo esta enfermedad», «acaso por la 
proximidad a los baños de Alange, tan recomendados para los trastornos 
cerebrales», como afirma Méndez Bejarano, en su Diccionario de Escrito-
res, Maestros y Oradores de Sevilla y su Provincia. 

Sobre la frecuente estancia del poeta astigitano en tierras de Ba-
dajoz, puede deducirse lo siguiente: Don Alonso Sánchez de Badajoz, su 
abuelo, fué Alcalde Mayor de Badajoz, oficio que venía vinculado en su 
casa desde el Rey Enrique II, e igualmente lo fué su tío don Alonso, pues 
lo era el año 1456. 

Este don Alonso Sánchez de Badajoz, contrajo matrimonio en la ciu-
dad de Ecija con doña Isabel Juárez de Figueroa, media hermana de don 
Lorenzo, el primer conde de Feria, teniendo, entre otros hijos, a don Gó-
mez de Figueroa el sordo, que heredó su casa y por tanto la Alcaldía de 
Badajoz, y a doña Elvira Sánchez de Badajoz. Y ya tenemos aquí otra 



prima del famoso trovador, quizás la que nos dice Luis de Velázquez en 
los Orígenes de la Poesía Castellana (Málaga, 1757), y Fitzmaurice Kelly 
en su Historia de la Literatura Española. Y si esto es así, también nos 
justifica su continua estancia en Badajoz; así como no hallar su amor 
correspondencia, pues doña Elvira casó con don Suero Vázquez de 
Hoscoso. Aunque para mí, la señora que despertó eu nuestro poeta tan 
poderoso sentimiento, fué su sobrina doña Isabel Galindo. 

Don Vicente Noqueira, autor del Discurso sobre la Lengua Castellana 
(siglo XVIII), insinúa que se suicidó este esclarecido vate eeijano, y este 
mismo parecer sustenta la señora Michaelis Vasccncellos. Pero éstas son 
meras suposiciones que no se han podido comprobar. 

Volviendo al lugar donde pudo fallecer Garci Sánchez, vemos que este 
suceso pudo muy bien haber tenido lugar en Ecija, como dice Zúñiga; 
pero casado y seguramente con distinta mujer de la que causó tales tor-
mentos; pues al fin y al cabo, creo que no sería con la dama de sus pen-
samientos, por cuanto él mismo nos dice que no espera «gualardón». 

En el Resumen Genealógico de la Nobilísima Casa -de los Cárdenas, 
leemos que fué casado con doña María de Orellana, que también era prima 
suya y llevaba el mismo nombre y apellido que la abuela del poeta, cosa 
muy frecuente en aquella época, hasta el punto que María de Orellana se 
llamó la única hija que se conozca tuviera Garci Sánchez. 

Ya hemos visto cómo el ilustre maestro Rodríguez Marín identifica 
al poeta al encontrar en el Archivo Municipal de Ecija el documento en 
«1 cual Garci Sánchez de Badajoz hizo el obligado Pleito Homenaje a los 
Reyes Católicos en manos de su padre don Fernán Sánchez, 

Este Garci Sánchez contrajo matrimonio con su prima doña María 
•de Orellana, de la que no consta que tuviese más que una hija, doña Ma-
ría de Orellana, como su madre, la cual casó en Ecija con don Gregorio 
de Guzmán, hijo segundo do don Luis de Aguilar y Valderrama y de 
doña Juana Ponce de Guzmán, señores de Gayape en dicha ciudad. Cons-
tan estos casamientos en la Genealogía de la Casa de Peñaflor, página 69. 

Este hecho innegable de su casamiento, nos comprueba que Garci 
Sánchez no murió loco, como aseguran algninos, ni se suicidó, hecho que 
sustentan otros, sino que se curó de su locura, si es que llegó a estar 
loco; porque ya hemos visto que la vesania de Garci Sánchez parece ha-
ber sido dulce y divertida. 

¿Y la fecha de su muerte? Sólo se sabe que tuvo que ser después del 
año 1525, fecha en que aún residía en Ecija, así es que tuvo de morir con 
más de 75 años. Fitzmaurice Kelly nos dice que fué en 1526. 

Fernán Yáñez de Badajoz y Moscoso, el hermano de nuestro poeta, 
murió en Ecija en Septiembre de 1506, y el miércoles 23 de aquel mes, 
a instancia de su mujer y de Garci Méndez y doña María, sus hijos, se 
•abrió jurídicamente su testamento cerrado y que había hecho a 16 de 
agosto de 1499 ante García de Guzmán, escribano público de dicha ciudad. 



Doña Beatriz de Montemayor, su mujer, parece que sobrevivió poco 
a su marido, porque otorgó testamento en la misma ciudad ,a 5 de marzo 
de 1507, ante Antón de Marchena, y en él se manda enterrar en la Capilla 
del Monasterio de Santo Domingo y que se acabe el Capitulo que estaba 
empezado y se haga el retablo, y para todo deja 100.000 maravedís; y 
ésta, además de 4.000 de juro que sobre la Alcabala del Pan, de Ecija, 
dejó su marido para ciertas fiestas que se han de hacer en el dicho Mo-
nasterio y demás, dejó otros 4.000 maravedís de censo, que ella le deja 
para ciertas misas. Y deja el Patronato de estas memorias al Comenda-
dor de Santiago, su hijo, que en esta fecha era Alcalde Mayor de Ecija, 
y a Garci Méndez, y a Juan de Henestrosa y a doria María, sus hijos, en 
ciertas formas. 

De Garci Sánchez no he podido hallar antecedentes de su fallecimien-
to, cosa muy natural en la distancia de los siglos y en la incuria del 
tiempo. Las primeras partidas que se conservan en el Archivo de Santa 
Cruz, pertenecen al año 1506; por tanto, no pudo registrar la partida de 
nacimiento del poeta, pero sí la de su defunción, si efectivamente murió 
en Ecija y en su feligresía; mas no se ha podido encontrar, por haber 
desaparecido el libro primero de defunciones. Las primeras que he encon-
trado de nacimiento de esta familia, son las de don Fernán Yáñez de Ba-
dajoz y su hermana Beatriz, nietos del hermano mayor de Garci Sánchez. 
La primera, del año 1508, libro I, folio 34, y la segunda, del 1509, folio 56 
del mismo libro. 

El hecho de no haber podido hallar en este archivo la partida de de-
función, no es suficiente para poder afirmar que no murió en Ecija, pues 
muy bien pudo registrarla el libro desaparecido, o haber tenido lugar 
este acontecimiento en otra feligresía, porque como segundón, lo más pro-
bable es que viviese en distinta casa que la de sus padres. 

El mismo nos conifrma esta idea, cuando en las Liciones de Job, dice: 

«muchas honras Jio las quiero 
ni conviden otrosí 
los ancianos»... 

porque Ecija ha tenido siempre por tradición el llevar pobres en los en-
tierros, los cuales iban delante del cadáver, en dos filas, rezando el Ro-
sario. 

El yerno del poeta, don Gregorio de Guzmán y Aguilar, nació y vivió 
en la feligresía de San Juan, que es donde radicaba, y aún existe, el pa-
lacio de sus padres, los señores de Gayape, en la calle Dávila, según he 
podido comprobar por los padrones municipales. Pero como Garci Sánchez, 
al tomar estado, es de sospechar que pusiese casa en Badajoz, patria de 
su mujer, y que es, según valiosas afirmaciones, donde transcurrieron loa 



Últimos años de su vida, al morir en Ecija, como afirma Zúñiga, y es lo 
más probable, tuvo que ser en casa de su hija. 

Esta sospecha me llevó a hacer investigaciones al Ai-chivo de la Pa-
rroquia de San Juan, donde después de recorrer las partidas de defunción 
de esta época, una por una, no he podido encontrar ningún dato que diera 
luz a este misterioso asunto. 

En el dicho libro de la Genealogía de Peñaflor, se dice cómo el yerno 
de nuestro Garci Sánchez fué hermano de don Luis de Aguilar, que fué 
el mayorazgo; de don Pedro de Fuentes, Colegial de San Bartolomé, y de 
don Tello de Aguilar, Colegial de Cuenca, así como también dice que fué 
sobrino de doña Sancha Carrillo, raro ejemplar de vii-tud, cuya vida pu-
blicó el Padre Martín de Roa, siendo Rector del Colegio de Ecija, y el 
Padre Juan de Avila alcanzó, mediante su persuasión, apartarla de las 
vanidades de la Corte, estando ya nombrada dama de honor de la Em-
peratriz. 

IX 

Nuestro elegante trovador, por sus piezas amatorias, así como por 
sus numerosas «requestas, canciones, villancicos y dezires», escritos con 
su habitual soltura y donaire, obtuvo entre los poetas de m tiempo un 
puesto preferente, y casi todas sus composiciones se reunieron en las 
varias ediciones del Cancionero General de Hei'nando del Castillo, publi-
cado en Valencia el año 1511, haciéndose después dos ediciones más en 
Amberes (1557 y 1563). Todas estas poesías, hasta el número de cuarenta, 
fueron publicadas en la edición que de este romancero hicieron los Biblió-
filos Españoles en 1882. 

También fueron publicadas hasta treinta y ocho composiciones de 
Gai'ci Sánchez de Badajoz, en el Cancionero del doctor Hugo Reunert, de 
la Universidad de Filadelfia, el cual se guarda en el British Museun. 

Sus versos, muchos de ellos vieron la luz en colecciones do índole 
popular, como en el Cancionero de Romances, de Lorenzo Sepúlveda (Am-
beres, 1551), y hasta en pliegos sueltos. En esta forma fueron impresas 
sus Lamentaciones de Amores, las cuales reprodujo Luis Usor en su Can-
cionero de Obras de Burlas provocantes a risa, impreso en Londres el 
año 1841. 

En el Cancionero General, publicado en el siglo XIX por don Agus-
tín Durán en la Biblioteca de Autores Españoles, tomos X y XVI, apare-
cen dos composiciones, que comienza, la una: 

«Caminando por mis males...» 

y la otra: 
«Despedido de consuelo.,.» 
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Don Nicolás Antonio, dijo que en casa del conde de Villaumbrosa 
había existido un manuscrito con el título de Obras Poéticas de Garci 
Sánchez de Badajoz, y acaso sea ésta la colección que dice Menéndez Pe-
layo haber «leído u oído?, y de la cual dijo el señor Bonilla y San Mar-
tín que había sido hallado y se publicaría, cosa que ignoro si esto ha 
sucedido. 

Menéndez Pelayo nos dice: «No puedo recordar dónde he leído u oído 
la especie de existir todavía—¿quizás en Extremadura?—un Cancionero 
formado en todo o en parte con versos de Garci Sánchez. ¿Será el mismo 
que Gallardo, que al parecer lo poseyó, cita varias veces con el título de 
Cancionero de Mauro del Almendral, aunque sin detallar nunca su con-
tenido?» 

Cristóbal de Castillejo, en su Composición contra los que dejan los 
metros castellanos y siguen los italianos, lo elogia en los siguientes versos: 

«Garci Sánchez se mostró 
estar con alguna saña, 
y dijo: «No cumple, no, 
al que en España nació 
valerse de tierra extraña; 
pues en solas mis Lecciones, 
miradas bien sus estancias, 
veréis tales consonancias, 
que Petrarca y sus Canciones 
queda atrás en elegancia». 

Aquí alude Castillejo a las Liciones de Job, apropiadas por Garci 
Sánchez a sus pasiones de amor. (Biblioteca de Autores Españoles, to-
mos XVI y XXXII). 

Para Juan de Valdés, autor del Diálogo de la Lengua (Edición de 
J. F. Montesinos, Madrid, 1926), las coplas de Garci Sánchez «se cuentan 
entre las que tienen mejor estilo»; Herrera ya hemos dicho que en sus 
Anotaciones a GarcilaRO las menciona con estimación, y Luis de Veláz-
quez estima a Garci Sánchez «igual en la pureza de estilo con Mani-ique. 
Quintana nos dice que «escribió coplas con mucho calor y agudeza», y 
Menéndez Pelayo le juzji'a por uno de los diez o doce «que merecen cam-
pear aparte y salir de la turba en que andan confundidos». 

Jaime Fitzmaurice Kelly, trae en.su Historia de la Literatura Espa-
ñola-. «Sánchez de Badajoz tiene, sin embarco, una nota personal que 
realmente es encantadora en esparzas, como El grave dolor extraño y 
en un villancico como Lo que queda es lo seguro; todo esto era a propó-
sito para despertar el entusiasmo de Lope de Vega, el cual pregunta en 
el prólogo de su Isidro-, «¿qué cosa iguala a una redondilla de Garci Sán-



chez O don Diego de Mendoza?»; pero el autor no se conformaba con 
las formas populares; intentó imitar al Dante en su Infierno de Amor, 
especie de taracea donde nos presenta unos treinta poetas a quienes per-
dió el juicio el amor. Esto gustaba mucho on aquellos tiempos, pero no es 
ahí donde ha de buscarse a Garci Sánchez de Badajoz; lo mejor de él se en-
cuentra en Un fiueño que soñó; y en el justamente celebrado romance: 
Caminando por mis males'». Y así todos los críticos vienen a consolidar la 
fama de este singular vate asti^itano que, sejrún Fray Jerónimo Román, 
«no lo pudo haber mejor en tiempos de los Reyes Católicos». 

(Continuará). 
JOSE MARTIN JIMENEZ. 

Del Concurso de monografías, 1946; temas literarios. 





DOCUMliNTOS SOBRE EL MOTÍN DE LA FERIA 

EN 1652 

Kl famoso motín de la Feria liié consecuencia direcía del, 
crecieiile dcscontenlo popular por la desastrosa siluaojc'm exler-
na e inlenia de la Momrquía española en aquellos años centra-
les de la decimasóplima centuria: una repetición, a escala redu-
cida, de los movimientos insurreccionales de Cataluña y PorUi-
gal. Varios documentos del Archivo ilistórico Nacional y de la 
Sección de Manuscritos de la Biblioteca Naciomal, hallados en el' 
curso de las investigaciones que realizamos para nuestra bbra 
en preparación «Sevilla en el reinado de Feli|)C IV» proporcio-
nan muchos datos nuevos sobre aquel aconteeimieiiilo. 

Tlacía ya tiemí)0 que se advertía una peligrosa agitación en; 
•diversos punios de Andalucía por las cargas de la guerra, los 
crecientes tributos, los abusos de las autoridades y, sobre todo, 
la falta de víveres, pues desde el año 1647 no se había dado nin-
gún año abundante y algunos habían sido írancaniente calami-
tosos. Ya en el año citado se habían producido extensos distur-
bios &n Alhama, Lucena, Ardales y otras poblaciones. En 1648 
los luibo, de bastante gravedad, en Granada, y em 16o2 se repro-
•dujeron con motivo del hambre y quizás también alentados loa 
revoltosos |)or la longanimidad de que había dado pruebas el 
Gobierno en los anteriores casos, tal vez aleccio'nado por las con-
secuencias que un nimio rigor había producido en Cataluña. 

A estas causas gemerales juntábanse en Sevilla otras particu-
lares de agitación y descontonto. Tras el golpe rudísimo sulrido 
por la ciudad con la peste de 1049 y la consecuente desaparición 
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O aminoraciún de no pocos gremios se tioló un aflujo do ariosa^ 
nos forasteros y advcinodizos de toda calaña qiic acudían a 1 leñar-
los hiioeos dejados i)or aquella oalúslrofe; los mantenimientos, 
que ya el aílo de ¡a peste habían emcarccido de manera inverosi-
.mil, no habían vuelto a su justo precio, bien fuese la cul|)a dí> 
inlermediarios y «regatones)), bien de las propias autoridades 
nuinicij)ales, ^obrando más la malicia en la codicia e ynierese^ 
que en el celo del bien comuin». Continuaban las i)erlurbadora9 
alteraciones nionetarias, sin que la rejielida experiencia de sus 
daños baslara a hacer desistir de tan perjudicial arbitrio. F.n no-» 
viembre de Ifi^i se ordenó la cuadruplicación del vellón, dcbieii-
do ser reselladas todas las monedas para indicar su nuevo va-
lor; la diferencia de Ires cuartas partes quedaba a beneficio dd 
la Tfaeienda. 

Apenas puede ponderarse la conmocióm (¡ue causó esta uie-
dida en Sevilla: por un lado se ex-cilaba la codicia de los particu-
lares a resellar por su cuenla las moneílas, operación uada difí-
cil, pues bastaba disponer do un hogar jiara caldeEirlas y \\n tro-
quel para estamparles el inuevo valor, sin que (d temor a la pena 
de muerte que contiM los tales se fulminaba, les hiciera desistir 
de tan fructuosa operación. Por otro, las mercaderías encarecie-
ron como lódcn resultado de esla medida iuüacionisla y tambión 
por el temor de que, tras el alza vendría unn nueva baja de! 
vellóm, como así sucedió. A prevenir lales daños y castigar abu-
sos llcgd comisionado el licenciado Don Oareío de Porras y Silva, 
Fiscal del Consejo, hombre des})rovisto de Ins doles necesarias 
para llevar su misión a buen tórmino como lo moslró el suceso. 
Para evilar el encarecimiento ilícilo, «niand(') (juiiar a los merca-
deres del Alcaycería y de henzos i otros tratos los libros de su 
quemta i razón, ¡¡ara ver a como com])raban los generos i obli-
gatlos a que los vendicssen a como antes de la careslia de los 
mantcinimientos.» ¡iSiempre la misma ceguera do pretendí'r quei 
aumentase el valor de la moneda circulante sin que los precios, 
se alterasen, como si el beineficio que obtenía el Gobierno cayess 
llovido del Cielo y no hubiese de saUr, en último término, del 
bolsillo del coinsumidor! Consecuencia de las medidas poco hábi-



íes de Don García fué que los mercaderes suspendieron sus en^ 
<;argos y quedaron grain número de tejedores y pasamaneros sin! 
trabajo. 

La misma violencia contraproducente empleó on reprimir loá 
fraudes en el resello del vellón, (cy aunque su ejecución fué guar-
dando el rigor que en sus órdenes trahía, haciendo justicia dej 
muerte en los mas culpados, no basló a atajar el común atrevi-
miento, que en todas partes públicamente resellaban, con que 
siendo yrremediable el castigo que ejecutaba, en vez de escar-
-mentar excitaba los ilnimos, que llegaron a íijar atrevidos car-
teles...» Poco faltó para que estallase el motín ya cm abril del 52 
con ocasión de ahorcar a un hombre en la plaza de San Fran-
cisco ainte el pueblo con^Tcgado para comprar el pan y a pesar 
-de la intercesión del Regente. Clamaban los predicadores y exci-
tábase la [¡lebe contra el riguroso Fiscal. 

Kn lal estado de ánimo estaba Sevilla cuando llegaron nue-
vas dí'l motín de Córdoba que eomanzó el 6 de mayo con la vio-
lonla deposición del Corregidor, a que siguió el registro de las 
casas de los ricos y la incautación del grano que tenían almace-
nado, con lo que el pan, que estaba a 28 cuartos la hogaza, bajó 
en pocas horas a cuatro. Y todo esto había sucedido sin derrama-
miento de sangre y sin que la autoridad real pensase siquiera 
•en oponer la menor resistencia a los amotinados. La noticia ú& 
lal suceso empezó a soliviantar a muchos con el deseo de imi-
tarlo, pues se vendía ya el pan a cinco y seis reales hogaza cuan-
do el jornal de un trabajador no solía pasar de cuatro. Pública-
monte se hablaba de la conjuración que se tramaba en la ciudad 
sin qun los imleresados en mantener el orden se tomasen la mo-
lestia de averiguar siquiera la certeza de tales rumores. 

Según carta de un vecino de Sevilla, el tumulto comenzó así; 
(cMiórcoles 22 deste mes (mayo) a las ocho horas de la mañana, 
•en la plaza de la Feria emiiezó el motín que huvo en esta ciudad,, 
que tuvo principio do que dos oficiales texedores de sedas 
hermanos, naturales de Granada, fomcmlaron y solicitaron otros 
32 hombros del mismo oficio, que todos asistían en el Com-
pás de San Clemente, adonde hicieron juntas y monipodios, y 



estos conaiixerou oíros vo.inlo o troinla homliros paxoro? del ba-
rrio de la |H:rria de la Mararrna, i lodo^ junios habiaiuio venido 
a la dosliilada a la Plaza de la Feria se hallaron en ella y ein]K> 
zaroii el motín.» 

No vamos a relatar por menor ol desarrollo do! motín que 
cuenta ya con historiadores muy circunstanciados. Lo más nota-
ble desde ol primer momeinto íné la absolula carencia de autori-
dad: el Asistente, cuando vió el cariz que lomaban los aconte^ 
cimienlos, se ausenló de la ciudad so pretexto de ir a liuscar 
pan a los pueblos circunvecinos; Don Garría de Porras, al saben 
que el pueblo se había congregado con intenciones nada pacífi-
cas a la puerta del Alcázar, donde había fijado su residencia,, 
escapó a uña de caballo por la Puerta de la Carne. Lo mús grave 
fué que los revollosos se apoderaron de las armas que la ciudad 
guardaba en la Albóndiga sin una custodia adecuada, negligen-
cia inotahle. La más ínfima plebe, y bas(a los negros, se apode-
saron de armas orensivas, con lo que la población quedó por 
algún tiempo en sus manos. Regislráronse grain cantidad de inci-
dentes y excesos, algunos sangrientos, pero en coinjiinto los da-
ños no fueron tan grandes como hubiera ¡)od!do temerse; había 
en el pueblo un fondo de honradez, religiosidad y respeto a 103 
superiores, que lo impidió llegar a las úlliraas violeiucias; muchos 
que en primer momento habían simpalizado con la rebelión se 
apartaron de ella al ver el cariz que tomaba y se colocaron al 
lado de los nobles y personas de viso que en cada "barrio orga-
nizaron guardias y retemos armados, supliondo por medio do 
esta espontánea movihzación ciudadana, la vergonzosa dejación 
de la primera autoridad político-militar. 

Después de haber requisado las exislencias de grano en po-
der de particulares y obtenido la promesa de que se abohrían 
los iributos más odiosos, la sublevaciún se encontró sin pro-
grama, y solamente los m;ls compromelidos permanecieron en 
su cuarlel general de la Feria que habían guarnecido con va-
rios cañomes; pocos días después era asaltado por las milicias. 
ciudadonas improvisadas, y, casi sin derramamiento de sangre, 
apresados o puestos em fuga sus defensores. El Asislenle había 
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vuelto (siin pan, naUiralmenle) a la noticia de que ya no había 
nada que temer, anuló las concesioincs que por el Iciuor se ha-
bían otorgado a los rebeldes y organizó una represión nada blan-
da. Los víveres siguieron a precios aslronómicos, y de la famo-
sa insurrección no quedó más que el recuerdo. 

Sin embargo, tuvo en varios aspectos consecuencias que no 
han tocado los historiadores do Sevilla y que vamos a exponer 
brevemente con arreglo a los documentos que insertamos a C O Í Q -

tinuación. La primera fué la dimisión, voluntaria o impuesta, 
del AsisLenle, Marqués de Avilafuente, que tan poco airoso pa-
pel había desempeñado en el poco tiempo que ocupó el cargo. 
Sustituyóle D. Pedro de Zamora, Regente de la Audiencia, hasta 
la llegada, en 1653, del Comde de Villnimibrosa. Mas no era esto 
el único caso de negligencia punible: también ca¡)ía responsa-
bilidad no pequeña al Cabildo por no haber impedido el asallo 
a la Armería. Para impedir la repetición de ta'n peligroso eventí> 
se ordenó trasladarla a la Torre del Oro, que adem:\s de su for-
taleza estaba unida al recinto del Alcázar, pero la ciudad repre-
serUó a Felipe IV, que si bien no se oponía a la traslación de 
artillería y armas portátiles a lugar seguro, no quería quedasen 
bajo la jurisdicción y propiedad del Alcázar. 

0[ro embarazo no pequeño que se ofreció fué a propósito 
del pleilo que de tiempo atrás sostenía Sevilla por la posesión 
de Alcalá de Guadaira, por haber sido vendida, en lñ'i6, a Don 
Antonio Alvarez de Toledo, Marqués de Villanucva del Río, 
luego Duque de Alba, en diez y seis cuentos de maravedís do 
plata doble; los vecinos de Alcalá eraji opuesíos a la venta, perof 
cuando en la época de la carestía quiso el Cabildo ol)ligarlos ai 
abastecer la ciudad a precios razonables, se resistieron y alega-
ron que ya no estaban sujetos a su jurisdicción; según so dice en 
carta de Sevilla al Rey, llegaron a amena^.ar de muerte a las 
justicias enviadas para este efecto, y con tal motivo exponía 
Sevilla cuán precaria sería su situación si la villa que le pro-
porcionaba el pan y el agua pasaba a depender de una juris-
dicción extraña. Estos motivos eran muy fundados; sin embar-
go, el pleito quedó en suspenso hasta 1677 que se falló a favor 
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del Duque. Alcalá no volvió a pertenecer a Sevilla hasta el 
año 1761. 

j'ero lo que más quebraderos de cabeza proporcionó a las' 
autoridades, en relación con el molín de la Feria, fué la cues-
tión do las i'ecom])e;nsas. A poco de restablecida la tranquilidad, 
Feli|)e IV coinccdió a los ciudadanos leales la exención de la 
media anala (impuesto del 50 % de la renta) que so habia im-
puesto a los juros en 1015. Ksto pareció poco, y en 20 de jubo 
participó al Consejo que había resuelto conceder también doce 
hábitos de Ordenes a las persoaias que más se hubiesen distin-
guido en la represión del motín, para lo cual debía formular la 
0])0rtuna propuesta una Junta, formada por el Cardenal, el Asis-
tente y el lícgente. Dimitido el Asistente, el Regente y el Car-
denal enviaron listas independientes (treinta y dos individuos 
para doce háhilos) por las (fue se colig'o a quó presiones estu-
vieron sometidos y cuán grande era el número de los que se 
creían con derecho a galardones como si hubiesen hijrado des-
comunal batalla comlra algún ¡¡oderosísimo cinemigo, cuando 
sólo hablan tenido que habérselas con una turba de íauiélicoa, 
en breve escaramuza, donde bien ])0iía sangre debió derramarse 
(uno solo de los propuestos para hábito resuUi» herido, y ¡lor 
cierto que no se lo dierom). 

Representó el Consejo de Castilla en 28 de agosto la inopor-
Umidad de la concesión de hábitos, porque sería forzoso hacer 
más descoulenlos que agraciados, dado el enorme número de 
pretendiemtes; aparte de los muchos que querían hábitos ])ara 
sí, para sus hijos o hijas, otra multitud que no podía aspirar a 
tan alto galardóiu pretendía puestos burocráticos, grados en el 
Ejército o cargos en Indias, de suerte que apenas hubo persona 
que empuñó espada en aquella ocasión que no se creyese acree-
dora a extraordi'narias mercedes. ¡Grotesco epílogo que pinla 
la decadencia de una ra/al Con razón representaba el Consejo 
que si se establecía tal precedente, cualquier alboroto se conver-
tiría en fuente inextinguible de recompensas. 

El Moiuarca debió darse cuenta de que había obrado de li-
gero en aquella cuestión, pero había empeñado ya su real pa-



tebra y no era posible volverse alnis, hizo más: como ni 
Junta de Sevilla ni el Consejo habían querido asumir la respon-
sabihdad de seleccionar entre los numerosos prelendieinles, él 
indicó en Decreto, anejo a la consulla, quiénes deberían ser los 
doce agraciados, y concedió otros dos hábitos a dos criados delj 
Cardenal. Ni siquiera vinicmdo de tan alto la selección se acalla-
ron las protestas y murmuraciones de los desairados, pues con 
posterioridad encontramos aún memoriales de quejosos pedi-
güeños. 

ANTONIO DOMINGUhZ ORTIZ. 





D O C U M E N T O S 

Tratado verdadero del motín que huvo cin la ciudad de Se-
villa en este año de Ml-XXlI. D&dicado al Excmo. Sr. Marqués 
4c. Aitona por D. JoscI Maldouado Dabila y Saabedra, natural 
de ella. (B. N. ms. G.Oi.'i). 

Cn volumen encuadernado en piel sin paginación (121 fo-
lios), ('Opia del siglo X\'IU. A continuación se hallan, en el mis-
mo vülurnein, un aüiscurso histórico de lo acaecido en esta villa 
de -Madrid... en marzo do 1766», una (dlelación de los castigos 
•dados a los Duques de Abeiro...» y un ejemplar del «Tizón de 
la Nobleza», del cardenal Bobadilla. 

Dedicatoria al Kxcmo. Sr. ]). Ramón de Moneada, Marqués 
de Aylona: «Por obedecer a V. Kx'̂  en madarme escribiese esto 
suceso...» fechada en Sevilla a 18 de julio de 1652. 

Como muestra del conlonido de esLe Tratado, extracto al^ 
gunos párrafos de los dos primeros capítulos. El primero se 
tilula «Las causas que ocasionaron a que algunos formaran, 
conjuración para amolinar la Ciudad». Entre los precedentes 
cita la peste del año Ifí'iO y la gran necesidad que durante! 
-ella padeció el pueblo, «por faltarle el alimento y medicinas que, 
no alcanzava por su careslía, valiendo una gallina cuatro reales 
de a 8 en plata; una libra de bizcochos un real de a 8; el car-
nero a cuatro reales: el pan de tres libras a tres reales; la libra 
<3e carbón a real, y a este respecto todo lo necesario. Y as'_ d& 
medicina como de matenimienlos, módicos y cirujanos, vendien-
do sus visitas a peso do plata. Y aunque alzó Dios este castigo, 
no obstó para que a sul)idos precios después no se sustentasen 
•jlos mantenimientos, siendo el año fértil en las mieses y frutoá 
•que se cosieron en ól. 

Aunque la^ i^osoflia? que ha habido en esta comarca después 
acil eran wñcienles para evitar la carestía del pâ n, no lo conse-
guía por eslar va introducido el logro y usura que tienen en esta 
•especie muchos, y en particular portugueses; que con la mano 
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de tener en sí muchas rentas, así reales ooirio particulares, soiij. 
la causa m;ls principal y más perjudicial (i'.ie padece esta Coro-
jia... Eslo es eosn tanla exorbiLancia, que quando se siente lai 
carestía que ocasiona el pan principalmente, no obsta para su 
remedio el enviar provisiones reales el Consejo para que se con-
duzca trigo do fuera; disponiendo de manera su execución que 
no se logre, y si se efectúa no avarate el precio al de la tierra, 
obraindo\n;ls"la malicia en la codicia e ynlereses que em el celo 
del bien común; las mudanzas y alteraciones que en la moneda 
ha habido, ya en la Pragmática que por el mes de agosto de i65(> 
se divulgó acerca de la plata y moneda pexalcra por obiar el 
perjuicio y encuño que la falta de ley intrínseca que tenía pade-
cía esta Coroma; ya en la otra Pragmática ])nblicada por noviem-
bre de dicho año en que S. M. por acudir a la mucha necesidad 
de dineros que tenía... se valió en subir la moneda de vellón, 
la de 2 maravedises a 8, para valerse del crecimiento en las tres 
partes. Si bien en la nrimera no fué tan sensible, por ser el per-
juicio en beneficio del común; la segunda f̂ ié muy grande por 
acompañarla el temor de que la baja había de ser muy breve, 
causa que comenzó a alterar el comercio, estrechar más su con-
tratación, por la estimación que fueron tomando sus mercade-
rías para aseíriirar la nérdida en la baja que se temía... 

Bajó a esta ciudad el licenciado don García de Porras y hil-
va del Orden de Santiago, Fiscal en el Consejo Supremo do 
S M con particulares comisiones; una de ellas, contra los que 
resellaban la moneda, usurpando a S. M. el poderse valer del 
crecimiento que le tocaba, y aimque su ejecución fiié guardanc 
el rigor que en sus órdenes trahía, haciendo justicia de_ mneríe 
en los más culpados, no basió a atajar el común atrevimiento, 
que en todas partes públicamente resollaban, con que siendo 
vrremediable el castigo que ejecutaba, e,n vez de escarmentar 
kcitaba los ánimos, que llegaron a fijar atre^vidos carteles... 

Agregóse a esto el tumulto que la ciudad de Córdoba executó 
en 6 de mavo de este mismo año, deponiendo del oficio a don 
Pedro Alonso de Plores, vizconde de Peña-Parda, su Corregidor, 
buscámdole en su casa con amenaza de muerte, que no hallándo-
le sacaron de la suva al Timo, fray Pedro de Pe, O. P. su obispo,, 
'llevándole a todas las casas donde había trigo, que condu]eron: 
ly iuntaron, repartiéndolo a los poderosos a los 8 rea es de la 
tasa; con que este día, habiéndose vendido el pan de dos hbras 
por la mañana a 28 quartos, a medio día se vendió a 
pretexto prosÍ2'uicron en buscar el trigo sacándolo a los Caba-
ñeros labradores y eclesiásticos que lo tenían suficiente para 



poder evilai' csle cscúndalo, y renicdiar la necesidad común, quo 
con el' leinof de la baja de la jnoneda no csLiniabain el valor quei 
ilegó a tener por conservarlo en grano para después de ella, 
que viéndose aeomelidos por los amoLinados muchos de ellos se 
recogieron en conventos y partes donde no pudieron ser habi-
dos en a(}uel primer ímpetu, entrando a sus mujeres en conven-
tos, y otros, desamparando sus casas, se salieroin de la ciudad. 

El ejemplar de este tumulto provocó los ánimos de algunos 
forasteros, que persuadieron a los de esta ciudad le imitasen, y, 
para ello comenzaron a tener juntas en que conferían la materia,, 
íormando coinjuración, coniuinicúndolo con los que podían atraer 
siguiesen su i)arcialidad, siendo así que en toda ella no intervino 
ciudadano de cuenta-.. 

K1 irse aumentando esta conjinación causó rumor en Sevilla 
de que se quería levantar por la carestía del pan, que no faltaba, 
llegando a valer la hogaza comi'ni do tres li!)ras de 5 a O reales, 
y el trigo la fanega a 120 reales, causa con (pie el i)obre |)erecía 
y el rico clamaba, y aun([ue amenazaron previsiones del Comscjo. 
'para (¡ue el Asistenle sacase el trigo de donde lo hubiese, no 
lialló en los labradores de esta ciudad mds trigo que el necesario 
])ara levantar la cosecha que tenían entre manos, con que na 
aprovechaban las diligencias...» 

Después de exponer en el capítulo las causas de la suble-
vación, traía Maldonado Dávila de los lugares en donde se/ 
desarrolló em el 2.°, que tiene algún interés para la topografía 
de la ciudad. 

«Capílnlo IT.—Descripción del sillo de la tierra y otras partea 
de la ciudad de Sevilla do que se hace mención en este suceso. 

El sitio que llaman de la Feria es u.n barrio apartado del ro-
mercio principal, de la cindad, en casi lo más remoto do eUa; 
ocii]!a desde una plaza lU'incipal, hasSa otra pequeña del conven-
to de Nuestra Señora de Monlesióm, del Orden de Predicadores; 
las calles que comprehcnden esle medio son la calle aaicha dei 
la Feria, la de las Bolicas, la de la Cruz de Caravaca y Cruz 
Verde v la Correduría: en su plaza principal tiene la Iglesia pa-
rroquial de Omnium fíanctorum. Por su frontera principal, las 
-casas principales dol estado del Marqués de la Algaba; cercaban 
-esta plaza y la iglesia en cointorno portalitlos de tiendas, taber-
nas, bodegones,'panaderías, verduleros y fruteros; llámase lai 
•Feria, no i)orque las venias fuesen francas si no es que los Jue-
ves por la mañaina de todo, el año hasta medio día está mfrodu-
cido ocuparse las calles referidas de mercaderías que traen a 
•vender en ellas, como roperos, traperos, carpinteros, caldereros. 



loseroR, almoucderos y otros de osle género, von que eslos Jias-
se proveen do lo necesario los barrios de! coiUonno de lo q;ie 
'no pueden traer cada día del cuerpo do la nudad, y e.ii ile^iuido 
a medio día ca<ia uno recoge su malalolapo y se vuelve a su casa, 
V solos (liiodan los vecinos que llenen liendas de eslos Iralos on 
kla. Kn la Plaza principal comenzaron a su parecer le!i/.ni(-ihtí 
y acavaron. mlserablemeiide sus designios U'-̂  amolinados. ,Sigue-
•el reíalo del motín del Pendón Verde eiti l.-^'J). , „ , ,. 

Otro sitio liay en la Feria en la ])laz!Hda de Sania (.alalina 
los martes y sábados del año hasía medio día, solo se vi-nden 
aquí caballos, muías y jnmeinlos. . 

El compás que llaman de San Clemente un hamo ullimo 
de la ciudad que tiene algumas callejas, ijuc lodo su siho fué 
antii^'uamenle i)Iazuela o Compás del Convenio de San C.lemente 
el Ueal, del Orden de Saii Bernardo... Ksl:i plazuela Fe ¡u,!,.^ 
como hoy está de vecindad, que su mayor es de texedorcs _de 
seda v oro, liabía en las salidas del Comi' is arquillos cei'rntios 
con puerlas qne do mochc se cerraban ( C M U I I O hny lo iKb'cn las 

Alonirerías de Plateros, Mercaderes de srda v 1a vi^ja dn lai 
«eda V lo/a. que se cierran de noche) pai-a seguridad de las raer-
•cadon'as que allí se lejían, que con el Í I C K Í I O linv no las hay. 
.Desde este Compás a la parle del l^ío liay nli n r.onqnis que lam-
•hií̂ n estubo cerrado co.n sus piiorlas (jue llai:vin de San Juon 
de Acle hoy conserva iurisdicción de mero y mislo imperio, asi 
•ein lo temporal como en lo espiritual, por ser encomienda del 
Orden Militar de San Juan: solía ser su población de labradores 
•que viviendo la mavor parle del año en «'d, î n-̂ -aban los diezmos 
de labranza v crianza al Prior: duró eslo Imsla «pie el Cnbddo de 
la Santa Idesia. sinlif^ndose perjudicado en los diezmos, ROÍ 
compuso eoin la Pelisián de pagarle lo que en un quinquenui 
.hubiera valido más, que ajustado .se lo paea liov al Prior dosd.=í 
entonces. , , . , 

El Alóndisa es una casa fuerte qne la ciudad labró con ?ii3 
Propios- lodo^lo bajo son portales entre do? patios, en que los 
dueños del triío v demás granos venden a los vecinos: en lo alta 
so'n piezas cTancíes donde tiene la ciudad su Armería do todo 
gí^nero de armas, que a su costa hizo traer de Milán en el 
de r>06 eiianilo la Armada de Inglaterra se apoderó y saqueó la 
dudad v Tsla de Cádiz. Para custodia de ellas v de esfa cnsa, 
nombra'Alcavde, tiene jurisdicción y preeminencias con muchas 
ordenanzas para su gohienno. I.a ciudad, por ser el trato de Ios-
labradores el más corto que Sevilla tiene, los rrue lo son recocen 
en sus casas las cosechas y las venden, licne Ordenanza antiguai 



la ciudad que nimgún harriero pueda sacar carga de ropa, así 
en carro como al hombro, sin entrar primero carga de Irigo o 
;̂ evada en el Alónüiga y la venda al precio que pudiese, con esím 
eslá más l'recuonlada la venta de trigo en el Alóndiga en Uempo:^ 
•baratos, que em los caros todos acuden con sus cosechas a ven-
derlas, trayóndolo así de hiera de la comarca como fuera d© 
Kspaña por la mar, y para obhgar a que la venia siempre tenga 
baja, no dejan vender todo el dia, sino es desde las once hasía 
la una, a estas dos horas acuden todos a comprar y vender. 

La Administración loca a dos rexidores y UÍH jurado de la 
ciudad, que cada dos meses vienen i)or diputados iior su turno 
volunlariamcnle, los demás ministros, de escribanos, alguaciles, 
guardas que acuden a esto Tribunal, son pe,r|)eiuos, <iuc nombra 
la ciudad y su Cabildo, y da la razóm todos los días de todos loa 
precios a que fueron vendidos los granos, así de Irigo, nevada y 
liavas como de garvanzos y otras especies...» 

•En el capítulo III, litulado '¡Comienza el tunuülo miérco-
les 22 de mayo y lo que este día (se) obró)» describe el asalto de 
la Armería de la Albóndiga por la plebe, que se derramó corolas 
armas por la ciudad, «llevando unos las bocas de fuego coma 
UT! emcontraron, mohosas e intralables, sin cuerda ni pólvora, 
oii'os con espaldares puestos en los pochos, infmilos muchacho^ 
de 16 años con morriones, coseletes, cascos coin espadillas y ler-
ciados a su tamaño, muchos mulatos y negros con pelos, espal-
dares, cotas con picas, alabarda, lanzas, chuzos, como los halla-
ron; en todas las casas que entraron a vueltas del Irigo se apo-
deraban de todas las armas que halla,ban y lo mfsmo hicieron en 
la calle de la Mar, quitando a los espaderos de las liendas todas 
las espacias, y a los arcabuceros y armeros les quitaron todas 
las escopetas y bocas de fuego. 

Los restantes capítulos, basta 19, de que consla on toíal, 
relatan por menor el desarrollo del motín, su vencimiemto y 
castigo. 

Parte del Asistente al Presidente de Castilla sobre castigo de 
los amotinados de la Feria: 

(A. H. N. Cons. leg. 7,i62, n." 69). 

Juntamente con otros partes de menos importancia envia-
dos por el marqués de Aguilafiiente a raíz de los sucesos, flgurai 
el siguiente que, en su sencillez escueta, expresa la dureza d&. 
la represión; 



((limo. Sr.™E.1 vando se echó a los 12 desLe reservando del) 
perdón a cincuenta y siete, y siete que están presos, y vemte 
que lueron ya a galeras y tres a la Mamora (i) y que be 
aliorcaron, con que en lodo está exeoutado el ileal mandato.— 
Sevilla y Junio a 14 de i652.-^Eil Marqués de Aguilatuente.— 
Sr. Presidente de Castilla». 

Consulta sobre la custodia de las armas de Sevilla. 
(A. H. Cons. leg. 36). 

«Señor.—El teniente mayor de la ciudad de Sevilla escrive 
ai Presidente del Coiusejo una carta y en un capítulo della dice 

«Las armas que tenian las Gompañias están las mas en po-
der de los soldados, estos se enseñaron a disparar y los mas 
fueron del lebantamiento primero, y el que no se les quiten y 
recoxan a parte segura tiene grandes incombenientes, asi para 
lo que puede suceder como para que vivan con mas o menos 
libertad». . , , , « 

«Y aviendose visto en el Consejo a parecido dar cuenta a 
V M teniendo por conveniente que las anuas se recoxan luego 
y' las pongan en parte donde esten aseguradas...» (septiembre 
i 65"^) 

Decreto' «Como parece, encargándolo al Regente y Asisten-
te nombrados para que lo executen a su llegada a Sevilla», 

Correspondencia dirigida por Sevilla al Rey sobre el estado de 
la ciudad en 1652: „ 

(A. H. N. Cons. leg. 7,162, n." 21). 

«De parte de la ciudad de Sevilla se me han pres&ntado las 
cuatro cartas inclusas, veránse en el Consejo y con at^^ción 
a los motivos que se proponen se me consultará en cada no 
de los puntos que co,atienen lo que pareziere Felipe.,-«Rin Buea 
Retiro a 19 de Junio de 1652.-A1 Presidente del Conse jo . 

' ( i T Puerto en la costa occidental de Marruecos, tomado en tiempo de 
Felipe n i . para quitar este refugio a los corsarios. 



Las carias que remite para consulLa no son cuatro, sino, 
seis: 

1.'' Un certificado de Antonio Gómez, fiel del matadero y 
carnicería pública de Sevilla, de que desde el día cinco hasta 
el de la fecha (once) no se ha matado carne, y la poca que reslai 
se vende a 78 maravedís libra, precio que no alcanzó año del 
contagio. 

2 / Son varios documentos firmados por Don Juan de Lara, 
((cavallero de la bordeo de Santiago, veinticuatro y Procurador 
Mayor desta ciudad», sobre «como los vecinos de Alcalá do 
Guadaira, en esta ocasión del motín y íalla de pan se an por-
tado tan tiranamente que ha sido menester que la Justizia con 
gran rigor les compehese a traerlo, los cuales no lo qiieríam ha-
zcr y lo que trujeron fué pidiendo por él plata y a excessiboí 
precios, diciendo ser ya de otra jurisdicción por tê ner senten-
cia en favor suyo del Seüor Marqués de Villanueva del Río para 
que pase adelante la benta que de la dicha villa se hizo, lo qual 
si tubiese efecto y se exsimiere de la Jurisdiccióin dcsta Ciudad 
le sería de gravísimo daño, por sustenlarsc como se sustenla 
del pan y agua de la dicha villa, pues no teniendo mane ni ju-
risdicción en ella para compeler a los panaderos que biniesen 
a bastecer esta ciudad pereceróm sus vecinos en ocasiones de 
havenidas v falla fie pan» (fecha 10 de junio de 1652), 

S.'' ((Señor.—Sevilla, cumpliendo con su obhgación y con 
el amor y lealtad que deve, llega a los Reales pies de V. M. con 
el sentimiento justo a informar el miserable estado en que se 
halla de todo gónero de maintenimiento por banir de fuera, así 
de carne como de pan y demás mercaderías, que todo le ha fal-
tado. Y aunque se han echo v hacen así por esta nndad como 
por todos los ministros de V. M. todas las dilixencias posibles 
para el ffovierno v abasto de ella no se comsigue que sean bas-
tantes para ffio hallarse esta ciudad con la mayor congoxa qno 
jamás se a visto pues aunque le falta el comercio fuera más to-
lerable, siendo de tan suma importancia, si no llegase a íal.ar 
en los mantenimientos tan principales como pan y carnes, pues 
ov a ávido repartimiento entre los criadores para el socorro de 
las carnecerías p>üblicas, y esto no puede ser permanente m du-
rable; el trigo le falta, corriendo su precio por más de cient 
reales y no ay aii aun el tercio de lo que es menester, con tanta 
estreche7a que ov se come por repartimientos de las parroquias, 
siendo como es una cosa tan precisa y que requiebre estar so-
brada para sustento de todos. Todo lo qual esta ciudad poíie em 
consideración a V. M. postrada a sus reales pies probea del re-



ni odio que más conbenga y que Fuese del mayor servicio ele 
M. y porque osla ciudad eulieiide que V. M. está inl'onnado 

tle io que ocasiona esle daño, espera a de (¡rohccr do mayor re-
niodio que dul xpliauo y piadoso culo de V. M. coji que ampara 
y iiaee merced a esíos Jinmildes y leales vasallos...» ele.—Sevi-
lla ií de junio de J652. Cinco l'irmas. 

i.^ «Sefior.—Sevilla dice que el eslravío que an lonidgi lo.si 
neu'ücios de su Kciiública (ocasionado del lunndlo que bicierori 
algunos de sus plebeyos y adbenedicos de que se halla com-
pucsla lo mas de su |)ühlacion) ocupándose su yenle lionrada; 
y nobleca (,n el castigo... ])udo diverlirla para que no liiciesseii 
reparo en ]a liorden que la Junla ([uc V. -M, tiene l'ormada ea 
elia para esle efeclo dió para que sus armas y arLillerla se lle-
vasen a la torre del oro, y aunque no lo deviera hacer, que en 
ü(irella forlale(:a se le podía negar ¡a Jurisdicción, ([ue ha igno-
rado pudie-e sor del alcafar, ol embarace que agora liace el 
Tlionienlc do Alcayde de ella yntenlando que el Capiian Don 
Juan de Pineda (que está projiueslo imra su guarda y custodia) 
le entregue las llaves la obliga a despachar a V. M. para quei 
le mando, ceda el ynlenlo, pues esla torre iiene entrada Repa-
rada sin que necesite de la del Alca(:ar, y (piando esto íenga yn-
convcníenle suphca a V. M. se sirva no dar lugar a litixios, pues 
esk! ciudad no los quiere en esla parle, sino (pie se le buelva^n, 
o entregar sus ormas y arlilleria y que se pongan en el sillo mas 
pci'iTo,..)) Sevilla y Juinio l'i de \Ch,2. Seis l'irmas. 

T)." «Señor.—^Sevilla dice que desde ol año de cuarenta y. 
nueve que padeció el contagio de peste a tenido lamia corledad 
do cosechas de trigo y demás frutos de la fierra romo es notorio. 
Por cuya causa sus vecinos se hallan lan apurados y roclos de 
caudal que aun los que mas tenían i\o i)ueden ¡lasar mi susten-
tarse sus familiares, y batiendo una lioga?a de pan en esla ciu-
dad cinco y seis reales y en los lugares de "sn comarca no se 
alcnnca ni aun de cevada, a la ocasion presente Imbieran pere-
cido si no fuera por la villa de Alcalá do Gaiadaira cuyo Iralo 
consiste en amasar y traerlo a esla ciudad por las grandes co-
modidades que tienen de molinos que en esta ciudad no los ay, 
y si e.sta jurisdicción le fallara fuera s\i tolal ruina, pues estan-
do ov en ella, solo presunción rrue tienen diferente dueño, aun 
aviendoles llevado mucha eanlidad de plata que la Tunla remi-
tió para que tnixesen pan, no obedecieron las Justicias que fue-
ron n conducirle, poniéndoles a los pechos armas de fuego, no 
dexáindolos enlrar, como consta de la información que se re-
mite. Cada fanega de trigo a corrido por precio de cieinto y 



IreiiUa reales, con LanLa corLcdad que aun no benia el tercio qiiü 
la oiudad avia menester para su preciso gasto, siendo la mayor 
causa los derechos que pagan las personas que lo conduceai al 
-altiundiga y así teniendo atención a esto, porque en la ocasion 
presente no íaltase, la ciudad se obligó a los derechos, porqué 
los que lo trayan hendiesen libres, de que a nacido que en muy 
pocos dias a baxado a cincuenta reales y es cierto que si bueiv& 
a cüiTor el derecho se berá la misma carestia. La vecindad dé-
osla ciudad se reconoce dlsminuyda cada dia mas, asi por las 
racones que arriba se rej)resenlan a V. M. como por temer las 
-alcavalas arrendadas personas que solo tratan de sus mayores 
-aprohochamientos y no de la comodidad de los vasallos, graván-
dolos mas de lo que deven con cosías y bexaciones yntolera-
bles, con que los tratos y cavecones (?) faltan, sin hallarse de 
los oficios menistrales que necesita la ciudad para su uso y con-
serbaclon. Las bentas que se am echo de los baldíos, en que los 
boxinos criadores de esla ciudad y su tierra pastaban los ga-
nados, han causado dafío tan general y reparable (sic) que fal-
tan racones para poderlo significar a V. M., y por no temer don-
de criarlos se an deshecho mas de las tres (cuartas) partes y oy 
por ningún precio se halla libra de carne de ningún genero...» 
Su])lica que no se exento de su jurisdicción la villa de Alcalá 
de (luadaira, que se conceda la exención temporal de derechos 
al trigo que llegase a la Albóndiga, que se otorgue a la ciudad 
la cobranza de las alcabalas por el tanto en que la tiene su ac-
tual arrendatario y que se le restituyan los baldios necesarios 
a su ganadería. Sevilla i2 de Junio de 1652». Seis firmas. 

f).'' Es otra carta de la ciudad a Felipe IV, también de 12 da 
junio, expresando el aprieto grande en que se halla la ciudad 
por valerse el Rey de la media anata de juros, lo que ha a\t-
mentado el agobio de los particulares y Corporaciones que los 
poseían, quitíindoles los medios de sustentarse y aliviar a los 
pobres. Suphca Sevilla que se suspenda esta medida por un 
a i ^ o . 

No figura en el legajo la consulta pedida por el Rey sobra 
estas cartas. 

Representación de la Audiencia a Felipe IV y parecer del 
Consejo. 

(A. H. N. Cons. leg. 7,162). 

S e ñ o r . ^ a necesaria asistencia al servicio de V. M. y quie-



tud de ]as turbaciones de esle pueblo en que se lia empleado 
justamente el euydado de los ministros dcsta Keal Audiencia, 
de V. M. partiendo entre si la ocupacioin y la diligencia según 
a pedido la ocurrencia de los casos, no a dado lugar hasta aliora: 
a que juntos en su acuerdo puedan aver dado quenta a V. M. 
de todo lo sucedido, contentándose con la particular que a 
dado siempre a V. M. el licenciado D. Pedro de Camora Hurta-
do su Regente. Todos, como los más obligados de la Real mano 
de V. M. y más ynteresados en su servicio hemos deseado acie-
ditar este conosimiento sin negarnos al riesgo ni al travajo, pri-
mero oponiendo al tumulto el respecto de la justicia, l'iando com 
mucho gusto deste sagrado nuestras vidas porque se restituyesci 
con algún medio suave la pas pública, después disponiendo la. 
tuerca para que se lograse con el rompimienlo lo que no se avia, 
podido con la ragon, y siempre solicitando con grande fatiga y 
travajo el avasto de esle pueblo, euydado que nos ha tenido corv 
vgual desvelo hasta tres días ha que con los i)rmcipios de iai 
nueba cosecha ha sido Dios servido de sacarnos de él, dando 
abundancia de pan a precios acomodados con que podemos ya 
dar enteramente a V. M. rendidos como lo hacemos a sus pies 
la norabuena del sosiego y quietud desta ciudad, cuyos ynquie-
tos quedan castigados, restituida la autoridad a la justicia y 
quitada la causa de estos movimientos que fué la falta y carosUa 
de pan. 

La experiencia de estos días nos ha mostrado fuera de grau 
conveniencia para conservar la autoridad de la Justicia y el res-
peto a esta Real Audiencia de V. M. que tiibiera siempre forma-
da de sus ministros ynferiores una compañía a cargo de su al-
guacil mayor como oy lo está a cargo de Antonio de Castilla 
Camargo cavallero de el horden de Santiago, que con armas 
guardadas en ella para este efecto pueda en la ocasión emhara-
sar los exesos que a su vista se hizieron estos días, fáciles de» 
ynpedir si uviera ávido qualquiera resistencia; proponémoslo ai 
V M. para que sirviéndose de darnos licencia para ello lo ajus-
temos en la forma que más paresca convenir para el fin que sei 
ha dicho v se busque adbitrio de que pagar las armas svn costal 
de la Real Hacienda de V. M. cuyo mayor servicio deseamos 
adelantar por estos medios para que quanto es mayor esta po-
blación V por esto más sujeta a movimientos de la gente hordi-
naria, tanto más prevenido esté todo lo que en ellos pueda dar 
autoridad a la justicia v a sus ministros. Dios guarde la Real 
Persona de V. M. como la xptiandad a menester. Sevilla y Junu> 
it de de 1652 (seis firmas). 



Consulla sobre la instancia anterior: «Em el Consejo se a 
visto un Real decreto de V. M. y la carta de los ministros de la 
Real Audiencia de Sevilla que venía con él, y buelbo con ésla a 
sus Reales manos, y a parecido al Consejo que a los ministros 
•de V. M. les toca el conserbar en paz la 'República y la autori-
dad de la Justicia sólo con ¡hacerla y administrarla ygualmente, 
y que con estar las ciudades apercividas y prebenidas de armas 
como parece forcoso lo esté siempre la de Sevilla se podrán ar-
mar todos sus vecinos en las ocasiones que se ofrecieren deí ser-
vicio de V. M., y que lo demás que pretenden los ministros de lai 
Real Audiencia de Sevilla es cosa muy nueba, y de que podría re-
sultar incombintentes en aquella Ciudad, y sería de mala coiise-
•quencia para otras Audiencias y Tribunales. V. M. mandará lo. 
que más fuese de su Real servicio.—Madrid y Junio 13 de i652 
(1). Doce firmas. Decreto: «Está bien» (firma autógrafa). 

Real Decreto concediendo gracias a los que apaciguaron el motín 
(A. H. N. Consejos, leg. 7, i62, núm. 25) 

«Teniendo atención al zelo con que me sirvió Sevilla &n la 
ocasión de los tumultos que se ofrecieron en aquella Ciudad 
causados por algunos sediciosos y inquietos hice merced (como 
save el Consejo) en remuneración del a todos los particulares 
•que se hallaron en ella al tiempo de las alteraciones de reserva 
por este año de los Juros que tuvieren, aora se la hago de doce 
liávitos que se han de repartir entre los más beneméritos en esta 
ocassión: escrivirasse al Cardenal, al Asistente y Regente, qna 
juinlándose los tres, y ajustando entre ellos las personas que se 
huvieren señalado más y tuviesen esta pretensión, de los quo< 
actualmente estuvieren en Sevilla y se hallaron en esta "ocassión, 
se los declaren y publiquen que avisando los que son se lea 
dará el despacho que necessitaren para su cumplimiento, y que 
respecto de los que han venido a la Corte yo quedo con cuydada 
de repartir algunos hávitos entre ellos; y también se les escri-

(1) Como puede observarse, la lentitud de las comunicaciones en 
aquel tiempo no era tanta como suele creerse, al menos en asuntos ofi-
-ciales pues vemos que una carta, fechada en Sevilla el 11, era despachada 
^n M-di'ld el 13, lo que acredita la excelente organización de la posta. 



"virá que he mandado que se despachon por la secrclaria de ¡ai 
guerra palemtes a los capitanes que lo fueron de cavallos paral 
reducción de los sediciosos, y de Uovernador a Don Francisca 
Gaspar de Solís, que tuvo a su cargo enlonzcs el govicrno de la 
caballería, y asimismo se escrivirá a la ciudad avisándola de la* 
merced de los juros y que íie hecho oirás a los particulares pun 
10 que mcrecierom en aquella ocassión, ascgunlndola que n¡© 
hallo con toda gratitud de la fineza con que a obrado en la 
ocassión referida, y que siempre lo tendré ])rcscnle, y envianin-
se estos despachos con correo en diligencia.—uFelipe. En Madrid; 
a 26 de Julio de 1652.—Al Presidenle del Consejo.» 

A consecuencia de este decreto se fornu') la Jimia prevista, 
para las recompensas, pero sin duda por el gran número do 
peticiones no pudieron ponerse de acuerdo sobre las })ropueslas 
para los doce hábitos y cada n^no formó una lista inde])endien[e. 
Falta en el legajo la que debió formnlar el Asistente, pero están 
la del Regente y la del Cardenal; muy extensa y circunstanciarla, 
ésta, como puedo apreciarse por la copia que insertamos a con-
tinuación; 

Propuesta de recompensas hecha por el Cardenal Pimentel a 
favor de los que intervinieron en el apaciguamiento del mo-
tín de la Feria. 

(A. H. N, Cons. Icg. 7,162, n.° 29). 

«Haviendo en la estafeta pasada remitidonos a esfa (1) para 
hacer la consulta de los Cavalleros de Sevilla que pretenden há-
bitos, y deseando calificarlos conforme sus merecimientos en¡ 
esta ocasion y según su calidad y atendiendo a los que son na-
turales para anteponerlos, parece son los beneméritos los si-
guientes; 

1.° Don Fernando de Esquive!, cavallero de calidad que ha; 
servido muchos años al Rey, tuvo por su cuenta la parroqiiiaj 
de San Vizente siendo Governador della y fué de los primeros 

(1) Se refiere a un memorial que el 13 de agosto había enviado el 
Cardenal al Presidente de Castilla; dicele que por ser muchos los que pre-
tenden mandará una lista amplia para que escojan los doce hábitos y que 
también hay muchos que se d ist int ieron y rio piden hábito, por tenerlO' 
ya u otras causas; éstos pretenden cargos militares o de Hacienda, pues-
tos en Indias, etc., y es peligroso desairarlos. 



que entraron con vizarria Eiquella mañama en la Feria. Pide há-
bito para sí. 

2.° Don Francisco de Velasco tuvo por su cuenta el puesta 
de los humeros y entró aquedla mañana con vizarria y salió he-
rido. Pide liílbito para sí. 

3.° Don Luis Federiqui, Alguacil mayor, ha asistido desde 
lo primero hasta lo último y hecho cosas aun no dignas de sui 
calidad por servir, tami)ieii se halló aquella mañana en la feria. 
Pretende havito para un hijo y este cavallero íué el primero quei 
trujo la nueva del suceso. 

4." Don G;erónimo Federiqui, hermano mayor de Don Luiá, 
sirvió con grande atención y entró en la feria con la parroquia^ 
do la Magdalena y desde allí vino con toda la gente de dicha 
parroquia. 

5." Don Pedro de VHlavizencio, cavallero que ha servido all 
Roy mucho, pide hivito para un hijo y que se le reserven sus 
juros por ser esta su hacienda y tener nuebe hijos. 

6.° Don Fernando de la Varrera, gran soldado y cavallero, 
pide hábito para sí. 

I." Eil Capitán Juan López de la Gamarra no sé que sea» 
cavallero, pero es vizcaíno muy honrado y ajndubo con grande 
valor en la ocasion y despues tomando por su quenta el guar-
dar la puerta del ÁT'enal. Pretende hábito para una hija suya (1).. 

8.° Don Antonio Osorio de los Ríos, gran cavallero y qiiei 
ha servido muchos años, Sargento mayor y su padre y abuelos 
tu Dieron puestos grandes, a nada ha faltado y el Juebes a la no-
che le encargó el Sr. Marqués de Aguilafuente la parroquia do 
Santa Maria la Blanca. Pídele para sí. 

9.° Don Joseph Campero, cavallero, dejó la cama por et 
servicio del Rey, que estaba enfermo, y ha hecho y servido mu-
cho en esta ocasión. Yo le vi puesto a mis pies el Juebes y en--
tr() en la Feria y vino con recaudos para que no pereziesemcí 
los que allí ybamos. Pide hábito para un hijo. 

10. Don Juan de Lara, cavallero veynle y cuatro y Procu-
rador General de la Ciudad, estaba muy malo, y con muleta set 
lebantó y acudió a lodo, y cierto que el Savado a las dos de lâ  
noche pensé le costara la vida y fué con el Marqués. Pide havilo 
para un sobrino suyo, hijo de su hermana. 

II. Don Juan Osorio, gran cavallero, acudió a todo y entreV 
con la parroquia de San Lorenzo y obró con vizarria. Pide hil-
bito para sí. 

(1) Quiere decir, para quien casare con su hija. Dote muy codiciada. 
1 2 



12. A Don Antoinio dol Castillo Camargo pusiéramos si na 
luhiora hecha mcrcod de havilo para un hijo, pero hijas tiene, 
hace oíicio de Alguacil mayor de la Audiencia. 

13. Don Juan Framcisco Ponzc de León, cavallero arriscado 
que ha acudido a lodo, ha tenido por quenla el Varrio de callei 
de Catalanes y después la compañía de la plaza y ciudad on que 
ha gastado muchos ducados. 

14. Don Laureano de ÍTcredia. cavallero, fué cavo de San 
Esteban, pide hábito para un hijo que ziñó espada el día del tu-
multo por servir. 

15. Don Juan Buron, nieto del Marqués de Montesclaros 
por su madre, sirvió en ]a cavallería, pide hávito para sí. 

16. Don Alonso de la Estrella, cavallero honrado a cuyo: 
cargo estuvo la plaza de llegima y acudió a todo, pide hávito 
para sí. 

17. Don Juan de Andrada, cavallero, tuvo por su quenta 
la parroquia de San Juan de la l'alma, pídele para uai hijo. 

18. Don Fernando de Sespedes, cavallero, ha servido yi 
acudido a todo en esta ocasión, pídele para un hijo. Acudió al) 
varrio de la contratación y guarda de las puertas. 

19. Don Melchor Meló sirvió en la pari-oquia de Santa Ma-
ría la Blanca y guardó la puerta, de la carne, pide hábito. 

20. Don Juan de Villavizencio, mozo honrado y de los pri-
meros que entraron en la feria con la parroquia de San Vizente. 

21. Don Pedro de Ocanto, su compañero de la misma 
sueríe. 

22. Don Diego Muñoz de Dueñas, hijo de Don Juan Muñoz 
de Dueñas, sirvió en la Cavallería en la compañía de Don Juan 
Varón, pídele para sí. 

23. Hernando de Almonte sirvió en el varrio de San Mar-
cos con sus dos hijos Don Diego y Don Andrés y familia, pide 
hábilo para Don Andrés. 

2-4. Juan de la Puente Almonte es cavallero de partes y d& 
caveza, tiene hecha mecred de un hábito para una hija, pide sej 
])ase a un sobrino la dicha merced. 

25. Don Andrés de Grado y Leiva ha servido a S. M. y en 
esta ocasión pide hábito para sí. 

23. Don Pedro de Salamanca, veinte y quatro, pide para 
su hijo, ha servido muy bien en esta ocasión. 

27. Don Martín de Trigoyen es cavallero que ha servido 
mucho, para un hijo (sic). 

28. Don Luis de Alvelda es cavallero natural de Cádiz y hai 



servido en esta ocasión con mucha vizarría, y si fuera natural 
do Sevilla lo pusiéramos ê n diferente lugar. 

29. Don Pedro de Mazeda, Sargento mayor y veynte y, 
qualro desta Ciudad, pide un hái)ito con tales condiciones que 
nos remitimos a su memorial. 

30. Don Francisco An Ionio de Aguilar pide hóibilo para su 
hijo. Es cavallero muy honrado. 

31. Don Alonso Martel, ayudante de la Cavallería, le pide 
para sí. 

32. Don Diego <3e Mendoza, nieto de la casa de Mondéjar,. 
cavallero que tuvo veinte mili ducados de remla y aora está po-
bre por los juros, pretende una compañía de cavallos para ser-
vir, y si pretendiera hábito fuera en muy buen lugar. 

Y aunque el Cardenal tiene dos criados que en esta ocasión 
han servido, Don Juam de Oribe, cavallero extremeño cuya ca-
lidad y servicios van en su Memorial y fué nombrado aquí pon 
capitán de todo el distrito y Casa Arzobispal y procedió "on, 
tanta vizarría que obligó al Marqués y Maestre de campo ai 
mandarle se volbiese a su puesto y no fuese a la facción, y siin 
duda los Ministros le pusieran en el número de los doze, no ha 
querido se pongan con graduación porque no ympidan las mer-
cedes a los de Sevilla, y así se la ha pedido al Sr. Regente. El. 
otro es Don Juan Daza, que le asistió como cavallerizo, no per-
donando ocasióm en todos tranzes, es cavaJlero de Avila cuyo! 
abolengo va en su Memorial. 

Sevilla a veinte de Agosto de 1652 años». (Firma autógrafa 
del Cardenal). 

En el mismo legajo se halla la propuesta de recomp&nsa 
formulada por Don Pedro de Zamora, Regente de la Audiencia. 
Difiere algo de la anterior. 



Consulta del Cans&jo de Castilla sobre la concesión de recoin> 
pensas a los que se distinguieron en el apaciguamiento del 
motín y resolución real. 

(A. II. N., legajo cilado). 

Señor.—La caria de la cidad de Sevilla (!) que V. M. se ha. 
servido de romilir con su real decreto de 22 de éste para que 
se consiiHc' lo que pareciese coníiorie gracias por la reserva dej 
los juros que se hi?o esle año a los que avian obrado en el so-
siego de Sevilla. Y el suplicar a V. M. mande despachar sus sú-
plicas haciftndole las mercedes tiene pedido. 

Después se han vislo las carias y memorias (que) lian ve-
ni(lo de aquellos Miuislros que van con esta. Y haviondolas con-
lerido ha parecido representar a V. M. que el Consejo tuvo por 
proporciouada y igual remuneración al servicio la de reservar 
los juros a los que huviesem procurado la quieliid, y no juzgá 
convenían otras gracias por ser imposible el hacerlas a todos, 
y peligroso el repartirlas a pocos, ])or los muchos que quedan 
descontemos y desabridos. 

Con la reserva mandó V. M. confirmar los puestos de capi-
tanes de a cavallo y Governador a los que los ocuparon en aque-
lla ocasión: y pubhcar doze úvitos en los que nombrasen los" 
tres de la Junta de Sevilla. 

Avisados de ello, responde al Presidente el Cardenal la em-
baracados (que) se hallan en el nombramiento por ser muchos 
los pretendientes y más los que estarían (sic, por quedarían) 
se.nlidos, que por eso pide se haga aquí, v remite, siemdo doce 
los liávitos, memoria de treinta y dos, y la hace para diferentes) 
puestos y premios de otras personas y no nombrando con el' 
Regente despiden de si los quexosos para que lo estén de lo que 
acá se obra. 

1,1 Regente aunque la envía más limitada, reconoze el in-
conveniente de descontantar a taintos por premiar a unos y in-
sinúa hacer otras consultas particulares eñ favor de diferentes, 
sugctos para empleos o gracias que piden. Con que para satis-
facer el alboroto de aquella Ciudad será necesario un mamantialj 
perenne de mercedes; contra los exemplares vistos en otrosí 
Reynos, con diferencia de inquietudes, donde se han hecho al-
gunas a los que más han servido con sacón y ocasWn para no¡ 
darla de sentimiento a los más. 

(1) Se refiere a una carta muy breve que envió al Rey el 12 de 
agosto. 



Estas consideraciones y variedad que se reconoce en la nó-
mina de Ministros preponderan tanto, que no escusan al Con-
isejo de repararlas y representarlas, y juntamente remitir a; 
V. M. las memorias y cartas para que enterado resuelva lo qu& 
más fuese servido y siéndolo de que corran los hávitos se hagan, 
los nombramientos por donde manaron. No dexando de decir' 
que en mucho de los que ge proponen no concurren las calida-
-des necesarias; en cuanto a las demiás mercedes que pide es de, 
parecer se le responda se queda mirando. V. M. ordenará lo que 
.más servicio suyo fuese. Madrid y agosto a 28 de 1652. Firmado 
por doce». 

Decreto- «He resuelto que corra la merced de la reserva da 
los juros para los que se aliaron en Sevilla al tiempo de los albo-
rotos, y que esto se entiende de aquellos que tiesnen situación en 
las rentas que consisten en la misma ciudad y su Reynado, y noi 
más; en cuanto a los ávitos, supuesto que ya está publicada la 
merced no conviene que dexe de tener efecto, y pues reparan 
los Ministros en distribuirlos como se les avía ordenado he ele-
gido de las memorias que remitieron ios que se sigue. 

Don Antonio Osorio de los Ríos, Don Hernaíndo Francisco, 
Po.nce de León, Don Fernando Esquivel y el Sargento Mayor Dnii 
Juan de la Barrera un hávito a cada uno para sus personas. A, 
Don Pedro de Villavicencio, Don Juan de Córdoba, Don Juan de 
Saavedra, Don Luis Federiqui, Don Juan Antonio de Andrada, 
Alguacil Mayor de la Casa de la Contratación, Don Francisca 
Antonio de Aguilar, Don Fernando de Zéspedes y Don Pedro Ro-
-dríguez de Salamanca un hávito a cada uno de ellos para un hi-
jo, el que elijiese; a Don Juan de Lara otro hábito para un so-
brino que sea lexítimo, demás desto vengo en que la merced dei 
un hávito que tenía Juan de la Puente Almonte para un hijo sel 
pase a un sobrino suio como lo a pedido y al Cardenal se le po-
•drá también escribir como le hago merced de los dos hávitos qua 
me a pedido para las dos personas que le asisten en su oasa, y 
•en esta conformidad se les podrá avisaru. 

Posteriormente, Juan López de Gamarra expuso que can trescientos 
vizcaínos y otros quinientos hombres que se le habían reunido contribuyó 
a sofocar el motín. Pedía dos hábitos para dos hijas. El Rey, de acuerdo 
con el Consejo, denegó la petición. (Consejos, leg. 7, 163, núm. 117; en el 
número 96, Memorial impreso de los méritos del solicitante). 
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UN POETA OLVIDADO.—m 
sevillano Gabriel García Tassara. 

"Tu derramada ccbellera ondea." 
G. G. T. 

Una calle de Sevilla fué, ya hace años, rotulada con su nombre. 
¿Dónde, aquí, otro recuerdo, en bronce, piedra o libro, de nuestro román-
tico? Ahora que nos Ilefi-a el estudio que la expertísima pluma de Ricardo 
Gullón dedica a Tassara, publicado por la Biblioteca de Menéndez Pelayo, 
de Santander—ediciones de su Boletín, no queremos desatender la 
oportunidad del comentario y la paráfrasis cordiales. Hacer justicia a la 
esmeradísima inonografía y contribuir, por otra parte, y siquiera sea en 
mínima proporción por lo que a mí toca, a ensanchar la resonancia del 
homenaje consagrado a la memoria harto borrosa de un sevillano ilustre. 
Es la dádiva generosa del «sol de los muertos», que así llama Barres a la 
gloria postuma de los poetas. 

Tassara, Duq^ie de Europa, es el título de la monografía de Gullón. 
Los no muy copiosos y dispersos antecedentes biográficos y críticos sobre 
el sevillano García Tassara, aparecen recogidos con mano maestra en 
unas páginas donde se sistematizan datos, ŝ e compulsan juicios, se ar-
ticulan incidencias vitales y se crea, en suma, un clima de simpatías y 
comprensión en que reviven la personalidad literaria del poeta y los va-
lores humanos que integran al hombre. 

Ricardo Gullón, muy capacitado para hacerlo, acredita en su trabajo 
un logro de la mejor ley. Novelista, crítico y biógrafo, autor del admirable 
Pereda, aparecido en la serie biográfica de la Editora Nacional, a Ri-
cardo Gullón se deben, asimismo, entre otras señaladas producciones, la 
preciosa novela Fin de Semana, y el infíprecinble volumen crítico Nove-
listas Ingleses Contemporáneos, valiosísima guía de aquel cuadro tan 
rico, vasto y complejo, servido a los lectores españoles en los más sagaces 
pormenores y animación total, a ciencia y conciencia de diestro mentor. 

Después de los dioses mayores de nuestra lírica del XIX —inmedia-
tamente después—, Menéndez Pebyo adjudica a Tassara un puesto 
preeminente. Tassara es una interesante figura de romántico de carac-
terísticas especiales. Su dignidad, austeridad y proclividad a lo político, nos 
hacen pensar alguna vez en un Carducci de nuestras latitudes ibéricas. 
Sin ternura, sin subjetividad emotiva para lo erótico —en las ocasiones 



no muy reiteradas en que incide en el tema—, nuestro romántico aparece 
imbuido en las solicitaciones profundas del devenir político o arrebatado 
de la inspiración religiosa. El estro tonante, la grandilocuencia de su ex-
presión —no hay que olvidar que está aún muy cerca del neoclasicismo de 
los Reinosos y los Arjonas, de los Blancos y de los Listas—, le hacen muy 
apto para producirse con grandeza, y ba jo robustas y nobles formas poe-
máticas, frente a los destinos de la vida civil de los pueblos y las perspec-
tivas sombrías por él columbradas para la cultura de Occidente. 

A Tassara se le presenta la política como un imperativo inexcusable. 
Trasladado a Madrid, sobre los veintidós años de su vida, traba allí amis-
tad con Donoso Cortés, de quien recibe la poderosa influencia que impri-
mirá carácter a su ideario. Figura en el partido moderado, es diputado y, 
en el Congreso, se apunta algún éxito como orador. Por fin se aleja de 
los compromisos de grupo; pero lo político-social siempre constituirá para 
Tassara una preocupación absorbente. El periodismo y las letras no dejan 
de atraerle y aún, por momentos, fascinarle: brilla en uno y en otras con 
legítimo merecimiento. Lástima —el mismo Tassara ha de lamentarlo en 
su día—, que la poesía no haya representado en sus dedicaciones sino lo 
que él mismo llama una «distracción de su ánimo», un «desahogo de su 
inteligencia». De aquí, quizás, su sensibilidad rígida, su predisposición 
un tanto engolada de tribuno, la falta de matices y de flexibilidad en su 
vida y en su obra. 

Temperamento, formación, influencias, experiencias vividas en la ca-
rrera diplomática - T a s s a r a representó a España en Washington y en 
Londres—, moldearon definitivamente la personalidad del romántico. El 
fermento político determina también o t ra vertiente de la orografía del 
Romanticismo. ¡Qué contraste con nuestro romántico, tan sevillano, de la 
segunda generación, con Bécquer, dulcemente introvertido en su «yo» 1 
Ese Becquer casi sin cuerpo - c a s i sin cuerpo en el poema y en la propia 
envoltura v i t a l - , que si acusa en el a lma un jirón de exóticas brumas, 
es para hacer mas suave, nostálgica, impalpable, penetrante como una 
lluvia fina, la intimidad del mundo afectivo que llevaba dentro. 

Pero en Tassara hay dignidad y noble ambición de patriota que con-
templa el poi-venir con pasión de ánimo conturbado, al contraste de sus 
Ideas y de sus obsesiones. Tassara lleva en sí a un europeo de ancha 
visión y altura a un enamorado de una civilización para la que propugna 
ciertos posteados y credo intangibles. Escuchemos a Ricardo Gullón, su 
biografo: «De Goethe decía un crítico francés que gustaba imaginarle 
como Presidente de una ideal república de las Letras europeas. Si llega-
ran a crearse esos hipotéticos Estados Unidos de la inteligencia de Eu-
ropa, nadie se opondría a que la primera fuera otorgada al maestro de 
Weimar._ Entre las contadas mentalidades típicamente continentales que 
con justicia le rodearan, nosotros, los españoles, alzaríamos siempre a 
Tassara; pocos de nuestros hombres han sentido como él la sustantividad. 



UN POETA O L V I D A D O 

GABRIEL GARCÍA TASSARA 

Dibujo de F. Díaz. 



In riqueza de tradiciones, de proyectos y de ensueños que constituyen la 
médula del europeismo; a ninguno le preocupó tanto el problema del ma-
ñana del Continente. Nada más justo, pues, que, en trance de discernir 
honores por méritos, a don Grbriel Gsrcia Tassara se le reconociera el 
título—tan adecuado a su aristocrática prestancia—de Duque de Europa.» 

Tassara nace de casa principal sevillana, en 1817, y muere en 1875. 
Recibe una formación clásica de un preceptor, gran humanista y teólogo. 
Puede traducir a Horacio, a Camoens, y leer a Shakespeare en su idioma. 
Publica un vclumen de versos en 1872, sus Poesías. Es la musa política la 
que inspira las composiciones que representan la parte substancial de su 
obra, casi totalmente comprendida en dicho libro. La sensibilidad 
híspida del poeta apenas le permite gozarse en las amables gracias de su 
tierra nativa; Andalucía es una composición en que la recuerda entre 
epítetos convencionales: alusione;; tópicas a placer, amor, luz y colores. 

Son deliciosos los anrbientes que Ricardo Gullón sabe evocarnos en 
breves líneas, al seguir el perfil biográfico de Tassara. Aquella Sevilla 
de la primera juventud del poeta; aquel Liceo en donde los románticos 
sevillanos hacen sus primeras armas bajo la mirada paternal—un si es 
no es socarrona, se nos antoja—, de don Serafín Estébanez Calderón; 
aquellas entregas de poesía, La Lira Andaluza, que inserta las primicias 
del biografiado; aquella revista, El Cisne, uno de los papeles literarios 
más interesantes de la época; los amores con Tula Avellaneda—y el fruto 
de ellos, una niña muerta a los dos meses—; los amigos, Cañete, Pastor 
Díaz, Donoso...; la vida diplomática y su retorno mortalmente decepcio-
nado; las horas tediosas del Ateneo de Madrid, y allí un señor de em-
paque aristocrático y fatigado—Tassara—, que lee y maneja con soltura 
el Times; la amargura de una decadencia de vacío y soledad, la muerte y 
el olvido. 

Sí, Gabriel García Tassara es un romántico olvidado. ¿Quién le re-
cuerda ya en esta Sevilla? ¿Qué lectores, en España, puede ya tener? 
A trueque de énfasis, retoricismo y rigidez, espiguemos en su obra un 
soneto digno de las antologías: el «mirlo blanco» de este soneto, que yo 
quiero que quede cantando gentilmente al oído del lector: 

.A I.A ROSA. 

Esta del nuevo Abril rosa primej'a 
Que, pensando en el bien que me enamora, 
A los rayos purpúreos de la aurora 
Arranqué del rosal donde naciera; 
A ti, mi venturosa primavera, 
Primavera, del alma que te adora, 
A ti consagro yo, dulce señora, 
Fresca aún del humor de la pradera. 



Rozagante en color, fecunda en hojas, 
Sin temor de los vientos que la ultrajen, 
Confiando en su olor que es duradero; 
Cuando en tu mano celestial la cojas. 
Contempla en ella de mi amor la imagen, 
Y ponía allí donde reinar yo quiero." 

RAFAEL LAFFON. 



•i 

'I 

í 



H retablo ie Jesús Nazareno, en 
Santa Paula. 

En el coro alto del convento sevillano de Santa Paula, se conserva un 
pequeño retablo, cuya advocación principal es la de Jesús Nazareno, 
Caído en la calle de la Amargura. 

Dentro de un arco, cuya arquívolta se decora por línea exterior de 
grecas y otra interna de perlas, hállase el retablo, que mide 1,50 x 1,20 
metros (Fig. 1). 

Sobre fondo isódomo almohadillado luce la composición, que posee las 
masas fundamentales de los grandes retablos: banco; un cuerpo distri-
buido en gran motivo central y dos calles laterales; y el ático. 

El cuerpo principal está dedicado a motivos pictóricos: un cuadro 
central con su marco correspondiente, dedicado a Jesús Caído, de época 
mucho más moderna que el conjunto en que se halla; y cuatro cuadritos, 
simétricamente situados, carentes de interés. Dos mensulones con motivo 
vegetal apean la cornisa, con sus líneas de canes y modillones, sobre la 
que cabalgan los arranques de un curvo frontón que sirven de asiento 
a dos figurillas angélicas desnudas. Sobre el cuadro y bajo la cornisa 
una gran cartela y dos fruteros, a derecha e izquierda. 

Rematando la composición un ático con caja central y arbotantes 
decorados con fruteros. Festones y perlas enmarcan la referida caja, en 
la que luce un grupo escultórico del Calvario, de indudable interés. 

Arquitectónicamente considerado el conjunto puede fecharse de 1625 
a 1630; y aun cuando los motivos utilizados quedaron artística y estética-
mente valorados en los retablos montañesinos, la obra debe enrolarse en 
otro taller de más intensidad barroquista, aunque derivado de aquél. 

Cabe pensar en el tema que el proyectista colocaría como motivo 
central, sustituido luego por la pintura actual. Por la proporción que el 
vano correspondiente guarda en el conjunto, pienso en alguna pintura de 
gran devoción y quizás antigüedad, que se enmarcó de forma tan rica y 
artística, ya que la obra parece hecha de modo definitivo para el lugar 
en que se halla u otro muy análogo. 

Mucho mayor valor posee el grupo escultórico antedicho. La figura 
de Jesús Crucificado (0,30 cms.) es muy sobria de composición, de dibujo 
preciso y justo y suave modelado y de liviano sudario que se ciñe a la 
masa de caderas sin alardes expresivos. Estéticamente ha sido tratado el 
tema con el discreto dramatismo que el arte protobarroco impuso a la 
figura, lejos ya los rasgos peculiares del Bajo Renacimiento de abolengo 
clasicista (Fig. 3). 



La imagen ds María (0,30 cms.) en doloridu actitud presenta el rostro^ 
enmai'cado en un rostrillo que acentúa el patetismo de su expresión. El 
manto, que se ciñe a la masa de la cabeza, cae por la derecha bajo el 
brazo correspondiente y atraviesa en fuerte diagonal la delantera para 
morir en el antebrazo opuesto; y por la izquierda determina una aguda 
vertical, de gran efecto expresivo (Fig. 2). 

El San Juan (0,30 cms.) es más interesante de ropaje. Avanza la 
pierna izquierda determinando un centro de composición y haciendo dê  
la mitad inferior derecha de la figura un movidísimo conjunto de paños 
de gran valor estético. Muy bella la interpretación del dolor conseguida 
fundamentalmente por el rostro al que circunda una cabellera sin re-
voloteos ni movimientos (Fig. 4). 

El carácter de todas estas fisuras, su dibujo, modelado y composi-
ción hallan en Montañés su fuente y motivo inspirador; mas no creo que 
puedan atribuírsele. Su anónimo autor revela que aún no está formado 
artísticamente en totalidad y sigue las fórmulas aprendidas en el taller 
del gran maestro; delatando al propio tiempo una inquietud y dinamismo 
que no son peculiares del fíimoso imaginero. Su fecha puede ser también 
la consignada y continuamente recuerdo al contemplar estas figuras^— 
que acusan maestría, preocupación y detenimiento, pese a su pequcñez— 
a las obras tempranas del maestro Alonso Cano. 

En efecto, muchos de los elementos que fueron específicos de su labor 
los hallamos aquí iniciados como una fecunda promesa. En la propia 
iglesia conventual de Santa Paula, en el retablo del Evangelista, impor-
tante obra canesca, encontramos fórmulas de composición, motivos deco-
rativos y trozos escultóricos, análogos a los del retablo en estudio. 

JOSE HERNANDEZ DIAZ 
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Figura 1,-RETABLO DE JESÚS NAZARENO. 

Convento de Santa Paula,—Sevilla. 
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La Biblia en la Músícd. 

La Biblia aün en la vorágine de las épocas más turbulentas, ha ejer-
cido indiscutible influencia en los destinos de la humanidad 

La palabra escrita de Dios, la inspiración que ha guiado la pluma de 
los redactores de las Sagradas Letras, ha penetrado en el corazón de los 
hombres de todos los tiempos. 

«Consolador bálsamo de todos los dolores del espíritu», escribió de 
ella un eximio prelado. 

El Episcopado español, obediente siempre a la voz del Sumo Pontífice 
ha instituido el Día Bíblico, que será celebrado anualmente en el mes dé 
septiembre. 

La finalidad de esta conmemoración tiende principalmente a la di-
fusión de la Sagrada Biblia: «que el pueblo español vuelva a vivir con 
plenitud la vida que tanto honró a España en sus siglos de oro». 

La idea, por lo noble y patriótico de su objetivo, es digna de la más 
calurosa acogida y entusiasta colaboración. 

Al calor de los episodios y personajes bíblicos —que en todo tiempo 
han herido la sensibilidad de los músicos—, han brotado imperecederas 
creaciones musicales. Citaremos algunas de las que, en el campo de la 
música, han adquirido justo renombre: 

El libro de los «Salmos», de David, es uno de los trozos bíblicos pre-
ferentemente ilustrados por los compositores. Aquí han enfocado su inspi-
ración infinidad de artistas antiguos y modernos. En época alguna ha 
perdido actualidad, ni nada de su penetrante y poética añoranza el «Super 
flumina Babilonis»—Sobre los ríos de Babilonia—. Desde los de Palestrina 
y Orlando de Passus, magníficos ejemplares del siglo de oro de la polifonía 
vocal religiosa, pasando por el de Gounod, hasta el reciente del joven 
compositor francés Martenot, compuesto en plena guerra, quedan impresos 
en ellos los cambiantes y las rutas por donde el arte ha caminado en sus 
diversas épocas. 

La escuela francesa cuenta con un tipo salmódico apenas cultivado 
en España: el de concierto. Justicia obliga a citar en esta modalidad los 
de Cesar Frank, Saint Saens, el ciclópeo de Florent Schmitt, Albert 
Roussell, y los de la malograda compositora Lili Boulanger, fallecida en 
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plena juventud, cuando e] arte esperaba tanto de su privilegiado talento 
La música española ha enriquecido este sénero con obras que nre 

éonan la maestría de nuestros artistas. 

Como ejemplo curioso citaremos el caso del compositor contemporáneo 
^adre Alcacer, que proyecta la ffi^antesca empresa de trasladar al üen-

len^hno '' "" religioso va-

La misma persona de David, con arpa o sin arpa, pastor o rey, justo 
o pecador, se ha visto obligado a protagonizar multitud de pasajes auto-
biográficos. Mencionemos entre los clásicos el David penitente, de Mozart 
y entre los modernos el Rey David, de Arturo Honneger. partitura plena 
ae vigor y audacia, que fundamentó el prestigio del discutido autor de 
Jracific. 

Las miserias físicas y morales de Job hallaron eco en el corazón de 
Ilustres músicos que, compadecidos, le ofrecieron la acogedora hospita-
lidad del pentagrama. ¿Quién no recuerda la Parafrasis de Job, de Eslava 
campo de operaciones canoras, con cuyo dramático recitado sostenía ba-
talla campal legión de émulos de Gayarre y Tamfaerlink? 

Entre los jobistas contemporáneos citamos a Rabaud, el insigne autor 
de Maroufi al salesiano Padre Pagella, y a Gaspar de Arabaolaza, ilus-
tre compositor, actual maestro de capilla de la Catedral de Zamora, cuyo 
oratorio Job. dedicado a S. S. Pío XH, ha sido ejecutado en Madrid, con 
unánime elogio de la crítica. 

De las virtudes y bellezas de Judit se prendaron buen número de 
artistas, que la aderezaron musicalmente con joyas comparables a las 
rutilantes que luciera en su visita a Holofernes. 

En la Betulia concertistica del día, luce su gentil prestancia el ora-
tono del ya citado Honneger, obra con la que renovó el éxito del Rey 
David. 

Como músico por excelencia bíblico, es de rigor citar al alemán 
Kuhnau, predecesor de Bach en su puesto de Santo Tomás, de Leipzig. 
Kuhnau se propuso ilustrar con sus Smatas Bíblicas, nada menos que la 
historia del Antiguo Testamento. Modernas ediciones han hecho llegar 
hasta nosotros algunas de ellas: Combate de David y Goliat; Locura de 
Saúl; Victoria de Gedeón... Del análisis de la primera deducimos que los 
procedimientos mortíferos—de sencillez paradisíaca—utilizados por el 
autor, no dejan en el siglo de los Clípers y de la televisión de provocar 
compasiva sonrisa; si bien es de creer que. de haber dispuesto el compo-
sitor de los recursos atómicos de la armonía moderna, hubiéralos emplea-
do para acabar fulminantemente con la vida del insolente gigante. 

Por el contrario, la escena del Diálogo de la Magdalena con el Hor-
telano, del patriarca de la música alemana H. Schütz, escrita lustros antes 



que las Sonatas Bíblicas, aún nos emocionan por la honda expresión 
melódica. 

El profundo fervor religioso de Bach levantó vuelo genial en los co-
mentarios musicales de las Pasiones de San Juan y San Mateo, Oratorio 
de Navidad y otras obras. 

Por la fogosa fantasía de Haendel desfiló brillante y prolongad» 
cortejo de héroes y heroínas bíblicas: Saúl, Sansón, Estker, Deberá, Judas 
Macabeo, Salomón, Susana... 

Pocos artistas podrán contar con laboriosidad tan afortunada. 
Cábele a Haendel el honor de la paternidad del más popular de los 

oratorios bíblicos: El Mesías. 
A la prolífica labor sinfonística, teatral, etc., de Haydn y Mozart, 

es necesario añadir la de sus oratorios El retomo de Tobías y La Crea-
ción, del primero, y el mencionado David Penitente y Betulia liberada, 
del segundo. La producción religiosa de Beethoven se cristaliza en la 
Misa en Re, siendo apenas conocida la de Do, y casi desconocido el orato-
rio Cnsío en el huerto de los Olivos, obra, que, si no aspira a los honores 
de aquélla, con todo ex ungue leonem... 

Constituye delito de leso arte, el que nuestros públicos no hayan tra-
bado conocimiento con los magníficos Elias y Paulus, de Mendelssohnn, 
como lo han hecho con las sinfonías Escocesa, Italiana, Sueño de una noche 
de verano y otras obras del elegante músico hamburgués. 

La musa de Berlioz, que en el transcurso de su carrera sintiera 
vehementes ardores románticos, iniciado su caso se refugia en el re-
manso evangélico de La Infancia de Cristo. Liszt y Brahms rindieron su 
admiración a la Biblia con sus Christus y Réquiem alewÁn, que comentan 
pasajes de los libros sagrados. 

El serafismo de César Pranck iniciado en Ruth, incrementado en 
Redención, culmina en la Santa Montaña, de donde se irradian los rayos 
celestes de soberana belleza de las Bienavenuranzas. Gounod, Massenet 
y Saint Saens simultanearon sus actividades operísticas con las orato-
rianas, produciendo obras del relieve de Tobías, Redención, Eva, María. 
Magdalena, El Diluvio, La Tierra prometida... 

Conocido pasaje bíblico prestó motivo a Ricardo Strauss para Salomé, 
oue ostenta la hiriente policromía de su fastuosa orquestación. 

De nuestros Chapí y Bretón, quedan como recuerdo de sus Premios da 
Roma—si tan distintos del género que después habían de cultivar—los 
oratorios Los Angeles y Apocalipsis, obras que tras su estreno—muchos 
años ha—guardan silencio sepulcral. 

Italia moderna no ofrece el alto ejemplo de Perosi con su Moisés, Re-
surrección de Cristo...-, y de Hildebrando Pizzetti, que orienta su inspi-
ración hacia regiones mitológicas, helénicas y bíblicas, siendo fruto de 
sus exploraciones por estas últimas, Jael y Dehora, y Abraham e Isaac, 
obras que han gozado del éxito del público italiano. 



io8 NORBERTO A L M A N D O Z 

Para terminar, consignamos los estrenos recientemente celebrados de 
dos obras importantes: La Creación, del P. Massana. S. J.. en Barcelona 

Madrid ^̂ ^ 
He aquí una enumeración, sin pretensiones antológicas, de obras 

musicales inspiradas por Libro Sagrado del que se ha instituido la cele-
bración de día. «a fin de que el pueblo español vuelva a vivir con ple-
nitud la vida que tanto honró a España en sus siglos de oro2>. 

NOBBBRTO ALMANDOZ. 



Cipo de mármol blanco con la inscripción de Rómula. 





La inscripción {uneraria de Rómula. 

Procedente de los confines de la Bética con la Lusitania, de tierras 
cercanas a la vía romana Hispa lis-Emérita, se encuentra actualmente 
en Sevilla una notable pieza arqueológica, que por ser de propiedad par-
ticular y muy posible su enajenación al comercio de antigüedades, bien 
merece que se la describa y registre en las páginas de ARCHIVO HISPA-
LENSE, por si su conocimiento reporta utilidad a los estudiosos. 

Es la pieza en cuestión un cipo en forma de ara, de mármol de es-
pejuelo grueso, común en esta región, que mide 0,47 metro de altura, 
por 0,23 m. de anchura y 0,19 m. de grueso, ornamentado con dos mol-
duras, la inferior constituida por media caña, entre dos listeles, y un 
plinto, que forman la basa del monumento; la superior consta de corona 
y media caña, separada por listeles. Rematan el cipo los elementos habi-
tuales en el ara: la acrótera frontal y las volutas laterales, afectando 
el conjunto el aspecto de almohadón o cojín, con depresión central para 
recepción de las ofrendas. 

Por la cara anterior del bloque marmóreo, entre las molduras, corre 
una bella inscripción del tenor siguiente: 

D . M . S 
R O M V L A 
A N . X X X X 
H . S . E . S . T ... 
B A B I V S . . 
V S . C O N . . 
B E R N A D . . 

La letra empleada es la capital cuadrada, elegantísima y armoniosa, 
provista de ápices bien acusados. La interpunción es triungular, dis-
puesta con regularidad. Es lástima que falte, por mutilación, el final de 
las cuatro últimas líneas. 

De la índole de los signos caligráficos y de las fórmulas del texto, 
deducimos que se trata de una inscripción de la segunda mitad del siglo I 
de nuestra era, porque esta clase de letra se puso de moda en todas las 
provincias del Imperio en los últimos tiempos de Augusto. 

La difunta, a quien está dedicada la memoria epigráfica, Rómula, 
de cuarenta años, lleva un nombre curioso y tan raro en nuestra Pen-
ínsula que no aparece entre los de mujer registrados por Emilio Hübner 



en SUS Inscriptiones Hispaniae latinas e Imcriptionum Hispaniae latino-
rum euplementum. Sevilla se apellidó también Rómula en los tiempos 
felices de su apogeo bajo la dominación romana (Colonia Rómula), según 
atestiguan monedas e inscripciones, entre éstas la conocidísima de los-
barqueros, existente en el vestíbulo de la Biblioteca Colombina. 

El cipo de que tratamos se encontró casualmente, hace unos años— 
no hemos logrado saber cuántos—, en término de Los Santos de Maimona 
(Badajoz), de donde procede asimismo la inscripción publicada por Mo-
rales y Grutero y recogida por Hübner, bajo el número 983, que dice; 

0 . VARINIO PIENTISS 
VIRO . FLAMINALI 

PROVINCIAE . BETIGAE 
ANNORUM . L X X 

V A R I N I A . FLAVINA 
F I L I A . FECIT 

ANTONIO MARTIN DE LA TORRE. 



La Divina Pastora de Cortelazor. 

De todas las Divinas Pastoras originales de Alonso Miguel de Tovar 
es sin duda la más interesante la primera que pintó, por encargo del 
"venerable fray Isidoro de .Sevilla, inspirador de la devoción a la Virgen 
bajo aquella advocación, para la iglesia de Santa Marina de esta capital. 
Después, por encargo del duque de Alba, pintó la del simpecado de la 
Hermandad que se creó para fomento de su culto en la misma parroquia; 
y originales del mismo artista son las que admiramos hoy en los templos 
parroquiales de Higuera de la Sierra, su pueblo natal; Almadén de la 
Plata, Carmona, El Arahal, Alcalá del Rio, Tocina, Marchena y Utrera, 
a más de otras que existen en poder de particulares y las que fueron 
destruidas durante la salvaje dominación marxista en las iglesias parro-
•quiales de Aracena, Cortegana, Morón de la Frontera y Coria del Río. 

En ninguno de estos cuadros, sin embargo, vemos la firma, pero de 
la autenticidad de la primera, por documentos que se conservan en el 
archivo de la citada Hermandad, son las demás tan semejantes que, al 
examinarlos y tratar de clasificarlas, hay que reconocer que son obras 
de los mismos pinceles. Supónense todas pintadas durante los años que el 
artista residió en Sevilla. 

De su época posterior—los años que residió en Madrid, que no fueron 
pocos, pues ya vivía allí en el año 1725 (*) y allí permaneció hasta su 
muerte, ocurrida en 1758—, sólo hemos encontrado un cuadro del mismo 
asunto. Es, sin embargo, de un interés extraordinario, primeramente por 
ser el único sobre este tema firmado por él, y, en segundo lugar, porque 
revela en la manera del artista influencias distintas de las de la Escuela 
Sevillana que inspiraron los cuadros todos de su primera época. Espe-
cialmente en su colorido, vemos manifiesta influencia de los pintores fran-
ceses que tan en boga estuvieron en la corte de Felipe V. 

Ya antes, en 1720, había firmado el cuadro de la Virgen del Con-
suelo, que admiramos en la Catedral de Sevilla, pero ni antes ni después 

(•> LO ACREDITA UN DOCUMENTO QUE HALLAMOS EN EL ARCHIVO GENERAL DEL PALACIO E«AL, 
DE MADRID, QUE DICE ASÍ; «EL Rey MANDA QUE A DON ALFONSO DE TOVAR, PINTOR DE CÁMARA, 
SE !E DÉ UNA CALESA PARA QUE PUEDA PASAR A SAN ILDEFONSO Y REATIWIRSE A ESTA CORTE. 
Y LO PREVENGO A V. M. PARA QUE DÉ !A ORDEN CORRESPONDIENTE.-DIOS GI^YDE A V. M. MU-
CHA. AÑOS.-MADRID. 1 DA FEBRERO DE 1 7 2 5 . - E 1 MARQAÉS «Ĵ  ^R.MAÍDO.-AL ^ 
JUAN BAUTISTA DE PEPARAZ». ESTE INTERESANTE DOCUMENTO ECHA ^ 
CEA BERMII<K-Z Y OTRO» BIÓGRAFOS DE TOVAR AUE ASEGURAN QUE . ^̂ ^̂  
CÁMARA PORILC-AL CÉDULA de i DE ABRIL DE 1729. ESTE DOCUMENTO «O HEMOS PODIDO HALLARLO 

. EN EL CITADO ARCHIVO. 



de la pintura de este cuadro firmó ningún otro hasta que pintó la Divina. 
Pastora que encontramos en Cortelazor, pues no puede decirse que f i r -
mara el San José que se conserva en el Museo do Budapest, en el que 
sólo vemos un anagrama de su apellido. 

Representa a la Virgen, casi una niña, sentada, que mira con dul-
zura y atrae con su mano diestra, hacia su regazo, a una oveja, que sobre 
sus rodillas apoya la cabeza, teniendo entre sus dientes una flor, cuya 
fragancia fué premio a la docilidad de dejarse acariciar. Con la siniestra 
mano, ofrece otra flor a otra oveja y a sus pies están echadas otras dos, 
con sendas rosas también entre sus dientes. Sobre sus hombros caen las 
crenchas de sus sedosos cabellos y, levemente recogido sobre su falda, 
cae el manto, con su vestido, hasta el suelo, que cubre verde musgo. Ciñe 
su cuerpo una zamarra; a un lado tiene la cayada y a la espalda, caído, 
el sombrero tejido de finas palmas. La escena, apacible y sencilla, contrasta 
con la del fondo, trágica, apocalíptica: un lobo amenaza devorar entre 
sus sangrientas fauces a un recental; y un ángel, cubierto su cuerpo cotí 
vistosas vestiduras, desciende del cielo, y, blandiendo flamígera espada, 
parece dispuesto a impedir caiga el corderillo en las garras de la fiera. 

En el ángulo inferior del cuadro se lee: «Don Alonso Miguel de 
Tovar. PR. de S. M. fi. en Mad. (Madrid) pa. la Va. e Iga. de Cortelrzor 
la Rl. año de 1748». ¿Cómo va este cuadro de Madrid a Cortelazor en 
el año 1748? 

Nace Tovar en Higuera de la Sierra, en 1678. Son sus padres Alonso 
Miguel y Ana Domínguez, hidalgos empobrecidos por pleitos y reveses 
de fortuna. A la vez que vecinos, naturales del mismo pueblo, como asi-
mismo su abuela paterna. No así su abuelo, que era de Navahermosa, de 
donde también fué natural su cuarto abuelo, don Pedro Alonso Hidalgo, 
el Viejo, conocido por don Pedro Alonso del Ingenio, «Primer poblador de 
este lugar, al cual como, tal poblador, le quedó la alcuña del Ingenio», 
según asevera la Ejecutoria litigada de nobleza que ganó en la Real 
Chancillería de Granada contra la Justicia y Concejo de la Nava en 1528, 
y consta en el expediente de armas de Tovar, de que después haremos 
mención. 

No lejos de Navahermosa está Cortelazor. Es Cortelazor un pinto-
resco pueblo de la serranía de Aracena, entre cuyos abruptos pliegues 
parece esconderse. Hasta hace pocos años había que andar por caminos 
de herradura una legua para llegar a él. Tiene una bella iglesia con 
muy artísticos retablos barrocos, y contigua a ella una plaza. En la plaza 
hay, en medio, un roble secular, a cuya sombra deliberaban los ancianos 
que formaban el Concejo de la villa. Cuando la visitamos estaba solita-
ria. No se oía en ella más que la algarabía que al piar todos a la vez 
formaban los gorriones que, al caer de la tarde, se habían refugiado en 
la verde copa de aquel roble. En una calle próxima a esta plaza hay una 



LA VIRGEN PASTORA 

Lienzo de Tovar que se conserva en el templo parroquial 
d e C o r t e l a z o r ( H u e l v a ) . 





casa sobre cuya puerta vemos un escudo de piedra. Es el de los Tovar. 
Indica que allí moraron caballeros hidalgos de este apellido. 

Allí vivieron, en el 1748, don Felipe Antonio y don Marcos de Tovar, 
parientes ricos del pintor a los que, según consta en su expediente de 
Armas que encontramos en la Biblioteca Nacional, recurrió con el fin de 
acreditar su noble alcurnia, que atestiguan en él vecinos de Cortelazor, 
ante el Rey de Armas, que allí fué a estos efectos desde Madrid, donde, 
como pintor de Cámara de don Felipe V, residía Alonso Miguel de Tovar. 

En el expediente se dice que sus armas serán: en campo azul, banda 
de oro con cabezas de dragantes sanguinosos. 

Vemos estas armas en uno de los retablos, muy bellos por cierto, de 
la iglesia parroquial, que, según nos dicen, donó el pintor en prueba de 
su gratitud por el recibimiento y atenciones de que hicieron objeto los 
cortelazorenses al Rey de Armas que fué allí a incoar su expediente de 
armas. Extremo es éste, sin embargo, que no pudimos comprobar. 

Envió también a sus parientes citados, don Felipe Antonio y don 
Marcos, con encargo expreso de que se conservase en la iglesia parro-
quial, el cuadro de la Divina Pastora a que hemos hecho referencia, y en 
él sí que, sin duda por ser obra de sus mismos pinceles que le dieron 
fama y realce, parece que quiso dejar patentemente perpetuada su gra-
titud, poniendo al pie del mismo la dedicatoria expresiva que hemos co-
piado y acredita que «lo hizo para la villa e islesia de Cortelazor».^ 

Y he aquí, lector, porqué este cuadro, quizás el último que pintara 
Tovar sobre el mismo asunto que le dió fama de artista, fué desde Ma-
drid a Cortelazor en el año 1748. 

FRANCISCO GIRON MARIA. 

dimos una oración por el a)ma de este i lustre colaborador n u e s t r o . - N . do la D . 
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GRAMÁTICA CASTELLANA.—Antonio de Ncbrija.—Edición «ílica de 
Pascual Galindo Romeo y Luis Ortii Muooz.—Prólogo del Exce-
lentísimo Sr. D. José Ibáñez Martín. 

Ninguna tarea nos sería tan grata a los que trabajamos en ARCHIVO 
H I S P A L E N S E como la que hoy nos brinda este libro que aparece sobre nues-
tra mesa, homenaje de unos ilustres españoles de hoy—y uno de ellos 
andaluz preclaro—a este viejo "andaluz universal" que fué el Maestro 
Antonio de Nebrija. 

Nacido en este cercano pueblecito blanco y verde, lleno de Historifí 
desde los tiempos tartesios y romanos, muy joven salió de su tierra, "y te-
niendo ingenio y también dotrina para alumbrar una de aquellas artes 
^ue son para ganar dineros y más aparejadas para alcanzar honras", no 
le contentó el "ir por aquel común y muy hollado camino, mas por una 
vereda que a él solo le fué divinamente mostrada". "Venir aja fuente 
—dice—donde hartase a sí prímero, y después a todos los españoles." 

Toda su vida fué una magnífica lección de energía y de esfuerzo 
-desinteresado. "Su pensamiento y su gana- siempre fué engrandecer las 
cosas de la nación". "Ninguna cosa tuvo más delante de sus ojos que 
traer al común provecho de todos sus velas y sus trabajos." 

Nadie mejor que él merece el homenaje que le acaba de rendir su 
patria. Y si un centenario debe ser siempre el punto de partida para 
una mejor valoración de la figura que se conmemora, ninguna merecía 

• tanto y—digámoslo también-^iinguna necesitaba tanto un recuerdo que 
fuese el comienzo de umi tenaz labor de atención y de estudio, y en cierto 
modo de desagravio, como la de nuestro insigne gramático. 

Porque en esta tarea de recordar y sostener el peso de nuestra gran 
Historia, a que nos obliga con sagrada responsabilidad el haber nacuio 
españoles, no es que huHésemos olvidado a Nebrija^esto sería tnjusto 
decirlo-, pero no lo recordábamos tampoco con todo el pleno valor a que 
tiene derecho, no sólo en el te^-rew> puramente técnico sxno en el más 
amplio de los valores nacionales como uno de los creadores d^ la gran 

España de los Reyes Católicos. „ 
Esta obligación que con él teníamos ka sxdo plenamente cumphdn a 

través de las recientes fiestas centenarias, y uno de los 
de esa labor a que antes hacíamos referencia y también de los de más 
alta calidad, es esta insuperable edición de la Gramática nebnsense de 
los señores Galindo y Ortiz Muñoz, a la que el Excmo. Sr. Ministro de 



Í Z ' un valioso prólogo me 
Znto ¡Ti 'T'" — ^ - fo-mento de la creaczón del Imperio Español tiene la obra de Nebrija. 
_ Los ed^tores, con laudable modestia, en un noble esfuerzo por me-

,orar su propio nivel, no consideran co^o definitivo, y i col Z c Z -

12 ! brbüoorafia de NebH a 
Z ^ faemu. el acL y el estX 

cunaíí'7/''' dificultades que presenta la edición de un in-
efable venerable como el que nos ocupa, quizás la mdcciMa haya sido 
^ fyac^6n defxmt^a de un tezto indiscutiblemente adulterado por la 
tnctptente tipografía de la época. 

Este problema ha sido resuelto con gran acierto, sacrificando en aras 
de la mas pura verdad científica falsos respetos timoratos a la letra 
muer a, corrigiendo erratas, tanto materiales como de interpretación y 
regularizando su grafía con/orne a las m&s extrictas normas de la doí 
trtna grarnat^cal nebrisense derivadas de su más amplio y detenido exa. 
men y del mas minucioso estudio de los autógrafos de nuestro insigne 
kumamsta, niuy especialmente del de la "Repetitio Quinta" del Colegio 
ticlZr P'-<^Porciona valiosísimos elementos sobre el par-

Consta la obra de dos volúmenes. En el primero, a la transcnpción 
del texto establecido con el criterio que hemos reseñado, precede una 
breve y densa "Introducción", en la que se analizan diversas cuestiones 
de tipo histomco-eritico, relacionadas con la nueva edición-cronologia 
de la edición princeps", ediciones posterores, etc.-, y se hace un acalado 
estudio de la doctrina gramatical de Nebrija. 

_ Sigue al texto un concienzudo aparato crítico y un cuerpo abundan-
tisimo de notas en las que, con rigor exhaustivo, cada pasaje en parti-
cular tiene su debida aclaración y su comento 

^ En el segundo volumen se reproduce en grabado directo el texto fac 
simxl de la rarísima edición principe, seleccionando el material, con el 
proposito de conseguir la más alta perfección tipográfica, entre los tres 
mejores ejemplares existentes: El de la Biblioteca Nacional, el de la 
pUtZsT ^ procedente de la antigua Universidad com-

Como final una página castellana de las "Introducciones" de U95 
V otra de la Repetüio Quinta" antes mencionada y las portadas de las 
pmmeras^ ediciones de la gramática italiana de Bembo, de la portuguesa 

viverra y de la francesa de Meigret, posteriores todas 
a la nuestra. 

f ""^'^^pod^o^ Mvr a lo que con superior autoridM han 

S Ir ^ de la oóra y a ella remitimos a nuestros lectores. 



Sólo nos cumple saludar con júbilo la aparición de un trabajo que 
honra la memoria de nuestro primer humanista del Renacimiento en una 
de sus obras más meritorias y no precisamente la de mejor suerte. 

Dura e injustamente atacada por Valdés y por Villalón, no se re-
edita en el periódico clásico, y después de la edición de Sauceda en el 
siglo XVIII, hay que esperar hasta la segunda mitad del pasado siglo, 
en la que se inicia una corriente de interés hacia ella; se le reedita varias 
veces y se reconocen sus méritos. 

Pero tal vez se la pretendió valorar siempre más desde el punto de 
vista puramente técnico y extricto de "Gramática"—tal como nosotros 
concebimos esta palabra después de máa de un siglo de idolatría por el 
especialista—, cuando en realidad la obra nació, con una mayor ambi-
ción de designio, llena del más rico jugo vital de un pueblo que sube a su 
plenitud. Y esto es lo que nosotros debemos ver siempre en ella por en-
cima de todo; y en su autor a uno de los creadores en el orden de la 
cultura de la gran nación española. 

Y no es que sean escasos los méritos de Nebrija en el campo de las 
ciencias filológicas. Por el contrario, son muchos y muy grandes. 

En la Filología clásica le debemos su teoría sobre la pronunciación 
moderna del griego, que luego se ha llamado pronunciación de Erasmo, 
cuando en Nebrija tuvo su fundamento y punto de partida. 

En el latín, se anticipa a lo que después se ha denominado pronun-
ciamiento científico del latín clásico, e introduce importantes innovacio-
nes en el estudio del acento, de los casos y de la conjugación. 

Y ya concretamente en lo que se refiere a la gramática castellana, 
es muy considerable también el número de sus aciertos. Ahonda antes 
que nadie en las raíces latinas de nuestra lengua, traza un acertado cua-
dro de su evolución; en los capítulos que dedica al estudio de las conso-
nantes, sin el rigor científico que sería absurdo exigirle en la época en 
que escribe, echa los cimientos de nuestra Gramática Histórica. 

De sumo interés son sus teorías sobre la formación de los tiempos 
compuestos y los futuros perifrásticos y sobre otros muchos puntos de 
Morfología, Ortografía y Fonética; y su sentido integral de la ensenanza 
de la lengua, que le hace incluir en su tratado cuestiones de métrica y 
estüística, anticipándose asi a las más modernas teorías tdtomatic^ 

Y si no siempre acertó, y sus etimologías son a veces dxscutxUes, y 
comete errores de perspectiva, y trata de expUcarse^como buen a^dal^-
demasiadas cosas del castellano por influencia árabe, absolvámoslo al 
^enos de este pecado común a tantos de los nuestros, y si andaluz le 
llamaba irritado y despectivo Valdés para censurarle, llamémosle nos-
otros ahm-a con orgullo "andaluz" también para enaltecerle y honrarle; 
con su poco o su mucho de imaginación, pero con su sent^do profundo 
de la cultura y de la norma latina que también le dio su Uepra como pn-
-mer jugo nutricio. Que "aprendió las primeras letras e^i Andalucía, que 



seffún Estrabon, fué la primera región de España que se apropió los 
ritos y la lengua de los romarios." 

Como se labran en este tiempo las rejas y las portadñs que con la 
gracia del plateresco que se adivina conservan la deliciosa enbeltez del 
último gótico, así en una prosa graciosa y dura, a la vez medieval y re-
naciente, con sus recuerdos constantes de Juan de Mena y del Romancero, 
pero también ya de Cicerón y Quintiliano, Nebrija labra la primera Gra-
mática Española. 

Y en esto sí que no se equivocó. Fué "el primero en nuestra lengua, 
como Zenodoto en la griega y Grates en la latina." 

Fué el primero y se sintió capaz de su misión, y con el mismo amplio 
gesto con que el Gran Capitán nos conquista el primer plano de la polí-
tica europea y Colón nos descubre las tierras ignoradas, Nebrija, con el 
sentido pleno de conciencia y de responsabilidad que late en el prólogo 
de su Gramática y en tantos otros de sus escritos, nos abre los cauces 
por donde había de fluir el verbo de nuestra cultura en el gran momento 
que alumbraba. 

Han pasado después muchos años y muchas cosas. En el curso de los 
siglos, grandezas e infortunios altemos han ido tejiendo una gloriosa. 
Historia, y cuando hoy escrutamos con ansia el porvenir, y presentimos 
que tal vez no estén muy lejanos los tiempos "en que habrán de cantar 
•nuevos himnos lenguas de gloria", rindamos nuestro homenaje y agmpé-
mosnos en torno a los que, como Nebrija en aquella ocasión memorable, 
supieron avizorar el futuro. 

HIGINIO CAPOTE. 

JUSTICIA: La novela del abogado.—José Monge y Bernal.—Carta-prólogo 
de A. Goicoeckea.—Páginas en 4.®—Imp. Artes Gráficas 
Marsiega, S. A.—Madrid, 1947. 

Nos enfrentamos con este libro tomados de la preocupación de que 
por razones de las altas cualidades y calidades de orador que su autor 
ostenta—con fama ganada en buena lid, acaso excesiva en la prodigalidad, 
lo que no es defecto sino exceso de la índole andaluza—, habíamos de ha-
llamos grandes párrafos en todas las páginas reflejando el hábito del 
discurso oral con fluir desmedido. Pero tenemos que confesar nuestro 
error, puesto que, al contrario de lo esperado lógicamente, nos encon-
tramos con una prosa vivaz, bien cortada y mejor construida, y en todo 
momento flexible a la idea para expresar con sobriedad el pensamiento. 



Por otra parte, el gracejo natural del autor, que también aflora en sm 
piezas oratorias con oportunidad certera, no falta aquí; como tampoco 
está ausente esa irania sutil que incluso caracteriza y matiza su conver-
sación. En resumen: que entran en juego en la hechura de esta novela, 
aquellas condiciones naturales de buen literato de que está dotado el señor 
Monge y Bemal —aparte ahora las excepcionales de orador—, además de 
su preparación, competencia y experiencia profesionales. Sólo un abogado 
en dilatado ejercicio, que supo aunar "la técnica jurídica con el coTioci-
miento de la vida" —como dice el señor Goicoechea en el bien trazado 
prólogo— puede escribir un libro como el que comentamos: novela ín-
teresante, archivo de recuerdos, vivero de consejos, y, esto es lo máa 
operante, lección sincera de plena eficacia contrastada en la propia lec-
ción experimental; lo que añade al libro una excelente calidad autobio-
gráfica —en gran parte es sin duda autobiografía— tan sugestiva como 
práctica. Y nos referimos en este último concepto a lo necesario que es 
para la mayor veracidad de la historia que cada cual vaya dejando en 
sus memorias o diarios la narracción de los hechos que intervino y 
presenció. 

Pero el mérito singularísimo de esta novela del abogado está en el 
noble empeño que su autor revela por dignificar y revalorizar la profe-
sión. Suele ocurrir que al ahogado —sacerdote de las leyes, confesor de 
los litigantes o delincuentes, pero miembro de la sociedad humana, y ex--
puesto también a todos los riesgos de la caída— no suele hallar disculpa 
en la opinión pública cuando cae por razón de lo hurr^no, cuando yerra, 
por causa de la imperfección que a tudos nos alcanza, cuando defrauda 
a su cliente porque el contrincante tiene mejor razón y le son las leyes 
más propicias, o cuando tuvo el infortunio de no ver prevalecer sus 
opiniones jurídicas en el pleito o en la causa, por aquéllo que el menor 
de los Martínez Medina—nuestros poetas seguidores del que inauguró la 
sevillana escuela, micer Francisco Imperial— escribiera en una octava de 
su "desir que fué fecho sobre la justiga e pleytos e de la gran vanidad 
d'este mundo: 

«Viene el pleito a disputación, 
allí es Bartolo e Chino, Digesto: 
Juan Andrés e Baldo, Enrrique do son 
más opiniones que uvas en cesto, 
e cada abogado es i mucho presto 
e desqu'es bien visto e bien disputado, 
fallan el pleito en punto errado, 
e tornan de cabo a quistión por esto». 

Para el éxito o para el fracaso sirve de explicación y consuelo a los 
profesionales la novela de José Monge y Bernal. Y para solaz y lección' 



de muchas cosas a todos los lectores no profesionales que con curiosidad 
de entretenimiento o de entendimiento, sepan ver cómo le son ofrecidos, 
en estas jugosas jyáginas, todos los problemas y apéelos perceptibles en 
el dilatado campo —"cuyo sentimiento, dice Monge y Bemol, es innato 
en nuestro corazón y se anida en nuestra conciencia"— a través de re-
flexiones hondas, agudas observaciones y certeras conclusiones críticas. 
El complicado complejo de acción y doctrina se conjuga y desarrolla me-
diante las artes mejores de buen narrador, sobre una trama novelesca 
muy humana y, por serlo, muy interesante en su dramático realismo y 
también en su solución inspirada en la más alta expresión de respeto a 
la toga y en el más puro concepto de rigurosa subordinación a la moral 
cristiana. Es homenaje nobilísimo del autor a sus convicciones im-
prescriptibles. 

Para corroborarlo cierra Monge y Bemal su excelente nuevo libro 
—llamado a tener gran resonancia por su novedad en nuestra bibliogra-
fía^ con un oportunísimo recuerdo del abogado y principe de los mo-
ralistas cristianos, San Alfonso María Ligorio. 

LA CERÁMICA ANDALUZA, por Antonio Sancho Corbacho. Edición 
del Laboratorio ¿e Arte de la Universidad de Sevilla.—Sevilla, 1948. 

páginas de texto y 100 láminas en fototipia, tamaño 33 x 17. 

El Laboratorio de Arte, firme en su labor de tanta trascendencia 
para el conocimiento del Arte andaluz, contribuye con una obra más a 
su noble tarea de aportar nuevos materiales, cuidadosamente seleccio-
nados, escrupulosamente elaborados, y presentados con una elegancia 
ya tradicional. 

La cerámica andaluza, que es la manifestación artística ahora abor-
dada, alcanza con este nuevo libro un exponente de alta sigmficac^n 
estética. Todo en la obra está supeditado a esta finalidad, tan legitima 
en este caso. , ^ , , í 

El estudio lo ha reaUzado don Antonio Sancho Corbacho, profesor 
de la Universidad y catedrático de la Escuela Superior de Bellas Artes 
de Santa Isabel de Hungría, quien en diversas publicaciones de_ recono-
cida solvencia científica, algunas de las cuales fueron ya resmadas en 
esta Revista, ha demostrado, junto a unu singular capacitación, un en-
tusiasmo y un cariño nada común para esta suerte de estudios. 

Estos azulejos sevillanos, correspondientes al siglo XVI, presentan 
en sus espléndidos dibujos, en su brillante colorido siempre fresco, en «w 



disposición total, una belleza tan considerable, que difícilmente se encoU' 
trará ningún otro demento ornamental que con tan singulares cualida-
des desarrolle un repertorio de tanta riqueza y vistosidad y que tan bien 
contribuya a destacar los efectos de la Arquitectura. 

El estudio preliminar del libro que ahora comentamos se abre con 
unas páginas destinadas a fijar la significación de los ceramistas ita-
lianos en el desarrollo de este arte en Sevilla, haciendo hincapié en el 
hecho, ya de por si curioso, de que considerándose, a Niculoso Pimno como 
introductor de una modalidad técnica, ésta no llega a plasmar hasta 
pasados bastantes años, unos treinta, ya en el último cuarto de siglo. 

Después atiende a la clasificación por tipos de la ornamentación de 
estos azulejos planos: de lacerias de tradición mudéjar, renacentista ins' 
pirada en artesonados, y por último la de grutescos platerescos desta-
cando cómo fué la primera modalidad la que se impone en el ánimo del 
ceramista sevillano, pues no en balde la herencia mudéjar gravita am-
pliamente sobre él. El modelo renacentista adopta la forma de casetones 
en forma de cruces y aspas, tan difundidas por los tratadistas de ar-
quitectura. Bien característico es el modelo denominado "de clavo", que 
si bien muchos creen ser originario de las alfarerías trianeras, el autor 
se inclina a considerarlo motivo talaverano. El tercer tipo, de grutescos, 
no encaja bien dentro de la sensibilidad del ceramista sevillano, quien 
suele eludirlo, conformándose con reproducirlo sólo en basamentos, frisos 
y pilastras de separación. En cambio fué de toda predilección por parte 
del italiano Cristóbal de Augusta en los zócalos del Alcázar, cuyo estudio 

se anuncia para otro volumen. 
A continuación viene un comentario en que se acomete el estudio de 

cada uno de los conjuntos cerámicos que albergan la^ iglesias y conven-
tos de nuestra ciudad, asi como los existentes en edificios públicos y 
mansiones señoriales, conjuntos que se acompañan, bellamente reprodu-
cidos, en magnificas fototipias, en número de cien. Y así se estudian los 
azulejos de Santa Clara, atribuidos al maestro Alonso García; los dé la 
capilla de las Animas de la iglesia de Santa Ana, del mzsmo maestro; los 
del Museo Provincial, procedentes del ex convento de San Pablo; los de 
la Universidad, los de la casa de la Condesa de Lehrxja los del convento 
de Madre de Dios, los de Santa María de Jesús, los de la He^-man^d 
Sacramental del Sagrario, etc... Unos índices, cuidadosamente confec-
cionados, facilitan al investigador el manejo de la opra. 

En resumen, nos hallamos ante una publicación hecha con toda sol -
dez y buen gusto y que prestigia por igv^l tanto a la ^"f ^^^ 
ha editado, el Laboratorio de Arte, como a su autor, el señor Sancho 
Corbacho. La felicitación cordial es, pues, obligada y justa. 

J. GUERRERO LOVJLLO. 



CATÁLOGO de la Biblioteca Cervaníiaa de don |osé María de Asensio 
y Toledo, por Miguel Santiago Rodríguez.—Con un prólogo de 
Angel González Patencia y una noticia biográfica de Enrique La* 
íuentc Ferrari.—Madrid, Gráficas Ultra, S. A., 1948. 4.®, XXX 
pp. I !i. 232 pp. 2 bb. Tirada de 550 ejemplares numerados. 

La delicada 'piedad, la familiar ternura, el amoroso y constante 
celo con que dos nobles e ilustradas damas residentes en Madrid, las 
señoritas María Lina y Salud Asensio, cultivan el hondo recuerdo de 
su esclarecido abuelo el sabio literato y eminente cervantista sevillano 
don José María de Asensio y Toledo, desaparecido del mundo en los 
albores de este siglo, pero de memoria imperecedera en la historia de 
los estudios dedicados a Cervantes, acaban de levantar, con la valiosa 
cooperación y ayuda del docto archivero-bibliotecario don Miguel San-
tiago Rodríguez, que ha dado forma acertadísima a la feliz iniciativa 
de dichas señoras, este preciado monumento bibliográfico en honor de su 
glorioso a.ntepasado. Quizá el catálogo cuyo título transcribimos arriba, 
padrón inmortal que aumenta en la consistencia los variados y bien 
notorios méritos del gran erudito hispalense, sea el mejor de todos los 
tributos filiales imaginables y desde luego el más acepto do cuantos 
pueda recibir en el misterio de la eternidad aquel privilegiado espiñtu, 
que, a semejanza de Menéndez y Pelayo, consideraría indudablemente su 
biblioteca como la principal de sus obras. ¿Cabe, acaso, más alto orgullo, 
pasión mayor y más insaciable que la del bibliófilo por sus tesoros, sobre 
todo cuando son tan de ley? De tal fuerza es esto de la biblinfilia y de 
la bibliomanía, que el amor a los libros impera de modo casi exclusivo 
sobre nosotros, y mientras más bebemos de las fuentes librescas y más 
volúmenes conseguimos, más sed nos pone. "¡Qué pena morirse quedando 
tantos libros que leer!" 

Gran servicio, también, por lo que al interés general se refiere, el 
que vienen prestando las distinguidas nietas del insigne cervantista a la 
república literaria y a la patria cultura. Lejos de dispersar el tesoro 
acumulado por su benemérito abuelo, lo han conservado incólume y han 
sabido acrecentarlo con adiciones de importancia, hasta el punto de que 
la biblioteca de Asensio constituye hoy por hoy una de las colecciones 
más completas y selectas en su especialidad. Y no satisfechas con el'o, 
aun siendo ya tanto, ofrecen ahora a los estudiosos el don espléndido 
de este sustancioso y exquisito Catálogo, obra admirable de un técnico 
diserto y escrupuloso, avalorada con un interesante prólogo del señor 
González Falencia y con una excelente noticia biobibliográfica, de suma cu-
riosidad para Sevilla, por el señor Lafuente Ferrari. Bien hayan todos 
los que contribuyen con la publicación de tan sabio Catálogo a la gloria 



•de Asensio, que lo es también, por muchas razones, de nuestra ciudad 
y de España. Esta estupenda colección cervantina no es ni más ni menos 
que una ejecutoria de elevada hispanidad, que nos informa de lo pere-
grino y ejemplar de otras edades mejores que la nuestra. Somos de ordi-
nario tan olvidadizos de lo bueno, que se hace menester decirlo con in-
numerables bocas y escribirlo con infinitas plumas. Para poner algún 
remedio a la desorientación y al mal gusto de nuestros días, hacen falta 
•muchos libros como éste, en que palpitan con su sagrado eco las voces 
4e la tradición, el clamor de la historia y el himno de la belleza única 
y eterna. 

Porque ¡qué biblioteca la biblioteca cervantina de Asensio! No se 
encuentran tales juntas de libros a cada rincón. Y no ya por lo nume-
rosa, puesto que sólo consta de trescientas diez obras, sino por lo com-
pleto de todas sus series, por el buen gusto que ha presidido en su elec-
ción y por el mérito y excelencia de la mayor parte de sus volúmenes, 
en perfectísima condición casi todos y de extraordinario valor y rareza 
muchos de ellos. 

Registra el Catálogo ciento sesenta y dos ediciones del Quijote, más 
cincuenta traducciones de esta obra inmortal, en catalán, latín, portxi-
gués, francés, italiano, inglés, holandés, alemán y 7~uso. Describe además 
treinta ediciones de las Novelas Ejemplares, quince del Persiles y Sigis-
munda, ocho de las obras dramáticas, cinco de La Calatea, diez coleccio-
nes de Obras Completas o colecciones parciales de diversas obras, y el 
resto lo componen las poesías y obras menores sueltas. Esto, en cuanto 
al número. Tocante a la calidad, resaltan en el magnífico conjunto las 
piezas siguientes: El Quijote. Primera Parte. Lisboa, 1605, Cá.̂  edi-
ción absoluta de la obra); Lisboa, 1605, Madrid, 1605, i." edición 
de Juan de la Cuesta, que durante más de dos siglos fué tenida por 
I.® de Cuesta y por príncipe); Valencia, 1605, 8.°; Bruselas, 1607, 8.", y 
Madrid, 1608, Segunda Parte del Quijote: Madrid, 1615, (edición 
original).—!.'' y 2'- Partes juntas: Bruselas, 1616-1617, 8.", y Barcelona, 
1617, Novelas Ejemplares. Madrid, 161i, tan rara o quizá más que 
la okginal de 1613; Bruselas, 16U, 8.\ y Milán. 16l5, S.».—Persiles y Si-
gismunda. Madrid, 1617, (las dos ediciones de esta fecha, la príncipe 
auténtica y la apócrifa); París, 1617, 8."; Barcelona, 1617, 8.°; Lisboa, 
1617, y Bruselas, 1618, «."—Ocho Comedias y Ocho Entremeses. Ma-
drid, 1615, (edición original).—La Calatea. Alcalá de Henares, 1585,8." 
(edición príncipe); París, 1611, y Barcelona, 1618, 8." Y otras muchas 
ediciones, muy importantes algunas, de todas las obras citadas, tanto del 
.texto castellano como ds sus versiones. Falta, no obstante, entre estas 
últimas, la preciosa y rarísima edición original de la traducción francesa 
de Viardot, con los dibujos de Tony Johannot, París, 1836, dos tomos 
en .4.0, de la que, por singular fortuna,-^ y éstas son las compensaciones 
de los coleccionistas modestos,- poseemos nosotros un maravilloso 
.ejemplar en papel de China, encuadernado en tafilete verde por Capé y 



que perteneció antiguamente al célebre Deán López Cepero, a quien le 
fué regalado por el R^y Luis Felipe, según el inestimable autógrafo que 
realza la anteportada del primer volumen. Pero, en cambio de esta sen-
sible falta, ¡cuántos otros libros magníficos, que nosotros no tenemos ni 
tendremos nunca, probablemente, poseyó y disfrutó Asensio, trabajando 
siempre entre ellos durante su dilatada y fecunda vida y extrayéndoles 
su rico jugo para tantas empresas nobles y provechosas! ¡Y qué extra-
ordinaria suerte y qué enorme desembolso supondria en la actualidad 
la adquisición de tantos y tan peregrinos volúmenes! 

Técnicamente, el Catálogo de la Biblioteca Cervantina de Asensio 
nos parece una cosa perfecta. Las completas y minuciosas descripciones 
que componen el helio libro del señor Santiago Rodríguez, con sus exactas 
rúbricas onomásticas y didascálicas, sus puntuales colaciones, su clasi-
ficación y división para el orden lógico y la claridad de la lectura y sus 
precisas y eruditas referencias uhicativas y bibliofilicas, corroboradas 
siempre por las oportunas citas de las autoridades bibliográficas más res-
petables de la especialidad, hacen del hermoso volumen que comentamos, 
primorosamente impreso en los talleres madrieños de Gráficas Ultra e 
ilustrado con finísimas viñetas reproducidas de las del famoso Quijote de 
la Academia de 1780, un verdadero modelo de trabajos catalográficos, una 
atrayente, cuidada y amenísima guía para los amadores de las buenas 
ediciones de Cervantes y para los bibliófilos en general. 

M. R. M. 

SEVILLA EN FLOR. —Guía scntimeotaL—José Andrés Váiquez.—Talleres 
de la Escuela Provincial de Artes Gráficas.—Sevilla, 1948. 

Las escasas Guías que hay de nuestra dudad, pretenden mostrar al 
curioso visitante monumentos y obras de arte en árida relación ordenada 
según los diversos criterios de sus autores. Dada la índole de ellas, es-
capa siempre a esta clase de trabajos lo m^ás vital y humano que en cada, 
ciudad palpita, y que, en urbes como la nuestra, tiene una importancia 
notoria. Una lista de edificaciones, esculturas y pinturas, una nómina de 
artistas, nos hablan claramente del puesto que ocupa en el concierto na-
cional de la cultura artística, pero nunca nos dejarán entrever el alma 
de la ciudad que el viajero culto busca con el mismo interés que contempla 
la Giralda o el interior de la iglesia de la Caridad. 

A llenar este vacío está encaminada Sevilla en Flor, que la pluma 
castiza de José Andrés Vázquez —el veterano cantor de la ciudad— nos 
ofrece en una versión poética de su historia, seguida de un itinerario 
espiritual donde recoge junto a la cita monumental, la anécdota o el re-



xuerdo veraz o legendario que nos va adentrando en el corazón y en el 
íntimo sentir de la ciudad. 

La historia de la calle de las Sierpes es, por ejemplo, pincelada vigo-
rosa que nos pone e-re contacto con épocas gloriosas de Sevilla, con aquellas 
tertulias literarias —a una de las que perteneció el autor— que tan alto 
pusieron su nombre, revelándonos facetas de ellas, que desgraciadamente 
han desaparecido; el Barrio de Santa Cruz con sus evocaciones de leyenda, 
toma vigor plástico en la clara prosa de Vázquez, quien después de des-
.cribimos sutilezas becquerianas, deleita al lector con imágenes líricas de 
•nuestra Semana Santa y con el gracejo popular de la Feria, escenifi-
cando un fantástico trato del que los hados le hicieron ser protagonista. 

El sevillano que atento siga la lectura de este libro hallará en sus 
páginas recuerdos de cosas y días felices, y el curioso visitante un solícito 
mentor que le guíe, a través de callejas y encrudiadas envueltas en le-
yendas, al corazón de la Ciudad de la Gracia. 

Lleva esta verdadera Guía sentimental —tan delicada y fina de 
matices como justa de expresión y plasticidad^ un hermoso prólogo 
poético del insigne y llorado vate Eduardo Marquina, que es como la 
clave del secreto encanto de nuestra ciudad. 

En cuanto a la edición, es obra muy cuidada de los talleres de la 

Escuela Provincial de Artes Gráficas. 
Subrayan algunos pasajes del libro muy bellos dibujos del presta 

gloso ilustrador sevillano Francisco Díaz. Para la portad, «luy bien 
\muesta, hizo Alfonso Grosso una sevillanísima viñeta. 

A. S. C. 
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E X P O S I C I O N E S D E P I N T U R A S 

Noviembre, 1947.—Mayo, 1948 

La Humanidad sufre una de las crisis más graves de su historia, ya 
que no sólo se discute su bienestar material, sino lo que es peor, está en 
peligro su formación espiritual. No sólo se valora en forma eminente lo 
svtperfluo y circunstancial, sino que una propaganda falaz pretende jus-
tificar lo falso y enaltecer lo mediocre, queriéndose eliminar así en el 
individuo el sentido de la responsabilidad de lo justo y verdadero. Esto, 
que invade todos los campos de la sociedad moderna, se deja sentir no-
toriamente en el de las Bellas Artes. Sus más jóvenes seguidores o giran 
alrededor de un materialismo grosero, como la moderna escuela francesa 
de pintura, o envueltos en esa propaganda falsa y de partido buscan, 
apenas iniciados en los conocimientos pictóricos, el aplauso del público 
indocto en cuestiones estéticas; hay que buscar en quienes alcanzaron las 
cumbres serenas de la madurez para ver interpretaciones justas, cono-
cimientos sólidos y verdadera enseñanza. 

En el reducido escenario de nuestra ciudad se suceden frecuentemen-
te las exposiciones—de pintura casi sin excepción—, cuyos conjuntos de-
jan mucho que desear; en ellas puede apreciarse el deseo juvenil de sen-
tirse maestros en quienes aún no han dejado de ser discípulos y otros 
que no lo fueron nunca, se creen con autoridad para marcar orientacio-
nes estéticas, cayendo en ridiculas vulgaridades, como en el caso de Am-
brosio Hidalgo y Francisco Ubeda, que expusieron conjuntamente en Ga-
lería de Arte, o en la obra de receta de Federico Tormo en Galería 
Velázquez. 

La exposición de alumnos de la Escuela Superior de Bellas Artes, 
celebrada en la primera de las Galerías citadas, en conjunto es el ex-
ponente de una labor escolar que muestra claramente la necesidad de 
estudio y trabajo paciente y cotidiano antes de arrostrar la grave res-
ponsabilidad de la pública consideración. En ella sobresalen algunos pai-
sajes de pensionados en la Alhambra; lo más hermoso no figuró en su 
Catálogo, la Anunciación, obra de Juan Antonio Rodríguez, llena de un-
ción religiosa y 

delicadamente ejecutada. 
Flores Pérez, destacando de la joven generación de pintores, expone 

ya por su cuenta los frutos de constantes afanes que muestran nuevos 
adelantos en su manera de reahzar. , i. j 

La tradicional colectiva donde figuraron obras de Grosso, Labrador 



y Cantarero, y las particulares de Martínez del Cid, García Vázquez y 
una de_ retratos, del primero de aquéllos, fueron las más notables de las 
exposiciones que aquí se recogen. 

Por primera vez se presentaron en Sevilla el pintor Alejandro Alonso 
Rochi y el acuarelista M. Urquijo. El primero expuso doce bodegones 
catorce floreros y cuatro marinas, y aunque aquéllos son temas ya muy 
trillados, la especialización en ellos del artista le ha hecho conseguir con 
cierta facilidad composiciones muy correctas y de brillante colorido. 

La acuarela, si bien es procedimiento algo ingrato, una vez cono-
cidos sus recortes es fácil conseguir con ella apuntes rápidos y de indu-
dable belleza. Urquijo mostró buenos ejemplos de ello en los paisajes 
vizcaínos y castellanos que presentó en la Galería Velázquez. 

Juan Talavera dio a conocer su labor como pintor con una exposi-
ción de Paisajes que revelan voluntad y deseo de acierto. 

Enrique Ochoa, en su Plástica musical o Imágenes internas, intenta 
darnos a conocer un neo-expresionismo purament<a idealista en una sin-
fonía discordante de composición y color. Es nobilísimo todo intento de 
innovación técnica o interpretativa en el campo del Arte, y aunque no 
es éste el primer caso en que se pretende relacionar una composición 
musical con la obra pictórica—recuérdese el movimiento que se produjo 
en Alemania hace más de veinte años sobre este aspecto—, la relación 
siempre resultó forzada y en Ochoa arbitraria por excesivamente per-
sonal y dirigida a un público muy reducido. Aun así, éste se encuentra 
ante el difícil problema de identificar en unos paisajes fantásticos un 
Concterto de Tchaikovjski o un Nocturno de Chopin, dificultad que se 
resuelve fácilmente cuando el artista acude a un tipo parlante, como en 
Torre Bermeja, dejando entonces de ser el asunto una verdadera imagen 
interna. 

No creo que para expresar esas imágenes internas en una obra pie-
tonca haya que llegar a estas expresiones, que, en resumen, envuelven 
una manera de realizar que por repetida constituye ya un hábito, sosla-
yándose así dificultades de composición y ejecución 

Sencillamente lo que Ochoa titula Imágenes internas, es lo que más 
corrientemente se llama «vida interior», y ésta puede ser expresada de 
dos maneras por el artista: una responde a sus propias sensaciones aní-
micas. que son reflejadas al componer sus obras; cualquier composición 
del Greco nos serviría como ejemplo de este caso. Otra es la que el artista 
pone en los personajes por él retratados: los rostros de los Cardenales 
Tavera o Niño de Guevara, del Greco, o del Papa Inocencio X, de Ve-
lázquez, son magníficos ejemplos de «vida interior». 

Toda la obra del Greco es quizás el exponente más alto de esta pin-
tura de imágenes internas que puede presentar la pintura española de 
todos los tiempos, pero en ella no falta, como aquí, dibujo, belleza de 
composición y riqueza de color. 

La exposición del pintor Morell en Galería Velázquez fué, sin duda, 



•el conjunto más importante de cuantos aquí se reseñan. El artista posee 
verdaderas cualidades de maestro. Sus composiciones son bellas y cui-
dadas, perfección en el dibujo y el color brillante y empleado con abun-
•dancia acreditan una técnica vd.liosa que supera la que se pudo ver en 
la exposición que realizó en la misma Galería el año 1945; buena mues-
tra de esto fueron sus cuadros El vendedor de pollos y Mercado en Madera. 

Rafael Ortega expuso en Galería de Arte una colección de escenas 
y paisajes canarios en las que muestra claramente sus facultades de 
colorista, aunque algo estridente, pero que en composición y dibujo son 
más endebles. Algunos cuadros son francamente deficientes, faltos de 
proporción correcta entre figuras y objetos; los diversos pianos no se 
funden en una perspectiva armónica. En La Verónica, la figura es in-
expresiva y gris; por el contrario, algunos paisajes son de lo mejor del 
conjunto, y el número 10 revela que, cultivando este aspecto, es proba-
ble que pueda alcanzar brillantes éxitos el artista. 

En el abigarrado conjunto de la Exposición de Primavera, que anual-
mente organiza la Sección de Bellas Artes del Ateneo, no destacan nue-
vos valores entre los artistas jóvenes de la escuela sevillana. 

Como ya dije en números anteriores, junto al maestro figuran el 
principiante o el aficionado en proporción que hace desmerecer notable-
mente al conjunto, aun cuando ahora se ha dedicado una sala a estos 
«elegidos» que no debieron ser admitidos. Si pei-siste este criterio de 
apartar la obra del profesional de la de los numerosos aficionados—como 
ya se inicia aquí—, se hará un señalado favor a los escolares, faltos 
todavía de madurez en el trabajo y en el ejercicio del dibujo, y no diga-
mos nada de los buenos aficionados autodidactas, como los que repre-
sentan el grupo de temas guerreros, interesantes como ejemplos de tra-
bajos de algún Grupo Escolar, pero que dignamente no debieron figurar 
en esta Exposición; que si bien se organiza para nosotros, es visitada 
también por extraños, que llevarán una deplorable sensación de la mo-
derna escuela pictórica sevillana: la de la ciudad de ios zurbaranes, 

murillos, valdés, etc. 
Entre los maestros de cuyas obras se hicieron mención particular 

en números anteriores, sólo Rodríguez Jaldón muestra dos cuadros nue-
vos, Bacante y Fauno, ya que casi todos los restantes presentan trabajos 
conocidos, si exceptuamos el Retrato, de Labrador, ejecutado con la bri-
llantez de color y soltura que caracterizan su obra. En aquéllos hay una 
indudable labor de composición, buen estudio de escorzo en el primero 
y aciertos de color en ambos, que impresionan agradablemente al es-
pectador. . , , X • 

González Sáenz expuso dos Bodegones, buenos ejemplos de trabajo 
• concienzudo, aunque algo amontonados los objetos. 

Entre los artistas jóvenes, Maireles y Juan Antonio Rodríguez son 
los que presentan en esta exposición mayor número de obras y de más 
interés muestras del trabajo realizado con motivo de pasados galar-



dones. Del primero son unos paisajes baleáricos y escenas de aquellas 
tierras, que desgraciadamente no están a la altura que se esperaba de 
él, que dió muestras, en pasadas exposiciones, de tener temperamento 
de paisajista y de pintor de costumbres. Aquellos paisajes del Paular o-
Marruecos parecen de otro carácter pictórico que estos de técnica car-
telera y simple. 

Algo análogo sucede con Juan Antonio Rodríguez, aunque el des-
nivel no es tan rotundo como en el anterior; sus paisajes de Guadalupe 
son bellos en general e interpretados con fina sensibilidad; pero La mujer 
de Lot pudo haber sido un buen cuadro si lo hubiese realizado con su 
manera propia, cuidando el dibujo y pulcro en la pincelada, como en su 
Anunciación, antes citada, huyendo de imitar técnicas más sueltas que, 
no siendo propias de su carácter, le llevarán al fracaso. 

ANTONIO SANCHO CORBACHO. 
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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 

PATRONATO DE CULTURA _ 

OBRAS PUBLICADAS 
C A T A L O G O A R Q U E O L O G I C O Y A R T Í S T I C O 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 J o s ¿ H e r n á n d e z D í a z , A n t o n i o S a n c h o C o r b a c h o y Franc i sco C o l l a n t e s de 

T e r á n . - T o m o ! , 3 7 9 págs . , 3 4 0 fo tograbados , 1 9 7 p lanos , 1 5 0 pesetas ; y I I , 

4 3 0 págs . , 5 6 3 f o t o g r a b a d o s , 1 8 9 p l a n o s , 3 5 0 pesetas , rúst ica . C o n encuader-

nación especia l , en tela, cada tomo aumenta 5 0 pesetas . 

C O L E C C I O N D I P L O M Á T I C A D E C A R M O N A , p o r J o s ¿ H e r n á n d e z D í a z , A n t o n i o San-

c h o C o r b a c h o y Franc i sco C o l l a n t e s de T e r á n . — U n v o l u m e n . — 6 0 pesetas 

e j emplar , rústica. 

E S T U D I O D E E D I F Í C E O S R E L I G I O S O S Y O B I 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 J o s i H e r -

nández Diaz y A n t o n i o S a n c h o C o r b a c h o . - V o l u m e n de 2 1 2 páginas con 3 

fo tograbados y 1 7 d ibujos : 1 0 pesetas , rúst ica . 

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 

J o s ¿ Hernández D í a z y A n t o n i o S a n c h o C o r b a c h o . — V o l u m e n de 3 4 5 pági-

nas con 1 5 9 fo tograbados y 3 7 d ibu jos de plantas de iglesias: 1 5 pesetas , rús-

tica. 

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 H e r n á n d e z Díaz. 

Separata de los números 3 y 4 de ARCHIVO HISPALENSE. 4 5 págs , y 4 5 íotogra-

b a d o s . — E j e m p l a r , 2 5 pesetas. 

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 Hipól i to S a n c h o . - S e p a r a t a 

de los númei-os 6 , 7 , 8 y 9 de ARCHIVO HISPALENSE, E j e m p l a r , 1 0 pesetas. 

( A g o t a d a . ) 

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 Hipól i to S a n c h o — S e p a r a t a del nú-

mero 1 0 de ARCHIVO HISPALENSE.-E jemplar , 1 0 pesetas, rúst ica , 

L A I M P R E N T A E N S E V I L L A . — N o t i c i a s inéditas de s u s impresores desde k introducc ión 

del arte t ipográf ico en esta c i u d a d hasta el s ig lo X I X , p o r d o n J o a q u í n Ha-

zañas y L a R ú a . P r ó l o g o dé d o n Cr i s tóba l B e r m ú d e z P l a t a . — T o m o I , rúst ica , 

8 0 ptas. e jemplar . T e l a , p lanchas oro y seco, 1 2 5 . 5 0 0 e jemplares numerados . 

E l S E V Í 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 , p o r A n g e l G o n z á l e z 

Falencia . Edic ión numerada de 5 0 0 e jemplares . E j e r a p l a i , 4 0 pesetas , rústica. 

Te la , p lanchas oro y seco, 6 0 . * 



P O B L A C I O N E S Y S I T I O S P I N T O R H S C O S O E L A N T I G U O R E I N O Ü E S E V I L L A . 

I . — A I C A L X DE G U A D A I R A , g r a b a d o a l a g u a f u e r t e , e n c o l o r e s , 4 5 x C N I S . , 

en p a p e l d e g r a n m a r g e n . T i r a d a de 1 0 0 e j e m p l a r e s n u m e r a d o s , a o o pe je tes 

e j e m p l a r . ( A g o u d o . L a p l a n c h a í u ¿ inut i l izada) . 

IL—CARMONA, id. , i d — ( A g o t a d o . L a p lancha í u ¿ inut i l izada) . 

— F E R I A - E X P O S I C I Ó N DE G A N A D O S E L E C T O , í d . a o o e j e m p l a r e s , I d . i d . i d . 

O R T O Y O C A S O D E S E V I L L A , p o r A n t o n i o D o m í n g u e z O r t i z . Ed ic ión n u m e r a d a de 

5 0 0 e j emplares , a o pesetas , rúst ica . T e l a , p lanchas o r o y seco , 3 5 . ' 

1 A R D E S : D E L A L C Á Z A R , m a n u s c r i t o de J u a n de R o b l e s , con p r ó l o g o de d o n M i g u e l R o -

m e r o M a r t í n e z . R ü s t i c a , 2 5 pesetas . * 

Las publicaciones señaladas con * no son venales en librerías. 

En prensa: 

L A I M P R E N T A E N S E V I L L A , p o r d o n J o a q u í n Hazañas y L a R ú a . - T o m o II . 

C A T Á L O G O A R Q U E O L O G I C O Y A R T Í S T I C O 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 J o s é H e r n á n d e z D í a z , A n t o n i o S a n c h o C o r b a c h o y Franc i sco C o l l a n t e s 

d e T e r á n . — T o m o I I I . 

i i U M A D E C O S M O G R A F Í A , m a n u s c r i t o de P e d r o de M e d i n a , c o n p r ó l o g o del excelent í-

s i m o s e ñ o r don R a f a e l E s t r a d a , a lmirante de la A r m a d a e s p a ñ o l a . Ed ic ión en 

facs ími l de zoo e j e m p l a r e s , n u m e r a d o s en la p r e n s a . 

En estampación: 

P O B L A C I O N E S Y S I T I O S P I N T O R E S C O S D E L A N T I G U O R E I N O D E S E V I L L A . 

IV.—ESTEPA, g r a b a d o al a g u a f u e r t e , en co lores , 4 5 x 3 7 c m s . , en p a p e l de 

g r a n m a r g e n . T i r a d a de l o o e j emplares n u m e r a d o s , s o o pesetas e j e m p l a r . 

V . ~ R O T A , í d . í d . í d . í d . 

V I . — A R A C É N A , í d . í d . í d . í d . 

V i l — R o N D A / í d . íd. íd. íd. 

Publicación periódica: 

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 Í C A . — P r e c i o s d e s u s c r i p -

c ión : E n Sev i l l a ; 3 0 pesetas al semestre , 6 0 pesetas a l a ñ o . E n el resto de 

E s p a ñ a : 3 3 pesetas al semest re , 6 4 pesetas al a ñ o . E n H i s p a n o a m é r i c a : 3 3 

y 6 5 pesetas respect ivamente . E n el E x t r a n j e r o , 3 4 y 6 6 pesetas . N ú m e r o 

a t rasado : 2 0 pesetas . 

T 

Precio: 20 pesetas. 
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